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EL SEiÍ|OR 

Nicanor de las Alas Pumarlño y 
Falleció ^ f i Oviedo, el úíé 4 de julio de 193S 

después de recibir los Sanfos Sacrarnentos y la Bendición de Su Santidad 

Su desconsolada esposa, doña María del Amparo G. Ovies y Duarte; hermanas, doña Josefina, doña Con
cepción y doña Mercedes de las Alas Pumariño y Troncoso; padre político; hermanos políticos, sobrinos 
y demás familia; 

Ruegan a sus amistades se dignen asistir a los fuherales que por su eterno descanso se celebrarán 
hoy, día 5, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan el Real, de esta ciudad, y a 
la conducción del cadáver que tendrá lugar, hoy ala? cinco y media de la tarde, desde la casa mor
tuoria, Gil de Jaz, num. 3, al Cementerio del Salvador, por cuyos actos de caridad cristiana, les que
darán muy reconocidos. I 

Varbs señores prelados han concedido indulgencias en j a forma acostumbrada. 
•éSs- .•Hl.j!»l'í'Ji»iH,um 

INFORMACIÓN POUTICA 

LAS PENAS DE MUERTE POR LOS SUCE
SOS DÉ TURÓN PASARAN A INFORME 

DEL SUPREMO 
(POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO) 

Madrid, 4 (v. h.). 

De Obras Públicas 
Dimisión de un delegado 

StaBBKMi 

del Go
bierno 

El min^i'Stro do Obras Públicas ba 
ndniilidd la dimisi'Jii á Erncslo Mcm-
{ft-̂ , de sil cargo de delcgadci del Go-
bitM-no on h\ Coiil'odera'cii'tn Hi-drográ-
íi'i'a del Elbi'o, y ba ¡lombrado lUiru suis 
liliuií-le á Jenaro Poza Ilíiáñez, exdipu-
tivdo á Gorle«. 

Reunión de los cuatro 
Iflartíner de Veiasco da ouenta de 
que lo hicieron para tratar de la 
situación política y parlamentaria 

Convocados por Lerroux se reunia-
roTí boy en la Presidairciti los Jefes do 
]ia libbis gnuberiiameii I a'les Lerroux, 
Martínez de Veiasco, Gil Robles y 
MelquiadeB A'h'aroz,, durando la ro-
imióii una bora, y al salir Veiasco dio 
la siguiente reíoreueiar 

—•Nos reuiuimo'S los jefes do bis par 
iidos eoaligados para t.ratar de la si-
tua<'i(>n política y ijarlamontaria y al 
objeto de del.ermniar los proyectos do 
]ey que serán, apa'obadps en ¡a Cáma
ra autos de las vacaciones. 

Igualmonle nos ooupiaraos de la po-
íiibiilidaid d« llegar & presentar á las 
G(jrles anles de que termine la ao-

•1na!l etiaipa de tí-aíiajo el provéelo iCUo 
l e y Electoral que arraomce t'oda-a las 
leudencia^s que se ban significado. 

Se estudiaron minufeiosamente los 
anteC'G'donl.es que tioine en estudio la 
Coiíiiisióin parlan ventarla die Presiden
cia, pero no se llegó á uin acuerdo, y 
pr('ix,imamente se adoptará este th-mer 
do en la nwova reunión que s-o celo-
l>rará próíximamn te. 

Por iMtimo examinamos el resuilla
do de !a reunión que ayer celebró Al-
})a con lois jefe-s ú¿ mdnoría de oposi
ción, cam'biáindftse con este motivo im 
presio,nes sobre aspectos gone'rales de 
y.i política. 

Los reiS'tanles rou'nidos se limita
ron á ratifLcar las manifestaciones de 
Martínez de A'elaseo. i 

Míanifestaciones de ^ Melquiacíes 
Aivarez 

i Los, poriodi'S'tas preguntaron hoy & 

tro 'les hizo presente su opinión <lc 
que la línea debiera terminar en Bir-
bao, en higar do Saaitundor, por ser 
puerto de mayor calado y esiar más 
pr.óximo á Castilla. 

Los comisionados insistieron on su 
p'etición haciendo ver al ministro !a 
mejor eonvenencia de 

en Santander, diciendo que, en reali
dad, es aqaiot puerto el más piróximo á 
Castilla, y en 0uanlo al calaido tiene el 
sii'ílei'enle para manio'brár buqti.H del 
mayor tonelaje. ' . #*•"*' 

Fñ ministro volvió á' insistir eii 'sus 
piiintois de vista, poro les promeli'ó tí's-

lerminación ! tudiar el asunto con dctenimienlo. 

Melquíades Atvarez por los acuerdos 
que se adoptaron, en la rennión cele
brada en el des]nuího de Lerroux, y 
contestó que habían canildado impre 
sienes rebilivas á la T)osiíiilidad de la 
Ley Electoral, sin haber llegafio á un 
acuerdo. 

—Quedamos—idijo—en redactar ca 
da uino una csi)ecie de minuta que He 
varon-io.s á la reunión que celebrare
mos ot sábado. 

De unas penas de muerte 
Uas de Turón pasarán á informS 

del Tribunal Supremo 
E! Gobiemo acordó que las penas 

de muerte recaídas en el proceso por 
los suicesm de Turón, pas«n. en cum
plimiento de los preceptos de la Cons
titución, á informo do la Jmüa de Go
bierno del Tridyuínal Suiprcrao y éste hi 
forme pasará al Consejo de ministros 
qiuien acoaxlará ó no el indutto de lo,s 
condenadas á muerte. 

Acerca de esto, eii presiide-nte del 
Tribunal Suipremo nos dijo que toda
vía no baibían llegado á su poder las 
sentencias,' teniendo convocada á hi 
Junta do Giolliierno para el sábado, y 
si en ese día no se recibieran todavía 
las sentenciías, convocará con carác
ter extraordinario á otra Junta. 

La construcción del ferro-,, 
carril Santander Medite

rráneo 
(POR T E L ' E F O N O ) 

El ministro de Obras públicas opina 
q^e debe terminar en Bilbao 

Madrid, 4; 12 n. 
En la mañana de ayer, estuvieron 

.visitando al ministro de Obras Públi-
ca,s variois diputados de Santander, Za 
ragoza, Soria y Burgos, y representan 
les de la Casa de lî  Montaña en Ma
drid, para hacerlo entrega de la me
moria del pfroj'octó de;l séptimo trozD 
del ferroicarril , Santander-Meditei ra
neo. 

Al abogar los comisionados por la 
consIruiDCiión de dicho tro'/o el niinis-

LOS CONSOOS DE GUERRA EN EL CUARTEL DE PELAYO 

AYER SE DICTARON CUATRO 
ABSOLUCIONES 

(DE NUESTRO REDACTOR EN OVIEDO) 

Atmorranas •<- Varices - Ulceras 
tratamientos científicos sf n on^ración p^r el médico-

especialista M. S A N T O S 
H O Y E L F A U S T I N A - Plaaiia dt̂  Galán - G I J O N 
Consulta de 9 a 1 - (Lunes y jueves no hay consulta) [ionio de la 

Se despacharon ayer tres causas 
ante- b>s Consejos de Guerra celebra
dos layer en el cuartel de Pelayo. 

M primiero tuvo efaoto á laa^diez y 
media de la mañana. ' 

Presidió el teniente coronel «señor 
Recas. 
' ,líl 'encartado, Franciseo Fano, ora 
factoir de la Compañía d'el, Norte, y so' 
le acusaba de haber participado en la 
revolución extendiendo vales y portan 
do un fusil. 

. ¡Los te;S(figos q̂ u-e comparecieron ase 
guraban que Fano fué á la estación 
ilos días 5 y o, y qiue el día 7 entró en 
una, casa de la calle de Campoamor, 
dionde esitnvo oculto basta que enira-
ro,n las troipas leall&s. 

Fueron tan unánimes las tícclara-
ciones en favor dio este procesado y 
lo mismo los infonmeis de la policía, 
<¡iu:e eil fiscal qiue en su.s coticlusion'e.s 
provisionales pedía se le impusiera la 
pen,a de treinta años, terminó retiran 
do la acusación. 

n mí. 

Defendía el señor Miaja. 
— aa segundo Consejo se eeíebró & 

las done y media. 
Presidía el coronieil señor Hurtado y 

acusaba el señor Burgos Bravo. 
La defensa estaba "encomendada al 

tíírileniiie idte Infanitería s«ñor Jiménez 
Patalbi. 

El .enf.aTtado, Jos/, Garay Gonzáilez, 
era aícusado de haber es lado en el 
Banico do Crédito Esipañol. dls'tribu-
yendo vales, que portó fusil v se apo
deró de unas monedas de oro en el 
chíWlfet die 'd'on Igaiacio Herpero. 

¡Las pruebas aportadas en el ateto 
del Conisejo fueron muy favorables al 
encartado, asegurand:»'todos que ifuó 
violentado, resistiéndose á intérvenii; 
y quió abandonó el lugar dionde le te
nían los rev(duiciioinarios. 

El 'defensor pidió al Consejo qwe 
diierá una sentencia en justicia. 

El Consejo, diespués dte una langS 
deliberaición dicto sentencia atosolvlen 
do a'l procesada 

—• M tercer Consejo se eleliebró á 
las cuatro de la tarde. 

PreisMió el coronel señor Qninl^es. 
Los encartados eran dos, Luis An-

Fuente y Avelinu Mcnén-

LABOR DESTACABLE 

EL DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA 
TÉCNICA, COLOCA LA PRIMERA PIEDRA 
DE LA ESCUELA DE TRABAJO DE HELLIN 

<U'7.. A eslos dos se les acusaba de to-
lier venido desdo LJancra ail monte del 
Naramco, -ilonde hicieron guardia.? al 
Iniio rl'c Un cañón'. , 

Lbs priK-esadns dicen que lo--̂  rc-
voliüeionarios es'tuvieron en sus' ca
sas y *i's oblig-aroii á salir 'die ellas, 
Ik-vándols á la cuesta die! Nai^aneo, y 
(lUi- etlos. tan pronto pudieron, aban-
donarfin los sillos en que lois-retenían 
los reviiliuiciinariois, no saliendo de 
sus easas hasla ¡«íue "vinieron las tro-
]ias leailes. 

Cerno a.l Aveilino se le eij'lpiara de 
haherse apodei'ado de un;; gnliardina. 
en las días del a revcKlución, negó eí 
proeetsaicío es'<j hec'hi). dijcicndio que la 
gabaiPdiina la adiq'uirií'i on un comer
cio de la icalle do Fruncía. 

ií..as pruieihas han re^íultados favora
bles á bis procesados. • 

Los .defensores, señores Moreno Ma 
leo y S¡lv.a. pidieron la absolución. 

El Consejo de guierra, según nues
tros ln;fo;rnies, dictó sentencia, do 
"acuerd'o cón las peticiones tüo los d)o-' 
fensores. 

I \ . ,1 %/Kf ^ - I 1.» 

Ha fallecido el que fué co
mandante del **Jaime I" 

(POtl TELEFONO) 
De Qljón se le había enviado ayer un 

telegrama comunioánciole el acto 
de impMlciión • da condecoraciones 
Comunieain de Muircia que ha falle

cido el jefe de la ílotllla de ide.striiclo-
res, capitán de navio don Adolfo Hér
cules So lis. 

•Se ha'llaha próximo ú aseendcr al 
genera.lato y poseía varias condecora-
cion^'s. 

Dorante su entierro se le rindieron 
los honores de ordenanza por una co 
iumna de deseniilMiirco con lKnid«.>ra y 
mú'uca. Fi destructor «Almirante VaJ-
dés» ar^bola'büi la inisignia -úo mando 
del fallecido y también la nacion,;il á 
media asta. 

X X tX 
N. de la R.—El capitán de navio dore 

Adoilfo HéTCiuHes, íué comandante del 
a.corazado «Jaime In y j«fe de la es
cuadra que esfuvtí en aguas de Gijón, 
cuando los suct>-si>s de uelubre. Por 

(POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO) 

Pronunció dos magníficos discursos 
republicanos, que causaron gran 

impresión 
• " Madrid, /i; \2 n. 

El ¡.dircolor general do línseña.n7,'a 
Tééñiea y PrcLfesional, don., Mariano 
Moredl'z, óslVivo hOy ea Hollín, provin
cia de Albacete, con el objeto de colo
car la priniOPa. piedra de la nue'.va Es
cuela de Ti'abajo, conse.gulda por süí» 
en t u s i á s tic a s güsli on e s. 

\<l\ aclíj revisíiv'i una britlanlez inusi 
tafia, dadii el ( 

üiji) que la llepi'ibiii'a no se ün'iila-» 
ha á ofrecer, sitio que iiacía. No ha 
pasado nn me-:—dijo--desde mi üU.i^ 
mo viaje, en el que o-̂  pronuMí la eou.H 
Iruceió'u de esta î -^cuela, .v^.hoy es
táis viendo ciuno •c.uruplt! \í\ R«pú1:)li-
ca snis promesas. . • 

DI final del elocuentísimo (liscu.r..50, 
íui'- premiad.) con una euornit» ova-
ci''n- . - ,... . 

iI>f'Sp;u(''s. con gran stvle^pinidad, y n 
lois ncori;tes del himno de «Riego, 60-

lo u n a oriLiainez. luu.oi- , ,. , , , • „•„ 
.ntiLsiasmo del puohlo í 'O'̂ f' ^'^ d,ree.lor ffen.eral la pmmera 1>.ÍV 

por tan importants mejora cultural. 
Acudió á esperar al señor Meredf« 

una .caravana, de más de cint'iuenta iui-
lomóvlles, on b)S que iban las autori-
<ladles locialles y p.ri»ivinciales y ca's\ 
iodos los alcaldes din ;la provincia, ade 
más dio nu.merosas comisiones de las 
fuerzas vivas. Al frente de la comitiva 
iba el goberi\a.dor de AlbaiccU--. 

Ctiumdio llegtj el diredtor general, se 
dirigió la ciaravania. al Ayuntamiento, 
(¡onde espera,ba. 'la b'andia de mi'isica 
V gran gentío, celoI>irándo.30 alli la re
cepción. 

Aoto seguido, y acojopañado p'^r \:\< 
autorid;ad<'S y represenlaci(n\e'^, «e di-
liígió don .̂ UM•iarlo M^'i'Ui/ al --olar 
(iciide se ha d.e le\'antar e! edilicio, 
donde todo (islaba <lispues!o j i a r a e l 
aclo que se ib.a á (""icbrar. La cuncu-
vrencia de público iia sido realmente 
exlraordinarm. pudiondo .1 '̂ ii se i}Ub 
aiU se bahía congregad.) fod-.i el pue
blo. La presencia d(>l •dircuit:>r gCMlBral 
fué acogida con una cerra4a ovación 
y vivas cnlusi'¡«ticos. ;*•_ 

El diiscursn ]n"onuncia.do por el sti^ 
ñor Morediz, antes do la colaeaeióñ^f'C 
la primera piedra, causó gran sojtsa-
ción por s'us tonos .elevados y su eccn-
drado republii anisnm. 
llllllllUIIIIIIIIIIIHIIIIlittltnMMnHllMIItlMIItlIllllllllll) 

ello, precisamente, ol alcalde habíalo 
1 ^ííursado ayer un folegram.a, <lánd,dc 

cuenta do' acto qué' s í había realiza
do en el Avunlamieiilo, iiara imponer 
las condecoraeiones á los (|ui' man
tuvieron la comunicación con el cn i -
coro «Libertad». 

dra 
Rteparlió el señor Meividiz, entre Ina 

niños pobres, ciim cartilla.'} de ailiorro, 
donadas por susi'ripeión popular, pa
ra copmie'mo.rar e,l aclo. 

Por la larde, fué honumajead,o eJ 
director sene'ral, eon un ba-hquete, al 
que asis.li-M'iiu 2.60 conien.íjalcí'.. eivlr« 
ellos njuimerosas mujeres. A ellas, fué 
dediicado eil d'scurso que pron'uauiió eil 
señor Merediz, nnny fino y dieUcaíln, 
ensalizando la belleza de la mujer ihe-
llinesa,- é ¡mlicándolas qu.e han, de 
aprenidfT á ver en la República el por, 
venir de sus hijos; ella vela lítir su 
eniscñaitíza y cuida de ha'icei'los hom
bres aptíxs y de p.roveciho en el .f^lu-
i'o; por es.o las madores que aaiuio liSn-
to A sns hijos han de querer á ia'>R>9-
pública. , ; 

•La lolaTidaid deil discinr.so, rosisItiS 
sumamente emocionanle, prcmtáiídti-" 
acl'O al finail con ervlusiaistas aplaiVKí.S. 

YA S'cñor Merediz. regresó ,al o.scu-
recer á Madrid, haciendo el viaje en 
aulomiWil. 

Kn Hellín. han causada son*at;íón 
ios fictos de 'hoy. y e^pecialmentií 'lo.si 
discursos diol director general, (jü-e aet 
comentan con encoTTÍo, dándoseos un 
gran valor político. 

Otra primera piedra en Castéítón , 
do la Plana 

]\lañan.a irá á Cijíin, el diíecttor ge
neral, sabiéndoso (pip pn la práxirnA 
sebiana s-e trasladará á Caste'lhm tfe 
!a Plana, á r'olocar tambitíji'!«• jyfime-» 
ía piedra para= otra Eiscu'ela de 'Era-* 
bajo. 

i 

Almorranas - Varices - Ulceras 
CKRicá del doctor iLUNES • Hortaieza, 15.-MADRID 

Tratamiento ra<dliical y científico, sin operación ni necesMad de guAP-
der cama., ide almorranas, varices, úlceras de las piernans, fístulas y «lo
mas enfermedades anorectales. ;Millares de curaciones en toda Cstpafta, 

CtlNSULTA en GIJON, en si Hotel Comercio, dOsde el <(Ka .1 •( 15 da 
Julio, |de diez á una y de cuatro á siete. > 
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Hoy^DALÜN üuKbe.lL TRIUNFO ÚE CBAN 
OftgiiulifbM pebaü* policiaca. Nuevu «veBlura$ del cletc:)iye Chailie Chan.—Ma&ana: A través de lot aftos, 
el e^trittt áé la %taá* hacia el Oette v^vede saevo en'«HDRIZO>iT£S NUEVOS», una caravana camino del 

Valla de lot tueAoi. Ditictaioente hablada en Eipaftol. 

Oviedo al día 
I I sobernadop y la huelga de (a 

ConstiHJóción 
Br señor Vclarde ha dicho ayer que 

Ip htjel'ga del ramo de la Conslru'Ciíión 
puede darse por lenmmada, yu qiu« 
Irabaja.en todas lais abras personal 
suflcienle y ^que por lo tanto no exis
te ya confliiüto. 

Eai fflMnto ó los qaie han píirado en 
las miviíws &slm\ sufriendo las casti
gos que i«í han impuesto. 

Solicitando trabajo 
El presídante de la DipuLu'ífiün. se

ñor Líwxdeta, nos dijo ayer que le ha
bían visitado varios o'breros que en
viaron las distintas Bolsas de traba
jo de la provimcia solicitando traba
jar «n la» obras paradas. 

El pres-idente ha enviado á estos 
obreros al goíaemador. 

Asanri>leá de municipios 
Para el aiartos se reuaiirán en la 

Di|aílacióii los Ayuntamientos daña
do* con tes sucesos de octulbre, para 
pedir que se conceda por el ministro 
dé Hacianda el dinero de la Junta do 
Socorros con caráoleT de fondo per-
éido. 

Rifa b o n i c a 
En el sorteo celebrado ayer resulta

ron premiados los sigiiientas núme
ro* 
í Primer premio, et 177, con quince 
pesetas por bono). 

Segundo: el 3é3. •con diez pesetas 
I»or bono. 

Tercero: el 466, con cinco pesetas 
por bono. 

EN U l AUDIEMOIA 
8»ñalamientos para hoy 

TRIBUNAL DE DEREGiHO 
Oviedo. — Contra Manaiel Landa 

A'bramo y Ventura Romanos Lázao, 
por estafa. Abogado, señor Pañeda. 

TRIBUNAL DE URGENCIA 
Tinoo. —Contra Basilio Ag»uera Mar 

línez y cisneo má'*, pur atentado. Abo-
gíidws. señores M;>rtíin*z y íiarcla Ar
guelles. 

Hiero. — Coailra .Vlarjino liaviada 
Igilesias, por asesinato. Se le piden 2!) 
años por el fiscal y pago de la indem-
nizaíión correspondiente. Abo^gado, se 
ñor Moreno Mateo. 

De un asesineto 
Para el domingo está señalada an

te el Tribunal de iw-gencia Ih vista do 
Iri cauísa iuistruídíi contra Pedro IJCÍ-
va, Víctor Hnárez'Bango. José Bango 
]iOreinzo, .\ni-olio Rodríguez García y 
Bautista Martínez Menviidez, por el 
as-esinafo (tel tratante de ganado Ama 
d(ir !M'f*nK'hdez Morilla, v c i n n ri.^ Co
llado .(Siero). Se pide para carta u n o 
de li.tst'liVoeeisadois la ])ena de treinta-' 
años de reiMliirsión. Son ilefensort-s ios 
señores Cuesta v Ho'lís. 

Esiisetacttios neroesie 
US Espaila (S. A.) EHESA 

Habiendo fallecido ayer en 

Oviedo el ilustre asturiano don 

Nicanor de las Ala» PumariAc, 

expretideiite de la ENES A, y 

actualmente consejero de la mis

ma, como demostración de hon

do y sincero sentimiento de due

lo, quedan suspendidas las fun

ciones de hoy, viernes, en el 

Teatro Dindurra. 

de 46 aftos, el que prescnttaba una 
herida incisa en la región p(ícioral d(? 
recha, de pronósiti'Co reservado. 

Manifestó que le había mordido un 
cab.állo' de una léclhera, en la 'Plaza 
del .S<»is de Angosto. 
Denuncia por amenazas 

Jim la nodhe de anJeayer, el veciü» 
de la oaíle de Estanislao Figueira*, 
Weincesilao Pataicios^ (!iemr!).ció á la 
Gu'ardiia municipal que había sido 
amenazado con una pistola por un tal 
Luis Fernámdiez Gonzíi'lez, vecino áv, 
la catle de C'icnfuegC'S. 

iEI doniunciado fué dclenildo ayer en 
una obra que posee ei; la calle de San 
Luis, negando lais amenazas que se 
te imputan. 

