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Madxtd  14  (12  n.)

UN  ARPIWW  DE  EZ  S0014L7ST4
gg  ¡w1*Z1ta 1iidim.— 4boga  por  una

    8di1LC6fl duradma,
«1  8øc1ita)  publica  b  un  aa

t1cu!o  titulado  (Y  noee  el  Gobern
 _cn  de  loe  obxeroø  y  en  el

cual  vueive e  trataa  de  a  d1UCJ1 sitnPr
c1n  da  la  zcaia minera  aaturlana.  En
4  gj  arcu1o  h  £tax  I  de
1w  mtn  d4  la  guerra  y  41..
e  que e  que2  oea1n  el  Sindicato
Wiv  an.rnc1a  que  ia  fasta  de  eac’u..
puksidd  de  Ia  empresam traerau  el
de&erM.ib para  )os carbuea  a&wrlanos.•

c1:bato  ¼  intrveuc1n  da   in-’
tmMlaai  entre  Jss  emprsas  y
oonswn14ea y bace M  siguientes.  pre
guna:

¿y  han de  &c obrera os  vpon..
sab  de &tas y otras cceu  ya  dtnun
ciadas  con n,itivo del  ectoal  confiteto?
¿Puede  hacerse  reponset1e  a  os  rnI
neT’  de  que  haya  habido  quien  huta
rn  los V&gone haya negoola.do? ¿Pue
de  carga’se en  la  cuenta  de  18. orga..
niZacin  la  failta de  adinin1straóI6n dc
algunM  empresu?

Lapu  ctice tEl  Soefafista,  ue  en
un  perU3dbo de  Asturias,  al  fratar  de’

En  el  exprPo  de  Ándalucla mahó
*  Sevilla  el  Monarca  acompasado del
ma2qu  de  la  lr&i1]a,  cia su  ay’.z
dante  Barrera y  del gneraj  del  D1rec-
to  Herniosa., en  ep’eetad4  del
Qobtei     ‘ .

s&cudleron a  la  e5tacl& a  dpedir
al  Rey,  el  capitán generalde (a   Ita-
giGa;  lo  vocaIe  del  Direetorjo que s
enctntran  en  la  Corte; tod  los  sub
retsXtos,de  lc  distinto  Mlfli$t3?1O
los  J€es  de  atado  Mayo. del  Itjércjto
y  la  Áxunaia; repreujtae1o  ie  las
fuerzas  de  la  guarnición;  t  di:rcctxr
genral  de  Segur1dad.y el  fe  azperlor
dePo]lca.

Poco  antes  cte las  oCh0  VeinÑe  lic-
g  el  Rey,  que ta  unifozune de  ab
miraatn de  la  Áxmada,  de  dar1ki,
aOiflpaado  del  maaqué de. la  Torre-
fla  y  Barrera.
.  ‘41  apeares  del  aaztqni6vll ae  acetd
al  &mda’&O Maz,,  el  cual  1e  d16 a
leer  varios papeles.  El  Monanea 51UdÓ
a  los  clroLustantes y  luego  con  el
PreaIdente  iutci4no  del  QobIea-no pas43
al  saiøu  de  espera,  donde snbes  oon
ferencj.aron.

A  as  °cho  y  veinte en  anto  partid
el  er  donde  viaja el  Reyi

I.ís  periodistas que  encontraban
a  la  esta.it$n se  acorcaron ¡  Magaz,.
cuando -te  saJfa  ‘  le  preguntaron
qué  había  de  Marrucore, a  lo  que
aqué1conta6t:  .  

—No  hay  nadas No pUdimOs comuni

I*   lOc

Llega  MadrId la Comi
sión  del AyuntmIento

de  Gijón
POR  ¶rELEF(jNo

Madrid,  14;  12  m.
En  el  ildo  ti.  Mwlaa  lled  la

OcLnlaIn  del  AynntamiaL1t d  Gijdu,
q.be conpone  el  AIOaIde y  et  concj&L
amor  kargonz.,

Et  tren  i  que hiOier(n °f4 vlaJ  a
ta  loe  micionad  e&T  negó  con
gran  reia’a,,  por  lo  0tZ11 no  puWrOn
Iul  daa ccenlenzo  *ZN gcoeu.

Henos  visitado  2  Ql HOtat RWlna
a  Ici  coanisloiado  giJoeeeeE 
pregunts.moe   tania11 elgo nuevo que
decirucs  eonttá.ndon:

—A enuaa del retraso . del  rápido  no
uea  fué posib1  hacer  dR  po  la  ¿11*-
aa1a,  as!  q  aib  no  h$ncs  ettuado
ninginia  r1stta  para La evacuación de
ku   que ncc  traen a   crtie.

4laena  mpezaxnos  nutrM  g•
tienes  y  por  la  noche tdrnre  el  gua
te  d  necilii1eç  pa»  poI  al  co-

 de  tod0 cuido  baysui  eebO.

problema  se  ha  ido  francamente  a  pro..
poner  el  auznento de  jotnada.  aunqu.e
ee  aumento sea. retribuido.  Pa’a  at
gunea  p?1odista&.—e.flade.—no pasa  el
tlen3lpo y  dL escrib  no se ccmapenetia*
con  el  aauiitd; !a aumento de  Jornada,
aobro r  asunto de  ccnnpetencla inte
nacionaI1 no  reotvexía  el  pro1ienia.

Hace  b  poco lc  pata’onoa y  el Go-
blerno  pidieron a  k  mincs  un  mL
zJmo rendimiento, y  pA1Uco se hizo el
vodegracLde  i.aatroualac
t;Maro  pcw el  auznb  cl,ten1do en  la
px’oduoeldn.

tSe  Z’e*O1V16 ccax calo L  proHema? Pe
re  tano  ie  resotv1  con  la  repetida
rebaja  de  Jn,nalea.  Y  no  está  en  esto
ni  en  el  aumento de  la  Jornada  1  so-
Zucfn,  Hay que ir  a  una  más radieRi,
pu  de  lo  ecntiarlo  será  el  peobema
insoluble,  engendrador  de  odios y  ten
cora,  que  un  cUa tendrá  u  trá.gtco

.  BE Gobierno sa!:*e bien  como está  el
Munto. X4aneza y  Belaa,mlno odiM  en-
pusleroti  l:1en claramente sua  pci
tos.  Se  reoonoold poi  el  Gobierno  que
los  jorna’es  no  pueden  sea- rebaJackis
y  par  ello  hay que  llegar  a  una  sotu..
clón  duradera,  que permita a  los obrs
ro  el  purM’ne  la  edueacb5u y  cud
turs  da  qus  tau  fletsdni  ‘Un

?ROt*RLMÁ DE  Li  ESTANOL& DEL
         RET

SEVILI4L— El  Rey  llegara  ean
en  el • zpreeo  de Madrid y  Jugo  ir  al
Alcázar.           ‘         1

,   el  pue*o  villttará  el  desti
Alcedoe,  qne  SC halla  ei  ta,.  y  el
cual  .tfla   prime  ‘via  pi  fué
conafruldo  rcoientamont.

Luego  a.1lIst1r a  un   que en  su ho-’
flor   dará  en  pitanla  General,  y
por  la  noche kiegraará  a  Madrid.

El  .bsnita  organizador del  Oongre*
ha  rogado  a  ke  ccaigresIst  8SiSta  a
la  estación  a  recibir al  Monarca. Pean
bién  e  ha  ocupado de  algunos  detalles
reeaente  a  Ja  EXpclci6n.

ÁCO8  QUE SE  1.iELEBRAIt&N
VILLA.  _  Ha  l1egad  nuaneroea

jnlédiccis para  asistar  al  Oongreso  do
Medicinad  Tamblé,i 11a.rou  la  coini
Siones  de  tudiaaiites  pcanos,.  argen
tinos  y  chi1en  y  be1nta exploradorna

El  prograana de  los  actos que se  cele
t*rán,  es  él  siguiente:’

A  isa  dl  de  la  ciiaana,  inaugu
rael6n  del  cbngreso  en  el  Teabro  de
San  Fern&n4o, ai  que  asIstirán el  Béy
el  1nfant  don  Pernando  y  las  parao-
naildadas  T  COnUZa’Zen al  pnlsmo.

A  las  cuatro  d  la  tarde,.  apertura
de  la  EXpOSiCi6 de  productos faz-ma-
0ut1ccs  y  aparatos  orpd

Pci- la  noche, funciA  de gal  en  el
Teatro  San  Fernando.  .  

  Del aautzngj  d  cnat  Iaaba»

Ma11na se verá la causes
coníra el capiÍn del

       buque
,,        VR TEnJW?o

.‘           Mftdrld,14;i2
FtROr—I  juie,e  s  coicbvaz-* la

vMta d  La CSaa  Contra el  capit  de
a  TsaitIá*tua  Juan  Bautl  RamQ
pca? el  accidente de mar  aufrldo pez- el
traMttAntiCQ  Idanta  I8abetT  h€cho

¿ti  que Perdid la  v14a el  camaziea1, José
Fancóa,a  aj  paaaSeat iio  &krc  y
el  aaio  Oaz8   Mao»,  

 bez-1d  varios  peJerca.
El  aoeldent  «tno   sabidc  ,ccTió

entre  Corufla  y
1  tbUnel  catará  pesldido  or  Jo-

‘  Maa%a Pazca.

T!MASDELMOMENTO
¡g  NOVDtD  AiStio.t  DEL  A

Renios  de  aagraz-  hoy nutz-a  aten
ol5u  a  un  taina  artatico.  Aludirnos  al
beata-o  hinco  que  estos  tilas  constituye
la  actualidad  de  U   de
nuestra  vllia4  Si  siglIn • género  teatral
ha  padoeidp  vlcisitudea  y  descaienta
olonca,, ha sido’ precisamente la  zaa-zu1a
genttInÑ31ee  espaflola. IJespizs del  po-’
nodo  que  pudMramos Uamar do ixnpe..
rlt:i  y  dridi1n1  C1IL11.lfl la  zarzuela
sefloreaba  en  nuestro  teatro,  so)a’evtni
la  apoca  de  franca  decadencia  del  gé.
neab  lirteo,  ha:a  el  punto  de  temerse
una  extlnci6n definitiva.  En  esta sltua.
clan,  hubieron  de  ‘pi-esentarse,  llenos
de  noblea iuncio1  algunos  autores
que  VentEan d1spuatciø a  batailsa’ por
un   decisivo.  No  fatt
qnten  aixglera con algdn recelo y hasta
con.  tinZa,  el  propdelte  pero  icé  lo
cierto  que  ka  nuevta paladines  de  la
causa  del  teatro  JMco nacional loga
ron  subIr a  los escenarice y,  si  no do
un  modo deftniti,  Va ya  impeniéndc
‘e  la  zarzueLa  espaZola,,  que  tan  del
gueto  del  ptlllico  es  y  ha  sido siempre.

Pero  no  bien  se  ha  operado este  re.
surgimiento,  hay  que  lameiitaz- deter.
minadas  oriénacfcore  que  hacen  de
aquel  género  algo ertuaflo. Los iIetce
acolen  ser  dei  • peor  gusto  Iitørarlo.
Asuntos  exticce,  ambientes  Imagine.
r1os  Ienguae  aatrakdnfco a  todo pus-
lo,  motivos  a  porrillo para  que  inter
venga  el  mflslco, que es  quien sostiene.
la  obra en el carteb 3? 3lg  extrafla,
acompaflada del jazz.band  las  más  de
las  sec  sin  que  felte  el  Intermedio
coz-eale  con un  cartetlil» para  que  eJ
pfll:1ico se  aeuda  la  letra: todo eso es
la  que suele caracterizar al  género que
hay  4  .  Impuestt*. Muchas nilxtiilca
010108  y  esperpentos  litaz-5.riOS. son ‘los
que  hoy ilena  los  escenarios y  mueven
a  las  grznc  cnpaZlag  lfrirca&

uerzo  de  quienes,  con  una  obra  hon
radaanente  sentida  ‘  escrita,  extraida
de  la   nacional mM cástlza,  ad
Vinieran  a  la  escena  española  para
fortar  aquella  empresa de  resurgL
lnianlx4  creando  ha  casi  enrarecida at
tnstera,  plagada  de  exatisnios,  que  ca..
racteriza  el  repertorio  Zarzuelero. Esos
autan-es  son  t&madco Vives,  Guillermo
Ferné.ndez  Sara y  Federico  Romero. Y
La  obra  es  ¡.Ya  Praiwiaquita,  que esta
ncebc   treuará  ez  el  Dinduz-ra.

¿VENDÁÑO
-,J

Ecos  gijoneses
ia  andraáøn  de  un  depdaito

.  tøuanpliendo  el  acu&do  adoptado • en

la  aes1n  cdlebrada el  lunes  por la  (b.
mIsl•Ón  municipal  permanente,  la  A1.
celdia  ha ordenado al  auitecto  que se
ocupe  del  tudio  del  proyecto  de  cone
frucdn  de  un  depdsite  capaz  para
loo  fui  metros  cllbicos 4e  agua  en  for..
e*  de  que st  algc.n  día  fqese  necean-
rio  pudIa   a1Ia4&  su  cabida.

¡dQlL4Ifción da  bango
 via  de  ensaro  pca-a nocer  st

reeu.l,ta&,  han  sido  adquiridos  por  el
Ayu.ttamiento  12 bancos  sencillos ‘y  do-
bies  dtlnadoa  a  los  jwlines  pllliticos.

En  caso  de  que  conviniesen  serian
insérzidos  en  nutra  vIlla  los  que
fu  

aat4  a
Ha  qedo  dtert  la  suasta  del

watorlM  y  efectos eléctricos tnser1bles
que  ae •encuesttran depositados  en  el
atuan  del  Clectriclata municipal  y
que  h*14’  da  i1&rarae  aez-.

La  Uomiaidsda  4uai
Hr$  a  la  doca de  la  maana  se

celel*’xá   el  Ayuntamiento  una  re..
zualdu d  1a  O’nWn  de  Aguas  paaa
tar   Mantca  de  trMnitas.

      44uts*fd* de arbu..
.          roajarboea

El  Auntamlente  ha.  adquirido  con
no  a  k  ,jaxibfllos  de  la  Avenida
de  Rufo  Rndueles  2.000 arbustos,  800
tamsa’indca y  100 xIxlea  de copa  alta.

  4tVCUfla
Muque  la  caanpaa  antivajorjosa

z,eai1lzada esa la  prImavera  y  verano  l
timos  fué  bastante  Intensa,  continuará
vacunl1ndese en  la  sa  cte Sciccrro a
cuftnl    p3enten  az-

POR  PELEPONO
Madrid  14 y lL  y.  h.

PLfiTE  OPIcILL

tuarnIclon’que  le  paeaieztan.r-La OOu
re4eIdn  Ja  lona  de  Lerache.—Poelclo

,        n_
MÁDiItID.—A las cinco y media de la

madrugada  de  a  tacllltarcii  el  sigWj
teoficlal:

Zona  oadenta,  ln  oviad.
Zona  occidentat.—1  campanienir,  de

lasien  ll  la  guarniciu  de  MlsktelLla
núm.  3  que fué  dretxuda.

La  dt  blocao de  Pzna  se presenta en
Ja  postcddn do .A.karrat, coi  armamento.

La  columna del Fbndak estabcId  un
locao  entre Casa Qzemada y  dicho am
pamanto al  Sus, de la  carnetra.

Ta  cçeeotøn  “da  en  la  zona  de
Larzcb  sigue  doflndo  con  noii.
mandad.           

La  columna de  Gozal Ocupa y  fertifi—
ct5  1  sailtigeo £1np1aZn&entO de • la post.
dde  4e  Aah,  y  Ja  del Jemia, una po..
sidl6n  ta4termedla entre  BablLSoyy  Na

         ,

c&rno  NL,  

InIoflDa  de  Ja  dtiacl6n—  Uegad  4e
Dpue1i  onMlei  trrso  y  OgaL—

-siM•

TETUAN.-’  avlacit5n ooo4n11  lea
veeoncclmjentca 7  bOmbardeos zcbx  las
cábm2  reida.

De  l,  linea. da  X*IIV!n flegd hoy di ge—
neral  Qatro  Gircea  que iníorm a PrL

fi O TAS O E SO [tE-II A II.
B  rático  de  seta  Escuela  ‘  de

ckancrclo  don  ALauita Randrez  de  Ocá..
rs,  ha  vuelto  a. osuparse del  cargo de
Perilo  de  la  Hacicoda  d.d  EtaAlo  pa
ra  el  que  fu4  non*alado  hace  varios
afiea  en  vIrtud  de  concurso.

 :
Aier  as  e11øttra)*  en  Gijén  aconi.

•panado  de  su  familia  nuestro  distin
guido  enligo el   coronel Jefe  dé  la  PL
brica  da  Aanaa  de  la  Vega,  don  P14-
cido  A  BUyUAi

Ai  tuvin  al  gusto  de  saludar  en
GIJn   a  nuti-o  distinguido aanigo don
Drd  Mendosa,  interventor  de  la
8ucuxl  del  Banco  da  pafla  en  BIL

Se  eutra  ei  tz  villa,  pasando
unos dfas al  lado de  su  hermano pdI
tico  e  dostal  VI5n,  el  alc&de ‘do Bo
as  y  faxDalséutlice da  aquala  villa,
dESZ I?4  bs1naa  Nessra

..
3e  eueiiz  2  GtJa  st acazocido cc*.

Inc2$u  I  *,gaa  e  Onis., don I
ren  Uasd.’___      ..

 au familila ,nó  
a  e*  polacin  don Manuel lUva,  del
ccintio  as VIllavicIeaaa

,

Petan  enea  ilaa  i  WJdn  don  4n-
dra  Martfnez y  su  distinguida  seflora
da  twga.

u1a  de  ValladsiUd y  de  paso
veas cttrvna,  U  a  GlJ6  6t  inspee.
nc  de  la  Papelera paflola,  do  Joa.
qdn  LaMaa

F  rnistro  husped  el  distinguido
eflca’  da  Nala  don  JeaÓ Jarddn.

o  c  Rlv  y  MaZ*in de  la  $1acI&
1  la  Ilesa  qs   y  ii  du
l  caanpo.

—  Llagaron vai’dca ce*  deatln&—
dc  al  rvicio  de  ItendencIs.

.—  También  hen  llegado  el  g&
»eaple,  el  cot  Gcnik1e Oaareuo
y  el teni,ente coancel Orgaz; éste se pose-
cnd  del n2dode  la  de1án

LAS  NO&S  b  !AfJ SOLDADOS DE
.Rml*

L4vernsIa  d5  oelaa  mese!wada de

En   Nnciado  de  flOUCIaa q  ié
Instalado  el  Mlzlatat1o de Ja  Gsaua
pera  dar  dafallø  de  i   de
k  ee]dsdos qi  se  cuenfra  Ce 
ea  ha  Il&j  ftjada  I  gu  a4v
c1

detaWeebeIsoBçe
01dM  de  7zsetrss cons2nlCacfcn te
gzftcaa   Mani  se °a  d
hace  q  no Vnelez  coctaaase  las  pm
unItaO  que ae  dfrl  con la  sta
que  fueia  de  dseear.

flen  seto  fl*3ttVO   ri  al  pdbtl
co  teega  acia  pq  nrme  
z-eOiba5i se irIa  t*cU15n4  355 t1

flEUNIO  D  DOUIO

Lo  óiie  dIce  VenaipInaM. —  SIgue t4
12»eral  se Marreases.  —  DI*iIts  el
LISo  Ccmdaifo  —  Rselvev   Diree.

s4o

El  Monumento a  Jsbel  1  y
Colón  en 1  República de!

Salvador
POIt  LFoNt

Maddd3  14;  12  

En  la  Len  ds  S*ador   rf
uicó una  1eg*1k  para  dar  cuanta a
Magas  oflIabnentø  d  la  laiSuguracIdn
del  r.nomzwsuito a  IaBlet ‘1 y  OrielIs
..        1

El  Prse1d  interino did la  rac1M
y  ccenunlcó que  el  Bsey  eedl
-..  al  Presidente  de  la  Rep4blica  Za
cruz  de  Oarks  UI.

Al  acto  asiatiosoez los  reprsaentazzt

Dfrecteid  apaiellzbase  a  ¡se
de  Ja nonbe ea  Ir  a   el Rey.

Al  zx  se  røcudó  1a
qu  durØ inedia hora naós.

Hasta  153 dIez  cçnMacia&q  Magz
y  YalIdncna.  le  fltifd
continuaba  el  Wnpotll  
habindose  hecho ua  de  tdO  1*a e
r*5,,  *5oO  el  Mcsse  sebi  tIe
no  hu  nt$3guna aseii.

4&Aadid el  gaL  citado  qu  habla
piatádo  la   l  ln  clxfllas
rio,  al   tundÑzka  se
motivos  da  salud.