No se le ocuipé arma alguna. 
AgreSiifón mutua 

Ayer taide se curaron en la Caisa 
de Socorro los vecinos de La Calza
da, Conrado Toraí Atvárez, de 51 años 
que presentaba una herida incisa en 
e! antebrazo dereeiho y erosiones en 

El S a n L u i s 
iriíGulos de bailo 

y Crespones 
estampailos 
GRAN EXPOSICIÓN 

CHOFER CON FALDAS 
Hablada en español, por Armand Bernard y Rolla Norma. 

Hov, viarnes, límiiia, A V E N I D A ButacaJeiiora, 8,25 

la por la represión del incviiniento re ak-alde, el que se ottcie á los guardias 
volucionario íi José González Fernán- I de Asalto i)ara que, una vez termina-
rtez. das, como ya lo están, las obras de 

aperlura del pasadizo entre las calles 
del 14 de abril é Innerárity, tracüla-
den a aquél sus camiones, dejando li
bre la caille de Jovellamas. 

Tatnibién pidió qíie se encienda un 
fo'co que exisie en el pasadizo de re
ferencia, el cual se ntamt.enía apagado 
por estar cerrado el paso. 

ilíll alcalde le prometió aeee'der á sus 
deseos. 

Visitas de escuelas 
Para poder cuinipümentar varias 

Ínstamelas que obran en poder de la 
Comisión, de Ins'trucccion Piiblica, 

' ' ••/\yv 

La becerrada del Spórting 
Sigue en aumento la animación Jia-

ra el fesliv"al lauriiuo que celeiwará 
nuestra ])í'imera Sociedad deportiva. 

Ya están en los corrales de la pla
za los cuatro loreles que para íuci-
mieuto de nuestros esponlAueos lidia
dores nos envían de la arannubi ga
nadería de lois señores Pérez Taber
nero, del campo sailmanlino. Trátase 
de cuatro hermocsos ejempilares, en
jutos y flnos de eslampa, que harán pa 
sar las moras á los Perici^Alonso, Mo I ayer tarde, los concejalCcS de di^ha 
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Un detenido que lo había 
sido por cuestión social^ 
iíüiii los últimos días de la pagada 

sermana, jurtto coií. les que ya luamos 
dado á conocer á nuestros leolores, 
fué deilenido por la Brigada Social 
de esta PliantiUa de Poilicía, e\ es i re-
misla Siheriü Uría Suárez, ein el do
micilio del cual bahían sido enicon-
tradoisa Igunofs libros y folíelos. 
• Ayer..y por oirden del señor títole-

gado de Oi'den PÚWÍIÍÜ, de Gijón, mer 
(!('d á indicaciones del cual fueron praic 
licados los servieios, fué puesto en 
libertad ditího detenidio. 
'"• • ' - ' ' ^ ^ " • • « • ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ ^ • ^ • ^ ^ " ' ^ "̂"" 

3CJCE SOS 
UiHi fmotura por caiiia 

La niña de seis año>s, Biiauíi-a Gon-. 
zál^z, vei'ina de ia carretera de Ovie-
dii. sufrió ayer una caída *;n la vía 
púlkJica. á consacuent'ia de la cua* re -
.vultó coin la fractura de la davíeula 
izi.)uíerda por su tercio medio. 

Fué conduicida á la Cti*a de So."o-
r!o. áoTtiie el inédiro de guardia, des
pués de asistirla, se reservó el pro-
juVstioo d« la lesió-n. 
Acoi dente 4*1 trabajo 

Cuando ayer por la mañana' se ha-
lla'l'ia Irahiaiando ,en una obra de don 
Manuel Alvare? Cuervo, en Poa^u, el 
\e<'inio de-aqiuella misma ¡jurroquia. 
ít(!rnnrdo Muftiz Alvaroz, de 21 años, 
fu"̂  víctima de un aceidfjnte, resu'l-
Ir.iMlo con. Wiones, para curar las cua 
les vino á la Gasa de So.':orra. 

•El médico de guardia^Ite apreció una 
herida .eontUísa en la cabeza, or.'.sio-
ncs en el dedo pulgar izquierdo y con 
nuición. cepebrat, reservándose el pro 
nósiico. 

líl lierido fué trasladado á su do-
i.i'i.-ilio. 
Kiordido por un caballo 
. Kti La Casa de Sueorro, se curi't, en 
hi m-aftínia de ayer, le vecina de la 
Aveníjda de Scihu4zt, Manuel García, 

los dedo.s, y f>'aris.k> Rendueles Gon
zález, de 60, que tenía una hpri¡'ia 
con.tusa en la cabeza, ambos d.̂  pro-
nióstico menos grave. 

Los dos se habían agredido múlua-
menle, en aquel barrio, habiendo in
tervenido la guardia c¡vi,l. 
Heridos icasuales 

Durante el día dif. ayer, fueron asis-
tidois en la Casa de Socorro, lus si-
guien,! es: 

; Prudenicio Meigido, de 65 años; pi
cadura de inisecto en la pierna" dere
cha. Menos gi-ave. . 

Eduardo sán^chez, de 20 años; lu-' 
xaeión de la clavícula dereH '̂lia, ero-
.sjones en la i.'iura y regic'in es'caipular 
derecha, de pronóslico mcnu.s grave, 
salivo complicaeión. 

Marceii'no, Blaiwo. de cu:ilro ,vños; 
herida co-nlusa en el pómu.ln dere<.-ho. 
MeuiOs grave. 
• Jímvlio Muñiz, de t3 años; cuerpo 
extraño en e!l ojo izquiferdo. Menos 
grave.. 

' " ' " ' • . i « ^ V ^ " " " " 

Radio Emisora Gijón 
Programas para hoy, viernes 

iSOBRFJME'SA.—A las 13: "Carna
val det 80", Luciena; "C'anlares gita
nos", Quiroga; "El Tornado", Planas. 
A las 14: Canibio.s de monedas ex
tranjeras.—A las 14,10: Bolelín m e - í 
leorodóigico.—-<A las 1,4,1<5: Música va- j 
riada. 

TARDE.—Al a.s 18: "'Somaja.s y ma
droños", Ledemma; "El milagro de la 

' Virgen", Clhapí; "Mi coloitnibiana", Mou 
, tes.-—A las 18,15: BoletÍB meteorotló-
I g-ien.—A las 18.50: Cuentos reeitalas. 
j A hus 18!,45: Miúslca variada. 
I NOQHE.—A las 2'2: "Tenoino de ba 
' rrio", Dubín; "Vals tirolién", Gasch; 

"La moza vieja", Luna.—A las 22,15: 
Ohária sobre Educaeión Física á car
go del doctor don Juáto del Campo.—' 

I A lias 22,310: Noticias de Prensa.—A 
I las 22,45: Fraigimenito.s de la zarzuela 

del maestro Serrano". "Los c.la.vales". 
A IS'S a3,30: Música variada. 
• ' . 111 • .1 I i ^ / V I \ 

DE M A R I N A i 
Cltaoión I 

. 'Se cita para que coinnpaire'zea P'n' 1 
ftsta Delegación Marítima, ante el se
ñor jefe del Regisíro, ])aria asuntos 
que le interesan,, á Erti'eislo Fernám-
dez. 

Presentaciones i 
(Se citan para que se personen en I 

la Seciretaría de esta Delegación Ma- ' 
rítima para a«uniLos qu? jos Inlare- \ 
san á José Juau ^uápez,, Enrique Ar
ce Isarnis, .Fra.ncii'&co Sañtacuigia. .To-
sié Fer.nán'dez Diaa, José Antonio Ote- ! 
ro Sabim, Benito Honorato Martínez 
Novares, Avelino Mosquera Cousillas. I 
Joisé Lwez Llera, Félix Echevarría I 
Alustiga, José Cadree&i Alvarez, Fran 
cisico Rodrígue,z Feroiández y á lo's 
maquinistas nava.tó don llamón Pi-
ñeiro Rey y don Pedro Inflesia Muñiz. 

También se cita ipara hacerle en
trega de 70 pesetas que -le correspon-
(ieia de la suS'Cripción nacional abier-
in!{INHtH¡U»lllilllHltlltlK;ii!litllllliililHH!UHIIIIItli:i 

rilla, Jiuanín Velase o y. Jos" jocosos del 
«Escándalo». 

• También han sido coniíecxiionada.s 
por distinguidos señorita«, las art ís-
licas moñas y la.s airosas .baudcrillít». 

III ' , ~ i -

Subdelegación de Hacien
da de Gijón 

Se liace público para conocimiento 
(ie todas aquellais p.-pson:i,s á qisienes 
pudiera inler'isar, que ei~. el mes ac-
liial sie procederá á la liquidación del 
impuesto de üliljiciades tarifa segunda 
número 3 sobre iiiteresos de présta
mos pei\sonales é hipotiícjiTios, seña^ 
laudóse los días desde el 20 al 25. in-
clisives, para que por aiquellos que lo 
e.'itimasen oportumo se hagan las aeJa 
raciones nerlinenles y que estas oli-
cinais pudierau tomar en con,sidera-
ció̂ n á llois efectos de la deteriniuacion 
oel impuesto. 

X X X 

ifse recuerda á todas las personas 
natura.lfos y juiídicas, sociedades, que 
cumprendidas en el artículo 17 de la 
vigíente L'ev de Utilidades, texto refun-
liido de 2'2 des.eptiembro íte 1922, vie-
;U'n ribligiidas á presentar declaraeir-
iirs; trimestrales de los sueklos ' qvie 
sali,sfa:cen al personal] á .sus órdenes, 
:iae,el plazo para efectuarlo por la* co 
rre.'pondientes al segundo trimestre 
del año actiual termina etl próximo día 
15, á part i r (k'l cual .sie incurríM en 
!a penalidad regla.frienlaria dp 25 pe-
selais. .̂ - ., 

Gijón. 7/ ruiío de Í1035. 
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CAMPOS 
V- -HOV—^^* 

PRXIOS DE VERANO 

ULTIMAS EXHiBICIONES de 

lÉtÉ 
Effloclonant» clneJ'aiiia, por 
ANABELU. CHARLES BOYER 

y JOHN LODES 
MAÑANA ESTRENO 
CAYENA y LA MUJER PAN-

- TERA, 0n 

El paso del ocaso 
Film iirterssantftimo, «n el 
que se ve a los iwnibres 
jugarse la vida, oon el ma

yor estoicismo. 

EL DOMINOO — ESTRENO 

¿QDiOfloiatlíaEva?.! 
Magistral película de am-
bisnts mejicano, HABLADA 
EK ESPAÑOL, por iOSEflNA 
VELEZ y JULIO VIUAREAL 

Comisión, don Robuistiano Viña y don 
Pedro Alvarez, acompañados del ofi
cial de este negociado, señor Suico, 
han girailo una visita áé in-sipección * 
las es'cüelas de Sotiello y Peñaferruz, 
esta última ineonporada al Estadu e! 
día primero del corriente. Salvo pe
queñas reparaciones iiiecesarias, di

tarde, segunda romería, destacando- | 
s~c en este día diversos juegos de cii-
trcnamieu'to en lo's (jue ligurairá una 
divertidísima cuicaña, para cuyos ven 
cediircLs ise repartirán vailiii,5(>.s pre
mios. Por la noche, úllima verbena. 

- • ~ i -

GIJÓN AL Dí̂  
Gracias 

LüíS familiares de la fenecida se
ñora doña Bárbara Solfs González 
(.que en paz descanse), nos ruegan 
demos en su nombre las graciais más 
exipresivas á cuantas personas se dig 
liaron c(mcurrir á ia conducción del 
cadáver de dicha señora, aicto verili-
cafX) Clin numcrosio aconipañamiento, 
en la tarde d-' ayer, ¡¿asía el Cemente
rio M'ivniciipal de Qoai-'es. 
Telegramas detenidos 

En las ofioinas de Telégrafos de es
ta villa se hallan detenidos los siguien 
les despachois, por no encimtrarse á 
.sus destinatarios: 

De Alimería, para Liuis Jiunquera; 
Carretera de la Costa, 16. 

De Manresa, ' j iara Ignacio Humel;'' 
Hotel Comercio. 
Multas 

Por la Deliogación de Orden Públi
co y la Alcaldía, han sido impuestas 
las siguientes: 

De 2'5 pesetas., á ';ualro conducto-

HOY: SESIÓN CONTINUA de 
5 1i2a121|2 

PRECIO ÚNICO: 0 , 5 0 BUTACA 

Rosita Moreno, Ramón Pereda y 
Adolphe Menjou, en 

Belllsma comedia dramática, en ESPAÑOL. 

'•rGRAINíeVALS Laxativo 
o 

adelgazante 

c¡hos loeates esencias lois han encon
trado bien. 

Nó les ha sido posibñe realizar ar
queo del menaje en la escuela de Pe
ñaferruz por enieontrarse el maestro 
detenido en prisión, como es sabido, 
pero han dejado, todo uilitimado á íln 
de poder legalizar con toda brevedad 
y regllamentariamente el pase de cs-
ia escuela al Estado. 

E.n días sucesivos los miembros de 
esta Comisüón municipal seguirán cur 
sando á otras escuelas las visitas ini 
ciadas ayer. 

Si es Vif. aficionado 
a ia fotografía 

• ó l o e n 

Foto-Klaric 
e n c o n t r a r á un servic io 
c o m p l e t o y ráp ido d e 
reve lado , copia y am

pliación. 
Es iames e n 

14 de abril, se-GiJQN 
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Notas Municipales 
I La nulidad de una tarifa municipa) 

ReJacionada eon una reclamación 
presentada por la Defensa de la Pro
piedad Urbana, en contra dei acuerdo 
del Ayuntamiento que estaMeee la nuo 
va tarifa sotare agua, llamada de «ca-
ñ,o libre», aiqueíla entidad ha recibido ( 
uma comuinlcacidn de la JefatiiTa do 

, industria de la provincia, en la que di 
oe que, despules de ver el informe de 
aquetla Jefatura de Industria, el gober 
nador general ha acordado, que proce 
de dejar sin efedto y declarar nulo di
cho acuerdo del Ayumlamiento de Gi
jón- : . •• 
' LAS prt^los é^ la «sariiriiiB y ilef 

ipescádo 
El aícalde nos manifestó ayer que en 

tendiendo que los precios que alí-Rnzn 
ha la carne y el pescado en esta p o -
blaeióm eran excesivos, se había diri-

• gido ail gobernador general de la pro 
' vineia para ragarle el normlbramiento 
¡ de un detegado suyo, á fin de que In-
; tervemga. en. este asunto y vea de 

norm^izar la,s cotizaciones de estos 
artíeutos. 

ei^ruego ,de un oáncejal 
Kl cd.iífíejal de- la minoría radical 

don Avelino GaTícza, l|a sóliííifwüo-del 
atlinnmiiiiHiiiiimiiitiHfitiHtifBnwnimitHHnnifíin 

Profesor «Mercantil 
fte ofrece para dar ciases partiou-

teres. 
i^MFermai: en «sts Adm^niatraotAn. 

DE OVIEDO 

Expedientes despachados 
por la Junta de Socorros 

En la reunión celebrada ayer por 
la Jiunta de Socorros se despacharon 
n.umerosos exwdieníes, de los cuales 
afeclan á Gijón los siguientes; 

Por uribana: • 
Don Manuel García Busto, que pe

día l..Sl>n pesetas, se le conceden 634. 
Don Elias .\lvar:íz Llera, que pedía 

SW, se le coneeden 407,22. 
Inquilinos: 
,Don Cipriano-Escoibio, que. pedía 

8.0.00 pesetas, se le conceden 2.400. 
• • - • ^ ' " ' " ' ' . 

La Conápama Aeturtana 
en acción 

Después d.3 los granded triunfos 
<on<seg-iiudois en los principales teatros 
de Gijón, Oviedo y Aviilés en los que 
las h.ueste.s de José Manuel Rodríguez 
demosilraron poseer grandes cua'li-ir.-
des de artistas. animadO'S por las ca
lurosas ovaciimes cí)n que fueron ob
jeto en .sus diferentes actuaciones, ha.i 
organizado una gran jira por toda la 
provincia dando á conocer por toda 
tila nuestro 'eatro regicmal. 

Han dado connienzo A dicha excur
sión eil paliado sáibado, actuando en Da 
Felguera, alcanzanidio ;m seña'laHlo éxi
to al iguail que en las funciones cele
bradas el dominigo en Villaviciosa. 

Ayer actuaroin en Grado, y ante el 
éxito alcanzado en dicha localidacl, 
volverán á actuar |ioy con diferente 
programa. 

Llevan de repertorio las más aplau
didas obras de los mejores aiu'tores lo
cales, como s')n Manolo Llaneza, Ela
dio Verdle y Emillio Santurio, y compo
nen el eJenieo artístico Aurora Sán
chez, Baibina Barrera, ííieves Sán
chez, Jo8.é Manuel Rodríguez. Antonio 
Medio, Rufino Peña, Andrés. Eiscudie-
ro, Eladio Sáncll^ez, Ignacio Uo'lao, Jo
sé Martínez y José A. Fernández. 

Viajan en lujoso autocar y llevan 
cerrados en firme contratos ha.sta 21 
días. 

Deseaimois por 'lo lauto á José Ma
nuel y su Cotmpañía amplios éxitos 
tanto económicos como artísticos. 

«• II i i . - i W > " ' ii 

Grandes fl»*stas y verbenas 
en Mareo-Gijón 

Organizadas -poi* la Asociación Cul
tural Agraria de .La Pedrera, y con 
nnotivo de «u tercer aniversario, ÍSO 
celebrarán grandes festejos ios 
días 6, 7 y 8 de Julio de 1935 en el 
tiermoso «ampo do años anteriores» 
y con la cooperación de .la Sanda 
de Qijón, y de acuerdo con el s i 
guiente programa: 
Día 6, sátoado.—A ias doee del día, 

gruie.siO,s palenqueis anuneiarán e l . co -
miemzo de las fiestas. Por la noicdie, 
primera verbena, con espléndida ilu
minación eléciífTlca, y amenizada i)(>r 
una pdWirtísittJá grairfola. ó-ítimo rúo-
(lelo, propiedad deú señor d«n ,f-nsíA 

I Gar.-ía, vecino de Roees, no íaillando 
!a música del país. 

Día 7, domingo.—A las once de la 
, mañana, salida de. junto al casmipo de 
la romería, de iés 'c icl is tas q.ue toma
rán parte ©n carrera de carácter so 
cial, pairocinada por esta A.scciación, 
con valiosos premios para los ven
cedores.. AMÍ) seguido darán eo'mien-
¿0 divertidísimos jut^ó» inifattUtes, y 
Sv» rep'aM.iré'n • ailgunos donativos. 

Por la tarde, grandiosa romería 
artie)ii,z.ada pbr la hUable Banda de 
Gijón. gramola, música dell país y de 
más alraetivcHS propios de estas llcs-
tais; por la aocSie, segunda verbena 
con lois mis;ino,s atracjiivos que to an
terior. 

t)í8 8, lunes.—A Iris ciiKGo de lái 

res de ol.ro.s tantos auitomóviles, por 
no atender la.s dispo.siciones sobre 

Circulación. Y al propietario de un e.í 
laMe.-imienito- de la calle del Marqués 
de Oása "VaWés, por tener gente den
tro á tes cuatro de la madrugada. 

De 10, á un muohaciho, por jugar 
á la pelota, y á una vecina de la 
calle del Premio Real, por arrojar ba 
suras á la vía piúbiHca: á un indivi
duo embriagado y á un vecino de Pu-
luarín, por ir cantapdo en alta voz 
por la calle. 

De 5, á los dueños de dos casas 
de las calles de Manuel A^aña y 17 
de Ago.sto, cuyos portales carpc.ein de 
luz y permanecen abiertos durante 

las noclies; al dueño de una tienda 
de la calle de Gumersindo de Azicára-
le, por dejar mi bidón en la vía pú
blica, y á 28 cciista.s, cuyos vehícuilo.s 
carecían de matrícula. 
Cultura é Higiene del Natahoyo 

Por la p.res€nie se conVoca á todos 
los asociados á junta general extraor
dinaria que tendrá lugar hoy viernes 
á las ocho de la noche, en nuo.stro do 
micilio social, con el .siguiente drdon 
del día: 

Renovación de cargos; Asunto refe
rente al aparato de radio; Kleceión de 
la "'miss". 

La fiesta de Los Muselinos 
Sociedad de Cultura y Recreo cl-os 

Muselinos» 
He aquí el programa de las que se 

celebrarán, los días 6, 7 y 8 de este 
nics de Julio, organizadas por esta 
Si.ciedad de cuil.ura. 

Sábado, díaü.—Estupenda verbena 
en la gran iplazolela del muelle del 
Musel, amenizada por la banda de mú
sica de Gandas, una potente gramola, 
(irgani'llos y música del país. 

Domingo, día 7.—Fo.rniidablo rome 
ría en la in.comparable explanada de 
!ii cuiiupa de Torres y amenizada por 
IOS mismos allciientes del día ' ante
rior. 

Kn esite düa y á las once de la maña
na, íp jugara un interesante partioí» 
d'C fú'tboil entre ios renombrados y co
nocidos equipos de segunda catego
ría Belis. F. C. y Recouquisía F. C, 
los cua,les di.-ipularán una valiosa y 
h'Tmosa copa, donada por la Socie
dad «Los Muselinos» 

Lunes, día 8.—Gran partida de lla
ve entre los mejores equipos de la lo
cal idiad, conociilos por Marreno y Ma-
i'isco; habrá bailes regionales y otros 
alraciivos que creemois serán del agrá 
do dei público. Este día amenizará la 
fies I a nina estapcndísMna gramola, or-
panillo.s y niúíica dei país. 

En *̂1 campo de la romería donde 
tendrán efeclo esta.s fiestas, se exiicn-
deráiu bebidas de todas clases, nu;-
i'iendas, bocadillos, etc., etc., para ma
yor comodidad de los foraslerosy con
currentes. 

Para dmr facilidades al público la 
Compañía de Tranvía;s poudrá seivi-
ciü permanente en la línea del Musel 
como también trenes especiales la 
CiMUipañía del F. C. de Carreño. 

GONZÁLEZ-POSADA 
D E N T I S T A 

C a b r a l e s , 6 9 - l f n a . 25-25. - GIJON 
Consul ta d a 9 a 1 y d e 4 a 7. 

EL ACTO DE AYER EN LA ALCALDÍA 

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIO-
NES Y ENTREGA DE DONATIVOS 

iConu) eslaba anunciado, á las doce acompañarle, y de los tripulantes Ral 
y media de la mañana de ayer, s.e ce- ( mundo SanlriO', como jmt,rión; Juain 
Idbrd en. el salón de recepcioiras del 
Ayuntamientos el acto de entrega de 
condecoraciones concedidas por el 
Gohierno á los Iripulanles de la lan
cha del Salvamento de Náufragos, ^ u e 
en el pasado octulbre estábilecieron, 
Con gr.a¡ve riesgo, conuinicación ctyn 
el crucero "Libertad", que se hallaba 
en el Musel, y entrega die varios do
nativos y medaillas á varios marinos 
que realizaroii, en diferentes ocasio
nes, meritorios actos de salvamento. 

Asistieron al acto ti alcalde, don, 
Gi! Fernández Barcia; el delegado de 
Oirden Público, comandante d e la 
Guardia civil, señor Gavari; comaii-
danle militar de la plaza, don Luis 
Ruedas Ledesma; tenienle coronel de 
Zapladores, señar Arnáiz; niiemhros 
de la Junta de Saívam^ento de Náu
fragos, señores* don Gumersindo Jun 
quera, don Emilio ZuviUaga, don Víc
tor Luna, don Benigno Alonso y don 
Justo Ojeda; por la Patronal, don Ju 
lio Paquet y don Romualdo Alvargon-
zá'lez Caso; don Enrique Guisasoila, 
en representación de don Alberto Pa-
queit; por la Asoiciaelón de Cíonsigna-
tariois, don Antonio T. Vega, don Ce
cilio González y don Jesiús Castro; el 
seoretario de la Sociedad' úe Navie
ros, don Cándido Jaureguiza.r y don 
Dionisio F. Nespral'; el práctico ma
yor, señor Losada, con los compañe
ros don Tereneio M. Moriyón y don 
Francisco GaiUardo, varios concejales 
y oficiales del Ejército. 

Gomenzió el acito con la lectura, por 
el seeretario d<!l Ayunlamientí), de 

las actas coirrespondienles á la eonee 
sión de las medallas y, donativos por 
salvamento, á Faustino, Suárez Pidal, 
que saKó á una señora que intcntió 
suieidanse en Liquerique, y á quien 
se le otoriga medalla de bronce y 25 
pCiSetas; Ricardo González, que salvó 
á un niño que se liaMa caído al agua, 
medalla y 25 pesetas,' y á los tripu
lantes de la barca Pepe Carlos, por 
el salvamente» d é l a en^barcación 
"Nü.m Buces", á la entrada del puer
to de Gijón, 4 quieneí se tes entre
garon, 90 pesetais. 

Después se lee lo rfíerente á las 
. co.ndlecoracione'S ,(^e se' otorgan 'al 
práctico del, puerto, .dt«n Manuel Al
varez Díaz, que ante las diñcuUtaides 
de corfiuniicación con el crucero "Li
bertad", á cauisa de la inu4ilizac-i6n 
dei teliégrafo y del poste de señales, 
se ofreeió á patronear la lancha dieJ 
Saivamenlo de Náufragos, é ir á es
tablecer la neicesafia comunicación. 

Se exponen en el acta las diflcultadés 
que hubo de encontrar para realizar 
tal propósito, vencidas todas con en
tusiasmo y voluntad, y cqn la ayuda 
4c su Ivijo, don Manuel Alvarez Blan
co, notable nadador, ,que se brindó á 

Blanco, patrón d e l gtuirdacostas 
"V. 9"; F«uistino Suárez Pidatl, Alber
to Menéndez, motorista; Eugenio Bus 
to, Julio Santurio y Ramón Maseda. 
Ail realizar el viaje al Muse! fueron ti 
íoteados .por hjis rebeldes desde San
ta Catalina, prosiguiíondo, no otostan-
te, en su empeño, que fué logrado coa 
éxito, prestando así un gran servicio 
á las fuerzas del Gobierno. 

Aldo seguido se procede áimiportir 
á estos señolees las condecoraciones. 
conicedldas: A don Manuel Alvares' 
Diaz, la inislignia de Caballero de la 
Orden de la República y cruz flel M.--
rlto Naval de seigunida clase; á dnu 
Manuel Alvarez Bla.nco, GCruz del Mé 
rito Naval, de ptimeía clase, y al res 
to de los Iripuílantes, cruz de bronce 
del Mérito Naval. 

El alicalde dirigió á los homenajea
dos unas breves y seatidas palabras, 
mostrándose muy honrado por el en
cargo que se le confirió, de imponer
les las condecoriaciones, y mostraa-
do su seguridad de que, en el caso 
paco probable de que volviera á repe
tirse o'txa situacidn como la pasada, 
sabrían, todos los gijoneises portarse 
con el heroísmo con que supieron ha
cerlo eiUos. 

Después fueron lodos muy felicita-
dcus, poír las autoridades y represen
taciones. 

Los asistentes fueron obsequiado."! 
con un lunch por la Junta Local de 
Salvajnento de Náufragos, que tué la 
que hizo las invitacignes para el acto 

X X X 

Al fin.al del mismo, el alcalde iélegra 
fió al ministro dé Marina y al coman 
dnnte del "Jaime 1", don Adolfo Hef 
cules, jefe de la Escuadra,que vino á. 
Asturias, co'municílndoles el acto que 
acababa de ce.]ebrarse. 

Las primera? conferencias de pre
paración contra la guetra química 

(MOR TELEFONO» 
Se celebrarán en Cartaigena 

' Madrid, 4; 12 n. 
En Cartaigena se ha organizado un 

ciclo de conferencias sobre la prepa
ración civil contra la guerra química. 

Esta clase de cursillos, que se cele
brarán por primera \eí en iFispaña, 
comenzarán el domingo, siendo pú-
tíllca aquella sesión. 

Ha llegado á Carlagena, con tal mo
tivo, el director de la Escuela de "Pro-
paraeión contra la guerra química, 
doctor E'eilipe Soto, y varios profeso
res y jefes del Ejército qne desarro
llarán varias conferencias. 

ÉL. NORDESTE 
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LAS SESIONES PAR OENT. 
— i 

AMAS 

DESPUÉS DE UN ANIMADISlO DEBATE Y DE AL
GUNOS INCIDENTES, AYEf QUEDO APROBADA 

UNA NUEVA PRORROí^ DEL ESTADO DE 
EXCEPíON 

firPOR TELÉGRAFO ÍTELEPONO) 

'gn " ':T'~'r'^' Madrid, i (v. h.) 

Antes de la sesión 
f^ Una proposición de izquierdas 

/ En la Mesa de la Cámara ha silo 
preseB-tada una proposición de los di-
pulaidtois ée izqniericlia, pidiendo que au 
tes die quie se cierren las Goi'Les, se 
^•oístajieie -la dís'cu.sién del diclamcín 
de acnsación oontra A/aña y Casares 
Quiroga, por lo del alijo de armas. 

Reunión de los radicales 
Hoy se reunió la minoría radical, 

presidiendo Emiliano Igleisias á cau
sa de estar Lerroux reunido con los 
j'ef-es de minorías guibernamcntales. 
. El vocal de la misma en la Comi
sión de- Presuipuestos, Vicente Cantos, 
dio en cuenta en la reunión de las mo 
diflcaciones introducidas en el proyec 
to de restricciones.; 

Se acordó oponerse á la modillJa-
ción de la ley de Arrendamientos. 

La Comisión de Agricultura 
También se reunió la Comisión par 

lamefitaria de Ag'ricultura, ostudián-
dofse hasta la base c) del artícuiio úni
co de la ley que modifica la de Refor
ma agraria. 

Badia discrepó fundam'entalmentc 
en aste ';^Dyecto, encontrando la Co
misión en ei&te vocal una fuerte opo
sición para la aprobación del pro
yecto. 

l a Comisión de la Presidencia 
Igualmente se reunió la Comisión 

áe la Presidencia, presidiendo Arma
ra, quien nos dijo que se había, re-da:-
tado nuevamente el dictamen relativo 
al ajülazamiento de eleocions para vo
cales del Tribunal de GaTantías hasta 
que se celebren elecciones municipa
les, por •estimar ,que deben ser los 
Ayu«tamintQs constituidos y capaci
tados los que intervengan en aquellas 
eleic-ciones. 

¡Mañana quedará entregado el dic
tamen á la Junta de la Cámara en la 
forma convenida. 

Empieza !a sesión 
; La prórroga del estaido de ex-
i^ cepción 
' A las cuatro de la tarde se abj'e la 
Sesión, de Cortes, presidiendo Alba. 

En el banco a&ul los ministros Cha 
paiprieta y Aiz'pun. 
• 'Se apiliaza la votación del acta por 
no hafeer número suñcieute de dipu
tados para eillo; 

Un Seicretario da cuenta de la co
municación prorrogando al estado de 
excepción en las provinciajs que aún 
subsiste. 
. Pascíual liEON'E p.rotesta en nom

bre 4e la minoría de Unión Repubüca-
ife, ¿el hedho de qufi cointinúa aún el 
esta4o -«le i exceplción. 

tOiice que Pórtela anunció no hace 
muteh'O, que el -estado de excepción 
terminaría en yreive, y siente que no 
haya cumpliido su promesa, porque no 
hay que leotitinuar en esite 

inlerpehición y crecí" '"^ o^bstanlo 
las dcclaraciiones dcJiapapriela, no 
hay motivo para el (jlíiismo que és
te liciie, va que lulluación de un 
])iaís se refleja no é »" '«s presu
puestos, sino en efrcado exterior. 

Llama la alencio^^'l m in i s l r ode 
Industria sota-e el yio lento con que 

^iones comcrcia-

. « ; * 

marchan las negof-
les. 

•Se refiere lambiíal régimen de im 
portación de mate« priihas para las 
industrias que eff'^Paña son objeto; 
de monopolio. 

Manifiesta tañí" qu« España pue 
do importar peto-̂ JS de Estados Uni
dos, Rusia y Ruii'ií». pero las con
diciones que pA-"t«u los Estados 
Unidos son exC '̂f"î e>''-e onerosas y 
para p,stabiÍpccr'?oeiaciones eon Ru
sia se precisa -^^viamente el recono
cimiento del fict, siendo Rumania, 
por tanto, el írcado porduielor que 
presenta 'mejfs condiciones . para 
nosotros, pué«demás so da el caso 
do que admití^' pago de 24 millones 
de péselas g'^f/rcancíaiS españolas. 

Nadie se e'ica por .qué se rompie
ron ¡as negc^'^iones con Rumania. 

(Manifiéstale- en el contrato COTJ 
los Eslados'>ido'% se ha perdido mi
llón y medjdc pesetas. 

BASTOsiee que la represión de 
contrabandde petró.leo mi Catalaüa 
significarían gran aumento de la ci
fra de est'renta. 

Blanco 0DRIGUT2Z, agrario, -cóm
bale el Cf'ro de contratación de mo
neda. 

'Se susiido osla discusión. 
Prosigjy'a discusión del proyecto 

( Bonos ferroviarios 
GHAP '̂J^HíTA lee un proyecto de 

ley refe '̂̂ te á títulos argentinos. 
ge ffix en el orden del día y se 

continú l'i discusión del jrroyoclo de 
Bonos f* Tesorería para las Compa
ñías froviarias, rechazándose una 
onmiei'i de Barcia por 110 votos con 
tra IJ 

]?A|̂ TA defiende otra, pidiendo ga
rantí/ para que el Estado pueda ac-
luar'i la coutalbiiidad de las Compa-
fiíasí^rroviarias, pero la Comisión la 
rocil/a y tamihién se redhaza en vo-
tacii ordinaBia. 

Umismo diputado cons'umc un tur 
n o n contra de la totalidad del a i -
tíc o tiercero, estimando que será ne-
cefcio someter á examen de la Gá-
m'a si este artículo es aplicado á to-

.df las Compañía a, pouque el texto del 
a.iícuio parece que tiende á solució- J 
n-" la situación difícil de dos grandes 
(%ipañías. . _ 
VELLALiO'NGA, en nombre do la Co

lisión, lee el..artículo tal y co-mo que-
a definitjivamentj?! redactado. 
BARCIA pide votación nominal para 

1 artículo terceiro. 
ALBA dice que se celeibirará la vo-

ación en el momento oportuno. 
Se discute el cuarto, y quedan pen-^ 

enmien4 

el programa para mañana será: • 
Coíiilinuación de la interpelación de 

Badía sobre .política, comercial é intef 
nacional; luego irá la preguinla íde ^ 
Pascual Leoné relativa á la prohibid 
i'ión para Gondón Ordás de toiruar par 
le .en actos políticos, y después co
menzará á discutirse eil proyecto so-
lyre reforma de Jurado Mixto. 

Terminó diciendo que la mjaiorí'v 
de Unión Republicana tiene anuncia 
da a petición de "quorum" para la 
aprobación de Bonos, ferroviarios y eS. 
pera que podrá efectuarse cualquier * 
día de la ipróxima semana. 

. - • ~ - ~ • 

Para otro mitin en Mestalla 
(POR TELEFONO) 

Van repartidas 104.000 entradas 
Madrid, -i; 12 n. 

Los autonomistas valencianos han 
manifestado en la Cámara que has t i 
hojc. se habían repartido en Valencia 
104.000 entradas para el mitin de 
Meslaíla en el que hablará Lerroux. 

Ayer féercm fíuestos en li
bertad lítíeve detenidos que 

kf'eétÉBan en ta cárcel 
• .D'tísdé. iiate aigil'iios días so encon-
Iraiban en la cáreel del Coto, deteniuos 
por dispois-ición gulbcmativa, los si
guientes individuos, cjue fueron pues
tos en libertad por orden del señor Ve-
larde: 

Ramón García Bajú,'Ramón Goiben, 
I>aníel-*€rüUérr6z Gaícía,..IípiiaLtiy,tí VLr. 
llaiiueva,- Urbano Fernández Menén-
dez, Daniel Madera Alyarez, Ataulí'o 
Menéndez Busto, Marcelino. Prieto Al-
varcz y Angeles García Paredes. 

. Otra libertad 
También y por orden del Juzgado, 

fué puesto ayer en libertad el llamado , 
. Victori^JiO Eztenaga Zubizarrela, quci, 

estaba detenido como incurso en la 
ley ,d;e YagQ^ y Maleantes. 

Un Consejo de guerra en Sevilla 
(POR TEIiEFONO) 

Una condena y varias absolusiones 
Madrid, 4; 12 n. -

Telegrafían de Sevilla que el Gcmso 
jo de guerra ha dictado sentencia con 
tra los p'roccsadoig con motivo del átra 
co á la Pagaduría militar.de Intendm-
cia, condeilándose a! soldado Ladishu> 
.Lópe?i Sebastián á tres años do pri
sión y los restantes á penas mucho 
menores. 

DEL HOSPITAL, DONDE SE H A L I Í B A GOMO D i 

Fuga de un carteri^a, qm fué 
nuevamente en una cem de Qi 

D. NICANOR 

estado de 
cosiaiS cuando no son neiceisar'as como 'ílventes de votación algunas 
ahora sucede. das. 

S'ANTALO se adhiere á las anterio-, ^* aprueKa el artículo tercero por 
ríes maniífestaciones, y pide que el Gol '̂08 votos coutra 8 y se rechaza la en-
bierno -diga si con la prórroga de es
te régiftien se acerca á la vida nació 

,nal ó á la normalidad ciudadana, 6 s 
por el coiitrario camina á una niavcí" 

...pext.apfeafciÓB. ;' 1 
Molina NÉSTO le^nterrumpc, y A~ 

to da lugar á un incidente con San.»-
ló, diciendo éste que i;. opinión piiü 
ca m: vstii r-epresciítada en e\ buico 
.azul. 

MARRACÓ contesta á los Dr.jdfreí,' 
y dice QU)̂  el Goihierno ha curr.pido' 
Con su deber preserntando la coiráni-
cacióii! á la Cfámara. 

Piara sa^fep si la o-piuión piiblic» esr 
U ó no p^resenitada en el Janeo 
azul-, no es casa—^dice—que lo ocu
péis voiS'OtrO'S porque entonoeis efeS'la-
do esoiepcional sería vendaderíímente 
ím orinal. 

Aun tío jfflibéis aclarado si /ois de 
ía .pposiciótt ,gCBbernamental. ó fuerzas 
revolucionarios. ('Se producen inci
dentes en los bancos de la m/iy(jría é 
izquierdas, destacándose en .ks pro-
tes tí^„,Fiem4nidez Ladreida, de la Ge-
da, yí ' jus, de lalquierda Re^iblicana. 

(MAKKijaa, tecmin^-'li '-i incidente. 
li«ce un llarnaaná-ento á la concordia 
de todos lois sectores de la Cámara, 
{̂AipSauBoa en la mayoría.) 

PéPez MA3MHGAL justifica las me-
yidais adoptadas por eil Gotoierno, y 
dirig1.é.nidos«. á Santaió le dice que h;t 
pronunieiado palabras que ya pronun-
ciaroíi las.corr^igiónarios suyos .fn-
tes del 6 de octubre, y el Gobierno' 
entoneles taimpoco representaba á la 
orpinión, segnln Santaió. 

Pascual LIXiJíiE insiste en que no 
Itay inóúvo aíguno que justifique la 
peprnam^aicia. del estado, de excepción 
y termiüa.,|)|idién4o voitación nominal. 

Se aprueba: la ,-prórroga del estado 
éxce(pcio»8tj)or i 2 l votos contra 22. 

•LA'I14, de, UnitJn! Reipub'iicana, ex
plica ste voto, proit^stand o de que á un 
diput»(io de .su. minoría, por el hecho 
de haber pedido al Gobierno e.irpjica-

• ciones sdbpe loa, motrvos para protón 
gai: e4' estado de excepición,. Marraneo 
haya contestado lindando, con la inju
ria, y no se le dan en cambio las ex-
plicacic«ie,s que pidió. 

MA'RiftAiOO conteiS'ta ¡que la libertad 
lie autoriza pai^a hacer uso ¡de la.ley, 
y usando precisamente de ^aa UÉer-
lad el Gobierno tuvo á bien ap^-ar 
los preceptos de ordten púbMieo. • 

,/Se aipjiáeba él acta. 
Una iM#f#eílael«fi SAlHte la situa

ción del m«i««itte exterior 
JBA1>L4, sde la tüg-a, desarrolla su 

mienda de Baircia por 11 Oi votos con
tra 7, aprobándose el artículo cuarto 
por l i o contra 6-

Se discute el artículo quinto, reti
rándose varias enmiendas y aceptán
dose una de Pérez .Madrigal. 

Por 110 volo.s contra 9 se acuerda 
prorrogar la sesión por menos de dos 
horas. 

Fernánde/! iLABANDERA protesta 
contra la prórroga de la sejsión des
pués de haber estado los bancos de la 
mayoría casi desiertos, teni'endo que 
apilazarse votaeiones por falta de nú
mero de Hiputados. 

Pide después la supresión del ar
tículo quinto. . , ' 

Fernáindez LABANDIEJl.A. pide vota
ción nominal para una enmienda que, 
es rechazada, por 115 votos contra (5.: 

E;Í mismo diputado defiende otra que 
i'cchaza la Comisión. 

Pide vota'Ción nominal, y ésta qu'eda 
^aiiilazada. 

Poco después se retíbazan varias eri 
miendas por 106 votos contra 4. 

FUentas MLlA dice qu^ ei proyecto 
.tiende solamente á remediar aiguinas 
injusticiais de las Gompañaís, creyen

do necesario advertir que urge pedir 
la 'uniflcaioián de tarifas, y precísase 
abordar este prolbilema. 

MAR'RAGO contesta á Fuentes Pila, 
diriendo con referencia, á la uniflca-
ción de tarifas' que se trata de un pun 
hr que ha de locarse al resolver defl-
nilLvramentc el problema ferroviario. 

VJJLLALIONGA dice qme el Gobierno 
quiere hacer una experiencia con los 
intereses de la nación. ; 

Trata del transporte por carréitera, 
y dice que se va á ver si los ferroca-
rriJes pueden bastarse á sí mismos. 

Se aplazan dos enmiendas de Bar-': 
cia para votación nominal, y queda • 
pendiente el artículo quinto de' 'vota- ' 
ción deílnitiva por fa l ta 'de nú'mero.'J 

Pasa á discutirse el • artículo «S'exto I 
a copiándose una enmienda de''''I>faz 
Pastor, dé T'nión Rei^uMitíana Pon 11-
goras modificaciones. 

•Sie aplaza la votación de varias en
miendas y el proyecto queda discuti
do totalmoii.lo á reserva de la votación 
de los votos pendientes. 

Se s^uspende la discusión, y se le-
ivanta la .sesión á las once m^jios cuar 
tü de la noche. ' 

Después de la sesión 
Lo ¡que <tÍQe Alba.-Ppo.grama du 

ra é^y V Pl̂ UoMln <te '*ii«ONim» 
Al'ba, desptiés de W sejsión, dijo gue-l 

Ayer ha sufrido .Asturias una per- r 
(iida do capital importancia, en una | 
de sus personalidades de más relics'O, 
La niucrie, una inycní.e inesperada,, 
rápida, hasta el punto de que sorpro.n 
dio á todio el munido, ha arrebatado a 
los asturianos á don Micanor de las 
Alas Pumariño y Troneoso, á quien 
I añilo ide'he la región, sus (u'ganismos 
y sus ciudadanos." 

Sinceramente conmovidos, con fé-
íiojos aún de la sorpresa que en nos
otros causó la • inesperada y dolorü.9a 
noticia, trazamos estas líneas neero-
Ij'gicas, 'qiue .por mucho que quieran 
ser no llegarán más que á un pálido 
reflejo'de lo que don Nicanor fué y 
representó en los múiltiples aspectos 
.de su fecunda.vida. , 

Is'os haiblan elociuentiemenfe de sus 
actividiades, los ciargos púlrlicos que, 
tsnio en la vida naicional como en 1* 
regionall, desempañó el linado. 
. Ha sido director gieneral de Admi

nistración Local y idte Propiedadie-s'^ di-
fiulado á Cortos en dii'erentes_ ocasio
nes; seniwjo/" del Reino; subisecrelario 
-de? Aamitois; pi*eMflénJ,n de- líi 'Dipultij-
ción Proviiíciifil; presidente de la i''é-
ria de Muestras die 'Gijón; Consejero 
de.lCigado 'diel Biancó Asturiano, y otros 
muicího's cargos que, en e.s-tos momen
tos se resisten á nuestra memoria. 
Formalba parle, también, en la actua
lidad, de los Consíejos de Administra
ción de numerosas Eimipresas. 

Todo esto puiódie dar iin.a v.aga !>Cieá 
de lo que fué la vida do esto' ilustre 
a.i-t'nria'no, plena irilo aclividaldies, tanto 
PQ.1ÍLicias como pariticulares, pero de
dicada, ante todo y so'bre todo, á su 
Asturias querida, á la qué llevaba en 
él coraaón. 