Lc  peadodistas (e  pemtaane   93-
rfa  aOptad*  codselido  ‘  ValIeInosa
q.te   Elirterdo  ‘1veria.

AsiaUeron  l  Qxio  los  sdecret&
rica  do  GUTft  y  ¡Ola,.  y  
varios  ezpeiI  i  kli&ti*  5  la  
.

EL  UAENlON  DE ADRU

Teún-Deflsa

TzTrUA.N.—Hsaz z$i  los  
adelapoaicIAn  AMI  stWada  e  isa’
taoknse  de

Son  129 acidad  d  la  b*tallce  ‘ de  
ttLta  y  Qeia!*ianela   Ingns,
m*ndado  po,   n  Antonio Pun
bo  y  3cs tulent  E*u  Meaziio,  Aa
izio Alonso y Dfltta.

Ia  negoalaclc.  pera  la  e,aaaacldu
sa realizaron con ce   .regrseindo
Ice soldados hasta Asnegar, se  dore  sS
cnfraba  la cOhU3* Odio, rjue no eVB

 en vS  le  ollo 14 fué hostilizado.

lo  hube  vtdsa
‘

:  Aterriza un aeroplano
.  por avenas

-       *‘OR TELEWONO
Ma&4d5  14;  l,p.

STFiPONL.  —  A.  seur  de  aaa
aterrlzd  ma  aeavpaZo de  la  conzpaWa
Lacteiklocre,  que  PrOela  de  Meanue
as.

:  aparate  condr;fa  dos  paSaJeros y

£*nlne  q’*1  se  deaLn*ado  los
tripzlan1  no  rsetaanz  

REDAcwÓN Y ADMlPD8TACDÓP1l
CORRIDA,  28,  1.  ORECNA         TELÉFONO 10-49

TÁLLE8I
CAREEN, 4,  RAJO        TLItI’0NC dO.Q0

A!ATA  OZ CORZ017  

L  PRODLMA I1LILLRO

“J  Socialisfá” pub1ic un rtfcu1o
abogando pór unei solución

.  duradera 
zlo* 1LIVONO

Piarió
LA CÁMPAÑADCMARRUCCO3

Presenta la dimisión el Alto
Comisario,_generalAzpuru

Castro
ción  en

Pu  evacuada y destruida la posición de Miskré!-la,
.  .  número 

Oirona  informa a Primo de  Rivera y  Áizpuru, de la situa
la  zona  en que está  operando.—Continúa la operación en

‘       la zona de Larache’

.  El  segundo Congreso  de MedicIna
‘             

El  Rey sale pir  Seviliet çori ob-
jeto  de asistir ¿i la  ¡naugurción

?OE  TLFONU          earnn cc*n l  PiiBs1d€e  porajie  . hay

Madr4d  14  15• y  Ii   frnporal.  voy  ahora  ,l  1øa
p  y   .  .  teno  de  ‘a  Guerra a  v,  al .puedo co-

LTZR  M&Raao EL RET  A  SYU4L&  .  municar.  

Uts  e

Del  asaebsato  de  traasDcIt,i  MeÑIy

Los  autoresdel hecho ya              ‘

esÍn  convidos .  y        GRANDE »
confesos  ,           igaianadoy,se   iseo de  lea

‘  t,olt  TELEFDN’      de la  pnovlncia. Da4-
-    ,  Uadstd7  14;  II   •  de  el  domnin conviven con  lo  pile..

AUOAPE.  —  a  juse  que entiende   Iii1ltd  de  comprovincianos  que
en  ol  anarIo  cr  aSesinato de  la  nIza  aW  saben que. encuentran stenprie  un
Carnnelta’  Mendivil  logra  L’  por   Bfbis  7 OiflOA  PI?OdflCtOdS

de                 a  asterianoe3 hasta el  punto de po
espose  de  ?anCIa0a  quiues  fueron  los .  z-  decirse  que el  1ztIIDIentO  de  hes
auto  del  asesinate  de  la  neucions4a    ajj   el  sentimiento m  acu&io
nla.  ‘                         y que pslmero sa Zfl5adfteala en  el  carác

B  fui  FEcl5ca  ¡,  i-  ter  de  ics  hijos s  4stxntas.  Nuista co.-
4-  f1.---—’1     1    i  z-j..    ‘eat  nos cuenta,  en car
.*   WMU   A  WJM&,  -  ta  que  eparte  publicamos,  con  cuánto

 sa  COmtid en  c11’Clsataic1sa Incon h]gor1o y  entuStamo empezaron alli  tas
tesab1sa. ‘Parece  que  a  Barto1OU2é  1adJekJ  fiea  de  8ajt  Tei.
que,  ifr  de  PenMd5,  la  h1dz  erser  Hoy  zdIércol,  oslábrasa  al]!  la  fi
que  e’*liUcndo  clertes  tes  ceraila  de   de  la  M1bIca Itora.  Infi€t0  rinde

#.4DA  Af  1  gá  t,t!R     el tribute  de en  y de .nar               —.. -,     regI17  a  5t& Ch5  qia  sa  aIa  con

in  por  a  ns4  y  øeizita.  .      3,   d3l

E  JUez dic  aot  de  prcccaaniiseto  øaber  y  da  la  vltud.  a  flgnra  da  la
co1z  lo  detenido6 y  de  Andn  Uuea  I1iII3  objete se   dia  de  ira

posible  cOsi  Iba.  cldn y  tea-voz- en  ted& Bpea,  snc*sn..
?      4_  4l.ti     J5.  Ira                • P°M-  wJ&’   w..  WL  y          

3O   51  hOXSU2dO ‘i  y  el  Juez  oldn y acabainl.  Y 4to   IflotivO p5
sigua  Mcieido teda8c1cnep Vøl’a ftO1-   que ah  )ays  dtvsaslonse uno compan
i’ar  cientos eEtaea.  ten muchiImos ealsn4ano y’ e  himane.

.  ‘                     el putIo  con st  A1P  nl3  dlatlngw..
—Ti,  do de I& hsexics  villa,  rivalizando en

UPL& RXZVcZOa         Iniciativas y  aclavldadse para  lograr el
ulsyoI’ ,lendor  de lea  taa.

LA PREÑSA É8 EL  DIARIODE  ASTURIAS
DE  MÁS  AMPLIA  8 PAGINAS
INFORMACIÓN

Teléfonos de La Pi’ensa
1           rin

Oficinas  r—J  Talleres
10—491O-5O



..     :       

L  Pt’en 
Datø  lngi*p*uUt*zt

Áudiencii  provincki)
            Cztiisn Do

En  la  Sala de  la  sca  segunda de
ta  AuLiencia se  ha  ee1bradO ye’   
vasta  de  la  causa intu1da  P°r  JuZ
gado  de  Sleao  contra  José  RodzigU8Ç
Reza  pOT  el  delito  de  Ielofles.

El  fiJI,  señor  Carrizo,  dce  en  sil
escrito  de  conelu$lofl  provislonaltil
que  el  dita  29  de  uiO  del  afio  p&adc
el  prOeesdO  pti6  en  la  finca de  er

  mina  tJ’dflez  las  res  para  que  be
blran,  y  como  la  referida  Fermina  
dijera  que  no tenla  derecho a  hiceT1O
e  ifltentill  echar  fuera e1  ganado  dis
 cutieron ambos,  llegando  el  p’ocesade
a  agredir  a  Fea’rt3na, produciéndOl’
una  le5i5r  de  la  que  tard6  en  cilrav
32d1&.        _p        t

Solicita  se  i1t1nga  al  procesado  la
pena  de  un  sf0,  ocho rnea  y  ua  d
de  prii6n  orredional.

Defendió  al  procesado  el  letrado  ae
flor  Miiz  de  Diego ,  que sostuvo la  Ps
cu)pasl1idad de  u  defendido.

Se  examinó la  prueba teatiifleai  y  la
documental ,  quedando La  vistia  Pen
diente  de  se’ute3ela  

Ineendl
Oeup  ayer  el  baiqulllo  de  lo  au

sa&J  de  la  sección  piiirnera  ManUe’
Sobsixio  Sordo ,  procesado  por  el  Jus
gdo  de  Liane  por  el  delito  de  lice
dio.                        1

Dice  el  flcai  seflr  Ruiz  GÁ1ile5, que
en  las  primera  horas  del  dia  2 de  di-
ciembre  del  sf0  1922 ,  el  pIilCOSSdO
en  uiaón  de  otro  oecarado  rebelde,

¡.cotera  de a  8nTdnts
Ayer  etsaren  en  este puerto  rnucha

anehas  e  ÇJndillero  y  la  Arena,  co’
bantante  CMt114  de  sardina1  caEl to
da  ia  cua  fu  adquiirkla por  el  seflor
lfagen3e  que  la  transportd  a. Gijón eu
candoueS,

La  compaMa de rArCo
n  øl  nuevo  teatro-circo  sigue  .

tundo  con  éxito  la  compaMa  que d.t
ge  su  p4r&lpietariO cefee  Fedriani

Mitin  de  ia  Unión, Patri5Ueu
El  pasado doml’ng se  celebró en  lI1

el  anunciado mitin  organizado 1oi  €
Comito de la  Unión Parltica  ,  asis.C 11

de.  Istante  publico.
Tomaron  parte  en  el• acto el  atcaldc

de  fina   el  teniente  de  acalde  sctlr
Sure,  don  Antonia Mufliz,  don  Hor
do  Mesa  y  el  delegado  gubernativo.

,n  ef  41JU4%U5lfliCfltO de  Corvera
 pasado  domingo se  celebró  en  l

Ayunitan3l’e1nto de  clorvera una  reunidu
a  la.  qne  asistl  &  delegado guberna.
tivo.

Se  aeord  celebrar en breve un niltin.

Fie.ta  en  et  Ásido  de  Áncian’s
‘  dm1n  peir la  niafiana,  tuvo u

gaas  en oil Asfle  de  Ancianos DesaPip
rak  solemn.lsirna Íi€SJtU rdigiosa  en  ti
flor  de  Nuestra  Señora  de  103 l)ei
anipaados.

 lebr6  misa  el  aeor  Obispo de  
Dicesls,  resil1tando  la  fiesta  muy alio.
ptiea.

.   Nievo destino.
     Sa11d para  Requejada,  a  pisesionr

  se de su  nuevo  istino.  et  que ÍIié  ayt’-
dante  de  Masina  de  esta,  don  Mit:t

Gard  de Pared%.

Fisdales  initnicip&eo
n  el  pr6xlnio  mco de  Enero coieJ

pende  aa reflrivileiófl  de  1os fiscales niu
nlc1taiS  do  Avil,  Cervera  y  Castri.
Un

Después  de  iin- aeeiclente.
Nc  enftranios  por  la  Prensa de  ne

el  auto  de  nuestro  convecino don  T’
Antonio  Gundado  Mufliz,  fiié  ateanza
do  por un  tranvla en  Ferrd ,  cuando lo
ocupaban  su  duefio,  doe  personales d
la  faiTdilla y  un  amigo.

Sabemos  que  el  accidente  no  ftho
etras  eonsecueiciaS  que pequefias  .vvn

LA
prendl6  fuego  a  La cala  en  que ivIan  .

propiedad de  don  Aquilino  Alvarez,
alta  en  lu. parroquia  de  Cue1  con
prupdatto  dq  cobrar diez  mil  peeOt8
en  qu  egtaban asegurados  l  muebles
en  la  Sociedad  E1  Fénix FspaflO’).

Además  el  proceado  ocultó  e  una
cuva  vario  muebLen valorados en  315
pesetas,  con  obto  d  cobrar su  ipi
porte  a  la  Sociedad asegumiOm,  ha-
c1éndol  pasar  como dtxuldcs  por  el
fuego.  1

 o1lita  ae  imponga al  prOc5adO la
pena  de  cinco  aflc  de  preeldllo e
demulzación  de  2.405  pesetas.

Defendió  al  pnicadO  el  letrado  Se-
flor  Alvarez  pefia  (don  Bernabé)  qUC
Soctuvo  Ja  inculpabilidad de  su  dfefl
dido .                  ‘

ll  proeesado,  en  U  doclaraeión,  ma
nifest  qe  l  da  de  autos se  hallaba
en  Gin9  y  no sabe quién  PUO  habeT
prendido  fuego  a  la  ca.

Se  exam&1  luego  el  reato  d  la
prueba,  quedando conclusa la  vista pa
rs  SentenCiø.

SEÑALA.MIENTOS  PARi  IIOT

JulcIo  orates

Auto  El  Tribunal  de  Derecho se  ce-
jabeará  hoy  la  vista.  de  Ia  sigalantes
uauSSS:

Sectt6n  primera

Víliavicicoa  bntra  jtOi’  Grad.a
Roza,  por  lesiones.  Abogado.,  cor
cteesta;  procuÑdor,  seflor  FUla.
.  tLavlana.—  Contra  José  Montee  Qe-
vl.z4  por  le5iOn.  Abogado, señor  u

ENFIESTO
Con  extrao*4nas2a  animación  dieron
comcsuzo  las  ferias  y  fiestas  de  Santa

Tsresa.
cbn  eXtraOrdrtU%r1a animaelón  y

tusiazano  dieron  comienzo nuestras  ti-a-
dijonales  ferias  y  fiestas  de  Santa  le
rosa.  •La esplendidez del 4ielupo ha con.
tribuido  n  dnrl%  mayor  esplendor  
reIcie;  en  lee primes-os trenes  de la  ma
fiana  del  domingo llegaron  a  nuAtr
villa  nujmerceos forasteros  de  dLtin
tos  pWitos de  la  prcfvincia que acudtao
a  disfrutar  de nuesUras fiestas  presen
tando  áuestro  pueblo  uzi  hermoso a&
pecto  propio  de  los  dias  de  gran  solum.
nidad,  por  a  tarde  en  trenes  y  aurot
el  nø-ine1O de  forasteros  que  invadielclil
la  villa  fiié  en  extrenio  extraordinario.
Al  caer  la  tarde  ha11base  la  ralle  d
Covadonga  cometameuto  cubierta  d:
ailtomÓvlItes que  formados  en  1argto
filan  daban  a  nuestra  villa  el  aspe.et
de  una  gran  población.

En  as  primeras horas  de  la  •ma,ana
empegaron  a  llegar  num’osos  ciclistas
para  ktmai’ parte  ea’ la  carrera  de  lii
C1e11t5$.  Esta  dió  el  resultado  iue  e
consigna  en  la  sección deportiva  de este
periódicd.

En.-el  tren  de  las  tres  de  la  larb
hizo  Bu entrada  en  el  pueblo  a  Bao.t
de  mtlea  del  reginilento  de  Burgco...
trasiad.n&ise  sogüidamente si  Campo
de  Pceón1  donde amenizó el  partidd  de
futbo1  entro  el  equipo  infantiL  del
Real  Stadiuan  de  Oviedo y  e  infantil
de  la  Deportiva  Pliofiesa ,  en  el  q ile. se
disputaban  un  valioSo objeto  de  arto.
Ei  partido  estubo  reidísimo.,  quedan-
do  ambos equipos  enpatados  a  dos  tan-
tos;  la  inauguración  de  la  Tómbola 1.a
réfica  ha  constituido  un  gran  éxito.

La  ltunilnaciófl  eléctrica  det. domi.i
go  ha  sido  muy  deficiente,  siendo mu-
chas  las  censuras  y  protestas que  por
iarte  de  la  Q*’isión  de  festejos  y  el
puebra en  genaraL,  se hacfan  contra  la
1ectra  de  VlUama-yor  por  haber  s’
primido  ésta  el  prImer  dla  de  ferias
eA  aLumbrado pbjico.  Et  paseo  y  SUS

inmediacione  estaba  totalmente  a  os-
curas .  mr  . la  escasa  potencia  de  os
focos;  de  no  haber  sido  la  iluminaetón
que  puso la  clornisión, el  pucho  hubie.
s1  quedado sin  alumbrado.

Prescindiendo  de  las  causas  qpe oldi
gan  a  dicha  Central  para  adopt5r tul
det1miflaCión,  el  puetlo  censur-a y
con  razón SU prceder,  por  aprovechar

res  (don  Altrçdo);  propurador 
Alvarez .

Luar-ca.— Contra  Juan  fintonjO  Gar
Cía  Pertierna,  por  abus  deshonesteo.
Abogado  selor  Grafia; procurador, se
flor  Bermd  

Sección  segunda
ijón*  Ona  Regino  Solas’ Ct1’O

por  homieldiLo. Abogado,  sor  Surez
(don  Alfredo) ;  piroeur.adcr, seflor Alon
so.                                                 ,     1

Siero.—  Contra   Dolótes   urnández
MoraL, por  in;ux1ns.  Abogado,  señores
Martínez  y  Suárez (don  Alfredo) ;  pro-
curadotr,  seore  Rila  y  Alvarez.

MLL  Dii  LO OLVIL
P1eIto

I4aviana.—  Don  Eugeliio  Cea  con
la  Sociedad  Dr  Felguera,  sobrc  Ps-
dzanización  por  dafios  y  perjuicios.
Abogadoq sefior Buylla  procurador, m
or  Bernardo.
,  IPravia.—  Dcii  Jerónimo  Coalla  Suá
ziez. V&dé,  con  el  Ayunaíento  de
Grado5  sobre  declaración de  propiedad
Abogado.,  Seor  Montas;  procuradores1
seor  Grande  y  MoutaL  1

entenc1as
Fueron  dietadas  laai siguientes  por  el

lle1hunal  de  Derecho:
Condenando  a  Vicente  GOU.1eT Tu-

flón,  procesado por  ci  Juzgado de  Le-
na  por  rapto,  a  la  pena  de u.u aO4
cch0  meses y  veintillu  dla3 de  pTitón
correccional.  .

Absolviendo a  Luis Peón Pedu,  pr000
seuo  pov  el  juzgado  de  Gijón.,  por
disparo  y  leciones.

Comisión  Liquidadora de  «J.
de  A1vtr  y  Compñf»

Con  motivo -del  fallecimiecto  de  don
Antonio  Pernázictoz Ainno,  que forma-
ha  parte  d.c aquella  comisión,  y  ha..
blenda  I  finadjj suntituldo el  poder do-
rant  . su enfermedad  en  favor  ce  su
hermano  don  Franelaco  ésta  lo  coinu—
nica   1c  øe&irea acreedOreL, a  fin  de
qtia  los que an  no han  cobrado el  lx’..
timo  dividendo  activo,  se  rreaenten  a
perclbir]o  en  ias  hciran de  diez  a  doce
de  ha  maflana  y  d  cuatao  a  cinco  de
la  taJx1  dsu’ante el  actuni  mes  de  oc-

.  tubre  y  siguix,  basta  ei  al  óe  di-
clenibre  en  Ras oficinas del&  calle  de
Oimøv-ll]a,  13  y  15.  Loe que no  pu..
dieran  concurrir  personabriente,  basta-
r*  una  tztr*rizaclón a  favor de  La por
sca1  en  qne  clatngne1,  documento que
debes  tener  el  viato bueno • d  &lea1-
de  firinia4a por  el  acreecbr y  repre
entanl  con el eIio  da  la  Állcaidla res
_va      -

Dicha  autorizacln  debe  ser  rclnt’i
grada  con  el  tlniila’o .carrespondiente.  -

 15  de  octubre  de  1924.—Lo

Delnstrucción  pública
-             Titules de  Bahi11er
Al  director  del  Real  In.5ttuto  de

JovellaalOs  de  Gijón  fueron  mjt1dos
los  tltWOS  de  BWhIIIOr expadidos a
vor  de  do11 Pelayo  Brime  Blanco  y

Se  ha  ausentado  para  Villanueva  de
.Osces,  donde es  natuira,  el  venerable
sacerdote  don  Antonio  MarIa  Amézaga,
que  duinto  muchos  afios  fué  p.Iro
ca,  nijidelo de  ejemplaridad., de  la  in
niediata  aldea  de  Grasos  en  cuya  pa.
uroqula  deja  gratlsdimcis recuerdos.

Dicho  sacerdote  1timamente  ejercía
ra  vj.o&rta  de  las  re1igiosas Clarisas  de
esta  villa,  y  durante  su  estancia  en
tre  nosotroS,  se  ha  granjeado  aa mic
alta  eStI51  por  su  infinita  bondad
por  -su  carctes?  afable  y  extremada.
mente  carlfioSri Con todos.

Fn  todo ci  pueblo de  Villaviciosa es
sentidísiflia  ta  ausencia  del  digno
sacerdote  don  Antonio  Maaía  de  Amé-
zaga,  a  quten nosotroS  reiteramos  el
saludo  más  afectuoso  de  la  amistad.