Hijo de Asturias, fué siempre su 
mayor preocupación el mejorainienlo 
en todos los aspectos de la regiiui 

• que fué su ouna; por ella lahoró con 
in.usitad'o eiitusiasjno desde los cargos 
que ocupó, y contribuye) además CDÍI 
su inicialiva particuliar. Todo elln hi
zo, como es natural, que el tinado apa 
reciese, por derectio .propio, en el lu
gar preeminente de los . asturianos 
ilustres. 

Muich'o más hay qiue , ha.bla!r acerca 
de la fecunda vida de esLa personali
dad falllecida, y sería ell.o lahor in
te rmH îraible; por ello nos hemos de li
mitar á recoger los dato- más salien
tes pana trazar con ellos un débil e.-,-
quefna, cóírno ya dtecimos. Don Nica
nor destacó también en el mundo de 
las letras . as tur i anas,. En los escasos 
ratos dio ocio, en aq^uiellos momentos 
que lie diejaban libres sus polifacéti
cas alcitividades, guistaha de recrearse 
escribiendo jugosos arlfcu'lo's, si^hre 
diversos aspectos : r'egiónaüe's ^general
mente, lo que hacía con un eslüo per 

isonalísimo, c o n cierto humorismo 
ágil y hien intencionando, que popula
rizó él pVsieudóni.mo do' «Ali-Bey». 

•Destíe sui posición, supo ser siem
pre acc'esihite al dié'bil y <il cludadauo 
modiesto y necesitado. -Dadiivoso'*y es
pléndido por natüraleizav ha'Ilar!bn siem 
pre socorro en él cuantos á éíl aciwlie-i 
ron en horas die íitpuí-'o y ncfVsidád. 

Por las clarsos modiestas fué mucbo 
lov qué hizo el fmado, y machos los 
motivos de aigradleicimieuto que estas 
clasie's tenían para con él, que fué f'I 

Desde el día 2 del pasado junio se i 
hallaba hospitalizado en una de ia.si 
sal'ais de este Hoa^ital de Caridad, el 
detenido gubernativo, Maniiel Fernán 
dez Sáinz, de 24 años, natural de IJU-
ñes, y conociido'carterista, &l'cuaí"*pa 
decía una eniférmedad á la vista. ' 

Hacia las dos y media de la tarde 
de ayer, pasó reft'isla á la sai?, donde 
él se hallaba, el capitán médico mi-
litaíT, al cual, canio die costiiiwbre, 

acompañaba la pareja de vigilancia.-, 
, Guando llegó á la cama que ocdpaba 
el Manuel, y después de examinarlo, 
le dio de alta, dirigiéndose entonces 
á las caimas siíguientes. El Manuel 
aprovechó el mam^emito en que el mé
dico y la pareja de escolta le voilvían 
la ei&paMa, para deslizarse de la ca
ma, y andando, agaeh;»do, llegar ha s 
ta la puerta del jardín, donde le fué 
fácil ganar la calke. 

Su fuga fué descubierta inmediata^ 
mente; pero no lo su'ficieii.'teniente 
pronto párá cortarle !a buida, por lo 
que no pudo ser detcniido. 

./^"luallmenite se halla trabajando la 
•Poiliiiía en su bueea y captura. v 
.JMenchaca, Sevillano y 4>f«8t detienen 

" " -al «vadfdo 
IiíCÍSíl^ívtiíBtcfnte de tener éonóci-

miento 'de está evasión, el jefe dé la 
^(iuardiiu ,\1uuicii)-iil y ell agente D. Víc
tor Sevillano, con' la pericia que en es 
ta clase do casos tienen demostrada. 

Comenzaron á jH^acticar gestiones en 
busca der maleante fungado. 
• P'rou'lo tiuivierou copocñmiento de que 
el evadido halbía esiado en el bíirrio 
de Cimadevi'll,a, con 'un tal Gachando, » to en libertad. 

él eüflí'le'haibía pfot 
gafas y una boina pai 
baj.'»r á la pobiación. 1 
ron que él Goahando le 
cando alojamiento esl Gfmau 
ra que pasase la noche, y pr»;,. 
dolé la salida de Gijón en un banct 

D,irijgiérunse entomces á Cimadey* 
Ha, Mencihaca, SeNillano y él 
de Policía Félix Pfosi, y. aSlf 
íjué él que hu(scahai\ hs^'a Ir 
alocarse en un ostaiblecátnieii' 
calle del Ro.sario, núriiero.. 42, 
dad de un tal Pin. pero allí 
estado dos guardias de Ség'Ur 
detuvieron al Pin y al CoiCíiKsnd'̂  
que pudieran hallar al recJuso e^Bwrflo 

El jefe de la Guardia muaj.ifcí|)al y 
los dos \agentes, siguieron iriv«íi.ligan-
do por el barrio, hasta que sus sosp*^ 
chas les condujeron á la caSa "de una 
tal Luisa Marina, en la jCalíe de San
ta Catalina, número 2, ¿uyá' CAsa ti3 
ne dos puterías. Guanido se halliaihan 11 
mando en -una de ellas, él ftlí^itivi 
que allí es taha esoondiSo, trató 
huir, escapando por la 'frtra,. psrQ 
que le buisieaban salieron en su seg' 
miento, haciendi) tres disparos al aTv-
t o 1 og.raiiid o ti'c t e n e r'l e. 

Al oir los disparos, atendieron los 
guardias de Segurittad y Asalto, oi-
ayudaron á ft>s agentes á l.raslndar 
deteniido y á la dueña de la ca;sa á in 
Comisaría, donde quedaron detenidos, 
así como al Coohando, 

El dueño del cstahleeimiento, lla
mado Pin, una vez compr'rihaílo que oo 
ha'bía afeergado al fugitivo, fué pUéS-

Is.WÜíe'ttiátílmSítoíMstrial^n la!s 
' hu\ '-e ganan el su^li'iito'lrts ca-j 

IB» de iiiimnierahle^ famMia.%, y el 
^ontáneu m-^taiurador d e muchas 
tahl^e^ j ^ e j o r a s áé que hoy gozan-

iljvf ^|c^.'ft.s.loé niíitit&s,**es..,el de 
r îU* arónlecimiento sensaciona' 
'rWjíe^^l') •«(.I. todos- los as'peCos 
ia vida de la región. Su muerte, 

ecrtía* 'al poco tiempo de a'quiella 
osa 'ótíiftea -lufrida cuando la ro-

ticiíui, én la que pasó ])i»r el dolo-, 
trance de «aberse c-ondeiíatto á-

a e r t o . y á punto do ser ejecutado, 
ta sfl'lvarsc por feliz casua-lidiaid! 

d ^ Insliluto, dondie estaba prisionero, 
' tm causado honda conmoción,- Sus 
a^staitJf,^ .l«méulan9ic> die s<u ipíJiert,?, 
•y ^orneuflai'^ con elogio su! íigura tan 
iK^\anite. Aquellos que n.o, le-j-cono-'. 
cljSi piei-sonalmenite, taniéntanse'tam--
í'm.1, püWiUé sabían de í?us acto^'^y de 
•^9^ <-y^TíiW--n(ni" tan diroctamentfi los 
tcH^k'han, por tocar á toda; Asiturias—• 
utí^nauera indirecitja. . . : -̂  

^^odo'ello' se reflejará-en. los ijí^em-. 
i}é^ ¡jetos «que hoy se han die celebrar 
em^a cív^ñéí, "cmio exequias d^rílu's-
trojfnlllecido. A los once de la maña-
ust¿ en San Juan del Real, los fu!ner.a-
lifüra yi4í laS) «meo y media, la conduc-
n¿m del cadáver al cemeniterio del 
Sam-ador. A anibo-^ acto-, acuidirán tais 
rojiresenlaciones oficiales de toda la 

'T5r«î .iii¡i(ij#|ii¿il¿^"d!(»'W rllvffSa'S enlida-
dei^'ios amigos y el publico, ort una 
CH'riti<lcUdi que ha de ser, con segnri-
lia'd, un «'U-oniíHcimieiilo como pocos 
se roeuctrdau. 

En' f's,tn=! floras dr)|oros;is para to
dos, poro espí''ialmente para aqijellos 
quiC hicieron vida íntima Con el finado 
y estaban, por ello, má-í cerca de su 
corazóin, para sus faniiliarc'-, quere-
niíis haicertes presen'", á su esposa, 
doña María del Amparo O. Ovies y 
Duarle, y á sus hermanas, doña -lo-
.'•efliin, doña Goncepeii'm y clioña Mer-
reiles do las Mus Pu'innriño y Tron
eoso, así como al iie^li) di" los rteu'dios, 
H pésame má's hondo de EL NO'ROEIS-' 
TK, que ha í 'nijdi, oo ,.i ulma la pér-
didia de tan ¡lus{ro aimicro. 

DE SOCIEDAD 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 

en Gijón á don Migueil (íuijano de la 
Colina, distinguido abogado santan-
derino. ¡ 

as-
Pasa una tem^porada en Gijón. 

acompañado de su di.stinguida fami
lia, el prestigioso político cubano don 
Francisco Dominguez Rolden, -exmi-
nistro de Instrucción de aquel país, 
al que tamb-ién representó en París 
cüiino ministro pleniípotenciariOi 

De Herbon llegó ayer él ccmocido 
comerciante don Teodoro Sánchez Ca 
faravillo. 

Con toda felicidad ha dado á luiz una 
rotouisLa niña, la señora doña Araelia 
Monitero, esposa de nuestro buen ami 
,go el ofteial del Jiuzgado die instr>iic-
•Ción de Oriente, don Jo.sé María Mori.. 

m •' ' ' - ; • 

Pasa unos días en Gijón "nuestro 
particular amigó de ¡Luait;a, dóh Vi.-

i/.í.!«pta '6r(̂ d««8.-'s : y,f . .V -'i ..-it.-.- - r i '- > 

Ayer llegaron dé MiMirid, «on o4)|éto? 
de pasar la temporada de verano en 
nuestra playa, al igual que en ,años 
anteriores, la distinguida señora do
ña Ramona Fuentes', viuda de Herre
ro, con sus encantadoras hijas Staría 
Luisa y Encarnita. 

* 
Es nuestra huésped don José López-

Sevillano. 
3» 

Hemos saludado ayer al culto abo; 
gado, don Arturo Yañez Cancio. * 

I •• I ^ i / V > ' i ' I ' 

"Miss España*, en Inglaterra 
(POR TEILÜFONO) 

Está recUjitondo vivas muestras 
de simpatía 
^ Madrid, 4; 12 n. 

Comunican de Torquay, que ante-
a.noclh« se ha verificado en el salón 
de fiestas de aquel Ayuntamiento, la 
recepción de gala á las "miSes" euro 
peas, ante una selecto conc-usrrencia. • 

Alicia Navarro, representante- de ES 
paña, con tro lo que se esperaiba, apa 
recio vestida con el traje típico de-
las isleñas de Tenerife, de gxan r i 
queza en adoTnos. 

Su eutraida en el salón oausó una 
exivectaciíui grande, produciéndose un 
apilauso unánin>e, superior al que acó 
gió á las demás señoritas. 

Después se celebró una animada 
fiesta. 

^ No t̂a éráfloa 

Lonja de ppscaéo 
ÜA venta de ayer en la Rtilá de la 

Unión, de Aî ipnadon«¡ah,, 
, El pesicado siuibastado ayer en esta 

L on j a fué el s igui ente: 
De menliuzá, 1.4»9.kilos, desdo 2,18 

á 3,66 pesetas kilo: 1.316 kilos de pes 
cadilla, desee 1,50 á 2,08i; 6.978 kilos 
de besugos, desde 0,42 á Ove2; sm 
kilos de pamCíhoî , á O.if;, 68,,kiloS: de, 
congrio?, daside 1,40 á ij4B,! y t S á k i s ' 
los de gaillos, desde 1,10 á 1,30 ipc-
setas kilo. .; ^ • - :. • 

Tamtoién se ; vendieron: S'80 kilos éñ 
cihicíharros, á 0,33 pesetas M4o;3 'a ia i 
llares- de sardinais, desde 9i5i0 á 12 25 
pesetas el millar, y 5.48i0'kilo.s dé ibo-
nitO'S, deside 0,80 .4 jl,24 pesetais kilo. 

Homenaje al subsecretario de 
Obras públicas don Manuel 

Becerra 
.'(POR TELEFONO) 

Entrega de una placa, y un banquete 
Madrid, A; 12,n. 

5 En un salón del ministerio d | Obras 
' se verifloó "hoy la entrega de iá pOa-
,ca que tQ.doiS ,Íos ingenieTos, de Puer-
•l®>s españSoles dedican al .sulbisecretario 
Manuel .Becerra, como recuerdo de 

i'gratitud, á ía lahor realizada r \ beno-
filéio de fos puertos. 

Ofreció el homenaje el presidente' 
:'de la Juinta de O'briis del Puerto de 
'FteTíoJ, Borrajo, eontestándole Bfece-
nra con fiases de g:ratitu4. 

DE BARCELONA 
(POR TEIiEFONO) 

Una neto tete la «átoi>ldaii tdilinar , 
I sobre un iticsso , 

Madrid, 4; 12 n. 
La Jefatura de la Cuarta DiVis-ián 

ha facilitado una nota, relacionaíla 
con el suceso de la madrugada de ayer 
en que resmltó muerta una, muciíaOha, 

Dicfhía nota coincide con el relato 
que ayer publicamos del suoeso. 

Añade que se le • ha p.ractiioado 13 
autopsia Hvl cadáver de la víctima, el 
que presen taha tres balazos del cali
bre nueve. La muerte sobrevino por 
hemorragia interna. 

En au casa de La Calzada,ha falle
cido ayer la señf)ra doña Margarita 
Ganiet Laipedauia, que a;iíbndona esta 
yill á la avalizada edad de.. óchenla 
ños, después de una lajiga ejcisteycia 
dedicada, al hogar ,y. á los suyos. 

SSirn)uerlí^<lia sido-seulidísisna por 
'- ̂ áístiiñeyé^im-A . seJloFa leda- af»bili-

dad^„--̂ cíuiciaciión y. bondad, en la qvee 
sjíiTOpre encontraron su.s ;imislados un 

poyo siiiicéfo y una, lealtad desinte
resada. 

A sijs, faoniliavas lea enviamos eai 
estos "momentos nuestro»más sentid''» 
pósame. 

X X X 

Ya de inadiuigada. viene á v. 
la triste noticia del fallécómle 
conocido joven gijonés Enri<íui, 
ro Moran, hijo del popular indi, 
y coníséjall-de este Ay-un.t.ainiento. 
Fhirique Tuero. 

De ' hfmen'tjar es una pérdida U 
sensMe^ ya q,uie ;9.e trat«a.ba ée un j 
ven de •esce.p-ciona'les dotes • pnrsoa~ 
les, entre las q-uie idle»lat'aba una g; 
nobleza y uin gran bond^ui de seat 
miento?. ' ' 

Nnis 'hateemos cango de! dolor poP, 
que, en í s tos momentos habrán de e s 
tar pasando s"os 'familiares, y les en
viamos á lodos nuestro pésaime ÍÍÍÓ» 
sentido. ,..•_.', 

Cl campeón álemáti de os í feras 
pedestr«f • de <»bs4{*9til9a, ÍTvoa-
bach, dHr«trit|[^'la',>|írw«ta ha un 
nuevo tipo de obstáculos Ise-
chos do tubos de acero. SI nu«-
vo obstáculo, formfulo por^pio-
zas <)ue «Justan entre sí, ss 
más ftrma y se oonsldera Dft*^ 
nos arriesgado |>ftra el COFPS* , 
dor quecos quo-ae <usan en la 

actuiüidad 

• 'Asistieron al acto Marrar-o, aFlo pr-
sonal^^del Ministerio y reprpisentac 
níestjjé, B^S#*rosa3 Juntas de Obrí\» 
.^JíC'iiis'W^e dé la noche hubo f 

' quele e i un Hotel céntr' 

Las sentencíf» ^ r loáe Turen no 
han Ue^ado aún ál SÁppáRnto 

í2^0Jl.,fílLEFONQ) 
8e éápeita qim Itaituon 'ktnf 

íSadPid, 4; 12 n. 
Los periodiMas se', >han interesaNiio 

ayer en-, el Suprema'p^ir la sfiítencl* 
de! Consejo (ie Guerra por kxs sucesos 
de Turón, habiéndoseles infopBMafto 
de que diicha senteniCia no haWa'sido 
aún recibida. ;}% "'"*• 

Se espera que -Mefríie inafiaua, '*n 
cuyo caso el Alto\Tribi*aál cosfteíüaa-
ría el sá,bado su estíwlio para -el ,ifl-
forme . - . . . . , - ' •' 

I _ I, .^ j» .» ' . i ~ 

Noticias áe^Váte^ 
(POR TÍ¡I»EÍ'ONO> 

MaílTid, 4 (v. h.) 
Atontado «mrtra ttn traiü*^ 

Al [MISO de un tr.anvía de ia líaoa de 
,€k'ili|óii, uino.s dcisfon-rfcidos coluoaron 
en Su ,-int»rior una botella de líQUido 
inflamable. 

(Iracias á la yelocida-d que llevaba 
el vehí««io, las llamas se extit*«"i»eron 
sin prender en éi. 

Vista de un réevrBo ' 
Celébrase .hoy tai- la Audiencia, la 

vista del recurro interp'Vesto por va
rios exconcejalios del •..\yuwlí»mienlo, 
éontra-el ai'&iíerdo t/'wnado de rteciaraf! 
vacante la Alcaldía y nttmtorar par*' 
devempcñarla á (iisbert. 

La sentencia no se.rá pi'ihlica hasta 
pasados unos d.í.as. 

ti'n obrctro fiONMo ptw una «MrtoIriiáA 
Cuando se hallaba trabajando én^a" 

iccnstrucción de un clhalet, en las cer
canías de fíodellfl, el fjbi^o Jo?é, Ma
ría Horl explotó un harneno q « e ^ ^ -
Canzó á dicho obrero el etoal quedé síé 
pulla do por las piedras que se des-

" d i ' U ' O J j . •: - ^ 

el Ho.spital ie apre'C.kiron herí-, 
vísimos. •-. ; 

'v%»,. 
" 1 * . ^ | í ' ., ¿-f- • 

j \ . 
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jRTIVAS 
, viernes, 5 de Julio de 193E> 

a etapa de la Vuelta Ciclista a 
fué ganada por el belga Maes 

— i , . . j f c - i . - i-«i.ii-ii I I I - •• II I • • • • • • • • — 

j posibilidades de que el ajedrecista gijonés 
a:j, vaya a Varsovia con el equipo español 

Hockey 
• •if. m VISITA i>E OOft CQUiPOt» 

ÓMOmHNES A SANTANDER 
•ntuslasmo con que aa «spera r e -

slbfi^ á ro* iflaportistaa astorlános 
íueflro estimado colega "E.I Can*' 
rico"',. de ' Sanitanider, diot' en S'U 

^nft. ÑJe ayer, actírcM ^e. la yisita 
•>s equipe* <1« hockey que s* tras-
diráíí mañana á aquella hermosa 

el«€i<5n: 
"No podamos o.lvid'ar ríuiíca los 

¿ 3no«tañ«seiS. las grandes Sttenicione.s y 
• .flncías que siempre luvo Afuturias pa 

' ra la§ represejutaciones de Cantabria 
que Visitaron aquella hermosa re-
ín<5n. 'Cüan-tas represemtaciones, lan
ío artísticas como cuHuraJeis, visita^ 
rart . lieirriís asturianafl, regresaron 
éra^J0iia4syi y eonmiividas al ver; có-
Hio'.se admira y se quiere á los mon-
Utñeses. 

Albora se le presenta ocasión á núes 
•o pueblo de ex^jrcsar cómo agrade-

'í-atns seáiíinúeiílosty de eorrespon-
tantal inol<vidab!e fineie. 
{irióxiíno siilliado, día G, á las 

« e t e y media do la tardie, llegarán ai 
Ayitoitamietiito', en automóvil, los equi 

.' po« femeniíio y maísciiilinio del De-
iportivo Hockey, ¡.'de Gijón, para con-

,. •temcJ'er «Kia los equipas femenino y 
naffsculino de hockey dfel EicUpse 

* F¿' C. 
-í Éste partido ha sido organizado pa 
.• T$, neitdir Jioanenaje de gralitüd á As-
- torisks en. su Qlub Doportivo de Hoc-
. IsdT, -correisponfdiendü á los agasajo* 
; ^we s« guardaron a! E-cüpse HíXJikey. 
- Se de^stinará lo que se recaude á la 

iObcina Bcontómica, y á esperarie*. 
yíCtB^rán .retpreíieinitacio.no<; de lodos 
109.i01u3>s depottivos y de todas las 

Ií!iiiMádei> niUilLurailos, artísticas y 
eco«)óimicas de 1-a Montaña. / 

' ' iSíiríui n-ci'hidos \H¡V ct alci'.Me, quien 
•.íe^/dai'á la bienvenida y obsequiará 
'i4.1a!; S'Pñorita.'í de Asturia^s. 
; Por la noclie asistirán á la fun-
•k'wi deil María Lysarda, que ha ce-

tio píí.ra ellos Iros p:il'Ciiíi. 
Jim días sucesivos darpiinos mas dé
las, limitándonos hoy á decir que 
ifca Peña cas tillo saldrán á espejar 
los cxKíursi011 instas aí^turp? nmime-

•üsós cocJics coa ropre?entaciones." 
Ajedrez 

Motas termina su aoiuaclón con un 
• brillantísimo triunfo 

\yer se juigó la peut'ilt.ima ronda del 
meo nift;ional do Ajedrez, la iSltima 

ra itTtesiro rf'])rp.seailrtiite, don Ma-
leí Clotais que yii había juigado una 
cUda adelantadla. 
Se eufrenl.''» Clotas con el carapeián 

Catail'uña, Uiveru, e 1 cual o'Oa-
«ba el segumdo^ puesto de la clasi-

•'•V Después'de una brillantísima 
1 la que impuso su juego, 
'ió á su contrincante, sien-
if^o.ijiuj; celebrado y reci-
•has ífal'icitaciones. 

)0.T lo tanto, claslflcadoeon 
odio iparntxis. siendo casi se-

jiie ocTJiJp, el teij'cer lugar de la 
isatióii (letlniliva. Puede darse la 
icneia de que en la partida de 
•;rd'a Riveru -coa Clherta, en" quyó; 
fStia. GSolas el segundo clwsifl-
i el lomeo después de Armirall, 

ipe6n castellano que ya está des , 
H»itmiiiiinniiiimiiiiiiiiiiHii!<iiHiiiiiiHii!iiiiiuiiitMi 

I Bl brilliante record de CHotas cn es
te torneo, es el signiente: 17 partida*, 
de'las cuales ganó 10 f empató oinco, 
habiendo perdido la« otras dos. 
' Es ca.8i sefiaro que Oloías forme 
parte del equipo español qxie -ha de 
iwjudir al Torneo intemaicional de Var 
sovia, deipendiendo ello de su clasifl-
caición en ©1 segundo rt tercero lugar/ 
ptíeato que los quo formarán dioho 
Giquiipo han de, ser el excam.peón, so-
ñor Golmayo, y el actual camipeón, 
doctor'Rey,q.ue van por derecho pro
pio, y lois tres primeros eilasifllcados de 
este torneo, que ê s casi seguro sean: 
Armirall, Rivera y Olotas. 
Cultura é Hlgieno d« la Calzada Alta 

Hoy viemeis, á las siete y media de 
la tarde, el notáblle jugador del Ateneo 
Obrero de Gij'ón, don Antonio Rico, 
jugará doce partidas simu'ltáñeías 
(ionira oiro,s' tantos jugadores de es
te Gruipo. Girandes sen los d«?eo'S que 
fienen los aílidiomadois de esta socie
dad de prcisenciar nuevaraente el ma ' 
gisiral Juego del seííor Rico, que ya 
no es la primera vez qiíe se sirve how 
ramos con suis a-c»tuaciones siempre 
ontusiaíSta« y desinteresadas. , 

iCo-mO' siempre, nuesitros aficionados 
ávido* de admirar su gran c'lase, acu 
dirán á presenciar Jas siempre nol»-
Meis, sabias ó inteligentes jugadas de? 
ya sobresal'ienite y famoso jugador. 

Boxeo 
La velada de mañana 

Hemos de reconocer el interés que 
van despertando los combates de bo
xeo amateur correspondienleis á la éli 
miriatoria reigional que mañana se ce
lebrarán en el Salón ^Alkázar. 

Son seis combates /á ctial más- in- i 
teresante, puies todos llevan consigo 
una rivalidad entro cada uno de los 
antagoniístas que ha;birá de traducir
se en interesantes pe'leas, como todo 
lo que áamatteuTS so refiere. 

Uno de lO'S combates que más están 
intrigado-es el die Alfonso, «El Zui*-
dq», desipués del amor propio de este 
liliimo por la equivocación de la pro
paganda hp^ha en • los progiramas 
«aroebatándoiie» el título de campeón 
regional y adj-udréándosele á su con
trario de maííana, de qui^n sabemos 
se halla dispuesto á confirmar esa 
equivo'cación. 
niiliniitiiiiilitiiiimiiiHiiiliiiiiiiiMiiiitAiiHiiiiiHiiiiim 

belgas eíio;"me compenetración,,,, 
De Francia, el más destacado fué 

PseBissler, siguiendo de cérea •> á, los 
vencedores, pero un paso á nivel, l ^h i 
20 perder w s.egundo'S, 

Los italianos fracasaron, tos .ailema' 
nes, regulares, y lois españoles, des-
graciaJdos. , 

En el kilómetro 62 cayó éi español 
Cipriano Mis, conmocionándas.e S!̂ riaí 
mente, siendo auxidiado, repoitíiéa¿do.8e 
y continuando; perdiendo 30 ftiiriuilos, 
pero se le elímicó del eqTijpa,» donde 

será sustituido por el individual Ba- ¡ 
übero, el hombre más destacado hoy 
eri' el equipo español. 

Cardona fué el inás regular. Figue 
iras iba con el pelotón de cabeza híns 
ta que le castigaron los pincihazos, y 
también Cañardó sufrió estos perjui
cios, así coriio oitros compañeros que 
lio pudieron restablecer el contado. 

Igual'inenite estaban h and i capad os 
Vicente Trueba. que tuvo que arras
trarle Bzquerrá á su rueda y Cepeda, 
que padecía de un cóiico. 

VIDA MUNICIPAL 

SE COmOCARAA UNA ASAMBLEA DE 
AYUNTAMIENTOS ASTURIANOS PARA 
OÍ'ONERSE A LAHECENTE LEY DE COOR
DINACIÓN SANfrAí«A POR LOS PERJUI

CIOS QUE CAU A A LOS MUNICIPIOS 

Banco Npero Industrial dé Asturias.-GIJQN 
\ CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

Dirección trafica: Banminas FILIAL DEL BANGO URQUIJO 
Realiza toda cij ^ operaciones de Banca y Bolsa, prestando preferente 

1 atención a l a s siguientes: 
Cuentas corrieii con interés en moieda nacional y extranjera.—^Cuenta» 
de crédito y primos con garantía personal de fondos públicos, valores 
industriales, mecidas y conocimien os de embarque.—^Giros, Cartas de 
Crédito. Ordene^legráflcas.—Qam'p aventa de valores.—Cobro y descuen
to de cupones y ^ m e n t o s de giros. ^-Cambios de monedas de oro y bille

tes \ Banco extranjer s.—^Depósito de valores 

CAJAS DE SEGURIDAD 
CAJA DE AHOi»R\.Adimite imposiciones desde UNA PESETA en adelante, 

abonad interés á razón de tres por ciento anual 

SUCURSAL EN CANDAS 

GRAN «U.KAZAR 
El Sábado dfa 6 

MiiimilifliffiíiHHiNiiliiniffiiMiniiiiiiiiiiniinuiínitii 
La Yuelta Ciclista á Francia 
La primera ótatM fuá ganada por 
Maes, be|s«--Ci(wlfioMii¿n de los 

. esf>a<ioie*.-^ro8 detalles 
Dicen de París, que hoy se ha co

rrido la primera etapa 4«, la YMeitaUi-
cli&ta á Franicia, P^rí&rLinej, 262 ki
lómetros, siendo la Viásiflcacíbn: 

Primero, Rimain Maes (belga), en 
7 b..23 m. 56 s.; segundo, Decalawo 
(belga), 7-24-5,8; tercero, ,PcliiS§ier 
(individuaJ); cuarto, Aers t (beIga); 

quinto, A. Magne, todo« en el mismo 
tieímpo. 

(Sexto, Leduic^ (francés) 
séptimo, Merviet (francés) 
á continuación- Vervaecke 
Speicher, Arvique. 

Los españoles se c!a.«ificaron así: 
32, Vicente Bachero, 7-3^-14; 18 

Salvador Cardona, 7-35-19; 55 Ma
riano Gañarfiü, 7-36-56; 76. Antonio 
Prior, 7-4'6-52; 7" Isidoro Figueras, 
7-46-52'; 80, E. Alvarez, 7-52-21; S6 
Vicento Trueba, en el misino tiempo; 
S7, V. Demetrio, 7-57-45; 89, Francis 
co '(j:eí)eda, w-sé'. , ^ ; 

•Gipriamj K.lis llegó á ' l - i ' mefta 3<> 
minutO'S de'spu.és' de ¿encado é\ .con'trol 

La' cla«iflcacióti por naciones es: 
Bélgica, Francia, Alemania, Italia y 
EiSpaña. 

Kl vencedor desarrolló una vieloci-
dad media de 35,40. Ji,*W 

Los france'ses-Belffas, tfiefon ' ti^a 
batida desde ©I principio; desaroillan 
do gran velocidad, demostrando 

LA SESIÓN DE AYER 
A las seis de la tarde de ayer, cs-

leibró sesión el Ayuntamiento bajo la' 
presidencia del alcalde, señor Fer
nández) Barcia, y asistisndo los "con
cejales señores Cabeza, Fano, Igle
sias, Alvarez, Gadavieío, González 
(don Manuel), Rodríguez, Villar, Fra-

de, l.ieón, Quirós, González (don Li
no),, Pinera, Riera, 0-üvier, Piedra. 
Nespral, Lorenzo, Valdés Prida, Fer- i 
nándazi Carbajail, Suárez (don GUiller- | 
mo> y Gonzélez (don Rafael). 

¿e lee y aprueba el 'acta Je la se
sión airterior y se entra en el 

ORDEN DEL DÍA 
Relación de- facturas 

iSe aprueba una relación de facturas 
pendientes de pago, enviada por la In
tervención municipal y que asciende 
á 2.127,95 pesetas. 

Ápruébanse también las cuentas de 
suministros á la Cantina escolar en 
los imeses de marzo, a'bi'il y mayo. 

. Liquidación de unas oi>ras 
M ingeniero municipal remite la li

quidación de las obras de tubería de 
fundición, de la conducción de aiguas 
de Nava á Gijón. 

Se ajpruB'ban. " . 
Lioenoias de oonstruooión 

Viistos los informes favorables do 
los técnicos y de las respectivas Co
misiones, se conceden las signien-
tes: 

A don Manuel Ganéllada. para cons
truir una casa en Vega; á don Aagel 
SáncSi'ez, para ampliar una vivient»* 
en Pinzales; á don Juan Rodríguez, 

7-26-18; 
7-27-8 •/ 
Berriaid, 

a 

s • 

para construdr dos casais de planta ba 
ja en la calle de San Guillermo Lla
no) ; á la Compañía Popular de Gas, 
para cerrar un soilar en la travesía de 
Antonio Cacftiero; á don Antonio Ca-
sieJle's, doña María González: y don 
Silverio García, para hacer acometi
das á la alcantarilla, general y á ídojí 
Francesco Rodríguez, para colocar UTT 
toldillo en su frutería de Pi y Margall, 
núni. 47. 

Oueda ooho días sobre la mesa la 
de don José Meana Goniiález, para au 
mentó y reforma de hueco'S en el ba
jo 84 de la calle Corrida. if , ; 

pidiendo sutovenolón <-
Por mediación del Ayuntamiento de 

•Aviles, el Olub Ciclista Avilesino, or
ganizador de la carrera naioional cl-
cíísta denominada «II Gran Premio 
de San Agiu'Stín», solicita una suibven-.. 
ción para la realización de diCho fes
tejo. 

Aduárdase contribiuir 6on n'U trofeo 
Soiiditudes de destinos 

Wenceslao Domfnigtiez y Leoncio \] 
vare?', obreros municipales, solicitan 
se iés conceda el pasé al ramo de Sa f 
nidad é Higiene, donde se producirán 
vacantes por juibilacione». 

Tamibién don José Pardo Alvarpzy 
igualmente obrero rtiunicipal, pT^o se 
le conceda la plaza dé i'clador-pe.sa-
dor del Macelo, que está próxima á va 
car por jubilación del actual. 

Gomo por ahor-.i no hay vacaníés, 
no se toman en consideración. " 

. Representante á Santande'l^ 
Los repreaenitant9S.de los equipos 

de hoc]<ey «Sport Júnior Club» y 
"Agruipacióin Deportiva Femenina» «o 
licitan les acompañe un representan
te del .Ayuntamiento á Sintander, don-
do se veniflcará el domingo un festi
val en el cam,po del Sardinero, á ha-
neftcio de» la ¿ocina Económica. . 

Se ac«e(rda nombrar á doii Rafael 
González, jefe de la minoría liberal 
dfmóbrata. » 

Concesión de un socorro 
Atendiendo á la petición hecha por 

Rosario Fernández García, viuda, del 
que fué barrendero municipal José 
García Castro, se la concede un soco
rro de 441,05 pesetas equivalente al 
Importe de dos mensualidades del fa
llecido obrero. 

El seguro de Incendios 
Firmada por los técnicos municipa

les, se lee un acita levantada in ia re 
unión habida para tratar de la valo
ración de los bienes municipaies su
jetos á riesgo de incendios, con arre
glo á lo determinado en el Estatuto 
municipal. b' ÍÑF|[m 

Proponen que la prima de 16.105^58 
pesetas se reparta entre las Compa
ñías aseguradora-; proporcionalmente 
al capital y primas que carta una ten
ga declaradas. 

Se aprueba el dictamen de los té-^-
nicos. 

Las construcciones tsn la Plaza 
de la iRepúblioa 

Don Tomás Castaño, proipietario 
de la casH número t i de la Plaza de 
la República, y á quien se ree'hazó el 
plano de fachada de la,reconstrucción! 
de la casa por que no armonizaba 
con el resto de la Plaza, solicila vuel 
va el Aj-un la miento de sii acuerdo y 
se le autorice, ya que en el cuarto c«s 
lado do la Plaza de la Re(púb!ica no 
hay ningún orden arquitectónico en 
los demás ediñioios. 

Vuelve el asunito á la Comisión de 
Policía Urbana, para que haga una 
gestión personal con él propietario. 

Recurso de reposición 
Lo presenta el contratista don Jo'Sié 

Sors. á quien de ' l a fianza de 70.00.0 
pesetas se le han retenido 25.000 á 
responder del usunito pendiente de 
don Emilio Alivargonzales. 

Pide que se le entreguen las 25.000 
pesetas itieaiiCionaida's. 

f}. 'Se sostiene el anterior acuei'do. 
Las oolonias escolares 

Informando escrito de la Ins'pección 
de Primera Enseñanza, la Comisión 
de Instruociión Pública dice que no 
hay iraconveniente en que las colonias 

( esco^laíres se ¡inrstaien en el edificio Es 
cuela chai Arenal, desde el 11 de ju
lio á! 31 de agosto. 
' Queda aprobaido el inform'Ri 

Una Ideuda de Ja Cimara de ia 
iPropledajl 

Ee pone de manifiesto im escrito de 
f ia ' Infervención Munic-ipal de que á 

pesnr de liis diversos oflciois que se 
trajiisraitieron á la Cámara de la Pro-
'p}«dad para que abonase las dos mil 
Plísalas á que se comipiroinetió á pa
gar para la rotulación de calles, no 
sólo no Ia,s han ingresado después 
de ftgurar á tal efecto en sus presu
puestos, sino que recientemente acor 
dó no batier lugar á realizar el men'« 
Clonado pago. 

El Ayuítttamiento aicuerda dirigii-íie 
á la Cámara para que consiga esa 
cantidad en los próximo^ presupuea-

Semanade bolsos de señora 
Carteras, ipetao^pltnieras, estuolies de piel, últimas novedades. Bo

quilla» de ámbar, ^n surtido, en donde encontrará para todos los gus 
tos. (No (tesaproveoliéi oportunidad de nuestras semanas. 

20 jpor 100 de de^ntos. 

D R O Gil E R I A C E N T R A Li 
UlinilliíllllllllllilllHIIISIltlÍlíÍl8lláll 

Banco Español 
de Crédito i 

efectos de señalamienl^e alincacio 
nes y rasantes oficiales! 

Informa favorableiuenl el arqui-
lecto municiipal y la Coir^ón de Po
licía tPrbana. 

La Corporación se mu^a confor
me. ^ 

Renuncia á un oak 
El concejal don David %es, soli-

cila se le nombre suslitutdrí la Co-
niisión de Arbitj-ios á la quiso puede 
asitir pOr sus ocuipaciones. 

Be admite la dimisión, laijitándo-
la el Ayuntamiento. 

Para la calle IWagnus Blstad 
'Eil müsmo concejal pide q ¡n la 

fialle de Magnus Dlikstad se loquen 
cinco sifones para el saneaniito de 
la calle y que se destinen O.o pe
setas pata ' su reparación hastía sa
lida á la Carretera, de Oviedo. ' 

La defiende su autor, y desRs de 
varias intervenciones se acuem-p,a,se 
al arquitecto para que haga unstu-
diO'. 

La Ley >cle Coordinación 8anit«a 
Se da! lectura al decreto ponndo 

en vigor la Ley de Coordinaciórga-
nitaria y Reglamentos para su MU-
c ación. 

También se lee una moción de! |-
calde, en la que recuerda el criUó 
que soistuvo el Congreso Muiiici;jai_ 
ta celebrado en Gijón, de oponersc-i 
dicha ley y las campañas actuales ^ 
Ayuntamientos y Dipulaiaiones en co-
tra de la miisma, por, last imar tas t 
ciendas locales y socavar la autonf 
mía municlp'al. 

Propone se acuerde convoiCar á un. 
reunión de Ayuntamientos asturianoíi 1 C A J A S D E A L O l l l L E R * 
para tratar de los Reglamenlo.s de 2 . *? 
Coordinación Sanitaria y camino á se «iiiiiiiiinilllHUIHIlillliUlllUllillliMHIIWintU»»»»»»"' 
guir. 

I Capital: 100.000.000 do pesetas | 
I Reservas. 67.621.926,17- pesetas | 
I Sucursal de Gijón: Corrida, 48 s 
I MJCURSALES EN ASTURIAS: | 
= Arriondas. Aviles Cabañaquinta, 1 
I Cangas de Onís, Golünga. Grado, p 
= Infleato, Luanco. Llane.s, Mieres, S 
5 Navia. Oviedo, Pola de AIland«, 5 
= Pola de Laviatna, Poia de Lena, g 

Pravia, Ribadesella. Salas, Sama 
de Lanigreo, Tineo, Trulbia J 

Víílaviiciosa 
Este Banco efectúa, en eondilcio-
nes excepcionaísB ventajosas, 

S toía clase de operaciones 
5 DE 

I BANCA, BOLSA Y CAMBia 
I CAJA de AHORROS _ 
S Imposiciones desde UNA pft8.eta. 3 
S Intereses: Tres por, ciento g 
= Reintegróla j& i a vista 3 

i Obligadofles a YeBtíieito í i j i ' 1 
S A sois meses. .. . 3 ^ por 100 S 
I A. un año 4 por lOO -

I Cuentas comenteŝ  • 
§ en pesetas á moneda extranjera 

los. 
iPara el Asflo Pola 

El alca.lde. como preáidentc de la 
Junta de Patronal)» del Asilo Pola, so-
iicitrt qué el Ayuntamiento cbnced* 

tpermiso al arquiteóto m'afaicjpaj para 
' que pueda formuUar presupuesto y plu 
no de íiíqlipliación de una galería m 

l'diC'ho Asilo. -
Se aprueba. 

La nueva Csouela del Trabajo 
US arquitecío don Manuel García Ro 

dríguez, remite copia de los planos 
. . del edificio en conistrucción para la 

-»••»'••' Escuela Supterior do Trabajo, á los 

Por unanimidad se aprueba la pro
puesta. 

; La ley contra el paro 
Para conocimiento oUcial do la Cor 

poríicióii, se lee la ley dictaiidü nor
mas para remediar el paro involun
tario, quedando ent.irada. 

La iQranJa Agro-peouarla 
Se somete á la consideración del 

Ayuntámienito el presupuesto ext''aor-
dínario para desgravar la finca '-Mon 
tealegre" que ha de ser entregada ai 
R.stado libre.de cargas, A fin de ins
talar en ella 1« Granja Agro-pecuaria. 

Be aprueba. 
Huegos .y preguntas 

Se hacen varias preguntas d»' esca
so inlerés y se levan,tó la sesión á las 
siete de la tarde. 

Tratamiento Zendeja$ n."l 
es el depurativo ideal de la sangre. 

•• i^/v» " ' - ' • • " " 

Lavidaregienal 
un ahogado 

Ayer mañaina .$e dirigieron á la pía 
ya de Son Juan de Nieva, dos seccio
nes del Regimiento dé CatupUíería nú
mero 6, hoy Niumancia, que se halla 
destacado en" esta poiMación, al man
do del teniente señor EGlébaiíe?:. 
- Tres' soldados y el cabo Juan Fa-

i 

e S P E C I i ^ L L I S T A 

RAMÓN G. CQBIAlii 
•i y 

Coiualu de 11 • 1 jr de 5 • 6 < > 
Cura Sama, 7, 2 .° , T e l 28-45 ; f 

*^<AA^^^«M»^<»i^<M^MMMMWW»*^^MM^WMMWMMMNÍM>^<W 

Laboratorfo Castillo 
FDNDAÜD EN EL ASO 1916 

Ingeniero y Parmao^aU^o Quimíóo 
Cateítrítiéo de Química 

Orina - Esputo» - Becas - Sangrre 
€o?ri<Ia. 42—Teléfono 14-24--GUOH 

AGUSTÍN MONEO 
tEspeolalista en PARTOS y 
fRIZ. Tratamiento del 

RAZO y ESTERILIDAD. 
tonsuita: de 10 á t. y de « á «i 
4|>rrida, 79, pral. Aviaos d« no

che, por el serano. 

Cepa eiAflzado. looooaooaPft 
Capfadesenlxísada loaoooooo J%. 

Hieservas.Mi3o5ooQptL ^ 

"»*»»it ' ' - i i««<wHía*. 

TARIFA de precios de 
•ata Sección: HasU 1S 
palabras, OINCUENTÁ 
oéhtimos; cada dos pa-
abras mis , CHICO o«n-
timos. Tollo anuncio 
pagar A 0,10 de Timbre. 

omivieiii Mt« aMoiOii 
á loa •eflóiHíe «nunelan-
%—, por l<» «eonúmioo 
do la tarifa y por eor 
EL MOilÓñTK #1 po-
rtódleo tfo ntaycM' oirou-
laoMn da lii provínola. 

Monte de Piedad y Caja Gene
ral de Ahorros Popular 

eSTABLCCIWICMTO •«MKPICO BAJO El. . . . 
TEOTORADO DEL « I M W m i i O OtL TltABAJO. Y 

PRKVlWON ««PIAL 
Se a'dmiieu.im^BicIones i 4A vista, en la Caja 

de Ahorros, «i^édaDNA PESETA, at interés de TRES 
POR CIErtTb appal. 

impotídlfnes & plazo fijo, por- un afio, al üUA-
TRO POÉ fflENTO. 

lloras d« oficina: de 9 á 12 y de 3 á 0. 

nardp, 99. Gestiones d3« 
e]Eni|>eqí|i<ia8 por personailil 
aotívo, competente y go-
raMimido: 

\ Ó K N cedo Mt al-

ACCITE' fino, 1,05; re
finado, 1,70. Patatas 
nuevas, 0,25. Lanas me 
riñas, dosd^e 35 pesetas 
arroba. .JWiraguano Ja-
íiító de corcho, desde 2 
pesetas kilo. Casas Ga-

• Blasco rbáfiez. 
Calzada. 

« DJE NCOO-
;0v S'-- Ber-

quifer, .í'iénto veinte me 
tros - cuadrados, á prue 
ba de htrmodad, con luz 
y agua. Jlfnla razona
ble. Tnforn»s: Cnn'an-
tes ( an^s Vuelta), .4, 

bajo. Tiene adeínás un 
espacioso |o la r díelan-
tero. 

AL Q U I L O almacenes 
gran» capacidad, eatle 
Ribadeselta. Informes: 
Corrida, 75. oficinas. 