N$  ha  visItado el  inspector  de  Pri
mara  enaeflauza  de  ceta  zona don  Be.
nito  Oa&tiI1O El  motivo  de  esta  visita
obedece  a  11a graduación  de  las  escue
las  de  nifias,  para  lo  cual  est  cons-.
tiuyerido  el  Mu.n1to  amplios  y  snag
1ftcos  depea-tamenton  en  1  antiguo
convenin  de  San  Francisco.

 sefiar  Castrillo  Ievunt6  acta  del
estado  en  que  se  encuentran  los pabe
1kaie  eacoisa’es. La  graduación de  ea.
tas  cuas  como ya  hemos dicho,  se
inaugurarán  el  dia  15 dci  actual.

         Ldflz8deZ1to
En  Tazones ha  dejado  de  existir  el

preItgiKno  7  apreciado  seor  don P
dde  Diaz  Caao de  los Onbos, emparen-
tado  con  distinguida  familia  de  In
fiesto.

0

Se  est.n  haciendo  Las reparaciones
dI  adoquinazn1eil» de  laa  cal1es  por
que  el  estado  deficiente en  que  se  ha-
Uaian  wficprttaban el  tránsito.

.Aip’1a udlnos  estas  reparaciones  nece
sartas,  de  lan  que  está.  encargado el
activo  y  prestigioso  concejal  don  Fran.
clacx:  Lavasidero.

Tfnaboda.
En  a  iglesia  parroquial  de  Olea  e

ha  celebrado  el  enlace matrimonial  de
la  bella øeorita  Maria  Suárez,  con  e
estilalado joven  don  Ataulfo Batalla.

Apadrinaron  a  los  rontrayentes  dei
Josá  Noval  y  su  señora  dofia María.
Ross

Itas  muehea Invitados a  esta boda  fue
ron  eF1&Id1dameUto cbsequiados en  es-
Sa  de  la  nclvia, donde  fué  ver(fieaxlo
un  (ltrflch) .,  hfl.CIéfldOSO  gran  consunto
de  c1garr  haba.uos,  lkores  y  ssdiu
chaanpagne  Rcina  Victoria».

Se  Improvisó  una  fiesta  simislaica
hasta  el  anochecer,  reinando  gran  Ir
manía  y  haciéidcee  votos  por  ja  frti.
c1d1  dci  huevo matrimonio.

Litre  les  Izavitades recordamos a  le
sefiora  maestra  de  Oies,  Las  belllsimas
se&iritaa  ¡alicia  Noval,  de  dicha  pa-
rroqiiia  y  otras de Gijón y Vlllaviv.iosas
cuy  l3ombres sentirnos  nO recordar.

I  e&s:es  dm  Luciano Tomá.s, don
cargos González,  óon  Ji’lán  Pascual,
don  Francisco  Garca  don Ramón Aton..
so  y  don  Ellas  Diaz.

Les  ndvios  a  quienes deseamos eter
as  venturas  salieron pera Madrid y
Sevilla-

Reciban  sus  respectivaS  famililS  bu
má  cordial  nhorabuefla.

Los  Previsores del  Porvenir
oni,ocatoria.—Se  convosa a  los  aso..

ciadc  de  ta  Sécción,  comprendienri’)
los  de  cojunga  y  Caara.ri,  para  que
el  dla  19  del  antual  (domingo)  a  la;

dcu.i Ignaeio  Garca-  Araujo y  (langa,
a  fin  da  que  seaji  entregados  a  u  ji».-

toresados.  .

—C4:n  igual  objeto fueron  enviados
al  diroctor  dci  Int&taio’  Nacional  de
segunda  enseflansa  de  Oviedo  los  ex-
pedidos  a  nombre  d  don  Lado Garde
Longorla,  du  Tcáa  Corra Maatfscz  y
don  Martín A.  OrtI.z Villar.

•DIVfR5ÁS  NOTAS
.              Trulado

E1  portoro  cuarto  del  Ministerio  del
Trabajo  afecto  a  la  EoXe1a Indu&lral
de  G1ja  don José  Soriano  Qarcla,  fué
trasladado  a  la  Jetatuzia  provincial  de
tad1stica  de  Vizcaya.  ,

.,-    Lseeno
A  dca  useb1a  García  Valdés, pro

Íora  de  la  Escuela  de  Adialtos de
euta  capital,  le  fué  concedido  et  pri
n  aaeero  por - qU1ldniO.

Dennncia pOl’  emeflIM
Regina  Suárez Daz,  vecina  d  O:

hoto5  puso en  cQ,3cellmlento de  la  Guay
dia  clvii  que su marido la  habia  axne
nazado  de  

La  beneé»’1t».  envl4  al  Juzgado  el
oportino  ateslado.  

Ruito  de  un  saco de  harina
En  la  eøtncl4n del  Norte descargabe

ae  de  U»’  V8ói3  sacos  de  harina
Fraiiclo  Goi3.zá1e Fernández ,,  y  ea un
dcu1do  le  østrajron  WO de  ellos,
ignorando  quién  pudtora  ser  el  ladrón

Ljpanaree  clauaurado$
El  gobarnadói’ ha  clausurado dos ca-

1 IIAII[OíiiJOhitS ll (llll1TO 
(ailal: 12.000.000  pta.  -

Sucursal de Vfllavlciosa
EJECUCIÓN D  TODA CLL8E
DE OPERACIONE8 BANCARIAS

CAJA  DE  AHORROS
Imposiciones desde UNA PESETA.’
loterés que ahona: 3 12  por 100

lnhluI’IIunhuh’uIunIsulm’’I”luh”anhllsas’I”’’ilSuIua’II1mulu

SAMA  DELANGREO
Soci&ad  Festejos  de  SanUago.—Covs.

No  habiendo concurrido  ndmero sufi
cinto  a  ia  primera  convocatoria,  se
convoca  de  nuevo a  los  asociados pare.
la  junta  general  que  tendrá lugar  en
La  Montera  ,  hoy miércoles .,  a  as  ie
te  y  media  de  la  tarde.

Los  asuntos  a  tratar  son:  Aproba
ción  de  cuebJtaa y  nombramiento de ata’
va  Directiva-  -  ‘

Fnhorabcna..
Se  la  damos a  nuestro  distinguido

aniigsi  don  Juan  Atberti,  que  tras  Pci
llantes  exánienes,  ha  terminado  los  es..
tudios  de  abogado en  l& Universidad de
Oviedo.  ‘

Leneo  popiiar  d  I4a.greo
ESta  sociedad lnaugurar  el curso  de

enseanZaS  el  dia  2 de  Noviembre pró.
lmø  para  Id  cual  ha  decarado  ahier
ta  a  rnalirlcula a  partir  del  dia  15 d&
ccrdeute  n

A  cate  curso  de  ensefianzas  podrán
concurrir  los  sornes  que  se  inscriban
previamente,  con  arreg&o a.  las  con4i-
(gonce  y  borat’4o y  de  asignaturas  que
se  hall  expues1m en  el  domicilio  so-
ojal..

aa  asignaturas  . que  se  explicarán
son  1as  aiguient  Grantáilea  Cate11a..
aa  LenUa  franeesa.,  GegrafIa,  Ant.
tittii,  G:tmettn1a,  Dibujo,  Cálculos
mercantiles,  Tenadurla  de  jibros.  Me-
caogra!ia.  y  Taquig’rafla- Adiln».s  se
darán  varios  cursIllos  sobre  diversas
materias  eii  leLe dlaa  que oortunarnefl
a  e-anttaclarán.  -

Laa  horas há.bites para  la  ma.tnfel$ a
bn  tas  de  seis  y  Ul6di& a  ocho y  me-
cUa  de  a  noche.

Sesión  ,ainicipa1
EL  adbado t1ltiim se  reunió  e  licuo

de  nuestro  Ayjrntarolento,  acordando
confirmar  el  acuerdo -. tomado  en  la  ats.
gl&t  extraordiflMl& anterior  denegauLo
la  petielón  de  conatituirse  en  Entidad

18  D  OCli3  9$

V1E  OVETLNSI3
Lyz ruUNNL

1 UDACWPN y.  rEuo Ij-Ovh»,lo1 1oMtoflo*% flúflU)II5 303  y 732

sas  poco  Tecomendabim, por  Iugar en
una  a  los  prohibidos  y  oiercerse en la
otra  claudest1nameiit  la  prostitución.

Quela  de  unas  maestras
Ante   alcalde  formularon  mis. que-

ia  la  imisestras de  itt  escuela  de  la
calle   Quftitlana, por  teie’  los o
te  del  edlílci0  n  las  condicloaø.

El  alcalde  Ordenó el- arreglo.

Pensión  concellida
El  Oonseijo 3upzemo de  Guerra  y  Ma

rina  ha  coi3cdido  a  doña Ramona Gen
zález  FernAndez,  vliUd1a del  eapit
don  JOSé  González,  la  pesión  anuAl
de’  833,3  petas.  ‘  1

.               )IuItaA
Por  la  A:lealdfa fli1’n  IIDUt  i

sigu1ent:      u         1

Dos  de  cincuhuta  pas,  a   de.
ta*Io  por  la  Guardia Municipal,  por
esc.ndalo  y  reyta.

tina  de  cIncuenta,  ,  u  indtvMuo
vecino  dial Fontán, por  nia1tra1la a un
nito.

Una  de  dlez  al  co3ductor del  auto-
camión  «Victoria,,  por  romper un  fa
rsl  del  L;mbrado  publicO.

tna  dn  diez ,  a  n  individuo  de  1
calle  de  Iovadonga,  por  embr&aguez y
escándalo.
‘  ‘Una de cincO, a  un IUdIVIdUO POF 
cándalo .

--    --

lnformdciOfleS regionalesde“LaPrensa

M  el  mejor  de  Ja  jro1viuda..  Fiermoso  ¡aserrados.  Si.
dra  y  vino  de  las  me.1ore  mareas,
GeTva$io Elzergo,  QOBOtO. TelÓf.  756.

A VILES                       rina- en  el  veh1cilo,  de  lo  quinaos  ale-—                      gramos.

De  aiciedd  -  PresentacWnss
Pasa  unos  di8S en  esta  en  compSfil3  j  dia  17  del  actual  deben presea.

de  SUS  paader’ntos don  .frodo  Suares   en  ta  caja  ie  icrtas  de  OvI’a..
Inclán-  .  do  para  enterarse  de  asuntos  que  les

—O:in  los  nombrES de  Arturo,  lnu-  e.e.a  tos  suozcas Félix  Espina  Al
Iio.  Sra.fb  ha  elido inscripto  en  el  he..     Fndez  Vallina.
gistro  blvit  un  hermoso niflo de  nuestro 
ami  don  Eml1io Rodriguez.               Bcsnquate del  Stadians.

—tAyer  se  enoontra.ban  en  esta  deu    á  próximo domingo tendcia lugar  n
VIctor  Naveira  y  su  esposa,  cte   Ba  el  botol tLa  Serrana»,  un banquete  pcs
tanzes.    . pulan organizado  por  el  Stadiuin  para.

—Nt  asociamos al  sentimiento ‘la  solenroizar la  concesión que  se  le  hizo
nueetlro  estimado  amigo  don  Manui  del  tt*  da Real.  ,

León  Ga5Oia,  por  el  failecimito  de  Las  lnscripdoneS  para  asistir  al  Pi a
Su  hemnana dofla Rosa5 que bajd al  se-  quete  pueden  hacerse  en  . la  barbnía
pulcro  a   »enta  afice de edad  des-  de  azelona  y  en  tos  cafés  Odón e  Im
pués  dio una  vida  llena  de  áeclones itt u.  penal,  ad  como en  el  domicilio  sosia
ritorias.                         -del mencionado club.

—De  Sal»  SebaetiAn y  otros  puntos
regresó  a  esta la  seonita  avilesina  Mv
ja  Antonia  Mu.lz  González.

la  ocasión  de  que  el  pueblo  esté  en  ljlorostsItma  impresión  ha  causado
fiestas  para  qultacie  el  alumbrado  ptt  en  ViliaivIeiosa la  triste  noticia  de  este
hilos.         .          -  óbito,  pues  el  fenecidO  sefior ozaha

Es  de  eapar  que por  parte  de  -to- de  mtLpiee  sinipatlas  yde  gran  afee
dna  Se corrijan  estas  lamentables  dcli-  te.
ciencta&  IÑS  fUOS  artificiales del  do.  .á.á’er1 a  11as dIez,  se  celebró  en
mingo  agradaron  muehisinio.  .  la  parroquial  de  Tazones  un  flineral

A  las siete  de 13 t5mi  de1 pasado la— por  su  eterno  descansos  acto  que
ten  Ira  llegado  la  Banda  de  mfisia  ooaUtuiy6  una  muy  sentida  manifes
del  regimiento  de  Andalucía,  celebró-u- taclón  de  dueto,  rindiéndcnete  (-1 ‘  diti.
dose  por  la  noche  la  gran  retreta5 en  mo  tributo  de  
la  que  tomaron parte  las  doe Bandas.  AnonipaZanx$ en su  justo  dolor a tes

Ej  pi’ograma  para  hoy  15:  semne  da  Za dlstbgu1da  familia  del  finado4
función  re1ig1a  en honor  a  Santa  1e-- entre  la  que  contaimos con muy buenos
rosa5  con asistencia  de  5s. Banda,  re  
parto  de  jjmosnas  a  los  pobres,  a  las  ¡Descanse en  paz  don  Plá.cido Dfaz
once. dar  csnienzo  el  gran concursO de  de  k6  03b35!  .

bolos;  a  las  tres  el  concurso de  gana-
dos;  a  jan  cuatro  audición  muelen  pqr
1 las  bandas y  por  la  noche dtima  vr
benn  ruegos artificiales  y  gran  baile de
sociedad  en  el ,  Casino.

flLLAVOSA
De  sociedad

cin  en  punto  de  la  tarde,  concurran local  menor . a  la.  paroq$a  de  Turia.
a  la  Junta  general  que  Se ceiebrar  Ucs
en  el  Aiteneo Oln’ero de  esta  villa,  a
fin  de  proceder  a  41a elección  de  paga-  SOTRONDO
4or  efectivo  y  upieute,  encargados   

pago  da  pcnalOneS y designación del es.
tb1ec1wisnto  b.ncacio  a  que  deba  se-
mitir  los  fondos  de  esas  pensiones  a
Dfrecclóñ  general,  debiendo  concurrir
todos  len  asociados  inayxa-es de  ve1tte
a’ce  personalmente  ¡  los  menores  de
esa  edad,  por  medio  de  sus  represea.
tantas  1egaies1 cualquiera  que  sea  el
plazo  en  qtie  cowjence  el  diafrute  de
su  pensión.         -

Vfflaviieiosa, Octubre  14 de  1924—Por
la  Junta  Iboal: 1.  4lZvares Mons.  se.
cretante* O. Ccziuo, pae6ldeflte.

5estón  municipal
Bajo  la  prldencia  dci  soor  alcal.

de,  celebró  sesión  la  Permanente  de
este  AyuatatqbuntO, el.  3ueves  ditim,
en  la  que  se  trataron  1o  siguiente
asuos:

Daspiude de  lelda  ial  9-cta de  la  00-
Sión  anterior,  se  aprobaron las  relasio
neo   jornales  de  Ja  alemana última

A  do.a  Carola  Garela. Giao  Se  1$
concede  permiso  para  cubrir  un  tzyzo
de  cauce de  loe, iúplinos  de  F.i Entrego
y  La  LagLma, debiendo,  no  obstante,
someterSe   estudio  dci  encauzamiento
que  de  aqiseUa preaa  tá  haciendo  el
efiór  aari.iitoctto munIcipal .
1  be  a5cOd0 a  la  solicitud  de  dan Fmi-
lino  Caicedo  GarciA,  contratista  do
1515  obras  de  lo  puestos de  ‘a  Plaza
de  Raanóri y  Cajal,  que  pida prórroga
para  tarmisasA’ las  ObeaS de  XefeJ13c18.

Pasa  a  i  Comisión de  Obras un  e
cello  dl  dueflo  del  local-escuela  de
San  Pedro,  que  trata  de  las  obras de
llefor.nl.a de  dicho  edificio.

Paiarc%n a  la  Comisión correspondies
te  las cuenten dio Ganui1aos del  mes  co
septiet:bro  ditimo,  que  ascienden a  le.
crutídal  de  20000,O0 Pesetas,  en  nil
lrero-3  redondos,  limes  de  reeauda

TaniNé  se  dió  cuenta  de  lo  recau
dado  pcr  .zarboner.3, que accendió  a
sema  de  i1  noveciesit:a.s pesetas,  att
el  mismo  mes.         ‘

Se  aprobaron  varios  pagos  y  se
vantó  la  sesión.

EL

:l  concurso de  bolos
Según  estaba anunciado, se  ceICbTf

el  concurso  de  bolos  indivtelasal ,  de
btiendo celebrarse e  da partidaS  el  pSY
zumo  dotntngo  j9  del  corriente.  S
InscribIrosi  gran  numero  d  tedivi
duos,  qedIando utichos  fuera  de  s
curso  por  falta  ni,ajtetrial de  tiempo.

En  primer  premio,  que  consistia  u
una  magnlfiOa copa  de  plata,  que  de
tió  el  sefior narqués  de  Aledo  y  ele
pesetas  eta metálico ,  la.  ganó  dp  Nior
alo  StiÑreZ, de  Pirata,.  que hizo R7 te
tos.  El.  segundo consløtcnte ea  125 p
setas,  don  Va35fltin’ Torre,  de  Sant
Jna,  por  78  tantos.  El  tercero 1
75  pta9,  dcun José  Fernfindes5  d
Sanas1  por  76  tantos y  el  cuartos un.
moneda  extranjera de  oro,  le  on’es
pondió  a  don  Onofre García  Jove,  po
75  tantos.  

Como  ci  aquí no  hubiera pobres, aci
dieron  muy pocos a  recoge»’ las  l1fl1O
ase  anailciadae,  sal  que,  coma han qis
dadó  fondos n  eaiI,  stótt  so  repanti
rán  el  próximo  dOmingo dla  19  a  lo
pobres  del  Concejo que se  prdSefltfl a

 cuatro de  la  tarde.
Aunque cataba  anunciado que  la  elfe.

de  la  quinientas  pesetas  5’e verificarla
el  doróngo,  no  pudo ta  eclebraXS
porque  afin hay  nauch  talonarios sin
devolver  a  penr1ieritei d  liquidación.

La  Comisión ,,  deseantio  que  ta  cita-
da  rita  e  verifique  el  citado  domingo,
dfa  19 ,  sin  TM  dtlncttoLca, ruega  ROl!

nuMro  iXi»dl1tO a  105 pottedor  de
talonarios  so  sirvan  devolverles o  11-
qutidarios  antes  de  finalizar  l  dia  del
aeve  próximo  16  del  coMente. ‘

La’  carrera de  bIeIele.tM
Se  celebrará  el  próximo dqmingo la

que  había sido  aunciada para el  miér
coles,  dia  8 ,  disputádore muchos y  va-
liosos  prestil.oS. El  recorrido  y  nárnem
y  calidad de  los  ptimiO,  e  anuirciaí.
oportunamente.

GAITERO
Sidra  champanizada con
su  propio ácido carbónico.

Valle, Ballina y. Fernández (S. Aa)
VILLAVICOSA  -  ASTURIAS
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TEATRO

Ei  toi  JD*ieUeft 1ocftLe

Son  detenidos tres  mdi
viduos  por  sustraer  las

amarras  de un buque
Ia  GuM’dfta zmu3lcipal  detuvo  

cuatro  de  la  uadruMa   ayer  a  n
indlvkh2o  lla43;ado  Antonio  Lpez  Me-
iindez,  de  29 anos  de  odad  arjnea.
iturat  die Avilés,  que  fvé  
cuando  sustrala  unas  amarras  de  uflL
de  os  buques  6urt4Ds en el  miefle  de
Orie.

cmo  ooieaos  en  te  hecho  taQi
blén  fUeron dteuiidos  FrancJo  Blan
co  1uto,.  de  27  aoej  tnbién  XIii1
nei,o,  de  Llan  y  Arniaaido Mufiiz P
r,  de  igua  profin  que  los  afliX3
rIor  con  domk1o  en  la  a11e  de
Bcaad.    ‘

LJno de  ]os gizardias hizo  vados  dis
pa1s  para  ejned3itar  a  105  ruterDs,

que  prentfldi8  daa  a  ‘a  fuga.
Lo  t  fueron  rOu1ds  en  los caL

la1xzc  de  la  In4ct6n  de  viiIancia%
juntos  con  s  a:nja,rraa $ustddas,  y
putos  a  dispo&ci6n db  la  Qmandau
cta  de  Mar1ua

AVISO A LAS SEÑORAS
La  Corsetería  LA MODISTA, esta-

blecida  en  Pf Margall,  36,  se  trasladó
.  a  San  Antonio,  26,  donde  seguirá  te-

niendo  siempre  los últimos  modelos
en  corsés,  fajas  de  goma,  sostenes,
Justillos  y fajas  ortopédicas.

JN  SAMA  D  LANGRBO

Se  presenta  uno  de  los
fugados  de  la  carcel de

Laviana
(De  nuestro  corresponsal)

Q:uiio recordarán  nuestiros  ectorcs.,
hace  s7gn  tiempo  se  fugarou  de  la
cárcel  de  La.vlana des  pse&,  deapués
de  herir  gravefuezite  al  guardJ,n  de
aquella  prisión.

tn  de  ica  fugados ea  Gerardo  Abo..
u,  1ndiv1duo de  rnu  make  a.nbecedan
tea  y  ccrndenado pe  varios  de1.tos.

Desde  esltonce$, la  Guardl& civil ve..
ida  realttzandó pesquisas  para  detener
LLI fugitl’vo  y  dltImamentJØ supo  la. Le.
nemérita  que  se  habla oouitaalo ea
montes  de  Qiaflo,  por  fo  que  redobló
sus  gesólonee para  la  oaçtüie.  1e1 Qe.
rerdo  .bolL

Este,  sin  duda  nvenci4o  de  que
no  podr.  escaparse  de  la.  acción  de
1a  justicla  se  presenió  al  sargento
del  pu*to  de  Sama,  don  Juiin  Urea..
po,  quedaado  deten1&.

bnven1antemeite  eapose.do,  (lerardo
Aboli  fué  puesto  a  dispealción  de  l
autor4ad  judic1J1.

GABINETES ODONTOLÓGICOS DE

josÉ  DEL  CAMPO
Clrugfa de   boca y dtentes, tumores, ab-
cesos, etc. IstornatoIogIa, electrología, ra
Tos  X.  Especfaflta en puentes fijos. Can
sulta general yen  horas fijas, Paseo Al-

fonso XII, 14-GIJON-Teléfono 342

Campeonato  regional
de  ajedrez

El  Grupo  iájedrec1sta  det  Áteneø
Obrero  de  Gl.lón,   
un  tqrneo de  ajedrez ,  a  cuyo efecto pu
bl1c.  las  sigufentes  bases:

PrlmerL—EI  Grupo  Ajedrecista  de)
Ateneo  2brlero  de  cijñ  organiza  un
torneo  tic  ajedrez  con  el  n  de  otor
gar  el  titulo  de  campeón  asturiano  a
jugador  qu  ocupe  el  primer  ugar  en
dicho  torneo.

Segunda—Pueden  coneurrir  a  este
campeonato  cua.ntcs ajedrecistas  de  la
provincia  lo  sdiciten.  Para  los  que  ac
8tenezean  al  Grupo  Ajedrecista  do!
Ateneo  Obrero  de  Gijón,  se  estalece
ruta  cuota  de  inacripelón  de  10  pese..
tas,  reintegrables  a  todc  los  que  ter-
uiinen   las  p&rttdaa  que  lea correspon.
dan  jugar  en  el  repetido  torneo.

Teroa.—Ei  tceneo  se  c&brará  por
liminatorias,  comenzando  la  primera

prdeba  d  d4ta 9  de  noviembre próx imo
y  ccnttnuadc  las  siguientes  en  dcnniø
g00  sucesivos.

Cuarta.—Las  pax*Idaa tendrán  lugar
en  el  sa1ón  de  ac1  cId  Ateneo Obre

 de  Gijón  los  dias  indkados,,  desde
‘Las cuat?o  de  la  tarde  en  adelante.

Quinta.—Se  conceclerkn  los  siguier
les  premios:

!rimer  premio.—Una aa’tlstica  copa
pera  el  que  resulte  campc6n  aaturla.ni.

Segando  dem.—.Una mesa de  ajedrez
cça  sus  córrespoudientes  trelejce  para
él  oteo  finalleta  del  torneo  que  naya
sido  derTotado pct  el  oampen.

ceT  ldem.—Un.  dianuel  de  Aje..
areS»  por  FaJuzió,  encuadernado  en
tres  tamos  para  uno  de  los des  senil.
natea  del  campeonatc y

Cuartro  premio.—Ua tablero con  du
ocrespon4lente  juego  de  ajedrez  para
eJ  ely  se*nIfiita3it.  .

Sozta.—La  Inserin  para  tdm*a’

parte  en  el  toimen.canipeonato a  que
so  refieren l1  laaes  anteriores,  eat
ableilta  en  la  Secretaria  del  Grupo Ajez
drecl  del  Ateneo hasta  el  dia  1  de
noviembre prórimo,  4uedando  imtbatIo
a  82  el  cupo  de  Inscrin.

GijÓn  octubre  da  1924—EI secreta-
z’to  Ejicta  $afo.—Ei  presIdente.,  ¡izan
F.  RodrgtteL

Esta  marca ós la que  sirva de
tipo  a los  Portianda en Espalia
lepresentante-toposltarlo en la Reglón:

SANTIAGO  RIVERO
Amacenos de Materiales de Construcción

=  =  GIJÓN  ==  =

.  nstuc dond*uttr. que la pigi i
rriida  o inflmeda.  Con  ci uo
l  Ungueeso Cadurn ‘putd,  ivt.
ar*s  anacbo auMnuento. puas 
buino  p  ci  usn.  r.nos,
ronche.  asn.s.hsrpca.  mace.
moe&   .odadon
bemro  shd  maw
vemácuiaa. coitirma,   a.1

L1  EL  LLANO

Una  mujer es herida por
otra  de  un hachazo en

la  cabeza
Por  cuestiones  d  vindad  Ilifleron

aj  tarde  dcc  veslnaa  del  Usno  ha
macInc F1kmena  Pérez  y  Oonsuel0 Vega
Junquara  de   °r  da  °°n  
n*tivo  Jugax’ a  un  foun1dabP  e&nda

hfoinesia  pa  de  las  pala.brcs a  100
bchoa  asestando  a  ODIISU&O  hacha-
za  et  la  05b0Ze.  esIonttndola.

Qeacias  a  la  prolta  interv,ici6n  de
unja  pac€a   l  Guardia  civil  de aque’
PebO,  ]os  hechee  n9  fueron  a
eç-lta,uxlo la  .benemIrIta el  que  Filomena
continu.82i5. dando  golpes  a  su  vlcti—
ma.

ta  fué  tradadada  a  la  Oasa  de So-
corro,’  donde  el  o.édJeo  d  guardIa  ]e
preQi6  una  herida  oositua  en  la  d
jyaza  de  pronóstico  nflos  gravejj salvo
accidentes.

La  agresora fiié  detenida  y  CouduoIda
a  la  Inspección ‘  municipal,  ea
ca]iabozoo quedó  rtud  a  diSpoSiólón
d1  Juzgado.

 conme1,c;, ‘-ma VOZ  0O1.V0fl1E1flt55DftL1t
asistida  lafi6  a  su  domicilio.

101,40

102,50

10200
89,50

100,00
109,00
560,00
880C
158,00
160,0

282,00

104,25
45,25
54,00

882,00
153,00
86,0
89,0
33 42

86,10

1  Bolsa  de  BiIbo
1 COPlZAC1ONDEL14DE0tY2ÜBRB

Banco  de  Bilbao
 —  de  Vizcaya
—  Vaaco
—  U,-qitijo  Varcogado
—  Ágrícoia  Comercial  ..
—  Central
—  Banco  de  Gijón  ..

Crédito  Unión  Minera
Ferroc.  Norte  de  EspalZa.  ..

  —  Vascongados
—   LaRobla

Naviera  Sota  .Lznar
—   Nervión
—   Un’ión
—   Vascongada

.—   Bilbao
211 ztnda.ca  .  .  .  .  .  .  .

Hidroel&ririca Ibérica.  .  .  ..

Unión  Eléctrica  Vizcafna.  •..

Altos  Hornos
La  Papelera  Espafwla  . .  ..

Uiión  Resinera  Espaftoia.  ...

Unión  Espafiota  de  Ezplosivos
Duro-Pelg-uera
Obligaciones  Norte,  prinera..
Francos
Libras
Dólares
Marcos

o•oóoøoøOøOQ•OøOOøOQøQ  oso•o•o•o•o•oeoøo•o .o.ooo.o•oeosoøo•oeo . •o•o•oøo•
ÍiMPR  ESA
ÉNDEZ  ______________________

NÁ.

.         DINDURRA .   Compañía Lírica EspaIa Eugenio Casals
 .  Funconea  para  hoy,  mlércolea               .  .  .  A  las  SEIS,  9  de  Abono

DE  PESCA  vLA  LIND  A  TAPADA
.  A  laa  DIEZ  de  la  noche  en  punto   • iiISUBLIME  ACONTECIMIENTO  TEATRALIII  
o,  •  PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA TIPLE LIGERA  A  M  P A R O  •  A  L 1 A O A

.          —---—--                                                          .

 ESTRENO  -  ESTRENO   TRIUNPAL  ESTRENO  MAGISTRAL  ESTRENO
   de la comedia lírica en tres actos, el tercero dvidJdo  en tres cuadros, Inspirada en “LA DISCRETA ENAMORADA”, de Lope de Vega, libro de Federico Homero y Guillermo Fernándoz Shaw, músIca del maesteo VIVES,

o
o
o
o                                         .   Modlstaa, máacaraa,  estudiantes,  la “Cotradia  de la BUIIaM, baIladoras,  gente  del pueWo, corO general,  cuerpo  de baile  -  Rondalla  degultarrae  y bandurrias  del maestro  CANDELA  La acción en

Madrid  durante  la semana  de Carnaval  de 184...  -  Lujoso  y artístico  vestuario  de la casa  3AIIADOR  PERIS, de ValencIa  -  Cinco  decoresionea  nuevas de  JOSE  MARTINEZ  PEREZ

                   :           Director  de  orquesta:  Maestro  MACHI  .

,        .      .             ‘       ,                        ,.

,,,igI   •o•o•ooo•o*o•oo•o•oøo•o•o’

7  -

UndÜéñto Cadum.
para afeca  dela piel

No hey nada ten bumno po  tos
padecipnemoa de Le pml  y  el cusio
 cabelludo de  os  cinas como ml
Uno  Cadwtt  i  umode mais
rmedlo  mr.viIIoma proporciona
descenso 1’ Ufl  ,ueflo IranOUlia a
los  oua mcn  di afeccionas de
la  pseL Quila al *np*ante lo psea
són  y  ma ¿iisty calmante y

SALÓN DORÉ Hoy,colosal LA CABAÑA DEL TIO TOM Secci6nbursatfl
Y  UNA C6MlC    -e-    MAÑANA  SENSACiONAL  ACONTECiMIENTO,
ESTRENO  DE LA EXTRAORDINARIA  P&-  e  g  r   wi  i  1 i   r  “  B  o 1 s   e  M   d r 1 d
LICW.A  DE SOBERVIA  PRESENTAC1ON,    1 J  1.  11  LA   L.  )  L.  SL

  COTIZLCIONDEL14DE0CJTDBE

(Timador»  en  acición

Usando nombres de per-:
sonas  conocidas,  realiza
timos  por  los  esfb1eci-

Teatro  ROBLEDO
E  rsi pre.  M éri  eJ ex

Hoy miércoles, continuación de

.  Precio 2 Pt8$
•2% todaEspáM

.  eflt.sø.
1  5 a  .  A*CIOiL

4TZWRO  OBRERO DE  QIJON

6980
i&00
88 50
9600
96,00

100,60

Xieror,  4  por  100
Ecterior,  4  por  100  . .  .  .  ..

ÁmorttzaWe,  ¿  por  100  ,  .  ..

—     5  por  100
1                  —       —     19I1.Trag e d i as d e am o r  o;

:  ObUg(lcWncs dcl Tesoro ,  5  porpor MIP MA!.— Malana jueves, .             novlentbre

La mujer que supo comprender Ob1tfl(c15fl58c1ci TCO;  5
Próximamente, LA  ROSA  DE  PLAND*S,  jg  vencimiento  febrero

por Raquel Meiler.            7957                   ..
 Obi4I(tciflP8 ••  Tq8oTO  por

IP  PidIó  recado  de  sscribtr,  entr.n—  1OQ  vencimIento  abrIL  1958
dol0  ap  da  la  øa5aj  del  que  se  vaLió  CédS.  ffp.  Rap.,  4  por  IQO::
pera  intentar  el  ldiiiio que  dajams  apun  .L  _ •_  6  por  100..
tad.o.  Banco  de  Espalra

Se  practican  cWIgenCiaS para  ver  L  —  Hipatecurio
e  puede  detener  a  tloiadr  que  segu-  :   Ámeri:ano::
raentonosneateadOeloStinlCoeh  E.RíodelaPlata
chica  delictIvos  de  asta  natu?aieza  que  Á’ret  ,,  ja  de  Tczb.z 
haya  cometldq  euj Glj6n.  (Ínhi5n  Jspa1lola  cte  Exp1084v03

4zucareraa,  preferentes  .  .  ..
—     ordinarias

Duro-Felguera  . .  .  

M.,Z.yA
Norte  de  Espafuz
Metropolitano  Álfonso  XIII  ..

Tranvías

PraneosLibres  esterlinas
Frzncos  snizos

—   belgas
Ursa
Dólares
Marcos
E8cluIos  portizgiwses
Florines
Pesos  argentinos
Coronas  austriacas

mientos
UNO  DE  ELLOS LE  S&LE FAN..IDO

 rtIiuador  no  aparece
Alntes.yeg’ ha  p0did  aver1gua  de  que
existe  en  nueStra valla un  indivkiuo  que
se  deUa  a  1)&IuZtr tiQOs  por  los  ea-
taecttniesca  valiéndose paca  ei]  de
un  fl2a1haLtO  veglo  del, L1.no,  que
h5ce  de  reca4ei  y  del  uso  de  ncni
brle  de  pea’sonns concctdts1anas

Según  nuestras  referencias,  l  deseo.
nk:cddD Individuo  l1znó  el  pasado  lunes
por  ttøiéfono a   bar  de  fa  0M]e Co-
&u’i4l  dando a1 dueo  el  nómbre de  un
S0or  ¡establecido osz,  de  dicho  te.
bect:n&mto  y  dic1indole  qule necesitaba
una  botella  de  eognac  por  l& que’afl
darla  tugo  a  un  nuchacho.

Efectivnmnte,  a  los pocos  momentiie
se  pIeaetd  n  el  bar  el  muhaeho,,.  a
quien  el  duefto  entregó  Ja  botefla  de
cognac  qu  se  e  pidiera.

Mi  las  Cosas,  d  dulo  dOl bar  en-
oontrG. a  155 poR  horas  al  selO.cI’ que
por  SU  cnediación  habla  entrcado  al
niLichacho  la  boteha   cognac  y  aL
oonyereat- Sobre ello,  pudo  vea. que  ha—
bla  si4o  timado.

E1  timador  trató   dar  anteayer
Qtio  gcpe  d6  €Sta naturaleza  n
Rato)iz  sailtésidole fa4hlldo.

En  este  comérolo se  presentó  sobre
 se  y  media  de  la  tarde  4  dicho

dia  un  muiehacho,  portador  d.c  UU
carta  OO  el  ci»mbreto  pertenierte  a1  a*u****4l******s**********n**
mtemo  bar  donde  e  ileYd  a  cabo  si  NOTAS PALATINAS
timo  de  ja.  bOt]1n.  4o  cognae.

En  la  carta  se  dfa  que  hieiran  e1            i-OR TuLlUr’io
falvor  de  entregar  al  dador  treS  byte-   Madridiz 14;  12  u.
has   cógnac  que  necesitaba  de  mo-  Audiencia regla
manto.   1  Monacca  recibió  en  audiencia  a

Asgo  W’maJ  debieron  SOqpchar en  una  Ocmisión de  BiLbao pri4a  por
«Casa  Rato,  por  cuanto   pusieron   Alica1ja,. que  vino  a  la  corte  paza
en   seguIdameu  con  el     anexión  de  Begofia y  Dees
iueflo  del  bac,  cotnprobádose  que  di-   t  a  aquil  .Ayuntarniento.
olio  se&r  no  habla  niando,do a  nadie  También  recibió  a  EdU83dO But1e4r
por  eS  botellas.  1  oternar  de  Gerona  al  Rector  d

Uno  de  lc  dependieaite  pasó  aviso   Universidad de  Barc&onas a  Calman
ntono  a  la  pailletia  Seguridad  de   v    Suericr  de  los  LzarlstlaS.
servicio  en  la  ca  cbn4da  3os  cua1es  La Reina  en  )  Casa e  la  Maternidad
tuterrogaron  ai  muchacho  que  ma:nhfec- j  Dofia Vetoria,  acoanpaazta  de  la  du
t.6 qtle  fa  canta   i  ha.bta dadó  quesa  ie  antoa  visitó  hoy la  Ca  de
dividino qe  aooaUmibraba a  enviarle  a   matexuáad  de  la  calle  de  O’ DoneiL
diatintos  tableOltnhientos per  encargos,  J  •  ,

d&idole  sIEøpr  25  céntimo5 de  graU— O*s,*,¼*an*****c**4

La  gu*rdiaa  de  Sridad  &  aAJUSTAOORESficaci6.  ‘
ta  C11S COfl ci  anuchaeho  por  al  en  Las Fábricas de Moreda y Gijón
ella   eneontraba  l  individuo e  enes-  necesitan cuatro  ajustadores,

muy buenos. Las recomendadojijón,  que  no apase16  por  n1flt1n Lado7  resuitarán  completamente
aeguramente  ptto  sobre  aiy4sç al  no-  Inútiles,  como asimismo solicitar
tal’  el  rev’ueloque  su  carta  habla  C.U  las  plazas  sin contar  con serias
aadD.                          referencias do trabajo.

Las  solicitudes  deber*n  ir  dIrI.  :1  dneo  del  haz  hizo  ninorla  y  re  gidas  al setor  Director  de las  F
cordó  que momentos lflte  habla  estadO bridas  de Moreda  y  Gijón,  Apar
en  su  bCto  lU  hidLviduO que  tado 21, GIjón.

GABANES
.  PARAGUAS

—E—

IMPERMEABLES
—  EN —

ElSan Luis

1.675,00

590,00

885,50

1.085,50
.  510,00

210,00

.  400,00

260.00
868,00

Za  el  cine  (VT$Ul1»

Se  Incendia una pelfcula,
cundiendo  la  alarma en-

fre  los  espectadores
Momentos anta  da  la.  n1Vie de  la

noehie  d  arer  cundió  la  aLarma enta’e
as  pernes  que  se  hajjsja  presencian
 do  la  sección  d  CIfl1fltóX’M0  ea  e!

SE  NECESFI’AN   rs  debidO que  al  prie
Agentes activos  de moralidad  buena    mia  P0lCUl55 ie  In
presentaeldn, para empresa ¡e  gran O3&ó  deapidlOfldo &gunas llamas.
porvenIr.  Inútil  presentare.  sin bue   Agunas personas    sehap  a  la
nas referencias.—$oIo hasta el dia 20  a”  ‘  —‘-  -
del  actual.  Dirigirse de diez  e  una a   ue  0Oi  SA  UJW  U5  es ue SUPOfl1”Y

  Pranclica Pereii6  Hotal Malet.   no  oourd.eudo dracta  a1guna  pues  a
-  -     1o  pocos  niOfl2b3S  de  iniciares  e  fue

‘ ‘ A S LA N O ‘ ‘      °°‘  COUdOSS  155 pXVEl  guardia  del  dlrito  acudió  st
gar  del  éinlest,  onreando e’!. epot1
diente  parte  a- sus  jures.

Bos  de  P’rís
COTIZLCION • DEL14DEOCPVflUE

Nueva forma de cristal

Exterior  espaliol,  4  por  100..
Banco  Espalo1  RIo  Plata  ..
Perroc.  Norte  de  Espa#.a.  ..

M .,  Z.  y  A.  . .  .  .  .

Andaluces.  .  .  .   .  ..

GabneIe  Óptico  de  F  VILLAMIL
Antigua forma de cristal

Riotinto
p esetas•.   .

Libras

Dólares

Francos  siiAzos  .

—  belgas

Liras

Coronas  anacos

25600
3560
19,08

868,75
91,70
82,20

—   noritegas  ..
danesas  .  .  ..

austriacas.  .  ..

Este periódico publica permanentemente

OCHO  PAGINAS

l.’1orines.  .  ..

Mareos
e  argentinos,  papel  .  .  ..