0 ^ F O O D DIMEIIO 
puede usted empapelar 
su ^asa lujosamente, ad! 
qüiriénd& el jpapel en el 
a]máo<én de Alberto Ma-
cía's (Libertad, 3 9 ) , 
Gijón. - Teléfono,; ií9r43. 

OOOTOR lUTO, »IM»f-
cialista' su enfermedades 
tfel sistema üeryioao; 
cincuenta y siet afios 
de prjUotiea. Constilis 
máfiana 7 tardío. 'Gorrí> 
do. es.—aíJO». ' 
Dr, .OARLOH HURTADO. 

f MÍimSa?'p??*;íô  ¡ Sanatorio Sántá Rita - Colloto 
na. S^speelalista en m-

flOB. Asistencia 4 par- ^ \ná^pmii^niW'p\rs::f;eéo^s'j~^mt'^Mré¿^^ tos. Uría. 7 i . 4e onoe 
una 7 d e tres A '^ipso. 
Teléfono 21-18-ÜVlEDü 

LAS DIARfWAIl de . los 
cbiecos se quitan con An 
tidiarrei-co Forédal. Man 
daiido 4 pesetas al La
boratorio Foredal, <JH-
jón, remítese cerliflr 
cado. 

LOOÍALBS propios psra 
ofiQiBa* se alqullao. Rft 
idn'eii esta A(hnii>itfira> 
sión. 

LOOAL para industria 
ó alraaaén,:. do: reciente 
donslrui^idn, ^IquftS'Se. 
SCide 12i0 meteos.; ciiia' 
drados, tiene agua, luz, 

Eníermeíiade^ neorvioaae y meoílaiBe*. Dog flmoao 

propietario: Laureano Sáncbes, especKalA^tat. fTeté-
fojio 1699-3. Tranvía á la pueonta. OoauaUt* de 10 á 
1 y di» 3 I i.—RegJ&menio á petüioMii. 

muy seco. Renta - razo
nable. Informes: Cef-
vantes, 4, bajo. Tiene 
adjBmás un espacioso so 
lar delantero. 

NIATKRIAL ELEGTni'JU. 
repuestos para ra^io f 
reparaciones oon gar^n 
tía, solamente los ob-> 
llene en «El Enobfíife». 

M K p A N O O l l A F I A se 
aprendo rápidamente con 
las má^ninas de escribir 
"RíSmlnglon"; se bacen 
copian; Roneo-Unión Oe 

rrajera. A.; GarolS 

s e TRASPASA confite
ría antigua muy acredi 
tada, situación inmejo
rable.* I n f o r m a rá J. 
Ares, García Herqán-
déz, 25, La Coruña. 

SE VENDS en cien pe
setas müqiiina de escri
bir, escritura invisible. 
Muy sólida, 'nfbrmárán 
en Cervantes. 4. bajo. 

AIIUMOfÉSC CN KSTA 
SeCCtOW COOMOillOA 

fraumatíinios - Cirogítf genarát 
CSIiECiALISTA EN t t TIUTAMtEim» 

DE LAS .FRACTURAS 

Francisco G. Díaz 
Jefe del servicio de traumatologfa del 

Hospital provincial 
Sanatorio Alvarez.—OVIEDO 

Laboratorio Químico dzalla 
ANÁLISIS QUIMI008 

ep general y los relaciones Ppn •> 
digñóstico médico. 

f»l y Maraali. 4? ;—: Teléfono 1 7 ^ 

Celso Fernández 4 
MATRIZ V «HIRARAiea ' 

Profesor del Institoto Rtrbio füáéridr* 
Diplomado de las MateimídadeB San
ta Cristina (Madrid), Baudeloeque 
(par ís ) . Cirugía de la fr8|H»t^iH'da4' 

Bóspftal Broca (Parts) , -Gliniíea Unt-
versitaria de Dresden (Alemania);—* 
Consulta de 11 ^ l y d e 4 á 6.—Mar-* 
qués de San Esteban, 51 . 3?el. j(8fl' 

Qijén. 

CONSULTORIO MEDIOO ~ 7 " 

M I G U E L GIL 
/ ESPECIALISTA « 

IRédloo del Consulado d« OUlMi : 
Hígado — Sangre — Nutríeliki, 

Infecciones - Retunátismo *-. Diabates. 
— Anemia ~ , 

Caite de Capua y San A,gus.tín,'ni1in. t^ 

\ 

repreaenitant9S.de
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LA S E Ñ O R A 

Doña Margarita Ganioí Lapedania 
falleció en La Calzada (Gijón), a las 23 dal día 4 de julio de 1935 

a los 8 0 años de edad 

Sus desconsolados hijos, don Ernesto, doa Esteban (ausente), don Arturo 
y doña Margarita Vensell Ganiot; hermana, doña Anita Ganiot; hijas 
políticas, doña Felicidad Crespo, doña Consuelo Martínez, doña Anita 
Valdés y doña María Castellanos; hermanos políticos, don Manuel He -
via; sobrinos, nietos, bisnietos y demás familia; 

Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan se dig-

, nen asistir a la conducción del cadáver, que se verificará mañana 

a las seis y media de la tarde, deáde la casa mortuoria. La Calzada, 

calle Asfalto, al cementerio de Jove, por cuyo favor quedarán agra-
decid os. 

J O V E N 

Enrique Tuero Moran 
Falleció en Gijón, a la 1 de la madrugada del día 5 úa julio da 1935 

a los 19 af íos d e e d a d 

Sus afligidos padres, don Enrique Tuero y doña Cristina Moran; hermanos, 
don Ángel, doña Argentina, doña Ohva y doña Angeles Tuero Moran; 
tíos, primos y demás familia; 

A l participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan se 
sirvan asistir a la conducción del cadáver, que se verificará a las seis y 
T ^ ^ ^ tarde de hoy viernes, desde la casa mortuoria. Avenida 
de Oviedo, núm. 1 (Puerta de la Villa), al Cementerio general de 
de Ceares, favor por el cual quedarán-agradecidos. 

El duelo se despide en los sitios de costumbre 

P o m p a s FúiLetores GEiüRLNü SAN 

r r c r a s F a r r é , de ,22 años , n a t o r a l de , 
Barcelona, se a le jaron de los rcs la i i - j 
tes, in te rnándose en el mar , en s iüo i 
fioiide había resaea , la qmí l e s jiuso 
pn jieligro, logrando sa lvarse los tros I 
soldados, pero , no así el .cabo J u a n , 
que desaipareció. 

Aunque l-a nol ieia se dlvuflgó r á p i 
damente y con prontit.ud se p r a c t i c a -
ro-n gesUoaies pa ra ver de liaülar el ea 
dáver, luíista la hora eh que ¡ razamos 
e.stas línea's aún n.i ha sido habido. 

La roihriería de P e r lo ra 
En la •vecina p^ ia 'wiwa ¿de-jEerJoJ-i 

se c e l e b r a r ^ #1 próximo domingo, día 
T .derl cori ' i«ele, la fiesta s a c r a m e n t a l 
anual.* 

AparlJí de lo que resu'Ue de la fies 
t« áe Igiksia, la pa r l e p rofana ó sea 
la romer ía , no d«sd'€scirá de las de los 
años anter i í i ras , en ¡OJS que s iempre 
se_̂  reveló, de permi t i rk i el ücmpo , 
eoinii tina de las mejores do Caribeño, 
sin que p o r esto que ramos q u i t a r n a 
da á las demás , pue-s Cárreflo, en A s 
tu r i a s . e..-< de loí? que l levan la pa lma 
pa ra fleistas. 

De mudo que á p r e p a r a r s e ú fes t e 
j a r á Per lora, can da si nos , pues aquel 
delicioso luigar donde l a n a i u r a í e z a 
paso de sus me<jores enicanios, v is t ió 
d e s u i s r icas gala.s; donde exis ten 
oí ros a l rac t ivos pues tos por la m a n o 
deí hombre , tfiles como los que ofre
ce ' l>erán, en la casa del s impát ico 
Pcipín el Menor y e:i e-l SaKín Mi ra -
m a r y la Nozalera, en el d e ' J o s é Ma
nuel!, »in, dejar a i r a s o i rás que com 
í ' letan el eonjunlo de aquel los eslabte 
cimiemtós de recreo , aquel delicio**. 
sMio, repi to , á ello b r inda como n i n 
fa del cuadro plást ico de helleza cam 
pesl,re y de incomparable mar ina de 
este he rmoso r incón de la Si#za a s 
tu r i ana . 

A diver t i rse , pues . 
Sesión munic ipa l 

Extracto de los acuerdos adoptados 
en la sesión ce lebrada el día 28 de 
jun io de 1935. 

Se da c u e a t a de t e legrama pa r l i c t -
pando haber sido adjudicada la subas 
tfl de la« obTas d e prolongación del 
puerio: de Gandas.. 

FJS deses t imada instaíiicia del Club 
Ciclista de Aviles, in te resando s u b -
venifión. paira la c a r r e r a que s* ha de 
ée lebrar el 27 dé' agos to . Se a p r u e b a n 
vai-hi..« c u ^ t ^ f - j iSe au tor iza á doña Ge 
iKíTó.sa G á M á p a T a c o n s t r u i r un ático 
« a una eása de la calle de R. Rendue 
les . 

P e r m u t a r el loCal que ocupaba lá 
an t igua carn icer ía muni'ci-pal p o r el 
]iueslii vacaaite en la yloza cubier ta 
alioaiando a.l l levador don Carlos P ren 
des hi reuita anual d" 50 pesela.s, y 
des 1 ¡pando» el p r imero á lahoruloi'io' 
munic ipal . 

Ejecutar ' por adminis t rac ión las 
obras de ^;on.«trupjRi.ón de la^ fuen te -
ahrevadera y lavadero de . Monte Ga
lera. 

Las fieet«s «le N u e s t r a S e ñ o r a d6i 
Oarmen 

Tcudróti m g a r los días 20, 21 y 22 
del preseaitc ui«s. 
* Ayer quedó formado en Q*ta hermc 

MÍÍ:\ aldea ca r r eñeñse ej ,Co.mité onga-
ii;zador del as Íle8la,s, el cual s e p r o 
pone uua vez que cuenta cOn los pr in 
cipaies r e so r t e s , d a r este añp un p r o 
g r a m a de fiestas nuTica visto en. es te 
lugar . 

Auri'quP todavía no qued<í> fijado ei 
•* proj-Taiua, "podemos d a r una idea poi 

alto • ' 
j o s : 
co lo r í* adoptando figuras ar l ís t iej is , 
coiieí'f .s y • fneigois artificia W";, músi(*a 
exótica é indígeaa, c u c a ñ a s , par t ido 
de fulbiíl.^Alí'. 

en 
fiestas 

de los miembros que componen la 
Comis ión: 

Uo.n Luis de MiíguCil, don Ramúu' 
Suáréz, don Manuel González, don J o 
sé Martínez, don Emilio Martínez., don 
Manue Pérez, don Dionisio Suárez , 
don JOiSé Cuervo, don José García don 
Ramón Gonzálea y don Luis Gorzález . 

Es t e Co^milé a c tua r á subdividido eii 
OiMiiiisidues de dos individuos que se 
enca rga rán d(.' los asun.los que ise le» 
señaJe. 

Ivs de e spe ra r que de con t a r ''on 
un tiempo e.spéindido resul ten lucidas 
las hesitas ya que a comisión no d e s -
canisa e n . a bus«a^de.^ateactiyo(S';-l>aía 
que sean un éxito rotunido. 

Vecinos del vaíle á eiTgrosar las lis 
taiS de la suscripciión p ro - fe s t e jos . 

San Juan de la Arena 
De festejos 

A p e s a r de,l obstácuio que a lgunos 
veciaos'puisieiro'n á la Goiniisión de fes 
tcjn.s qui.' todos los años t raba ja p o r 
que en, este he rmoso pueblo se cele-
brcin ru 'mbosas fles'.las, y que cstg año 
les han sido negados los prado 
que se venían celeJiraxido las 
en años an te r io re s , no hau perdido 
lom ánimos sus compomenies, y t r a 
b a j a n con mayoT ab-ín^co y íe porque 
este a ñ o superen aún á los pasados . 
P a r a eillo cuen tan , de.sdie luego, , con 
la mayor ía dei pueb.li^ y co.n> un hijo 
de,l mismo (residoiTtc ac túa límenle on, 
La Feíliguera), el cua l no r e p a r a on 
sacriflicios po rque en s u pueblo na ta l 
no faüten las fiestas populUres que 
t a n t o le énigrande-een. 

Así que, lois días 10, H y 12 del p^J 
ximo mes de agos to , se celetbrarán en 

I e s t a p a r r o q u i a g randes flesias; habirá 
viertoena con iliuminaeión «liéctrica y 
gran, de r roche de pói'vora. 

Lo's festejos és tos , e s t a r á n a m e n i 
zados por u n a b a n d a dv música , en 
traitofs actual 'meaüe con la Comisión, 
y que se rá dada á conocer al públ i io 
poT medio de pTo<gramas de mano . 

SASTRERÍA DE JOSE 0ASTAKO 
C O N F E C C I Ó N D E T H A J i: á 

A PRECIOS ECONÓMICOS 
SAMA DE LANOREO 

coiHiiíanauísraSQTAíiffl̂ ^^ MEDICA DE GUON 
LINEA DE AMERICA DEL SUR 

Montevideo, Buenos Aires y Rosa-ío de Santa Fe 
En viaja DIRECTO saldrá de I Musel el 24 de Jalio ac

tual el B|m. 

"ARANTZA . M E N DI" 
Admitiendo carga para dichos puertos y para PATA-
GONIA y ASUNCIÓN (Paraguay), estos últimos con 

trasbordo en Buenos Aires. 
QUINCENALMENTE y por los baques de la linea de 
cabotaje, tamicen f e admite carj|a Jl^cp I09, mencio

nados destinos, con tjrasbordo en Vigo. 
Para cabida y demás in formoi , diri jan«« a su €otuiignatario en QUON 

VIUDA DE ANTONIO LÓPEZ DE HARO 
AGENCIA. DE ADUANAS 

Instituto, 30,1 ." - Apartado n.° 71-Telegramas: HARÓ f Telófonos 1800 y 1801 

de 'los prqpios o rgan izadores de tari 
aJlruísi ico festiv.a!l. 

Muerte sen t ida 
En la madrugada del jueves dejó de 

exist ir en és ta , á los 62 años de edad, 
el respetable señor don Boni íac io Gon 
•/•diez Alvanez, pe r sona que gazaba en 
todo Lang^reo de g randes conoc imien-
lo.s y amis tades . 

E r a el flnaido an t iguo empleado de 
Duro Fe lguera , y su c a r á c t e r f ranco 
y ampliaimentfi l iberal lo hac ían g r a n 
je jar j s je la sim'palía d̂ e tod'oS aq.ue-
llt)S que con él convivían ó se ponían 
en relación. 

A .su esposa é hijos y demíis a p e 
nados deudos, los aieompañaiuos en su 
ju.stto dolor, por péididia irretparable 
de tan quer ido ser . 

Piedras Blancas (Castrillón) 
Tradicional romería 

Duran te los días 6 y 7 diel p re sen te 
mes .die j u ü o , se cedebrarán en este 
s impát ico pueblo las t iestas t r ad ic io 
nales , .('on este programa. : 

Día G.—Gran verbena, con i lumi 
nación, músii.vi va r i ada y fuegos de 
lirlificio, etc. 

Día T.—Oran romer ía amenizada 
amenizada pur la l)andH muniíeipal die 
.^vilés, y á contirumción la segunda 
u íonumenta l verbena,. 

FAANCiSCÚ MONTOTO 
M E D I C I N A O E K E R A I . 

1 Teléfono 2 1 0 M I E R E S 

La verbena pro edifloio del Ateneo 
. Obrero 

La iüosnisión pro eüiíício de l Atenao 
Obrero do es ta localidad, ha^ u l t imado 
;odos los dtítalles p a r a la g r a n vf r l j^ -
!\a que e! próximo domingo, día 7 cl«il 
ar-luail, t endrá efecito en el campó ¡cíe 
rútbo.1 de La B a r r a c a , en el qiue Id^i- , 
¡á una a r t í s t i ca y fas,tuosa ilviminii'' 
.•ion eléctr ica y á ta venec iana . -. ;: 

E n d i c t o verbeníi intervéndí-íin.. la-
Banda municipail de Langi»eo, los or - , 
^anil los y mús i ca s d e i país,-tprieparáti 
dose' por* lo ŝ org^ariizadóresl n u m o r o -
-ifis so rp re sa s pa ra los a s i s t en t e s y 
.yiliosos regalos í\ so r t ea r . 

,La finalidad del festejo es un m o -
iivo u l lamenté suigeslivo p a r a que &1 
.'xilo de público sea coimplelo, pues d 
Ateneo Obrero goza en el pueblo die 

' íícnerai s impat ía por su condiciíSu ciuil 
ibi 10 qye serán n u e s t r o s les ' te- ' lUrail y la popu la r idad en que convive, 
hab rá* fan t á s t i c a i luminac ión en ' Po r descontado que la Comisión t\.a 

i r á de obtener con es te s impát ico e s -
pectúciulo un saneado ingreso p a r a el 
fondo del edificio $ocia], lo que eqiui-
vale, á decir¿ que í a concur renc ia lia 

Damos á coaitiuuación los nombres de ser algo que s u p e r a 4 ^os gálfimlo» 

' i> / \A ' ' • 

Sección Marítima 
DE Í N T E R E S P A R A LOS PESCADORES 

VA min i s t e r io de I r n b a j o , Sanidad 
y Previs ión, p a r a evi tar que sub'siistu, 
ei imp-recedente sisle-ma es.tattliecido 
en las embarcac iones que navegan "á 
la p a r t e " , de p a g a r las bebida.s aiico-
hól.ica.s qut; se confumen, del m o n t ó n 
ó mo'nte mayor , fojnen.lando e! alco
hol ismo enl re la (•'as-; yiescadü-ra, ya 
que esta no rma obliga á con t r ibu i r 
taü'lo ai que Ui'S con.su.me co.mo al que 
no hace uso de el las , dando t u g a r á 
que mu'ciho spesca. 'oires, nabilualme'^^ 
le conitrariois á esta clase de tebidas, 
a n t e la obligación de p a g a r su par.L;, 
qu ie ran d i s f ru ta r dt ella. 

En vis ta de es t? , dicho min is te r io 
ha disipuesto que en las - embarcac io 
nes en que la forma de reribuicidi. 
s e a . l a conoeida por e! nombre de "¡i 
la pa r lo" , en las que ki.s lieibidas qvw 
consume la I r ipulñcióm'se pongan de: 
monlKwi ó monte mayor , todo t r i p u 
lante que no desee p a r t i c i p a r d,c vas 
m i s m a s , t oudrá derecho á perc ib i r de 
su valor é impor te la pai^te que á su 
soldada c o r r e s p o n d a . 

NOTAS DIVERSAS 
La j o r n a d a úHinuí trauíscurriú c a 

si despe jada , Juc i en io eil sol y epn viou 
tp's del Es t e . 

En el m a r hubo nigo de maij-ejadiJla. 
X X X 

Al alardeceír do ayer, la cóHimna 
barográf lca seña iaba 775.3 mt l lme-
trOiS, coit tendencia á descemtíer. 

131 día aniterior, a la misma hor.a, 
• señalaba 775. 

3Í1 p r o n o s t i e a d o r Lambrcoh l , augu
r aba : 

"Se n i an t end rá ó variaTá po<;u el 
t iempo r e i n a n t e . " 

X X X 

El tetog-rama reL'ibido ayer del On-
.sei"valürio Meteorológiiuo GeaUral, de-' 
c ía : 

"Bajas presione< Nordes te Escocia 
y Nordeste Bál t ico . 

Ba jas re la t ivas sobre Golfo Ge
nova, Adriát ico y m a r T i r r e n o . 

Ailais en t re Cast i l la la Nueva, luigla-
térra , Azores y Galicia . 

Probaible Cantábr ico vientos mode
rados de l p r i m e r cuadfranie y cielo 
pocb-. nuiboiso. 

Mar Balear , vieniois connpu.nertte 
Nor te y m a r e j a d a . »% 

Estrieicbo Gibra t t a r , Lovaniíe mode 
rado ó fuer te . .,̂  ' ,'• 

¡Resto' l i toral , v ientos dipeicciúK va -
riatole y.c-ielo poco nuboso . " - ' ''' 

. X X X 

Datos meteoroiló'gicos 
ayer-,': faci l i tados p o r el 
d é Santa •Cataliiía: 

Teiraperatura m á x i m a 
Ideim m í n i m a : 13,8. 
.Pr«8i'ón a t m o s f é r i c a : 

' Viento:; P r e s q u i t o del 
d'raní.e. ; : 

T)ía: Despe jado . 
• MaVí R i í ada . ..-—,.-. ' 

tnisóíácíón d* ante-ayer: 13,'Sb' ho
ras.- , \ _ •• * 

' M A R E : A « • 
De hoy: 6-3 y 18-20 . \ 
De m a ñ a n a : 6 -38 y i 8 - 5 6 . 

MOVIMiraiTO DEL PUERTO 
TíNTRADAS • 'T 

Sama, vacío, Bi lbao. 
Moivt-S'eny, id..^ P a s a j e s . 

" J u a n Arlaza, i.1.",'id'." " " " 7 / 
" §an. Eduardo , pinos. 'YillRigarcía 
" Lola, gra j . , S a n t a n d e r . 

Roberto, vacío, Bi lbao. , 
" J . F . M.. l a b ' a . P . de Vega. 
" Galicia, vacío, San. Sebas t ian . 

SALIDAS 
Va)i. Joí^é María. Cíu'ión. Pasaje, 

" -Mina Carr iü, 

" Anclóla 3, gral . , Luarca , 

Al oscureqor de ayer quedaban en 
(OS pue r to s gi joneses los s iguientes 
vapores : 
ANTEPUERTO 

Ninguno . 
DARSÜNA 

J u a n e s , Ediurne México, Ana, Itla-
r ía, [ciar, Roberto, Sotillo, LoJa, Paco 
García, ' J . F . M. 
b'UVIEA'iO 

Magdalena, Gaviota, L a n e r o , - M . Co 
lo, Galicia. 
MUSEL 

San I reneo, Eilaniethova, J. N. Oso-
rio, Sotillo, Gasi ro , Erai idio, lnescihu> 
Espiñeira , M.-Faro , M. P iquera , Ama 
dor, M. Benlliure., V. R Se^iíén, Sotóui, 
Carmen, Ulía, P i t a s , Zubieta . H e r n a -
ní, Ast i l lero, Sama, M.-Seny, J . A T -
ta'za, San E d u a r d o . 