Cristal Koh.i-noor (Montaña de Luz)         El cristal plano no es recomendable
Existe una gran diferencia entre un cristal Koh-i-noor (Montaaa do Luz) y uno plano. El cristal
Koh.t-noor, cuesta un poco más, pero da una visión mayor, reproduce las  lmágene8 en su estado

normal, es más ligero, más transparente y más atractivo.
Con mucho gusto la le dr  toda clsze de detalles en  Santa  Lacia, -3, Gijón

r——_1  e,

viTI



•Madr)  14 y  15; y.  h.

DECLLLtCiON1S  DE  PWdO  D
IvEaL

Un  per16d1o d  i  nna  pu1ica
unas  ex:tenas  decLaiacirnes que   un  r
da1ator suyD hizo el  gener&. Primo dp -

VOra en Tetuán,  da 1a  cua  recogemos
Zo méa SaJLOUtØ.

    Conttaato  a  pegunta  cie uciio res-
 a,dIJo

—Yo  cieo que a  tJnn  Patrttca  es
 ya  lo bastante  fuarte  pai’a  proporcionar

‘  al  iey  Un Gcb1erno, Si  ueoidad  de
unirte  con  nnguhia  otra  fracción polSti
ca.  Pr  eso mi  lenia   cl1esde que  oreé

1  a  Unión Patri6tica,  reunir  hombrc  bus
1  v13eren  de  don4  vlnlereui, no  ad
nñtien4o  grupos de  partido  ninguno .  No
1iniporta la  dieincL  de  Ideas entre  k.e
afillados a la  Uñi6n Pat46tica.  La cues
ttn  £  que  todos conprendan  quc los mo•
najgo6  c  que  vivinios no son  nl  d  des-
recha  nl  d  zquiat:tas,  x1 el  de ue  re
npecgn  doetrlnarinos,  sln  de unirse

tOdas para la  r&tzaeión  de un proga—
ma  de  realidades.

El  rOgra  del do

Después  se  a  étø,  condenan-.
  dolo en 1o  siguiesnk pun)tos: Marrucos4
  nivéLaclén de  gaatDs  ingresos,  desarreL
  lis de obras p)b1dc8,  reoraxiiaeci6n  bu—

:   rocrtica  y m1litar tratados d  conierelo

1    creacién  de eseueIa  a1fabétioaS.    Olee el  PreIdente  del Directorlo quo
nibentra.g s  hace  tcxlo esto,  qun ciurar&

DISPOICIOS  DE LL  «*ÁCETA»

De  b*trncción  Pública

La  «Gacet»  publica  una  dIsp1cl6n
para  que 1o  diresto  cIa las  oue1as
Norn  farmujei  las  propuestas de  au
‘filares  a  quieres corresponde provisio
nalmiente  enoargaree de  lag  Vacnt5  de
pr’ofesorea.  

EN  LL PRSIDiNCLt

    Deapacbo con Magaz y  V1S1ta

  En la  Presidencia despecharon bey con
el  Prceidnte  interino  los  subaecretar1os
de  ta4o,  Jt*ttc1a  y  Fonieto.

Le  vØit6  tainb1n  el  Oatdna  Pr1m•a-

Con  Vallespioaa  cciflferecoló el  ps1
den±e dL  piien

DESPMRO CON EL REY

Ruiz  leI  Portal en  Palacio.

SOBRE EL tLULA1IENTO   JTLAS
QTE  P!JBUCO L& dlCETA

Una  nota  aclaratoria cte a  reidenc1a

venir  a  1a opiiii6n que  en  ella  se  trata
sencillanieute  d  legalizar la  perxuaneii—
OLa u  fi1a  de  los acokitm  de1 cupo  do
instrucción,  trmocu.r1tdos 3o  plazos mi—
nimoS en que e  o1ia  hacer Otros anos su
llcencLam1eutt) y  estblecer  el  obligado
trámite  para. st  preciso afuera llamar  a
los  SOOgIdOS al  çapitulo  XX (oldndos  .W
cuota) ,  fuera  del  plazo  rebanmtario

Además  el  párrafo  segundé de  dicha
d1spoøtcin  preeeptta  bien  teriinnte
mte  que  el  acrdo  no supone  La incor
porai&i  inmediata  de  todos,  ya qi  sil
el  nIano del  Goblereo pesan los traet»r
nes  que  puede ocaonar  la  disposlci6n,
de  la  que e6lo ha dQ l15r5O Si uso nece
sano)  y  pér tanto al  flar  el  orden  de
bcorpeca1cin  por  reemp]azcc,  se  añade
que  n1iguo  deberá  emiprender la  niaz’
chafl mientrae no  resiba  la  orden del jete
de  su  ct6rpo  pa  ejecutarla.

Ciclismo
Carcra  pro,jnca  InflcstoSoto  de

   .  

Ante  un  püt;ieo  nuzeroso  Se verifi
c  ej dcenlngo pasado  esta  carrera  r
gauiz&la  par  la  Qsmlsi6n de  festejos
de   Santa  Tez’a  y  con  la  cooperac1n
del  dtub Gielista GiJonés.

A  las  once y- cu&renta  y  cinco miau-
ts  se  di6  la  salida  frente 1  Ayunta...
mIento  a  los siguIente  corredores:  Guk
lJerxo  Miranda  y  .1berto  Suárez  ‘le
Sam&;  Luis  Oaale1les  y  Fernando U.
Forceliedo,  de  lirfiesto;  Jesús  Cuzt.,
Manizet  Diegos ángel  Castro,  José  Me.
nénde,  PrImitivo  Peruáudez,  Juan
Ruipérez,  Julio  Muriz  y  Marcelino
Cuadra4,  de  +iión,  lo  cualea.  a  un
buen  tren5  salen  en  dirección  a  Soto
d  Due&s,  alternando  en  la  cubeza
FarMndsz,  Castro  y  Diego,  que  avi
van  la  marcha hsta  conseguir  que  -e
forme  a  ]a  cabeza  un  grupo  compuesto
por  Aduriz,  Cuadiradro,  Menéndez.
Cuezta,  DIegoS Fernández,  Ruipérez  y
Castro.,  1k  cuales  pasan  por  Vi1I.arna-
ydL’ en  eata forma,  .

Poco  después,  Castro,  secundado por
Fernández,  comienza a  dspegrse  al.
go  y  al  fin sigue  solo  aunque  muy
cerca  pero  esto  ooaalona  el  despegu
de  Aduriz y  Ruipérez  y  algo  más  r&
zagades  los  u*rredores  de  Sama y  1Oi
de  Inñe&x.  n  esta  forma  llegan  
viraje,  en  donde  al  vdver  Cuadrado
tiene  una  pequefia avene.  en  la  rueda
de]antera,  aunque continua  en  seguida.
A  ‘la saluda del  ‘ifraje  hay  una  disgrs-.
gacIn  del  pelot6n de  cabezas  uedan
do  en  esta  forma:  Fern.ndez  y  Castro
en  segu1da.  Menéndez solo,  a  coati-
nuacIn  Cuesta  y  Dlego.y  en  seguida
Cuadrado  y  Rulpérez,  seguides  de cer
ca  pr  Aduíriz. Se  ref1ra  Kberto  Suá.
rez  por  rotura  de  una. rueda.  Castro  y
Fernández ,  alternándese  en  el  tren  se
han  distanciado  de  los  demás  a  pesar
de  la  eszcaa’nlzada persecuei6n  de  Me-.
néndez  y  ls  demás  siguen  en  igual
forwa  aL entrar  en  Infiesto.

En  la  segunda  vuelta  el  tren  es  ms
vivo,  pero  los  que  van  en  la  cabeza
quizrlen  aseguraa’se una  delantera ira-
yer  y,  en  eecfri  se  dIstancian  algo

Siguen  Cuesta  y  DICgQ; un  kilómetro
antes  .  de  Villamayar  se  deciden  a  al-
canzar  a  Menéndez, pero os  Ueva dos
minutos  de  delantera1  y  pronto  lo  re.
ducen  algo  con  inz  tren  vivísimo;  poro

DISPOItUONES DE Li  tMCETA»

Tablas  sobre la  nirtalidaL,—  Mediclós
de  cargmento

to  se  despega,  a  pesaze de lo cuaft Cues
la  aumenta  cada  vez  .ms  y  cerca Ud
viraje  le  alcanza  y  coitiatlan  Juntoe
.  sto  ocaalona un  distazciamiento  bia

7010  entre   cjce  por  lo  cual
abandona  al  regreso  Cuadrado y  Miran
da.  De este  modo ilíado  ya  casi  el  re-
øutadú  final1 se  hace  el  tren  niLs len-
lo  y  pierde  la  carrera  algo de  interés.

Los  e.orrdca,es  de  Infiesto,  ios  oua.
le$  cori_o  nove’es 1x3  tSl3lafl que  hacer
doe  vuolta,  rmmnan  1a  earÑra,  dis
ptztn4see  la  clasificación en  regido
envajaje  d1.  que sale  veacedor  Force
fled  •

En  la  tercera  vuelta  el  tren  se  hace
nto  por  152 .  cauaa  1ndicadas  ida
que  haya ms  variación  qas la  de  ha-
bar  pasado Aduriz  a  Diego cuando és
te  cambiaba un  tubular  pinchado ea
VWainayiir.  Diego  i,epara la  averla  y
se  lanza  en  su  persecuci6n1 y  a  ro.
greso  •del viraje  le  alcanza  y  pasa.
Se  acerca  el  fln1  de  la. carrera,  y en
tonces  Castro  cerca  de  Isfiesto  despe
ga  a  Fern.ndez,  consiguiendo una  pe
quefla  ventaja.  Despuós  de  unas miiiu
1:e  se  presenta  junlr  Menéndez y  CueG
ta  pegado a.  au rueda,  aumentando ei
tren  pi’ogresivamenta. Meizéndez vigila
conatan±emente y  a  dosc4entos motees de
Li.  nieta  envaa  sin  despegar,  pCro a
8U  Vez Cuesta  lo  baco a  cien  metros  y
eopIgue  el  triunfo  a  tres  largos d  má
quizIa  siendo  a  llegada  mús  emocio
nante.

La  clasificación se  hace  en  la  forma
siguiente:

Piitnem.—Angel  t:stro,  club  Cid ita
Gijonós ,  2  Ii. 15  m. 5  s.  Velocidad me-
dia  poi  hc*ra, 3l’950.  Cien  psetas  de
la  Comisión de  festejes  de  Santa  Te.
res

Snndo.—Prinitjvo  Fernández,  Cuih
Ciclista  Gijonés,  2  h.  15 un. 17  
cuenta  pesetas  de  la  OomisIón de  frs-
tejos  y  una  cámara  de   casa’ Cuesta..
de  Gi1ón.

Tercero.—Jesfls  Cuesta,  Club Cic4lsta
Gijonós  2  Ii.  26  ni.  Z7 s.  Una  mdqui
Da  de  animar y- una  cúmam  de SU  mis-
maess

Cuanto—José Menéndez, Cmb Ciclista
GiJcin,  2  11. 26 ni.  17  a.  1/5.  Frelnta
pesetas  det dUb’C1CI1Sta Gijonós y  una
leontina  ooú  medalla  del. gara.ge  Mar
tziez  de  O’fede.

Qulnto.—Manuel D1eo1  Club Ciclista
Gijonós,  2 Ii. 37 m. tice cubiertas de  la
casa  Cuesta,  de  Gijón.

Sexto.—JtillO  Adurlz9  Real  Athétic

del  garage  Hev1a  de  Gijón.
Séptimo.—Juan  Rulpérez,  Ouh  (Ji—

elisia  Gijonés, 2 h.  48  ir.  Uua  cubierta
Dunlop  de  Ja casa  Sordia,  de  Infesto.

Los  corredores  pofiees  que  óte
tenian  que dar  dos  vutas,  la  clasifi
caclón  fué  la  siguiente:

Primero.—Pernando  G.  Porceiledo -.

48  klómetros  en  1  h.  54  un. lJna  me-
dafl  de  plata  de  la  casa  Cuesta,  de
Gijón.   —

Segundo.—Iiuls  Casleiles  1  h.  54  m.
1/5.

Enhorabuena a  la  omisl6n  de  Les.
tejos  de  Santa ,Teeesa y  al  ø’ub Cictis.
ta  Gijons  pox  el  éxito  obtenido,  pues
ha  sido  un  festeje  que gusté  mucho  y
que  aeguwaitnente se  repetIrá su  aros
auceilvos.

Para  el  dmuiigo  pr6ztmo Se organi
za  la  careLl% de  Gljón..Ovledo-Gljóu,
que  es  esperada  con .muho  interés

Pugilismo
La  (1flatifl)  del  domingo

,  A  la  maflana  de  domingo  y  ccrn

vg  aocfedad.

Llegó  de  5-sai Esteban de  Pm-vis  a
*aar  unoa  dlae  entre  ana  arnfflarea
i  conocido joven  candasino  Rodolfo
Oonzlez  Menéidez.  

—Pasó  I  domingo en  Cnda  $a
jDra  ot  Josefa  Mufliz, viuda  de  Ser
tléa  a  quien aconipaflaban su bella  hl-
ja  Ciinoíhita y  otras  personas  d’i  u
airad.

—Salió  para  Ollonlego, donde parma.
IMcerá  una  temporada  la  be11. y  cte..
gante  sefica:1ta  Albina  Argilalles,  a
tissstea accsmpa$1a Ml  hozimano PIpI,  dr
nuestra  aniistad.

:  !øliz  viaje.

‘  Nveva ¡IZ4Uria.

Dde  priUe1os.  dad actual  mes con
*amc$  en  andáa  con una  nueva paxia
darla1  que montada  con  arreglo  a  los
11tImos  adelantos,  está  9b$nlendo  un
crcoiente  éXititl  por  la  ptecta  y  «smc-
r&da  dlaboraolón  de  sus  productos.

Enviamos  nuestra  sincera  enhorabus
na  a  los dueZos de- la  nueva industria..
todos  de  gran prestigio  en  la  viula  fe..
Ilcitúndonos  al  inJmo  tiempo  de  ‘es be-
neficlos  que  alcanzará  el  consunudosr
al  eitaJecerae  la comgetenela óntre las
tnduatirla  siirt1aa  de  la  localidad.

Intein6n  en el  ferrocarril  de  Ca
.            rr,

l  demÍigo,  a  la  una  de  la  tarde,
so  desprendió un  cable del  tendido aéreo
conductor  de  1a  energla  eléctrica  que
auzte  a  nu€tro  ferrocarril,  por  cuyo
*rotivo  el  tapen que  -tiene su  salida  de
Canrtás a  IM  12’43 llegó  a  Musel  con
conttder&sli’e  i’etraso.,  habiendo nece
iidad  de  hacer  transbordo  desde  dtch3
ha  en  todos los trencs,  y  no ocurrien
do  nhiiguua  navedad.1 tanto  a. tos viaje.
ros  camd al  persori&1. A  las  once dr
noche  quedó totalmente  reparada la ave-.

Con  niotivo de  1a anterior noticia e
pusieron  en  clirtuleclón fantasttcos ro-
mores  que  aforunadameuto talen prn
1:4  quedaron  desvanecidos  ante  la  rear
lidad.        .        -,

I  dcwks

En  el  M-arina y  ccii  dos  entradones
formldalies  se  filmé la  tercera  jornada
de  «La amordazada-»  que  cada  cita al-
canra  más  aceptac1éis-

En  el  Victoria se  celebró  un  aniis-a..
disimo  baile,  que  duré  hasta  bien  en--
tçidala  noche.

ARRIONDAS -

..  LL  FÇI1EZ Y  EL AIIORBO

.  .,Coinp oportUnaniflie  se  ven1a  a-aun—
ciando,  el  pesado sábado din  11 de1 so
taa1  se  qelebró  en  Qta  villa  una  hei
ncua  y simpática fiesta. Tratábase de re
art1r  entre los escolares rieti coneejo de
Parres  lae ljhi’t5$  de  la Caja Postal de
Ahorros,  que donaban los particulares  do
ta  villa.  

Sencillo  y  grandé  fué  el  acto del  sái.
bado,  al  cual  como al  conjuro májico
cia  cuanto  sgnifica  infancia e  inocencl
fueron  recnién4oee distinguidas  persona
bidades de  la  provisicia,  aniosas  de pra
nciar  eb acto.  -

Este  se  celebró en  el  campo denornina
do  Ta LteorR  recierztenieate adquiido
por  el  Ayunitanuierto para  la  constrtleL
sión  dl  Parque  d  Árr4ondas ,  al  fondo
cel  cual se  tevaaiti5 Ptftioa  tribuna  .  que
fueron  ocupando los invitados  y  orado-
rEL  A la  hori  anunciada,  des y  mediu
ya  se  hallaban todos los maStr  y  niuisi,
trae  dl  concejo &  frestle de  tOdo  SUIS

asistencia  de  numerosos  aficionados .  se
celebraron  en  ej .  lmp’rov1ado  «ring»
d  Versa1les los  anunctadçe  ecnibates
de  bixeo  y  , luchas  greco-romanas.

Como combate de  altura  estaba  mdi.
eMe  el  de  Pefia-Carpentier, que  era
el  que  m4s  interés  haLda despertado,

La  suporloriad  de  Pesa  desrostroe
cada  el  de  Pefla  «carpentier»  que  era
pudo  apreciar  su  mejor  estilo,  siendo
un  cpflg1I» mucho  más  hb1l  que  Oar..
pentLer  al  que déjó  K. O. en cii primer
«rui4!  de  fuerte  y  bien  dirigido  «cro—
chet.

edro.  fué  muy  aplaudido por. su ex..
oclente  iabor,  as!  como 1  vencido1 eu
el  que,  indudablemente,  hay  materia
sobrada  para hacer de él  un  buen «mas-
chacadesr».

Otra  lucha  muy  bonita  y  discutid
resalió  la  sostenida  en  greco...roníana
por  Marty  y  Leal1 que después de   as
tres  partes  en  que  se  dividió  el  coto-
bate,  qned  en  nzabch» nulo por  el  es.
tado  de  agotamiento  en  qu.e se  encon
traban  los  luchadores.

La  sesión  satisfizo  execienteznenle a
cuantos  actulieron  a  presendarla.

alumnos,  llevan4o las ii.ifias banderas de
lo  colores uae.lonaáes y  los  alfas  lazos
nm1oxml  en las chaquetas.

ZLacte

A  la  treS men  CUISXIO toman aSisii
lo  en  la  tribuna  les   siguientes:
dn  José Aquilino Pando, alcalde  de pa
rzies;  inspeeter  de  Correos,  seoz-  Sáñ’.
c1ez  Vivas;  inspector  %e prImneia ense...
fianza  sefiec Castaillo; arcipreste  de .?a
reas,  en  rePreSentae6.n  del  ilustrísimo
Sefior Obispo; M.  1.  Sr  Doctorai d  Co
vadonga,  en  rCptrUtaO1Ón del  Cabildo;
5leOr  Cura párroco de  Arriondas,  
jales  sefiores  Miyares y  Vega;  director
del  tranvía Arrtondas.3ovadonga ,  sefior
Roigada;  ad’minJsrador  sie  Qrraos  mii
flor  Gordon  jefe  dg  Te]égrafcs,  ijefior
Ochagaira  médico rIbtegi  ,  sefior Fusa
16  y  representante  de  LA. PRENSA.

Ooxninza  el  .a.cto con tina  Sinfonía pór
la.  banda da Llac,  y  a  cOxttnuaci4n se
1eva.nta a  hablar el  sefior Gordon  alma
y  vida  de cst’  fieSba.  Dá  las gracias  a
io  concurrentes  donantes y autoridades,
y  a continuación haie  bístorla  rieti acto.
A.ade  qh.e el Excmo.  Sr.  Gobernador,  a
quien  dbrei  Ineludibles  de su cargo le
dtLez1eu)  a  su  pe8ar,  i  Ribadesella,
promete  llegar  a  tiempo para resnlntr  el
55to.  Lø  un tøbgram.a  muy  efrisivo del
sefiotr  Obispo  delegando  su  repnesent
cl6ui n  el’ Sefior arcipreste y  enviando su
saludo  y  endimn.  Ensalsa.  l.  tabor pa
trióttca  de  loe mattos  asliqrlanos, m’
sed  a  iis  ouaJ  airlas  figura  a  la  eS.
baza  de las  Provlflctas espafiolas que tie
zien  menos  analfabølos.  Quiere  r  cvp’
tinileta,  Raudo en  que la  labor  de  los
maeitres,  actuaimenip  dignificados mo.
ral  y  ma1erisimente para  crear  una  -

pafia  nueva y  gloriosa.  A  continuación
lee  la  lista. d  lo  donantas) It  la  CabeZa
de  las cuai  figura el  Ayuntamient.o al
cual  agradeicy su filantropla.  Es  muy
aplaudido.  .

Un  dMogo  ,

.  Conforme se  anuncié en  ed programa,
a  continuación los  niflos fiJ1redo Solares
y  Fratnciiioo Martínez,  disfrazados de gol
filos,  re.ltn.ron el  póeetoso diálogo «La
cartilla  dl  Meses»)  original  del  culto
oficial de Correos dn  Pedro Masua, ohm-a
que  constituyó un  ésto  para  autor e  in
tées.  

El  seflor Símnchez Vivas

Fhte  distinguido  funcionario,  que Oi

tentaba  en este acto la repaesentaelón del
Ilttmo. Sr.  &dninista-ador general  de la
Caja Postal  de Ahorro, lee  u.na  cuartil
lles  en las  que hace historía  del  brillan
e  desarrollo de  la  Caja  PoStal de  Ahc’.
Tras  desde  51j  fundaclión hasta 1a fecha.
Como  datos  CUríOsOS anotamos el  capitoi’
ahorrado  en  la. Caja  Postal  y  qu  sube
a  la hermosa cifra de :t 60 millones de re
sata  y  en  más  d5n 600 millones el  con.-
junto  del capital manj,a&  por  esta  ent1-
dad  oflciat  entre  imposiciones y  desein..
bolsos.

Aatd  que todo oslo se  ha cUnseguicte
mediante  imposiciones pequef..simas y cd
tu  Ci caso curioso de  las facjlldads  da’.
des  a  ks  nifios para  estimularles  al aho
n..o,  cran4o  los sellos de  la  Ca,a de 1n
co  céntimos,  los  cuales ,  pegadeé  a  un
volanto  con  veinte  casillas  e  caejean
por  una  JposJ  de una  peseta en  la
libreta  del nifio.  Por este medio tan sm
cilio  aparte del  laen  individuol se  hace -

una  ayuda  poderosa al  Festado. coadyu.
vando  de  un  modo grande ni  crédito pl’r.
blic  .              ‘

Pide  se 1)reste mayor a1nci6n  a  esla
Cas,  y  termina aconsejando a los al&i
io  hagan 1o que la  cigarra,  que en ve-
rano   dedica a  cantar y en Invierno se
muere  de hambre.  atImaiiaies  al ahorro
que  está en  el  verano  de  sa vidas pum-a

?MINA  3iWZ )LR 15 tl OCl’UBR 1924 L FIUIU’JM&

:4
-

INFORMACIONES
— ————--—---—

NACIONALES
—

Patriótica y-el problema

POR  TELEFONm

V&lespinosa  desmiente . que  el Rey y Primo de  Rivere coincidmi
en  5evi11.—1.5uprerno  de Guerrd y Marina tratari  hoy de  ex-

.      pedientes de ascensos  y concesiones  de 1aureds

LA  ACTUACIÓN DIL  GÁ51NITI MILITAR        •.     tnPraneiscoHernándezyal’alférezFe
-                                                     q

.                -       -                       .      .  .  Vista de una causa contra uit guardia  ci-

Importantes  declaraciones  de  Primo’ 
de  Riverd acerca del partido de 

.                                      .      .               Presia-lió Labaiza1 actuando de  cense—

d                               jaros Villalba y  pja,   togados vae  a r r u e c o s -  ,  Parreflo  y  Trá.paga y  de auditor.  .                              i Fernando  Berengner..                .-—-—-  .-.-....  —-—         .-  .  Fil  fiscal  fu  Maaitfnez  de  l  Vegá.,  y-  .         .                                                         defensor el  capitán  de  caballería  Bas—

i:i  -Directorio  c1ai’a,  en  una  nota,  el  Decreto  sobre  el   
,  .      0       -    -  .  ,  .          l:s leyó  el  aptinta.mlento  que  relata  los

lImaffiienfo-de  soldados-  et  fi1is          .  chosnea  forma:.                            .                          El guardia  civil  procesado  prestaba

,-.-w--,,-w--...--.wp  s.••  .‘—‘‘w”--w--w                           . -  -

     —           -     servic:o  en  Lierena  y  entablé  relaciones

con  una  joVen  a  pesar  de  la  opici&i

dO--los  padz’  de-ella,  llegando  a  &r  muy

intimas.

Solijoltó  luego  e)  ttua&ado  ,  Marruecos.

Pero  cuan&  estaba  allí  e  enteré  de  ra

enfermedad  do  urna  hPmrca  SUyS.   q  te

residía  en  Badajoz,  y  obtuvo  rmtSo  pa

ra  regrar  a  la  península.

En  voz  de  fr  a  ‘licha  cayital  se  d.irl—

gi  a  Lei’€tna  entnev-lstándcse  con  su  no

vta,  c  la  cual  dJscut1   eias:perado

d1earó  sobre  elia,  matndcia.

Ru  el  O.nsejo  de  Guerra  que  le  juzgó

hubo  disentimiento,  pidend  el  fiscal  1

afios,  eu:at-ro  naes   y  un  dh  de  cadena

temporal  por  el  delito  de  homicidio,  ,  y

seis  meses  por  el  de  aborto,  pues  la  vfct;i

ma  taba  embarazada

 La  eføns  alegó  Ja  XJU1lzte  de  oboe.-.

nicida  y  arrebato.

La  impresión   de  que  seras  
COfl  arreglo  a  Ja  petición  fIscal,

ipo  sólo un  pasxria.l remedio  hubiera es..
1udo en apliearp  a.ntea y rápidamente  el

-  sistema  pasado, que  a1i0t’a Se Sncuduatrtrn
tantas  difioi-tlitad.

-   Tozuninan las  declaraciones  diciendo
qte  en tun perlédico de Ja  niaflasra se pu

La  Untén Patriótica puede   tornuir   aa  conadarac1orzes acerca  del
Gobierno  -  levasitatalenio  gene-cal de  las  cáhmlas de

ambas  zonas y de la  central lnsometida
y  sobre etilo dice  Primo  de Rivera:

—El  que  quiera  conocer una  opinión
irspetable  y  auto’jzada sobre una .$tiui

5ón  nzu  semejante en  Argelia,  que  lea
la  caz’ta q1e el niaxdscajl l3ugeand escri’
bió  a bordo del tPanam&  a  sus genpra..
lea,  eusndo  marchaba  a  rpriadr  -en el
ao  45  el  alzasniesato general  en  aquel
psis.

CANDI’S
Más -inforniación regional

-               El peri&lico  oficial  pub11a  las  si-
EN  Et  SUPREMO DE  WJEEJU. Y  

]IZLABTNA                Real orden eteablecietudo que por 1ú

Roy  resolvera eibm  propuestas de  asçesi   de  La Jefatura  SuPerior 1e
so   y  Cuestión do  laureadas -  Comercio  Seguros y  Oficinas, en un pla

-  -                         Zo máximo  de  siete  a&s,  a contar  desde
En  l  sesin  qu  niafian  celebrará  ci  primero  de. enero  próximo,  se  conebru

Supremo  d  Guerra  y  Marina resolverá san. tablas  españolas di  inos.talidad y  so
la  PrOPtesta d  ascqnso del  comandante  bxiev-lveneia, O&ICUff..ndO todos los  v3.
Carice-Bodulguez,  teniente  Eugenio Bo— Iones y  tar.fas  de  r±vas  InInInisII.’
rrefli  y  &féiiez José  del Arco.  Anunciando l  servicio cid medición de

También  resover  sobre  la  concesión cargamentos en  btiqres  nacionales esi los
de  la   de San  Fernando  al  capi  puertos  del’ continente portugues  islas.

-  Sección Deportiva
cuando  menos  un  quinquinio,  no  hay
que  peñsa.r en  tocar  la Constitución ,  ir—  ta  nilana  a  la  hora acostumbre-
terpretaaido  su  doctrina  con buena  fó  y  da  despaché ciz   Ry  el  generai Ruiz
tolerancia.   del  Poiital.

.             1          A  la  9a3.ida maai&eetó’ que habla fi”Srú  acatado por   EJ rolle   mudo el  Rey varioá dcoatcs,  de los ¿pum

Pi-lazo dg Rivera dlee que et  seguro  S  darla después nota.
de.  que  el  Ejército  en  cuanto  so constis-  Preguntado  acerina de  Marruecos,  so
tuya.  un Gobierno nonmnai de oaráct  ci...  ilmitó  a decir  quia el  avacee  en  a  zona
via  no pretenderá  aje-roer solre  el  nl  In  de Laraehe seguía sin  novuiad.
flujo  iii  mucho ir5U5  inpeci6n,  sea— 
tlsndolo como pleno pOder.  Por  su parto,  EL  BEY Y PRIMO DE RIYRA  NO
agrpga  qUS l  bastaría  descansar, pero si   COINCiDEN EN  SEVXLIÁ
fuese  prdctio, está dispuesto a  aceptar i  .    dice sil m5rqué  de  Maaz
13115 irOdoStO puesto  IflhIdtOZ dO los asi-  .

nados  a su categor1a.                 A las  cinco de l  tardo llegó Ma-gaz a
Se  refiere  daepriés a qqe  am periódico   Peuidimoia  reguntdado:.e  los peno-

de  la  majfiaiua publica unas iecleraco-  distas  1  era  d  que ce-incidirían’ en
nos  relativas - a  -la &eVcjói, de  hombres Sevilla el  Rey y  PrimIó de Rivera.
eapaces  para desarrollar  un  cielo de  go  El  P’esjdente jz’teri,o  1» desmintió a-o
bern-ación £emmdam Y  qz  Dios per  tundamente  y  -seseos dic Marruecos dijo
zFta  que petra esa  fecha se vea  el  pa-   e  no  hay  noredad.  .  .  -

btenza de  Marruecos más olaramente  de-         -.  —--..

finido.  -

La  eueitl&n de Africa

Sigue  diciendo  el  Presidente  del  Di..
rentoricu               .  En  1a Presidencia faeilitaroi  una  aoL.

—Seguramente ai1lgn dia  el piihnlem- Go  ta  aclaratoria  a  la  siguiente Réal orden
blei’no de. le. Unión Patriótica  convocard. que hoy  publicó la  «(acte.
a’ eleecion  para unas Cortes; per  a fl°  «S.  M .  el  Rey,  de  acuerdo con el  Di
otros  eso ya  ro  nos preocupa, porque ya  i’ectonio Tttilitar, se  ha servid’  disponer
no  setepios aUtores en  la  política.  A nos  Con ilXTlO  a  o  pr5vito  n  el  art.  219
otros  ya n  nos queda mAs que hacer que  párrafo  seguñdo,  artTOUlo 224 de la  Vi—
dna- vida  a  1  sonada U-alón Patniótica  gente  ley  de  re4liitatmiento y  reempla-.
dejándele  antes ¿1SSI$fada de  nubarrones  zo y artículo  453 dci reglamCnto se  -ii-a..
esa  tormenta  de  Marruecos formada  en  me a  R1a0 a  los individuos del  cupo c]c
muchos afios y  si5mpre creciente y  aan-   fla  de ]cs tres pm-limeros afice del  serv.
nazadora,  que  el  dlIno  ha hecho esta— ojo  que  se  encuentren  separados  de  str
llar  en  el  moraenk  en  que se  tomaban [ cuerpos, inciuso a  los  del  capitulo X
medidas  para  yruevenlrse de  ella  y  sus  de  -la-citada ley y que continúen en ellas
lne-vltables estragos.  Orneado y  doloroso 1’os pertonecientes s.l cupo de  instrucción
aei  $a1tr de la zona d  pedrisco y  sacr  del  reemplaz0 de  1923.
de  ella  tantos  intereses  comprom6tidoS,  Es  ‘asimismo voluntad de  .  -M. que
pero  el  remedio será  radtoa.1  por  lo mP a  incorporación de  1os cupos de  files se
nos,  todo  lo  radical  qre  Jo  permitan   hagan por orden de recmplatzos, con arre
otras  citucunstancias muy dignas de  tener  sto al  articulo  2’20 de  la  iPy  no djdien..
CD  Ct1eita  que  a.Igb niás radical  cabría   do emprender la  maWha individuo  
hacer,  y  no falta  quien  a tjirpO  lo  pro  guno petra incorporarse ‘a su cuerpo mieti
ptso.  lo  faltará  quimh por  pasión  ej’ror  tras  no reciban órdenes de sus jefes para
o  .maldad,  qi4era cargar  a  la cuenta  del  e-sod efestos.

‘  Directorio  los  graves  sucesos que  trató  Dice  sal  la  nota. aclaratoria:
de  ev’itar y trata  ahcyra de  remediar,  ini  «A fin de evitar  la torcdn inteligencia
Iutadoncslos  a  manel’a de - anunciación  a  que pudiera  conducir  la  im-..terpreta—
del  propósito o  del plan  que  se proponía cI6n de  la  ley  de Reclutamiento vigente
desarrólliar.  Pero  no  merece 1a pena  de  en  relación  con la  Real  orden  aparecida
rebatir-as  tO,  p1]4es todo el  mundo sabe  hoy en  la  «Carta» llamando a files  a  LoS
ya  qué larga  y  complicada  preparación contLngetnl  en  los  tuno primeros  afio,s
han  tenido  éstos  aiidntecltmieiitos, y  c-  do servicio,  es  deber  del  Directorio  srI—Diego  en  un momento de  desfallecimien  Qtzb  2  h  42 n  Una  gula. de  carreaaa

/
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no  1UrjrS  de  hambre  n  el  rnvierno *
Ella  en  la  jez.  (Aplaups) .

}J  himno de  1  Prev1sIn

Un  coro e  Tliüo,  coai aompafraetn
to  de  la  banda de  L1an,  ejeCUta primo
msamcnte  et  himno,  letra  det  gran
poeta  seor  Biain  Belmoi  y  del  joven
intisico  sefior  G6mez..

Agradable  AOft
i  ‘

InÓplnadamlens suben  a  la  tribuna  las
encantadoras  niñas  Án’ge1  Poo,  AidoSin
da  Queipo y  OarneA Gutiérrez de  Q1]la
que  nos Ohsequaai con txas hermea  poe
siaL  Y  las  riñas  reresa  Qiada,  Pilar
Quesada y  Mria  Grarida de Torafio, ré.
)ZeefltaTOn  Una pequeña  comedia  reja-
Uva  al  act0.  Fueron  aplaudidfsimai

TURON

£  efter  reXpret

(JUendiendo  a  la  indudable importan
cia  qu  en  diferentes  aspectos  tiene  y
muy  especialmente  en  lo  que  respecta
a  as  rc(acidnes astur.americanas,  trae-
‘tos  a  nueøro  follet6n el  texto integr.
de  la notabilisinia conferencia  qe  acaba
do  explicar  en ia  Universidad de  Ovie
do   secretario  general de fa  Feria  de
Muestras  Asturiana,  &n  Roniuaido  AL
VaronzMez  y  Lanquine.

Tan  tateresante  trabajo  continuare-
mes  pubUc.nckJo en  dias  sueesiv.)

B  tema  que  pensaba  desarrollar  en
ja  €bnferencia ksturAmericana  era  el
ølgnien.te:  «La  Feria  de  Muestras Astu

.  nana  y  el  iutrcanibio  comercial Mtnr
Americano».

Dada  1a ndot  de  la  fiesta que  cc..
k,banic,  DO debo  ceflirme  a  un  tema
an  reducido,  y  en  consecuencia  aun-
que  partienio  de  :k  oUves  que  me
Bugiere el  terna anterIor,  pretendo  am-
p11aro  en  este  Bentiidcc

Preparac6n  de  Za raza  epaaz  que
iabta  el  Priiieipado de Astarías  paza
qie  adqiiera  rna  persona1jda  prr.
ponderante  en  &is itacioiies Ibero-Ánme
vicanas,  q-ue a  au  vez  faeifte  los in.

4    tertanibfoa  eepiritualea  • y  CO1flff(;ia1é8
entre  .Jwrias  y  dicho8 países.

Del  enunciade del  tema se  desprcmmde:
primero.,  que mc refiere  exciusivamon,
te  en  las  reLaciones cte  raza  a  la
parte  de  raza  espacla  que  habita  e
Principado  de  Asturias.

Segunda;. que  consJiero necesaria  pa-

Felica  Sierra  (que   paz  decane)
esposa  de  nuesüro buen. amigo  dcm Josa
Meira,  viedino d  esta  1ocaLidad,  a
qluie  reiteramos nuestro  eixtido  péra
mizo, que hacemoj extensivo  a   sus  hijos
y  dem.ás fanii]iares.

Coi.  tej  motivo  no  encarga  dicha
familia  hagamos publico  por  medIo de
LA.  PRENSA su  ofjjndo  agradecJnimm
t4  a  cuantas persones  han  aMstid  a
la  condusin  del  adve  y  asiítan
sus  íunetv&€s

tina  conterenela
La  mpai  SOOlalista de  Turdu

cQflÇ  a  una  cojfeje  que  tenLX
Jlgar  hoy- iUeç,  a  la  cinco  y  neiia
c  la  ta*   la  Casa   Pueblo.,

DJch  acto  astará  .  cargo  de  Oae
ta:io  Bedon4o  de  Madrid,  Presidente
de  la  Fedeae1n  Naeioeal  de  Juvew
tude  Socialístaa.

.  Se  rubga  a  ks  abaja4or  todos  do
Turii,  acudan  a  escuchar  la  uzísa
da  palabra  d  !edondo.
,  El  t.na  que  desarroUar  e  «li1  &
ciaiismo  aZol  y  la  tnternactonaI».

ra  .intezsjffcagr  sdlidaimente  nuestx-a
acime6  Aur..Americanas,  una  jabor
previa  o  para’e:a  ái  acto  del  mnter
cmibio  pmpwratoria  d  la  raza  ntu
nana  p&  darle  una  person4idad
undad&  y’ . vtgEees&s, y  tercero  que
pmbvlft  esta.  prepa-raei6n  o  paral  a
mente•  a. ella.  pero  unnea  sin  ella,  ce-
taremes  en  condiciones  de  llevar  a  la
p1!Actljea de  in  modo  eficaz  intercam
blo  espIriJtvalee y  comerciales  en  os
pase  de  la  ÁÁ*lca  Espaflola. 

 Prher  puntç  5a  rata  ibérica  está
constituida  pr  as  habitantes  de España
,  de  ‘Portugal como raza  madre.,  y  por
Lc  babIta.nt  de . is  antiguas  ccionias
espaa4as  o  lultanas  que  haban ,  el
tdk*pa  pafloI  o  pcctngu  y  que  hoy
forman  potmexit naciones  jóveñes.  Pres
4ndiendo  de  la  parte  correspondiente  a
Partng1,  porque  aun  está  en  estado
em,1mztaro  a  pat  de  la  vecindad,
ja  aproxtmaoit5n  hispano-portuguesa.,
nnestaas  retadDneø  ie  ‘aza  debemos
refer1rl  a  as  nadózies hlspano-ámeri
eana

Pero  como Efia,  es  un  país  habi
tado  por  una  raza  que  si  bien  ttene
comunes   caracter1sticas  tempe
rataentajes  báicaa,  tiene  en  cambi.
inanifestadonies  aeia.jes  tanto  fislcgi.
cae  c*no  espirituales  muy , diversas  y
variables  de  reglan  a  reglón,  10r  ese
motivo,  no  ue  paa’eee sensato,  tratas
en  AMuz1as y  desde  el  plinto  de  vLsta

.  L’OR TELE1’O

;  .    .  Ma43Mil4yi5;v.h.

ineeininkseIó  ferroviaria

BÁBQiILONA.—A causa do isa lluviis
totenpI&es  no  llegan los  trenes  de  Id
tinca  de  M»yprla, por  habere  desbor
diado el  rio  en  R:Lera Blanes.

e  han  registrado  algunas  inunde-  1
cion.  

Ylata  l.e una canu

l:Ui(  I.’IiLttJ4’i)Nt
Madrid,  15; 2,15  mu.

El  cDdnle»

MA1AGA.—Procedente de  !&frica lle
gó  el  buque  aprowisnador  ue  acropla
nos  Dé3.alo» que feudad en ci  puerto.

Honrando a  Muftoz Degralu

MALAGA.E1 Ayuntamínto  1 t  acorde.-
do  sufragac los gaet  que ocasione el  cc.
Uerr  del.pirdor  Muñoz Degrain.

T34c.bién  acordd  eregir  un  pabellón,
en  el  eemnterIo,  donde  descansen ]t.
rescs  d  lauea4  artjata.  7

de.Asturia&s,  el  probLema d  la  raza
be3o  un  aapecto  nacionsl,  y  mc  pare-
ce  en  cambio nuy  lgico,  tratarlo bajo
liD  aspe&  DYglona1  ømizientemente
astwi!nno.  Porque  no  se  puede  negar
qu€  uxtes  es  mm psis  típico  por
oes1ezmoia.  4stiwl&s  no  puede  .  orden-
ate  rd  açelona4r,  porque  ni  e
enteranmemite ‘rural,  su  p»mrte rural  nl
.55  enteraunte  trbaua,  su  parte  ur
banizada..