Je^VL^srto <3L& JSLrsriX'&m 
ENTRADAS 

Evar i s to , madera , de Vivero. 
Nuria R., l a s t re , de Valencia. 

SALIDAS 
Ariíao, las t re , p a r a Rcqiuejada. 
Ca.stro Alen, oarbán, pa ra Málfiga. 

•Astur ias , caiibón, pa r a L u a r c a . 

Puerto de San Esteban de Pravia 
E-NTRAIÍAS 
Vap. I tú r r i -Ripa , vacío, Bi lbao. 

Margar i ta , .pinos, Jub ia . 
SALIDAS. : 
Vap. í>on Quijote, carbón, Bi lbao. 

" (S,:L¿>pe2,,.Kl., Barcpioiva. 
CAIlG.A.NbO 

¥..R. San Pedro , L. C. de los Coibos, 
Aurora . > 
DRSltíARGANDO' 

.Margarita.., . 
AL T y i t W ) 

J . Oirona, Lolina, L-Ripa. 
SE E|Ea¿RAN 

iColcliRa, B. Zorroza , G. Schujzi, 
Aíiitiaí 
GARmíf EMBARCADO AYER . 

3.5-43 tone ladas . 
MAR4^é PARA HOÜ 

Por" la m a ñ a n a : C-ü. 
P o n í a t a r d e : 18-22. 

Cotización de la Bolsa 
RECIBIDA POR EL BANOO DE QUOII 

Diu 3 y 4 

4 % Interior.. 
^ % . Á,moríii<d/Üe 1920..,. 
5 % Afaovttiable 19i7... . 
5 ^c Ataortizable 1926 
5 % AmOrtiíahle 1927, *•»« 

im,pUeúvs..í..—i 
5 ^ Amorüzable 1927, fo» 

impuestos 
3 % Ámortisable 1928 
4 'ü) Minortizable 1928.... 

77 10 
98 25 
96 50 

102 25 

77 10 
98 25 
96 75 

102 ao 

4nátísls Glfî tco i 
T. MORATO. — Martínez Abades, i , 

praJ. DCeléfono 25-20. 

aparato digestivo 
A. i l lAll01JÍZ.-T-M«diciaa iutoripi 3 

niu,tiriicáén (^iiabei-es).. i3oniH»ilai J i* 
é li y 4 á•« (e icepto domingos) . Ce
les t ino J u n q u e r a , 1, teléfooo n ú 
mero 21 -28 , 

O. RUQAROIA.—Medicina interna y Oi-
ruKÍa. Rayos X- P l y Margall , 19. Con 
aul ta , 11 á 1 y 4 á 6.—Tel. 24-20. 

IIAiEON DELOII.-^Me>dácina intiema 1 
nu i r i e ión . Stoita Elena, 11 , pr intó-
ro . Conaúlta, lO .á 12 (excepto los 
douningos).—Teiléfono 2 0 - 3 1 . 

MARIO DE LA TORRE.—Medioitta g e 
neral." Rayos X.—GabraJes, 75.—Coo 
s-uiíta, 10 á 12 y 5 á 7.—TeJ. 25 -13 . 

JOSE FUENTE.—Medicina y Cirugía-
Rayos X - € o n s u l t a de II á 1 y de 
4 & 6.—Corrida,. 8S, p r imero - ¡Te
léfono 26-16 . 

Corazón y pulmones 
AMALIO R. VIQON.—Marqué» de' Ca

s a Valdés, 45 y 47.—Consulta, 11 á 
1.—Teíéfono 22-22 . 

DR. EMILIO VILLA.—San Berna rdo , 
n ú m . 143, praü. c o n s u l t a , 11 á 1.— 
Teléfono 12-19. 

O80AR VEQA—San Be rna rdo , 107 . - -
Consul ta de 11 á 1 y de 4 á 5. 

CARLOS MARTÍNEZ, — Domínguez 
Gil, 14. — Teléfono 34-14. Consu l 
ta de 11 á 1 y de 4 á 6. 

Garganta, nariz y oídos 
DR. J . SAN MARTIN.—Capua, 24.— 

Consullla, n á l y 3 á 6. 
DR. N. RON MAGDALENA—San An

tonio, 12. Ct>insiulita, 10 á l y 4 á 6. 
Teléfono 33-10. 

DR. RICARDO CID.—San Bernardo , 
105. Consulta , 9 á 1. Tel . 13-17. 

MANUEL MEREDIZ,—Capua, 31 , p r i 
mero . Consulta , de 10 á 1 y de 4 á 
6.~Telé. íono 30-i35. 

Huesos y artlcuiaoiones 
L. ALVAKGONZALEZ.—Uría 60 (clu^ 

mi 

M ) . Cons'Uil't'a, d* 10 * l v d« * 't 7 
" Teléfono 12-37.—.s.' ,•• J . Í I . <.v«., .^. 

da daiSé de apa ra to s ortopédico». 
B, MORAN 0IFUENTE8.—Blas«o \hé 

ñez, 52.—Teléfono 12-47. 

Iltodioina interna *̂  
l^ltAiMOlSÍDO E. mtTÉQñ NutrtuM: 

(diiabeteis).—^insUtato, 2*. Consui 
ta i i % á l ^.—aCel, 2 7 - 2 3 . 

Oculistas 
F. FCRfANOEZ BALBUENA. — Con

su l t a : de 9 á 1, expe'pta días fe..jli-
vos .—Cabrales , n ú m e r o 90 .—Telé 
fono ^34nl 5. 

HONESTO 8UAKKZ.—Cum Sama, 8, 
pr imero (es^quina & P l a i a de Sao 
Mieuel) . C0in8iiiW,a, 10 6 12 y 4 4 1. 
yetófono 20-27. 

P. GONZÁLEZ DEL RtO—C^apu.. 12, 
ComstiMa, 10 á 1 y 3 á 5.-Ted. ¿a-3'7. 

VICTOfflANO FRENOES.—Ramón Al-
varez García. 10 y 12. ConsuiWa, d« 
11 á 1 y d? 4 á 6.—Teléfono 32-4». 

ELIAS DÍAZ.—San Bernardo , 38 y 40. 
Consul la : de 10 á 12 y ^ y de 4 á 6. 

Partos y enfermedades de la 
mujer 

1 DR. P . CALVO.—Meméiwlet ValdAa, 54 
Consul ta , 11 á 1 y 3 li 5.-Tel. 27-37. 

Piel y secretas 
J . MARTÍNEZ DE LA v í ^ A — C a r m e n , 

30 y 32.—Comsilitia, 10 á 12 y 4 á «. 
Teléfono 26-33 . 

a. ORTtZ VALDE8.-^Dln<lurra, 1 8 . - . 
Consíulta, é« 11 á 1 y de 6 á 7. 

A. ZULAICA.—Consulta, de 11 á 1 y <l« 
5 á 7.—Blasco Ibáfteí. 40.—Tedéfo^ 
no 24-42. 

Sistema nervioso y mentales 
R. FANDIÍIO,—SanalOíTio—Tel. 26-2», 

Somió. Consul ta , 10 á 12, 

Vias urinarias 
FÉLIX DEL FRADE.—Martines Aba

des , 26. Con,sivSWa, 10 & 1 y 4 A 7.— 
Telefona 33-22. 

102 50 102 40 

96 50 
79 90' 
97 25 

96 75 
79 90 
97 35 

101 
87 70 
85 50 
8 * • 

9t 50 
99 50 

110 

101 
97 75 

83 75 
91 25 
99 10 

109 75 

i*M,' *4 Amfirtisable 1928. m 25. lOü 25 
Deuda ^errOviaña 5 %... 
DeudaiFerróvUtria i^Á % 
BWip. t « l o Madrid 1914... 
Emp. Villa Madrid 1918... 
Cédülai Hipoteéarias 4 %• 
Cédulas Uipotecarias 5 %. 
Cédulas Hiootecarias 6^-
Cédulas MipoteearioM Ar-

genimas 6 % • 
Banca de España..., 
Banco Hispano Americana 
M0nOv<íl.io de Petróleos..,. 
Telefónica Nañonal ¿.,„ 
Arrendataria de Tabacos... 
Banco E. Rio de la Plata... 
Explosivos 
Duro FelguCra 
Ferrocarril del Norte 
fiiadrid-Zaragoza-Alicantc 
Atuoarera {preferentes)... 
Azucarera {Ordinarias) 
Minas del llif, nomirutíivas 
Minas de\,..lUl, al parlador 
Libras -ivl".. '^ 

;-D*í*a«SÍ='-í;i.ii»í*^';.K»..''" 

K'̂ »!-:::::::::::::: 
Ídem suitos 
Liras .....M 
ndch-marlLs 
Pexítfi^ nrQfntinó*..i 

; . n? '̂ * i í i> <!»»• 

595 
177 
138 50 

238 

624 

d»p'l (lia '.'•*' 
üb.'serva Lorio 

18,2. 

,773,7. 
p r i m e r 

2 O 
185 

280 

36 10 
7 32 

48 45 
123 75 
23Í)75 

60 65 
2 96 

594 
177 
138 50 
111 95 
238 

028 

212 
193 

289 
307 • 
86 25 

7 34 
48 4^ 

123 75 
239 75 
60 65 

2 9 6 

^ ^ ^ g 0 0 f § t t ^ t § i i t ) n m ^ ^ | | • . • $ • > t o o »i»i«»i<i * * # » • * » » » • • • • • • • • • • > # > " > • < • A 

La Unión y el FénixEspaffol 
;COMPAi>IA DE SEGUROS REUNIDOS 

Marifimos, Buques, Mercancfas, Incendios 
Vida, Valores, Accidentes, etc. 

•UBDIREOTOKES.vSKAORES HMJO« DE LAOAZZETTB. — OVIEOU 
mw»in>».w<rr'»^wr»# 

• 

Keprésontantss en Oijón: 
Luis dei Catnpo - Claudio Fernandez 

OncInM: LibsrUd, 49. iprlmero. ftMfono t i « H Z 

I 
&±<3Uc^£H, GÜLetXJiXI^&SPOL^ 

:Bcxnii.^x>.^ £ 1 » T>3EiijiZOXoaijL 

cua-

,Vap. 

id.. Valencia . 

Al'#díá1lé'GiJón 
V • kv:',!^Íif(iflili p a r s o n a l e s 
Ap,roba-dG' por la Ex.Mna. Diputac ión 

Pro^'inicia,l.el .padrón de cédulas pe r so 
nales que ha de s e n ' i r pa ra la eolij-an 
/.•a (te lus-,(iet,.jeJ6íri(Hicio de 193i4, se ex
pone al público por el Idrmhio' de diez 
días, que se con t a r án dbsde hoy, pa 
ra que du ran l e dicdio t iempo y de los 
íúnu'o d ías stguieniles puedan los v e -
cihcte inteire»ado.s fo rmu la r r ee l a tna -
cioues a n t e festa Alcaldía, .que , co^n 
las pruif4)as íVn' que se fundejí y el in 
forme ú<4 Ilui.stre ,\yantamieft,to, las 
elevará d dicha Ex^i'^eloniísiina Diip^u-
laciúii pa r a su resolución deílniliva 

Los que no tyerci ten este dere^lio 
VJetitTOi de tticho pitazo, se leis cons i 
de ra rá conformes con la clasifypción', 

-sftíi'^que "Ifit^Ri^ fo rmula r po l f c r lo r -
mente • r-ec'la'n>a'!'cirtn aliguna.'. ,•• 

Las ins t anc ias dieberán s'er r é i n t e -
• g radas eot\ p.ó'Hía del Eá taáo áé una 

peseta c incuenta cuntimos y' timfirr 
inuiii.c.ipal de la ini.smávcahtidad. 

Con.sii4ori^-lieS''d!e oyó i i , á 5 de .ju-
•„ , ieM935.—El:,aleaide. GIL F . BAR

CIA. 
• • • • ' 

Capital: Ptas. 10.000.000 -- Reservas: Ptas. 0.060.000 
Compra y venta de fondos ,públ icos y valores indust r ia les .—Cobro de s u 

pones y documentos de giro.—Préslajuos.-7<k)nippa y ven t a .de m o n e d a s -de 
ora^^y bil letes de Banco ex t ran je ros .— ^nenias de crédito.-*-GiT08 y c a r t a s ^ 
de ' "c réd i to .—Cuentas cjorrientés con « ter^s 4 1* v iaU y plazo.-—<¡al>ro y 
pagos .—Aceptac iones .—Aper tu ra de! c^éatl©».—Adelantos sobre coüoc i ra ieo - . 
tos .—Depós i tos .—Domici l iac iones . 

CAUA DE AHORROS.—Se reciben mposlcionos desd« UNA PESETA e o 
adelante , aJDonándos^ un Interés á r a ón del 3 por 100 anua l . 

CAJAS DE. SEGURIDAD.—'Mediante una insierniñcante euo ta menso»! , 
t r imes t r a l ó anua! , pueden los par l icularaa g u a r d a r en di^shas ca ja s , con 
en te ra seg'uridad é independencia , loí valores, a lha jas y dooumentos de In
terés q^ue les convenga. 

ucur sales en Aviles y Luanco -:- Delegaelói en Viliavieiesa 

..x-* 

.^J.*^- / Gafas - Lentes T Impertinentes 
eéiHelos y cristales Punktal Zelss ! 

Píátirta - Relofería - Orfe 
ilAVARRO.-Corrida, 49.-eiJ 

APARTADO \2 5 EL NOROESTE TELÉF 

venta.de
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DE 61 JOlt 

I TARIFA DE PUBUaDAD 
I en esta plana, 

0 / 3 pesetas línea. 
S 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN i 
Gljón: Un mes . . . . 2,50 peseta^ § 
Provincias: Trimestre. . 7 , 5 0 pesetas, i 
NUMERO SUELTO, 15 céntimot Í 

uiuiuini|niiiiniiiMin)iHMUtuiiiiiniuiiiiiiiiniHnuiiiiiiiiMiiHiiiiiiiiininniiiiiiiiniiiiiiiiniiittiiMiMniiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiuMnu 

Movilizaei^nes de R I I ^ Í I Í 
Tuda la vibractón política del 

|iafs, está fuera del Parteimento. 
Lo.s reajustes pretsuputísiLario-s 

del señor dhaparprieia, que es el 
' caso más trascendente de* asios 

líjias, reshaiiau- sobre la dtwádfe-
rén^ia de.!' p^aís, habílualmente m-
doleiide para estas cueslioíiipfl de 
cifras y de eslímaciones eJcotnó-
micfts que no consiguen distraer
le de las íobias dieiliranles de la 
política de la oallic. 

Uac« una» semanas se cete-
hnó lia reuiijón de izquierdas de 
Meslalla, douide el señor Aj?.aoa, 
alzado yu al caudillaj*, llevó tras 

, de sí una niu'ltitud iuvpaí-ieint'e, pu 
.-jmlarizada <'.!i torno dé esa fi^u-
r.a. Dumingus más tarfie, el señor; 
Gil' Robte«, ct líder dereiohista'. 
corgretra á su lado otra mtflli-
lud del mismo acalor^ido fervor, 
vf'iividos di' cieiülos de kilóme-
Iros dislante, para recuiger ol 
guante cJc desafío de reunirse en 
el mismo luigar, dando entran\b«a 
ler.deu.cias un loino de virulenta 
pu^na á laa rebacioues á& los par 
•tidos polítií'os en«gss'ptaña. 

Y si los trabajos presupuestíi-
ri<)3 susieilaa aipeaas el oomcnla-
rio, níV'ya dieil púiblieo, ajeno por 
,li» general ú. estas cueiSitiones, ni 
siquiera de la Prensa que deibió 
subrayar el liecho como SA mere-
iMv en,, cambio se está haciendo 
por afuella de todos'«'lo.s ma4ie«s, 
ridículos cómpuitos sobre la ca
pacidad' de lois campos y de loa 
lugares, dt! reuniió» de las asam-
'hl'ea'S públicas. La negularidaffli del 
Presuipu'OSlo, obvio as decirlo, tie 
nc basjtauíle más importancia que 
tofias es as coñcemiraciones y re -
wiiones que TÍO tienen positiva-
mPTiito hingutia, como n.o sea et 
ini'riemento turísilico y del glasto 
inuHituidinario; de los viajas do
minicales. 

Resultante poiSiUva, porque en 
cniTíbio, desbordamdiO su puerili
dad aparetvte, ¡constituyen e!sois 
actos uu graveí sínloana de la vi-
ru.l'enicia multante que* erufriontai 
á lus españoles en grupos ban
derizos y los enicasitilla eai faUm-
g»s iriMjdbct'ibilies. 

í 'n pieriodisla qme fué testigo de 
los dos actos de Meslalla y quB 
ipreiteiide ser ajeno á las comunio' 
ncs de sus paj'ticipanles, relataj 
do'tallos yerdaderamenite laslimo-
iSii*. La multitud de Meslalla, re
unida alredwlor del señor Gil Ro
bles, estaba ]>o.se.ída de un fervor 
que no fts raro hallar en las ma
sas imputares (españolas movidas 
por impuNivs seintiiiientales más 
á menudo que por estímulos in
teligentes. Pero á los extremos á 
que llegaron l.o.s iiarlidarios ce-
disijia*, no estábiamo,s acostuim-
iira<doi.s. á vorlos, porqufi, gen«rail-
•nieuíe, aquellas demostraciones 
tíe masas- corrían á cargo de los 
partidiis de i/jquierda en los días 
difí'ciiles dv f)posición en que abun, 

daba ináS' la buena vplun,t»d que 
los recupsois materiales jiÉ f̂a la 
aparatosidad de sus eonigre^g^fijo-
nes. Ppr eso n» se acp.n(pfl,ñpiban, 
«u« gritos juibiiosoá dtel acezar de 
lois avioneis, ni se tQ,iaa,ban va-
riOiS locales simultáueamenite, jii 
los líderes, además, er-an. aludi
dos con esolaanaeioiaesi castren
ses; ¡Je-fe! ¡Je-fe!, dicen que 
airoinabaní miles de gargantas d¡s 
parando este grito coima hoiaie-
majíB de disciplina al ea-udillo. Y 
ementan que muichos lloraban de 
emac'tón en esa rneüzei* de hisle-

, ria y de fervores potlüicos des
usados que las mujeres traen, á 
estos ¡íclois... 

Cruza por totda Bfspaña ij(i vien 
lo de iDmeiíazia, viento de fronda, 
producido por derecilias é iz
quierdas, por ios piartidos qute no 
saben ser órganos de civilidad! y 
cauce de voluntades' pacíñcas. 
Bi'gni están los actos pública» 
cuaiildo se trata de urna propagan
da ó expasi'cióa de doeekrifiBS' pa
ra llevar al coaiveneimieuto del 
auditorio las excelencias del pro-
gnama. Lo que no es admisible 
es la reunión de esas mucthedum-
'bres adonde los jefes acuden á 
pasar revistas y exasperar su im 
p;riQ.sionaibilidad: con fáciles aren
gas entre sus exclamacionies, que 

lia recen grilos ,CÍKÍ 'guerra ó hélicais 
conisignas. No se nos ateaniza 
dónde está la utilidad de esos ac 
tos, dónde su necesidad y por qué 

.se produteen en esa forma los par 
itidos. \ . 

Después del acamp^mienio de 
Meslalla, setgüiráia otros varios. 
iSíe aaiuniclan en Viz-eaya; W Ma
drid y eui Barajas, varios de iz
quierdas; aquí se darán cita cien-
to<s de miles de españoles de iz-
iqulenla. ¿Quién duda que las iz
quierdas hoy y lo mismo las de-
reicihas, pueden arras t rar la vo
luntad die cientos de railes de es 
pañoles á esas movilizaciones? 
Polí'tiea de masiais, coimo k que 
gustan de ihaicer los grutpois amti-
diemoicráticas, como la que ma
nejada h'áíbi límente ha dado las 
rienidas del Poder 4 Hitler y á 
M'ussolim —tos riendas y el lá
tigo, podríamos decir cainipietan-
do la figura retorica—-, de donde 
no siaild'rán bien parados los pro
gramas de. izquierda ni Inis postu
lados trasceraderilia'les de que se 
dicpini animada» las derechas. Los 
ipartidws, en mía democracia, son 
aílnamiento y servicio de la ciu-
dadamía; la masa es una fuerza 
amorfa que desborda, por su 
misruia maignitud, á las partidos 
nacidos para encauzarla y dis-
cipliiivarla en el ideal superior de 
una doetrina. Han olvidado loa 
parlidois eso, para dispararla al 
•servicio de un abjetivo inimediato, 
•contra esos mismos principios 
de seliectción y de edmoación ciu
dadana. 

Incautación de trigo de 
cotitrabandd 
(POR TELEFONO) 

Guando trataban de venderlo con 
una guía falsa 

; Madrid, 4; 12 n. 
El imsppclor de la escolta del minis

tro de A^ricAiliura, Ángel Marug'áu, ha 
Jlevado hoy á cab'i la incautaeióa de 
a s sacotR de trigo de contrabando, que 
Fabián Neverl tr-.uwhíi de vender; en 
ima íábinca de ha.rina;S de la eálle de! 
Pacílifco, 

El trigo había sido transportado des 
Pe Puentelabrada á Madrid con una 
jguia falsa. ^.¡gt ¡ 

'"• ' f M! •"" 4 III i-:... 

La cesión de un campo 
para un mitin azañiáta 

(POII TELEFONO) 

Los socios del Raracaldo se disgustan 
Madrid, 4; 12 n. 

Habiendo decidido el Gluib Baracal-
do, de Bilibao, conceder su campo de 
fútbol Lasesarre fiara la celebraiéiótt 
de un mitin en el qiue hablará Azaña, 
se ha producido gran descoutento en
tre las soiciois de diiciho Oluto, habién
dose dipigid,0 un esorilo á la Junta 
Directiva salicitando que se re'̂  ise el 
acuerdo en junta general En el caso 
de que el acuerdo no se revoque, están 

!fF5!P5!?*=!'*, 

dispuestos los firmantes á darse de 
baja. 

En vista de esto, parece que se es
tán haieie!ri4a gestiones cenca de la 
Junta de la Plaza de Torda de Bilbao, 
para que é8t|r les. sea c^di^ , pero pa
rece sar que no está dis.pue'sta dicha 
Junta á volver de siu antferíor acuerdo 
de negarse .á la cesitSn. 
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La rdmeria tle Granda 

En la vecina parroquia 'han empe
zado ya Irts preparativos, ante la pro
ximidad de la celebración dte su fa
mosa ronxeria, reputadla ya sobrada-
nfente como la miéjor y .para muchos 
la única úe la provincia. 