-  turlaa  no   como Cata.tufia,  jue
tIene  m  en1ra  significación  en  Bar-
cetona.

Ástulras  forma  un  todo  homogéneo
ence’rado  entre  l  mar  y  sus  limites
nlontacoa,   mpletemente  distinte  del
eiuj  de  Le6n,  su  vecino.

.&stutelaa,  como  be  dicho  antes  d
ahca,  debe .  considerada  bomo ma
Inmensa  poblaci6n de  11.000 ki]6nmctroe
cuadrados,  divdJda en  barrios  que se-
r4n  Oviedo  Gtjn,  As,  Langreo
I4anea,  ete.  separados  por  parques  tic
)dle  flnia  y  euuadrados  en  un
mareo  de  murallas monta&sa.s  que  en
sim vrtdep  aepteulonn1  son  verdee y
frondt:nae  y  en  la  mer1dlonal  se  lar-
iran  .  terresas  y  áridas
cc  centIs1as  avanxados  de  la  seve
za  Ilaóura  cMtana

No  existe  en  ‘Asturias  solución do
eontInuldRd  81  çuanto  a  su  configu’ra
cIdn  lográflea;  par  tnd,a ella  se  ad
vierten  los  mianies  colores  pazecidos
paisajes,  semedanie8 montafias y  an
togDs*.

J1  temperaILento de  ene  habitantes,
de  acuerdo en  tzmdas las  regiones  d 1
mundo,  con  la  cbnal4tucIn  física  del
Bnll  y  can  el  clima,  es  exactamente

FaIIee  un  herIdo

En  Ja  Clínica diel doctor  Baririna fa-
l]ci  el  oficjal  civijista  Jos.é M ateos  he
rijdo  hace dl   u  accdeute  automo.
viifista.

Exp1os16  de  din!amttL

rriezmte ao  para los  4eIitc  Jo uso y  e
incia  de  armaS an  autoxiizaci&i, proce
deri.n  105 tribunaJ  seg  .u  prudentn
aititrio,  sujetándose a  las  reglas  pres—

criptas  qn 1  axticnJcs 82  y  83  deI C
digo  Peaial.

Igual  de  Ncmrije a  Sur  y  de  Oriente  a
Occidente.

Sus  costwnbres  sus  aficiones,,  sise
cuhtivc,  sua  industeias,  salvo  ligeras
difierenctaa,  son os  miemos. -

Es  pues  un  país  tlpico  y  uniforrtyi
.en  Inda  u  extenalón,  lo  que  patenc.
e  instintivamente  corrobora  la  prártica,
pues  cuando  nos  hallamos  lejos  de
ftuestra  tierra  y  departimos  con  a.tgu
,uo  de  nuestros  paizano,  no  se  nos
ocurre  gritar  a  él  vlva  Oviedo y- a  nos-
otros  .  viva  G1J6n, sino  a  ambos  V1VS
4tura.

Segundo  y  tercer  punto.  Es  muy  riP.

cli  y  milt?  bonilzi decir  liricament:
hay  que  intensificar   nuestras  reIack
nes  %plrltttei;es  y  comerciaes  oofl
uuetmos  hermaaos  de  raza;  esos pa.lss
j6von,  son  hijos  emancipados  de  la
Madre  Espafia;  por  sus  venas  circula
la  sangre  espuMa  y  sm  labios  pro-
nuncian  las  hermnosas palabras  dc(
ldiotua  de  Oerv&ntes.

Pero  es  muy  triste  observar,  que
tnLentra  nuestra  acción,  htspano..ame
riana  se  reçluec  a  evccaciones lineas -.

pe  ,  los  formidables  nexos,  d  1db-
ma  y  de  J  sangres  as  naciones moder
use1  cuyas  inradaa  convergen.  ávida»
øobile  la  joven  A!nérlca,  con  mdios
eficaces  eon sables  demostraciones  ccc.
hechos  cdntundenta,  vn.n  inyectando
progresivamáte  SU  civilización  y  SU
ositura  en  los  paises  ibero-americne
y’  a  la  par  conquistando  sus  riqUísi
bosmercados.

xi  ljb&o-amorlcano rico  que  atravb’
sa  el  maa para  orear  su  espíritu  en  e
aanbieite  enrope:.,  dirige  por  lo  gene.

EN  UNA IIySL&

Se  encuenira  una  niña
abdndon-add

.-tit  TTT,FFCfls  ) .  

.         .  *  Madrid,  14;  12  u.
BILBAO.—  Al  entrar  en  la  lg)esia

de  Santiago  un.a sefiors  eneontrd de-
baijo  de  ta  pila  de  agua  bendita  una
niña  reci  nacida.

Pué  trasirdada  a  la  Inclusa,  Ignorán
dos  quién  a  aandou.

oi6n  d  este  Real  decrete,  no  podrón
ser  objejod e  reviai8n; persa J   po
deán  solteitar  el  indulto  parcial  o  total
cia I.a Jna  dictada,  sustanelándose lo  pre
ceptuad0  en  la  ley  del  18 de  junio  de
1870.

Ia  lleatas de  Santa Tereaa en  AvIIa
AVILA.—proceciente de  Ma4rid  llegó

la  mIenta  ISabell aten&j recibida  en  la
estacidn  por  las  autoridades y  numero
pblLco,  .tributándosele un  cmarifioso re.
*ibimiente.      -

Desde  1a  estación se dirigió  a  1a Oate
dral,  ex  . donde Se cañtd un  solemne Te
Detun,  revistando luego .  a  los  aiuunios
de  la  Acadeiria  de  Inteudencja,  que le
riudieron  bc.nor.

Se  o&nbr  un  1aepei6n  ocia.l  y  po
puilar  que  resultó  brillentisisna,  y  tonel
nada  sa  tevs  lugar  un  banquete en  el
Paltelo  episcopal,  si  cual asistieron  mS
autcridades.

Ha  dndu. comienzo  -‘es flt$  d&
Santa  TOre  coi  ‘ran  a.nknad  y quor
me  Cd1U5TflCi.a  de  forasteres.

raL  sus  pas  a.  Parfa  a  Londres,  a
Bei1fn,  a  Suiza  y  a  Italia»  porque  si
es  .in1ero  o  fabricante,  le  atraen
tos  centros fahrl]es  de  donde  preceden
1as  má4ulnaa  que  41 conoce,  y  se. en—
camina  a  Franela,  a  Inglaterra  y  d
4a4i  a  saludai-  a   ingenieros
franoeses  Ingleses  o  aYemanas, que l
conoció  en  su  psis,  y  visitar  las  fá
“1uas  .  londe  trabajan.  Si  es  artista,
se  encamninaá  a  Paris  a  Roma.. a
Pka-engia  y  a  Venecia,  porque  aunque
haya  nido  hablar  de  Madrid.  de  Bar.
cetona,  de  Sevilla,  de  Valencia  y  do
Toledo,  se  l   grabado  con  más  mv -

llevo  en  a  iznaginaddn  aquellos  nec-
frce  mundl.Ies  de  arte.

Siesturista,  se  detendrá  en  Suiza
o  en  Italia., pero  jamás  se  le  pasara
por  la  mente  vlaita  Asturias.

Esta  e,  se&res  a  triste  verdad.
PUi  si  kíen  es  cierto que el  origen cc..
mn  de las razas  y  la igualdad  de idio
mas  son  txdea’osce fctnres,  que pueden
faci1itar  e  i]ioreciitar  extraordinaria-
mente  toda  suér  do  relaciones ,  no  es
menos  cierto que  para  nada  sirven  si
no  exIsten estas relaciones o  no tienen
fltivø  de  existir.

Porque,  dndáxnonos a  la  evidencia.
Nuestras  reia.ciones  con. Hlspano.Amé
rica  ¿a  qué  se  reducen?

¿Que  meim.  mieamos  para  orear
a  fa’ureoer  esas  relaciones?

Algunas  embajadas  espirituales  ais 1
das ,  sin  sujección  a  un  praga-ama oc-
gnicç.

¿Qué  pductce  exportamos?
Agunias  toneladas de  sidra  de  hie

roo  esmaltados  de  embutidos, de vidrio  raaa.
ypoconiás.

La.  imagen de la  Santa fuó trasladada
a  la  Gdtednaib  cOIide  waflaa  tendrá
iugaz’  soemmement6 el  acto   la  Co-
ronacidu.

IflCOudi  y  explosi6n  Barcelona

BÁxiLON  .-  lta  facha  s  de—
d   vdokmrmto insentij   la  casa
nm0.  ?3  de  la  01e  JOhde  del  Aa
t                     -

Acudilceon Ic  i::8rnberos; que  rea.iza
ron  CO  gran  éxito  los  ;trabajoe 
tisicida,  cons1guid  soocarIó.

Ouandj,  estaba  esto  oGnEeguidoj y  sin
que  hasta  ahora  se  conozcan las  au—
San,   produjoj  Una  formidable  exPio-
alón,  qu  demimab  1a  techmnbre  del
pitai.

,  Onmo la  citada  calle  es  una  de  las-
ce  fl1áS tránSito  d6  la  capital  especial
Ineute  diuraflte 1a. noche,  la aL9-rma Ihé
enorme!  originándose  CarrerSe  y  desma
ydflJdOSe algunas  l1*ljeres.

MuKUd inmedjatament  1a  poliCíaç
1  retén  d6  hore-tei  de  guardia y  al
guflas  peleonas,  que  entraron  en  la  ca
ea  en  1a ua   produjo  la  explosidn
xa3aogiendo a   heridos  que  ‘P’
saados  en  vatios  dispensarios  próxi
.

La  polisifa ha  practicado  divereas ges
t1dns  y  diligencias  para  avem4gac  La
causa  que ionmvid  a  expios1m».

-,-    -   .

PARA  EL  ENSARCHE  D  UNA  ZONA

Comenzaron  los  trabajos
de  derribo en  la  calle  de

Alvarez  Garaya

Nota  de  la Comandancia
Militar

Se  previene a  cUantas Sociedades o
Centros,  incluso deporthns y  de  re-
creo  hayan  de’ celebrar reuniones,
tanto  de  carácer pñblico como pr!.
vadh  que  con  la  necesaria anide!-
paclón  deben presentar en  la  Co.
rü  acompaflarse para su  aprobación
mandancla  ]flhltar  de  esta  Plaza,
para  su aprobación, la  solicitud pa-
ra  la  reunión en  la. qae  Conste COP

cietamente su objeto.  4sinismo  debb
el  original  de  la  conYocatoria qn
haya  de  ser  publicada en  cada pe.

,  riódico

Anúncieseen “LA PPENSA”
¿Qud  productos  importamos?
No  vale  la  pena  mencionarlos  si-

quiera.
Y  no  es  que hayan  ftadd  en  Espa

a  apdsboiems del  Hispana.Americanismo.
En  Asturias  nos honramos  con  un  par-
sonal  ajebaiplo de constancia. i1nquebran-
talle  en  este  ideal  de  raza,  encarnado
en  la venerable  figura  de  don Faustino
Rodríguez  San  Pedro.  Su  hijo  clon Car.
loe  es  el  entusiasta  y  abnegado conti
minador  de  tan  umnproba e  ingrata  a-
bo  ‘

Otros  sefiores  que  no  me  detengo  a
mencionare  son  eolkboradares  aItruitas
que  merecen como ellos bien  de  la  Pa..
irla.

Pero  sus  esfuerzos  se  estrellan  con
la  indiferencia  .generJ  de  los  cap aflo
les  que  Indudablemente  atraviesan  una
época  de  mnodorz-a de  la  que  hay  que
hacet11es despertar  y  con  otra  razón
más  grave  afln,  que  es  la  taita  de
prepasiación  de  la  raza  madre  pare
ejercer  una  Inicia  provechosa para  am-
bas  partes.

Loa  nexos  de  1a sangre  y  del  idioma
que  nos  unen  a  América,  de  no  tar..
taleoei1lce  con  una’  acción  enérgica  y
vlgorosa  irán  debilitándose  rápidamen
te,  hasta  llegar  a  carecer de  valores
y  entonces  habremos  perdido  a  Amé i
ca  para  siempre.

La  América  espafida  conserva alIn
cierto  respeto  a  l  autora  de  su  vida
La  historia de  aquella  raza  espa  Ja
noble ,  valiente,  caballerosa,  hid  ga  y
guerreras   conservar  todavla  en
aquella  tierra  un  rescoldo de orgullo de

(Contiauará).

FÁRINI  QIJffiTL

y!XTRÁNJERASDILA  PRENSA”  

NOTICIAS DE LA CIUftIW Ç.ONDAL
‘:iovento  aterrisais  .

F           .                          - El  piloÍo ,  resulta  ileso  ySe  celebro la visti  de  un  causa  ej pira1ó  averiado  -

po!, eitenfeido ‘:  conti’ei los  agentes  ‘°‘  TELEFoNt  .  “.

delá  eiutoridicl  .‘  .

Madrid,  14;. 12  u.

SEGOVIA. —  En  el  sWc denominado
Las  Lastras  aterrizó  io’entarent  un

disparos  contra  1os ag’eflt6s, 8i  q  £111— aparato  tripuiade  por  un  ca[t  de Iii
bise  heridos.  .

E]: ei  le  pide cuatro anos,  d  me-  1   aeroplano  surrte  grandes  desper—
.  y  un dia  de pria*dn y  500 pesetas  de    el  piiof  resulte  iicso.

zunita.  .

En  la  seelón  tercera  de  la  Audiencia  n  el  polvorln del  Campo de L5 BptC
i  clebmti  lb,. Víst  de ‘)a Causa por  aten  hicieron  explosión unas cajas  de  dina.-
lado  a  agent  de  la  autoridad, contra  milta, a  Oausa de  haber sido  removidas
Joaquín  Blanc-o condenado a  cadena  pci- por  la  mares,  .

etua  por  muerte . del  pelleja  Alegría.       .  tina  sentencia
‘flllhehoccurrieniaefledejM’ar  .

qis  del  Dueu.  la  policla  segula la pb  El  Prmbunai ha  condenado  a  Antonio
ta  del preqeisa4ma de ‘Ramd& huiz  y  otro . Percea  a  die?%flos y  un  dla  da  prisión
conocido  por  el  4mericano  que  la  no-  y  cinco  rail  pesetas de ixideinnisaci6n a
che  acteclor  habiban agredido  a  un  as1 los padri  de  La viotima,  por  el  homi.
d1  ‘elvilLa  dc’aatfcs hiot’on  varios  cidio y  roho en  la  posada  de Verdd

Lee el  telegrama de S.  1.  y aa1  que
si  con el telegrama le  hubiese enviado su
O1’atorla y  Oloculencia, pronuncias-ta Un
discUrso cumbre; pero como eso no es  po   SANTA ANA
le  e  IdnIta  a  CcnSCJac  el  ahorros  ‘‘  —  .—------,  -.-

Para  e!  SOOr Aadeabogando no s  olvidase  el  acto  d          -

terminando  (Ou  el  conocido rEIfrázi «El    ateuci  d  eov  Al—
que  shorea,  halJe.»  .  1   cal4e  zpec  a  la  excesiva  marcha

-                              que  1leva  1es  am1ituOie  a  su  llasóEl.  acilor Castrillo            La cára,  Santa Ana  y

hte  ILUstre orador,  periodista  dlstin  i  sisir  iiaa  et  pueio  i  qu  pi
guido,  es  saludado  con  una  nutrida  saL-  dOrdp  por, aqueiia  caUSya un  auto-
va  de  aplausos. Saluda  a  la  áoncurren.  IfldVi1 atrope1i  a  persona,  que  re-
y  entra ca  u  tema (tiratalido riel aborpo   heri  tetend  que , l-ingresa  en
y  de la eanza.  FUStiga a  los Ayunta  ej  iicspiitai  PrçvimiciÇ  a  donde  tué
mientes  por babor  querido hacer  econo.- trasladada  pci.’ e  nno  auto  qu  la
mi55  a  costa  de  la  ensefianza  ánae1  atr4pjd
el  caso d  que entre los concejos o  Pa-  !    que   gsmarja  del
x  y- Cangas de Quia no haya una  sola  Municipio  vlgUn  dichos  lugares para
cL1a  digna  de  llevar  tal  nombre.   evitar  cista qIe  de  atropeJ],  asi  co—

Trata  de la vergtienza que supoie  pa-  tfl  para  ProhibIr  la  ñ$ndicilda1ly que
rs  los espafiolce 1a ley  de  eniigraci6n yo  tanto  aJ  por  aquejj  sitios.
tada  por  los  lintadca Unidos.   1        

Quierø  que los niO5  ahorren;  pero no
para  qu  ilgure  en a  idibreta, sino para1        U  ro-
qup  ellos 1o hagan  evolucionar,  apres.-. usto  nino  ia  esposa de  nuestro  amigo
duendo mI  u  valar  -y ‘  creándose  eti  d,ijn Alfredo Antufia,  de  La  Omura.
ellos  el  pixttu  eomcrdai.              Taart La madre oao   reciéfl  un-

1tá  agrodecid  al  Gobierno  por  su     e  períeeto  est&jo
labor  pro  enseapza.  (Grandes apeau...  salad5  lo  que  d  Tera  celbrasmios.
s)  .           .  ‘   ,—-

ror  illtLmoa Y Pa vista  de que el  cc.-
or  Gobernador no llegaba)  hace el  rc.  Moviinieno  dernogrÍico
sumen el  doctor don José bernardo  Ficen  Ayir   hicieron en  toe RegIsiz  cu
te  que,  brevemente,  ensalza la  esta  y  5lle  de  esta  villa  ‘las  ‘nseipc1oues  s
pide  su repedición cmi afios sucesivos  

A  continuación se  rOparten 443 ibte-  DjSTflO  DE  
tas  por valor de  1 . 553  pesetas ent  los  Nactobentos: José  flirialgo  González,
zzios  da todas 1455 escuelas.  Maria  Tera  Verga,cjá Ldpez.  ‘

Apenas hubo terminado ta  fiesta,, Ile    Áumenteeo  Ru
ga  ej  seo-  gobealnador, quien nl  ente.. hiera.  .  -

ranse  se  muestra contrariadisimo .  Su  cd  Maonlos:  No huba
mlracidn  ilegó a su  grado  ntá.xim  cuen  DISTRITO DE  OCCIDENTE
do  el  SCor Inspector de  Correos e  dijo  Naelinsientos:  Antonio  Sonm  Gacela,
el  número  :‘  cantidad  de  ljbreta  repar  MI  Farn.ndaz  Sqnnmer,  LuLs Rauns
sidas.  Rogó y  animo  a  los  preentes  a  Fernández  y  E]vim  Vatecja  Rebomilo.
que  se tpitiora  el  fio  próximo,  prenie  lDpfwmoianes; No  hubo.
tiendo  su asistencia  y  ofreciendo SU  do-  Matri’aonbos:- No  buba.
nativo  para tal  fin .              .-.-.——-  ,  —

Resumen

ULTVIA  HORA

Teéfonós  de  LA PRENSA ¿0-49  y 10.50

4PÁR’rA.DO  DE  COWJOSj  N.°  178.

La  “Gaceta” publica . un . Decreto  rda-
tiv ‘ o  a las- penalidades pór la fenençia

 .  ilícita de- ewrrias  .        .  -

Ya  han  cinenzado  los  trabajos de
drrib:  da  1-ce solares  de  la  calle  de
A1varez  Gaitiya1  adquiridos  por  el
Ayiniiaidepiz  para  el  ensanche de  aque
Da  zona-

_______________  _____  ____                           .         Rasta. tasxto ‘no las  desalojen los  in
.        ,          --—-     T’    ,  -,  4osque  aa   blian  no  se

E:t,  I3eiu-celona se  produjo una fol’middble expIosióriq
en  un edificio, resultdndo’ vwios  heridos.. .  ,  A    llevando a

—,  ——-—  ....  —  —               . ,  ta  gas  as  de  rdntardente,
mejora  que  se  estaba  haciendo inipres
cindib1e para  el  ema-te  de  aquellos  lu-.
gares  que  alora  se  tiende  a  hermosear.

I.a  Inf6n’fa isbe1  llegó   Avila, y hóy  isistir  a  1i  coi’onción  de
,      &mta  Teresa

-              .  pr-!.K]IOSÁSlina  nesta herinwsa, ea  medio  de  su
incillez  .  NSamStra felicitacida  a   or.  lÁNTO’  DEL  DU
ganizadores  y  hasta  el  próximo aso.  -  SmlItOS Teresa  de  Jesds,. virgen  y un  aJ  decreto sobre  I  tenenela  de  armas

dadora;  Fortunato  y  Bruno  mártires;
__                      Sevetu .