La travesía de Granda á Mai'co, 
base esencialí'áima para el camino de 
cireunivaílaóión, va á. ser reparadla en 
condiciones q^e ofrecerá al tránsito 
de carruajes las mayores comodida
des, diada la anchiira que se le ba da
do, y al afirmado, cuyos trahajos em
pezarán estos días, p'.ies ya se están 
ámmiuíando los necesarios materia
les. 

Eii la carbíiyerá, que este año está 
más espléndida qiue nunca^ se reali
zarán obías que ofrecerán al público 
facilidadeis para la mejor circula^ 
ción, sin ninguna díase de malestlais. 

Se mejorarán todos los servicios 
de bigierye, y otros, y para la estancia 
de los etentenares áe autos que a;!!! 
acuden, ya se ĥ a contratado un mag-. 
nífico prado, al pie de la* toisma ro-! 
mería, con lo cual se deB.fíon:gestio-í 
na totailmiente - i camina die circuivala-
eión. 

'Como en años anteriores, asislirá 
á la gran fiesta oaim^mstre la Banda 
de Gijón, y la carbayera aparecerá es-
plén,di'<fe '̂mente iluiminada cop poten
tes fótCóseléctrioois, parte ésencialí-
sima de la romería, para qî ie el des
file pueda realizarse coix to<ia la len
titud itecesária Tpara la mayor como
didad dfe los romeros. 

Se esp«rá, por tanto, que la gratti-
diosa romería aun superará este año 
á la die los anteriores, que tanto re-
nombrift la han dado. 

Limpieta, llRiRieiza 

Envío píira el delegado de Jardiites. 
Porque conocemos la penuria deü 

presupuesto general, y muy especial
mente del que afecta á la jardinería, 
tristemente muti/laido este año, no va
mos á pedir golí&Has. 

Suponemos qu3 sabrá do algo que 
íi:é jaridín, ó que dlebíó serlo, al me-
no-", en el muelle loc«.l, y quo 'lene 
por espalda ei al to ' inuro de la Spíe-
dad. 

'Pues bien, antuello q w V ^ sllio t an 
céntrico es una espceie <t<? desmonte, 
liigaír dtó toda clase de expansiones 
para la rapacería, no debe continuar 
así. 

iNo pedimos, repetimos, que â Hí 
surja un jardín, que sería espilÉndn.do, 
dado el sitio y el cispíicio; pero por 
lo menos, que «e haga una limpüeza. 

'L-iimpieiza, nada 'má« que limpiezia 
recáamamas para aq»iellos l'Uigiares. 

QU6n trasatlántico 

En las primeras horas de la ma
ñana die iboy. es esperado en el Mu-
sel el paiquebat alemán «Iberia», que 
re-ali'z.a &\i primer viaje á nuestro 
puerto. 

íleooigierá ailgún pasaje y carga pa
ra Habana y Verncríuz. 

Caballos nri6rdedores 
A los pierros les haii salido aihora 

unos- imitiadares, en los quo forzosa
mente habrá que poner mano por par--
te de tes autoridadies. 

BiaTiamente se registran casos de 
mordeduras en los transeúntes, ó in
tentos de ellos, por parte de toda esa 
re tahi la 'de eatoaWos de le.c'heros que 
se estafcionan en ilas inmediaciones die 
los mercados. 

Ayer, aldemás de un 'hierido que tú-: 

vo que ir a hi Gasa d<'. Stx-orro, liubo 
un conato de inotíu jiiiit.i :il mercado 
de Jovellano.-i, porq;ue iiiio de esos ju
mentos «saHada'ba» á ruantas perso
nas pasaban por su vera. 

iSerá pnecisi) qnle por la Alcaidía se 
dicte un nuevü bando, ordenando que 
toda esa caballería lui oiiiro sin bozal 
en la población. 

.. . ' " . • ' .. • I > / W , •' 

CURIOSIDADES 
¿A c^ué distancia podemos distin

guir á las personas? 
A una persona á quien haya-"\.>s 

lrala:C|k) una siila ve--!, ;i 2.5 m.otros. 
Si la persona es muy '•miocida de 

nosotros, de 50 á 100 moíi-os. 
Si es de nuesira familia y convive 

con nosotros, lo (:on*K',ei'e!nos á 150 
metros. 

El blanco de los ojos pue<!e ser vis-
lo de 27 á 28 niel rus. La;s difi'reníes 
partes del cuerpo sin disünguib'les á 
9i metros. 

A 540 metros una piersona en mo-
viinienlo se no.s parece como una for
ma indefinida y á 720 nvelros no ve
mos en ella ni el canto de un rtiuro. 

Todo esto, en la suposición de que 
I'oseHiiiios una buena vista. 

(Salios de cola desmesurada 
En el Japón existe ci^Tla especie de 

gallos de cola diesmesurada que una 
selección ingeniosa ha conseguido ob
tener. 

El color de estos gallos es muy va
rio; en .algunos, dio un blanco purísi
mo. Las plumas 'die la cola, en lu'inso-
To 15 á 24, alcan'zan una longitud de 
2,55 á 3,50 metros, üierto viajero b;a 
visto un ejemplar cuya cola medía 
4.OS metros; no pueden andar libre
mente por el suelo, pues no tardarían 
Oíi perder su o sj)! en di do y ex a ge radio 
piVvvmaje. Para evitarlo, habitan en jan 
las eilevadas, de las cuales iienden las 
or)las. 'X'oífo.s ¡os nli'as so los saca á oar 
un ;paseíto liigiénico do media •hora, 
con un criadij del ras, que lleva rcco-
gid-a la cola para que no sufra dete
rioro. 
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ESTE NUMERO HA SIDO 
SOMETIDO A LA 

CENSURA 
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LABOR DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 

PUNTOS QUE ABARCA EL PROYECTO DE 
LEY DE RESTRICCIONES 

(POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO) 

?iladrid, 4 (v. b.) 
El dictamen de la Ley de Restricciones 

A la:s seis de la tard • lerininó -la. • 
rcunií'iii tile la Gomisii'ni d" Presupiues 
ios, Ualaudo de la Ley de Hcslriccio-
i i e s . 

ühapanriela nos maiiilesló al salir 
t|iiie ya . b.ay dictamen de completo 
í'i-'uerdo riiii ol proyocLo y se inlrudu-
i'cn tan sólo modilicaciones relativas 
á la redacción para autnriz'ar la re-
visirio de clases pasivas á reservas de 
traer un proyecto do Ley reg-ulándo» 
las. 

A mí lo quo me interesa.—idijo—es 
la faciultad para revisarlas, y de esta 
fi.>rma vercniDS si csl.án liicn ó mal 
clasificadas: pero el dicseo es cumplir 
estos deseos ú'o. acuerdo con el pro-
yooio. 

El optimismo de Chapaprieta 
Goino uti pcriodi.sta dijeiía á Ctia-

[.apriela que, el presupuesto tenía un 
déficit inicial de 75i0 milloTies, i-oii-
tes'tó ([uc. en ofc-fto, es.e ora el dálicit 
inicial; poro espera quo el efectivo 
tenga una baja de 500 millones. 

iMani'fesló también cjue se venía ob
servando) la ropalriación de muiCnos 
capitales españolos. 

Exjpresó .su oplinnismo acerca de la 
aprobación do la Ley de Restriccio
nes, que esperaba lo fuese en las pri
meras sesiojies de la semana pró
xima. 

Satisfacción del ministro 
Al retirarse Obaipaprieta de la Cá-

ma-ra, se mostró satisforiho por la la
bor desarrollada sobre la Ley de Res
tricciones, diciendo: 

—Han sido muv buenos Chicos, y 
me dieron más do lo quo les pedía, 
entre otras, auitorlzaciíJn para revi
sar los sueldo.s de los funcionarios de 
monopolios y emp-resa'S relacionadas 
can las rentas del Estado. 

Contenido del dictamen emitido 
ippr la <Comis1ón 

El dictamen de la Comisión de pre-
.siípueslos sotore ol proyecto de Ley 
de res trie icones, autoriza al Gobierno 
para que por decreto reorganice los 

El seryicio militar obligatorio en Alemania 

El servicio militar obligatorio en Alemania, qué fué el último 
puntapié al Tratado de Versallés, incorpora é filas cientosOe 
miles de reclutas. Aquí se ve una de las oficinas militares de 
inscripción, que han empezado á funcionar, con los mucha^ 
ohos que aguardan turno para las operaciones de alistamiento 

diferentes servicios de cada uno de 
los departaimeaitos, ampiiándolos Ó; 
reduciéndolos, variando .su distribu
ción en diversos MinisteriO'S, incluso 
con diis'ininución del número de és^ 
tos. 

La reorganización que se acuerde 
no i)0i<lrá oii, ninigún c;is<i exceder del 
imporlí; de los créditos anc las á lo.s 
propiO'S servicios, deliiendo procurar-. 
se la mayor economía. 

Tampoco podrá produicirse aumen
to de personal, el que se reilucirá sin 
perjuicio del interés público. 

Las amoríizacionos que resulten, 
serán declaradas de excedeneia for
zosa icuaiulo á ella tuvieren lugar, y 
lü'S funcionarios serán destinados á 
otros servicios similares. 

Guando hubiera necesidad d-e trTis-
lado de residencia, ha de contarse con 
el consentimiento del interesado. 

La reducción de personal seguirá el 
siguieiilc orde.n: primero, jiersonal 
temiporero; segundo, interino; terce
ro, sobrante, y cuarto pertcnecieii'te 
á Ouerpas de! Estadu, danüio prefe
rencia á los exiistentes. 

Se suprimen las Gajas especiales 
de exa'ceiones que no estén regulíir-
mente establecidas. 

No están comprendidois en los pre
ceptos de este artículo los organis-^ 
mas autónomos de Can-.irias, cuya 
creación responde á la mayor eficacia-
de los servicios. 

El Gobierno queda autorizado pa-< 
ra realizar reduiceiones de gastos en 
el personal de los distintas deiiarta-: 
menlos, no pudiendo nombrar tempo-( 
reros, amortizándose las plazais do és-. 
tos. 

Las plazas de serv-icios interinos 
podrán ser cubiertas previo acuerao 
del Gobierno, y con el mismo carácter, 
interino por el personal sobrante de 
otros mini'sterias, y si no lo huibiera, 
por opoisitores aprobados y en expecUí 
tiva de destino. 

Todos los centro.^! dependientes ña 
las organismos det Kstado, deberán re 
mitir al minist-ario <íe Haeienda una 
¿'elación nominal de los funcionarios 
que pertenezican á Cuerpos del Esta
do ó formen parle del personal de 
aquéllos. 

El Gobierno queda autorizado para' 
revisar dichos nombramiento¡s y amor. 
tizar plazas. 

'Se revisará y modificará la legisla
ción relativa á indemnizaciones, gra
tificaciones y devengos por todos con
ceptos. 

Todos los mini.slerios remitirán al 
de Hacienda, en el plazo de un mes, 
una rolaición de las personas que per
ciben grsiiti'ficaciiones. 

No se podrá ingresar para los ser
vicios del E«lado sino mediante opo
sición ó concurso. 

Ningún ascenso podrá tener efecti
vidad, aunque sea de antigüpdad ó re 
forma de pilanlilla, ó de carácter es 
pecial, sin qiie el interesado lleve dos 
años de antiigüedad en la clase de en
trada. 

Para las vacantes de última cate
goría, se preferirá con carácter de in
terinidad á los fume ionarias separa
dos de otras organismos, no pudiendo 
acordarse en ningún caso la amplia
ción de plazas en oposiciones. 

Se reducirán extraordinariament* 
lois gastos de material. 

Se autoriza al ministro de Hacienda 
para revisar los derechas pasivos, y 
en la primera quincena de actubre se 
presentará el proyecto de ley estable
ciendo el Estatuto general de clase.s 
pasivais. '; 

•Esta ley entrará en vigor al día si
guiente de Su puiblicación en la «Ga
ceta» y lais dispasiciones de la misma 
regirán durante el ejercicio ajctual. 
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Juana-días de casi completa paz. Et do la mirada 

El ttorobge de Marn^cos 
PublicKcióa «utotiud& pot M. AgoÁv (Edito(}."Ma<iri<l 

y deis.Í3,p¿reei(i en las regiones miste
riosas éfí la ¡larte trasera ded saldn. 
.Cuando volvió presentó disiculpas. 

—El jefe lo errviapá á usted atro ca
lé, miloTd. Tenemos un pincihe nue-
!vo que ivo eslá muy al tanto de su oll-
¡cio. 

JDespucs de cenar, Juana dirigióse á 
fcubiertxi. Era una noclie tranfipiila. 
COI» un innr en absoluta ca:lma. Al 

iravés ée la bruma podía v W cente-
ilear las eslrívltes sobre su cabeza, y 
'á estribor una luz brillante lucía á in-
ter-valos irregulares. 

—^Eso, .es I^ortland—explicó ano (le 
Jos aíWdalPfi que Siabía bajado del pusn 
te—y la iVllima KM de Iní.',lalierra que 
.verá usted hastii que ragrese. 

—^¿Habrá niebla?—.preguntó Jua
na mirando a'^ieíante. 

.—No nuifíi.-i. Creo qiue vamos A h«i-
cer 'i;na Iraví'-sía ideal para o^\i\ epo-

nniü con éíla, fumando un largo íñ-
garr y en paz con el mundo. litevaba 
consigo un abrigo aceptable, que su 
liijia se ategró de panerse, pues la no
che e ra muy iría, cosa que no había 
advertido hasta que salió á cU'bie!*t.i. 

.Padtre é hija, uno al ladVi de oilro, 
observaban en silencio la détoil fosj'u-
rescencia de las aigua*; y lueigo: 

—¿Eres feliz, m'üic^acihaf 
'—Muy feliz, papá. 
.—¿Por quién suspirabas allora mis., 

m p ? • . 
—El padir^ oyó su risa contenida, é 

hi/o unsí mueca en la obíi'C«uridad. 
—No sabía qiye, estaba suspirando. 

Pensaba en Jaime Morlake. 
—Un individuo muy agradable—dijo 

í-inceramenle su señoría—. Un -nor-
loamerieano, pero un intliyidiuo muy 
agrad'abHe. No q,;iiero un lô TÓ-n en !a 
familia, naluralineiite. Pero tan maío 

ca (M año. Si pAltemos pasar por Gher I es para mí un ladi*óii como un logre-
Jiurgo sin albijar la vclividad. estar»- I ro. Eti wialijad, preferiría á uno. N-o 
mos iu'c:-.-¡ de la i'.iebla para siem- ] sé si esn «a muy generoso -paTa nues-
pro. • 1 Iro amado hui'snod, pero hay algo en 

.li;;i-" qucd'.^' :;jiiivnda "ii el i-n- I 
^ l • ^ ; ^ ; ; . ' i ' n l o d •• '•> r ••"-i-i 'i i.-' la ropa, ¡inblaiidci con l imo. 

[ : ,j'.r.' L )[-d Creitili se i c - j Los 

el aire did mar que me 'hace inige 

días siguientes' fueron p a r t 

yate era un barco delicioso; la como-
•did-ad y" el lujo,de los camarotes, y un 
rayo ú'iñ casi plvidado sol, aumentab-a 
Sil felieídtad. Si, ñor un milano.. . , el 
iiiiovimienito de uiÍ!i varila máígíoa ñ el 
murhiullo de un enicantamiento -pode
roso, liubiera podido traer á Jaime á 
üquel protuado siltón con cojín rojo.., 
á Jaime, veíit¡:do de franela blanca; á 
Jaime, c-on su rostro clásico y una 
inanc'ha pris en las sientas... Suspiró. 
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Motín 

TrnMS"ii.rrif> el viaje sin acoritficimien-
L'S hasta la mañana en qu'3 llegarí/ii 
ú C:̂ .iil/.. Algo sae.(') á Juancí d.il írtá.í 
proilwndii sueño á la Vi:íííancin más 
completa. No se pía mas que el ' 'um-
l'ido fiel vienlo y ell mar, y la peculiar 
moiiolanía d-̂ 1 cric "i-ic á intervalos 
que es ol ruido del buque. La pálida 
luz penetraba por la portilla -¡s jluiui-
naha débilmente el camarote. Sentada 
u\ el lecho, miró a1r<;dcdor. 

Tn miwimiento en la puerta atrajo 
su atención. Se cerrab'i despa'cio, y 
Juana, saütando all suelo», corrió y la 
abrió dé golp». Vio una flgur^ ífruesíi 
que desajKirecía en la obscuridad del 
pi'sillo, y'*1i]iego ocurrió una co«a ex
traña. El individuo había í'asT llegado 
ni linal dipi eslrei-flro pa.«aidizo puañda 
algo se levanló de entre sus pies y lo 
derri!bó. Aun en medio A- lo? ruidos 
de] mar, Juana oyd el golpe al caer el 
Individuo sohix> la cubierta. In.Hantí-
neamenfe se puso en pie, y luftsrn, por 
algrún moitivo, voilvió li caer. Agu/^n-

a joven, á un hom
bre acercarse al otro y ponerle dere
cho. Un instante después estaiban. fue
ra de su vista. 

Gerró la puerta con, llave y regresó 
al ledho, pero no para dormir. Podía 
haber sido un aticidente; podía haber 
sido que uno de la tripulueión fuese 
un laid'ró.n; pocas trip-Jl a clones, ni si
quiera la de un yivle, pueden librarse 
de esa pilaga del mar. Quizás fuera 
descubierto el ladrón por u.n viaiiaute, 
y esa era la explicación de la breve 
lucha die que fué testigo la joven. No 
quiso malestar á su padre; pero tan 
liron-to coíno estuvo vestidia, fué en 
busca del mayordomo y le reifirió lo 
acaecido. El se in;quietó .sincpramcnle. 

—^No sé qué piuede luíbcr sido, se
ñorita El ceniinela, estaba en al pn:en-
le aíl anoeihecer, y hay un vigilant', 
rooturno eu el pasillo. ;.Qiié traza te
nía el liombre? 

—^Por lo íiu-,í piude ver, llevaba una 
camiseta blanca y un pantalón aznl. 

—^¿Erá alio ó bajo? 
—Era,mny grueso—idijo Juana, y el 

hombre .pasó ,revisl<a á la tripnlación. 
•—^Hatolaré con ol oficial—íHjo. 
—̂ N̂o quiero, cauísar tra.síprno, 
>—-i9u señoría probablcbmente cau

saría más Iraslornn si no informara 
de ello—replicó el nuiyordomo. 

Lord Creitli, que gCToralnicnte en
contraba la explieación más cómoda, 
insinuó que su bija luirliría soñado; 
iiisinuaiñión que ella rechazó indig-
n í i d ' a . 

—.Enlonices. luja mía—^dijo—. pro-
bíihliemenfe el hombre pasearía dor
mido. Debiste echar la llave á la puer 
la Jel cáflnarole. 

Juana pasó dos días deliciosos en i ruido.que hacía .a.l hendir el agua 
Cádiz, la ciudad de lánguidas y teer- I —La tripulación va á ir á t 
niosaís mujeres y hombres sin afeitar; ] 
fué á Jerez á ver prensar el vino, y 
aprendió—aunque tenía una ligera 
idiea de que ya lo 'había aprendido en 
la escuela'—que la palabra Jerez se lia 
corrompidío en inglés convirliéndojso 
en «sihierry'» y ha dado su nombre á un 
vino. Bl mal tiemipo había pasado; el 
cielo era de un aizul delicioso, y si ol 
viento que bajaba de las sierras era 
lan su.lil quo obligaba á los hombres 
de Cádiz á usar capas aKUiles de cue
llo aillo, era para la muchueiha un tó
nico y Un eslñmuilanle. 

El tercer día á medianoche salieron 
tío Cádiz, y al amanecer la diespiorta 
la detención de las máquina-s. Oyó el 
ruido de un calabrotie y una «alpica-

lerrá 
para busicar algunas curiosidades quo 
Mr. Hamon desea qim le lleven á casa 
—e^pilicó 'la mujer del mayordomo, y 
al través de la portiilla Juana observó 
cómo se alejaba la embarcación. 

En aquel mámenlo llamó á la puer
to Lord Greitii y entró con b.íla. 

-7-Bslo es Siuba—explicó imieeesá» 
riamente— .Ponte el abrigo para su
bir á cubierta, Juana. 

Juana se puso eil albrigo de piel y 
siguió á su padre. En la euí)ierla nc> 
había nadie sino un marino, y en el 
puente un oficial solitario, apoyado en 
ta biaranidiilla y mirando sin interés la, 
embarcación que se alejaba! ' 

—^No_hay muclias hombrías en este 
barco—idijo la javen mirando en tor-

fliLira como si cayese el ancla en el v no 
agua y, mirando por la portilla, vio Lor j oreith levantó la visla h-icia 
centellteo de luces muy cerca. Era su I M., nutote^ con suficiencia dte n ¿ . t a 

—ilJn ihombre y un mutíhaeho pue
den dirigir este buque en un día como 
hoy—dijo—. No hiay viento. 

Y lu'égo, mirando hacia el puerto, 
vió una vela grande y blanca que se 
movía lentamBn.te hacia ellos. 

—Hay bástanle viento—dija Juana 
soní-ienido—. ¿No van acercándose? 

—No, l\ija mía—contesU) su señ>-
r-ia a>legre.mentev-. Esos imtividuoi 
pueden manejar una barca mejor qua 
cualiesq,uier eurapieo. LD.S moros na
cen marinos, y por el cortí! de-la vela 
creo qpe es una embarcación morisca. 
Esta ^íos'ta «s el h<?gar de los piral*» 
do Benbería. , 

La joven miró- nerviosa alrede<lor 
viendo que la, vMa, se acerccÉiá; pe.r4j 

primena vista de África, y el rnisterio 
y !la admiración de eso coqtinente la 
hizo estremecerse. Mucho do ese en-
caíilo desapareció ante la luiz del (diía. 
Vió casas bilanca's esparcidas que fran 
jeaban una playa color do limón; más 
allá, ell azul de las calinas. Ante la fría 
y Iris.te Ufe de la mañana se -dlesvane-
í i(') el misterio. Juana se estreme
ció. 

La mujer del mayordomo acudió en 
respuesla al campanillazo de Juana. 

—^¿Dónde estamos? — pregun'to la 
jo*'en. 

—En iSuba, un pueblecito de 'ia 
costa. 

En aquel momento una embarcación 
con fas vela^ arriada^s'pasó anle la 
l-'orti,Ua. y desapareció. Juana oyú d 

ler.deu.cias