La  umisa y  Oficio dvjino son  en  honor
.    Funeraiei          , de  $anta  Teresa,  coi  rio  dabe  mayor

Fn  la  iglc5l  parroquial  de  Po]s  de  Y  P1Or  »ianco.
Lora  se  celebrará11  hoy  miércoles  So-  CULTOS DEL DL&
lemnos  finera1es  por el  eterno dan-  Celabraráns  en  1os tempice  anu
so  de  la  que  en  Vida  %  lialmó  doña  ‘l1t1aes  tos  cu1ts  propios  del  dia.

Artionlo  segundo.—Cuado  1a pena pci
vativa  de  libertad  impuesta  por los deL
tos  Comprendidos  en  1  art.  tercero ckl
Bical decreto  enpa’esado no  exçeda de  un
ago  podrán  sOr aplicadas a lOs  rCO-S, en
cuanto  a  ella,  los  beneficios  de  la  ley

del  23  fl’-arZo de  1908 ,  siendo  indi—
pensable para.  .il  disfrute  de estos bene
dolos  que  e4  OS 15  d1a  siguient  ile
sentenea  en  ilruna. ‘spa hecho electivo ei
iammporte de  la  multa  Correspondente  a

,                aquella..
 MÁDIUD.—La cGacetai publicará  un  Articulo  tercew.—Regirá  desde el  día

Rinl  decrieto sre  l  teneneja  de  armas  de  la  publicación  da ‘  este  Real  decrota
de  fuego,  el  cual comprende el  siguiente  el’ articulo prlmebro en  todos los canos en
articulado;  que  no haya sentencia arme.

Ártiou,bo’ primiaco.—En la  aplicacidn  Articulo cuaito.—Laa sentencias comide
de  ‘a  pena  que  ja  el  ‘articuio tiereero  ‘materias por  tenencia  de  armas  que  ha-.
el  Real  decreto  del 13 de  5-bOL del cc.-  yan quedado firmes , animes ‘de 1-a publica—

La  personalidad de Asturias en
las  naciones  iberoamericanas
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Para  tos  y  res-
(Hados  y  para
 todas  1a8  afec
dones  del  pecho
y  de  la  garganta

Para  ecrcfuIa,
anemia,  linfa-
tismo  y  pobreza
de  la  sangres

Como  econsti
.    tuyente  después

de  la  gripp  o
de  cualquier
eufermedad
grave.

 1

Sumariós y exhortos
.        -.  A  eiil5r  coudeua

Ayr  por  la  aa  y’  ioddos
p01’  unJa  paa’ej  ie  ft  Gurda  civiL,
fuemn  ta’IadMG$  a  a  cárcel  Ovie
  doft1e  cW1pifrá  4a  eodena  que

 1u  1pu  r  La Audcia  pro
viLiai  Lo  ados  por  el  WItO  de
ateo  e&  01  gdia  uniqpa
Guilleiixo   hecho  octurido  hace
unos  ri  ia&,  gi  Y1g11 y  O&t1UO
P_  Z’1ai  

S5aiam1entos

L&  ItUdicUC1& icjal  øeaJó  ice
 qe  a  •cont1nuc16n se  exprae  pa-

ra  i  9ita  de  I  eau  qu  e  men
c&aDt  i$tdB8  p0  est0  juya4o  del
dit4t  de  Oi1ezite:

p  i  d  oubr  COntra  M&UL
VaU1ea  ia’z  poti  eta&  aa  øtdo ci
   

.     Ea  1?  1  min  flE6  CCItI1  FT
Deio  ie  .   PO1  
$  .

‘   18  de   poti  dtaro  y
øim  coDtra  JOøé Rodriguez  del  Yaz
Ile.  18  tigc.

La  fl  d  Idem,.  p  Iioies,  contxa
AZP*do  Kiéfld  flé.UdOZ . •  5  ttI

1*  2  de   por  iion  eU
tz%  ÁiO  M1dOZ  Meiiéndez.  itco
teticø.

.      Dei rtmen  Nt  h  OtaIMt

uiut   ta:de  de  aye, defllaron
pf  el  Jizgado  jj  Oznte,  que  entie
de  E   hacho,  ‘VrÍOS V6ObtQ  baá
wIo  de  la  Catakiia4  a  flU d13 pr4tar
doc1arao16ri  respoto  al  criL1efl ceiiti
d   Lho  barr   noche del  4  15
de  aDto  del  preseete   y  cuiyo he
cbe  atix  no  *á  aufieiad1t2maflte  €B

ropiio  
Ayer  taanbin   tectarac1ón

. au  fUjare  del  detenido  cerne
_1•.    .

O   tn  Epaia1ist*  uJULUJ  MW  hde  del  siMsm  no

o.  Cuarøuty  siete  años  de  práctiea.  Con

u1t:  rnnai  y  t.rde.  Corrid  68,  Q6n.

LABORATORIO MÉDICO    

*
DEL

Dr  Morató
‘  AnáIIss  c’ínIcos

San  Antonio, 17, 2.°  —  Tøléfono 433

Manuel  Oas

UN  DICO  INDICA CÓMO SE
CURAN LOS MALES  DE PIES

‘-‘Nt  mo  ,iada  r,tejor
 warG  r4r  •408 maie3  de—  øgø %n buen  baiLo dE
•a  Ztrtta4a.,

Dr.  M.  L.  Catin,
da  a  Yacil1tad de  Paxfs

82 iat  t1ne fk.1*Dte  los  pies  do-
2.i*  o  cct3idce5  Si  Xadece  verdade

  p  ct4pa  de  callos,  jua
pz4  o  caak*idadas  dóorpsas,  si  su-
f  uw1t6   8O  O1  ei  cansancio
o   pí1An  d0  1zado,  no  dude  en

 un  bo  de  pies  bien  ca?iente
do34e  tW  dsue1  tui  puad1to  de
sa1tra  erdinac.  !4  agua  aitÑta
di  eua  sirtude  terap6utkas  ‘ogi.
el  docw  • c.trIu,  te  altamente  medici
n$  p  haca  dp$zecer  inmedIatameute
toda  h11w%R.l5fl  y  magullamieuto,  tola
senadn  de  dOkT o quemazón. Lcs  ca-
llc  y  durez3  más  resistentes  se  re-.
b!a.ndan   $ai punto que pueden arran
eas’a   sU  facUldad  sin  navaja  ni
tijara  pp*racLd2l siempre  peUgrosa.
Admáa,  et  agua  saltrtada,  por  ser
L1geriwnante oxigenada,  combate y  pre
i1ene  dcuniena  el  ih*1 olor,  las  Irri
taelonEe  y  otra  ófec  desagradabes
de  una  tZ’a33apfraci6n excesiva.

te   tvatan4enb  baratisirno  conser-.
va  k  pise  en  peZecto estado  y  por-
rn1t  tae  un  caiu4o  elegacie  y  catre-.
cbo  on  la  msna  facilJ4M que isa  za-.
paflU*  .

Nc.J.—74os t1rcii  RcdeU se  ven-
de  en  t4a  *e  eeias  fannacias.
Recaat8  lQ5  ,ntaaones,  Que carecen
cie  5!&O  •%?OUVO.  exigid  aLempre
os  tavdti81o  estat  1

Dr1t Ñ 
EapecLaliza  en  eniermedades  de

gargant  nana  y  oldos.
De  la  cLlo.tca del  Dr.  Tapia.

z.ayudante  dsi  protesor  UinoJar
en  el  1pIa  General,  d  Madrid.
1NtfflVZø  1—OIJON.—Ti.  7t4.

CkrnauIia2 cte 10 a  1  ‘  de  4  a6.
 r“r

Doótor   Bárcena
OCWI.5TA

Oo.aiU  de  d*ez ana.—CORRlIJA  69

ialiratgH i1 aflIiIl ififimicos
Dr..  E.. Ozøa

P  y  Mrali,  49.  GIJÓn

.

LPECIAL1STA  EN  PNFiRMEDADES
DE  QARGÁI4TA NARIZ Y  OIDOS

Dr.  Ricardo  Cd
Consulta:  de nueve  a  una.

San  Bernardo  ndm  lO5.—G1JpN

Mwiemia noctunia CAPOCCI
de  dibujo liueal,  f1gu5a y  pinttira.  CIa..
aes  de  francs  por  profesor  francés
expuinteutado.  Osuemaron  las  clas
en  1 ie  oetubre.  Cacirn1’o Yela?cÓ. nl
mero  22.

LEQRA1A8  DETENIDOS
En  a  oficin  de  r2féraf  do w

villa  se  encuentran  detezidoa  I  teto
gramas  guietea

De  rnstendan  para.  i{oemiat.
De  San  Sebaciiá.n  sara  Guillatno

Picó,.  Turronero,
De  Vi11apandc  paaja Alfredo  4e  a

Man

 A ri   Y  Purano,depuraflvo
‘.#  1    1   _   ds5nf*ctante  —

iFrOKEBs  INPBÁCIOBES
IA  .IC5id  inpta;  ayer  25  p%tnE

de  rnIkta a  ]  onndnotiores Ie  t’  au
touiIesa  que  iztxticgieroz   Orde
ztana  ninicipal  .

-

S  A    Pidase  ánt  ,‘  .—-—  y  drouerfas  —

     PASO jIL(,ErTADo  1
A  un  oaa-retero que  con el  arro  que

nciucía  izaterccptabe.  el  tVáaSItO  de
io  dm  yehlculoa y.  COi*tSt  en
las  fonz  al  gaaia  qute  le  Uarn6 la:
atn*n,  le  impuso . aer  cf  Ábside
25   ..h.

L.
La Edad Crítica
el  satre  Los 13 y 15 aaos.
En naso de desarreglos, las madres
deben  aconsejar a  sus bijas que
tomen  el—

  Vegetal
De Lydia E. Pínkham

.v_* e tw*n ØØ..ON.  CO.  LYMN,  .*SS

Ramón  Delor
MedIcina lsters .  Aparato 0gestlvo

Santa Elena, 11, l  Teli. 548
Consulta de 3 .a 5

(dusllL1orl M1t - Ollllrutti
PS  LOBETO

special1sta  matriz, huesos  y  articula
ciones  (cfrugia  ortçpédica).  Rayos  X.
Oonsulta  de  diez a  una.—,Cabrales, 87.

TeZdIono ngm,.  382.

Gutiérrez DarraI
Medicina y cIrugía de vias urinarias

‘      PIEL

ConsxZtc  tZ  ¡1  a  1   de  4  a  7
Instituto, 15  QIJON Teléfono 3-80

.  FPLANDONEGUI
Especialista en enfennedadci de l.  piel y secretas

.ayijdj  del Dr. V. GImeno profesor
de  la  Facultad de Medicina de  Madrid.
ConsvUa  de 11  a  1 y de 4  a 7

Santa  Luefa,  26  praiL—Teléfono 1.240
(nulma  del  xpress  Café)

w

iL  .Ett’V  I  IM’ERTINENTY$
LA:r1RIA  Y  RELOJEI1Lt

0  NÁYLkEO  ($ileesor  de  Dubose)
Vorrlda,  Ø.—.WJON

  --
Advierte  a  si  dlstlflguida  clientela  haber recibido
los  9óneroa para  inviorno.  Corten  de  trajo  a precies
da  amacén  k  eslemo  qie  toda  clase  de  paerfa.
Como  cortador  estA  mi  hijo  FRANCISCO í  u  u

MIUXZS  1  L   19Í.

     Un  historial  de   50     propor
 cionando  salud  .  y  vitalidad  tañto
a  nino3  como • a  adultos  enfermizos

‘    LO  QUE  LA  EMULSIÓN  SCOTT’ es:
1       La Emulsión  SCOTT contiene un 44  dci aceite de higado

d  bacalao  mejor  del  mundn  c,mbina4o  con  la  mejorg1ceríia y con las sales  mÁs tónicas d  c  y de  sosa.

.     El  procedimiento  de  e1abórci&    ecxe  y   con  él
1u  ingeíiite  se  combinan  de  td  strte  qu  cada  gata
de  ia  Emulsión  es  asimilada  por  ci  más  débil  de  los
nfermos.                    ,

‘  NOTICIAS
•.Mt.DflINL D  GVBBA

s  cben  aoicitazde  madrina  de
guira  1c  dad  Jo  Nito  y  Auto-
ni  Fcr.nbo y  Jee  cn&vs aclao  ¡Bat
rafiA 3/ Eladio  Prieto,  dei  ba.talldn ex—
pøic1onaz’to  del  Principe  nOveo  3
pr.aft’a  fli*  dcGtcades  
terst  (&e1iila) 

iwJan  cetnptecidce

.      CÁRRE41iO )iVIFÁDO
TmbIén  ayer  ué  mnLtad  por  la

Alca’da.   e  cinco  ptea  un  oan’et.ero
que  iba  iutado  i   d.  c&2O.

ami  caina4a  ea  ¡U  dfliDWcj  1_At,,
.  OateLt&  49,  •n1aava  3Uev€u da  16,
 a  Las dete y  media de la noChe.
1  Ámtn  a  tatar  Itn:ra  del  aet
1 antør’or  tado  de  cuntaa  lel  ti
ttibncatre  y  protoii  guera1es.

Jabó  ‘I’VS   LAVADO.     •M

Fedldo  ec troi  e  nedie  evade kilo.
F

¿4
:
.

cÁe  Ó ÑES
Depósito  de  S.  A. Firlce  dt  
Marqués de Sen Esteban,59..TelMono 924

Gsllets, saco de  iO kp.  Pts.  $7
cauz*  •  és  •  .   
Menud,  D  de  •  .    .  250

Nuestros sacos no  llevan &, nl 40 nl 45
klk.  Ll,ai* 50 lUus  inLus.  Ropéen1o.

 de ree’bIrbs.
£

—
:  ‘

Crtaes Punktai Zeiss
Pura  es:Esa  tr  )‘YjL1ST1i,  WC  des

pcn  en  

RIVERA
Corrida, 1 9,  praL

1

:  LA DiCiffi L
No  es el dinero sino la sa:       lud Iaque prinite  al hombre

disfrutar  de los encantes  dt  la  vida.
Los  mayores  estragos  sott  los  que

jjasensíblemente  produce eraquitismo
infntil,  la anemia  en  la adolescencia,

. la  depauperación en la juventud y la
ne.irastenia  en la  edad madura.
.  Todas esas  terribles enferznedads
se  curanradicalmente  con el  uso  del
reconstituyente

•14 IPOFOSFITOS
SALUD

 Tres cucharadas  al  día  bastu  para
COnSeguir  en  poco  tiempo  una  cura-
ción  definitiva.

 d. 5$o  d  .db  2sIts.—Afe.
b4  p  i   A4  du 

It  t..tt-.  ,-.   *-.a  ¡h...  I

1

supuesto  autor  del  heóbp,
tliello.

¡LIQUIDACION TOTAL!
Enorme derroche de calzado por fin de temporada

.  y  aumento de  noco

VER ESCAPARATES            GÉtEHOS GARAfflZADOS
3**a  para  cballaro,  d*ade  12  peeetas  p.
Piel  hie?forroa  ploi  deedo  Z
Zapatos  pee,  *.lora,  horoi  prmera  desdo  iD  pfa  pør.

Todo gnerós  frescos y de moda -  40.000 pares en existencias

ELVALENCIANO
PI  Y MARGALL 25 y 27 (antes Moros) -.  GIJON •  Teléfono 94

NO  3E DAN  GÉNEROS  A PRUEIA

INÁUGUBÁCION D  UNA. BIBLIOTECA.
 Hoy  aLas ejeta  y  media  de  la  tarde

teflld$  lugar    local  de  la.  Juven
tud  Mariana  do  GtJ6U ]c  lnanguraqión     Para que todo el aiundo diIrut de eIos gradg prtIo, sIe s dará ui ar  por persofla.
cte  U  bib1oia.                     1 .

S  rucga  a t’ic   socios le. yor  •
fldec.

.                  •                 .

 Banco Minero Indusirial d Asturias .  .     )NYOCLTOflIAS
Hoy  zndércoica,  dla  15,  a  las  stet

de  ]&Ird6y  O&bX5&  jt*ita  generalreg’asnfbtari.a  ci  . Sindiosio  de  oficioS
varios  «IÁ  Unitina  n  U  dm&ciiio 1
Sn  Beunartto,  99,  con  arreg’o  al  Si-
gu.i1It  orden  de1 din:

1  ‘‘°°°‘—  Lectura  del  acta  de  ‘ iuna  .aor.
  sgun4o.—Leotura  del estado de  cueii

-     —   tas  dI  Sbidica.to y  S000tn35
:-                   remero.— pO$icio  generales.

En          fl1-  • :°  rularo  los  drc  asian
d  por  el  Álade  ls   de  seis  ‘   .  ,

petit  que  rnerodeabasi por  185 cailes  ‘  *  O

de  a  poblccl6n  sin  nevar puesto e1  El  Sindienio  c&t5Llce de  pmesioii
xaTespo1die1zt4e bozal.  .  varias  La  Paz  onnwooa a Junta D8-

Capital:  1 0.01)0000 de • pesetas
DIrección  telegráftcu:  RANM1NAS            j,iLlA1, 1dIL  DANCO URQUIJO
REÁLIZA  TODA  CIL.ASE DE  OPERÉLCIONES DE  BANCA,  BOLSA   OAMI3IO

PRESTANDO PREFEEENTE ATENCION  A  LAS SIGUiENTES:
Cuentas  corrientes  con  inter6a  en  moneda  nacional  y  extranjeras.

Unentas  de  crédito  y  préstamos  ecu  garnUa  personal,  de  fondos  p
bRees,  n1orea  industriales  werennolas  y  conoeluileutos  de  embarque.
Uiroi.  Cartas de  crddlto. Ordenes letegrátlcas. Cunipru-veuta de valores
(.bro  y  descuento de  CUpOfleS  y  ducumentos • de  giro. Cambio ‘ de  Doue
t1a  de  oro  y  bmetes  de  lianco  extranjeros,  Depésito de  valores, libres
de  gasio,  de  cuztodla.

CAJAS  ÓE  SEGURIDAD

C AP  ffl   AdmIte imposciofles desde (JPA PESETA  l     II  LJL IU1UIILU en adelante, aIonand interés a razón de  J  2  lO
ENICANDAS

.  Banco  de  Oviedo
Fcnndtadc.  pcr  $.n

Masaveu y Compama y  Nl. Cacoya y  Hermano
CapItal  :  30  MtLLOHES  de  peuet*as

Giros  obre  p)azaz sacionalos  y extranjeras -  Cuontas  corriontos a  la  yista, cori
interés,  en  posotas y  en  monoda  oxtrenjera  -  Cobro y  dccuonto  do cupone.

Compra y v’entA (le valore. del Estado y obligaciones liipotecaias
Elonoas  a  vs.anclmlento  flo

gI  “ BANCO DK OYIEb(J expile  Bon )  a  vencimiento  flo  por  si  importo de  la
cantidad  que entrega el  cliente doveuando  un interós de:

8  y modio por  ciento a  seis meses
4  por  cieriLo a  un  año

Cajas de alquiler :-:  :-:    Ca;a do ahorros

Unión Salinera de’España
PropIetaria  de  Iae  acreditadas  SALINAS  de  CABO  DE GATA-RO-

QUETAS  y  SAN  CARLOS DE LA RÁPITA.
Explotadora y UNÍCA vandadora  por  arrendamiento  nl Estado, de

  las  renombradas  SALES deTORREVtEJA.

Depósitos:GIJÓNyAVILÉS         .  1

Agente  d  verita  parm  Aat.r!a.  y  L’-go:

JULIO  RODRIGUEZ  NAVIA’

Alvarez  Garaya,  8  -  GIJÓN  -  Teléfono  núm.  132      1

Actualmente  so  halla  descargando  un  completo  cargamento  de  SAL  el  vapor  .Pranclsco  Garcfa.

‘  Pida  a  su  proveedor  el  aceite  puro  de  olivá  marca

•1  —

Por  su  precio,  su  calidad  extrafina  y  rndi

miento,  és  el  preferido  por  todas  las  familias;

Representante:  JOSÉ  MJÑARRO—tUjón

i  f-’..”.ri-’-’  --—--w-—-  —-_- :__  ._ .&:.  --r

f  [jndádórprof  esioná!J

Doctor’  RARTE
CIRtIGIA GRNRRAL, GINECOLO

OlA Y PARTOS
De las CliniCas de Berlin  Par1 y

Madri4
Coisulta de ha  1 y de 3 a 6

Lan9røo,  2        teléfono, 806

Ferretería  Vasco  Asturiana
Ayesta  Iglesias  y  Conip.a

San  Bernardo,  55  y  57—GIJON—Cabrales 30  32   34

Almacenes de  ferreteria  y  quincaLla  por  rnayo  y  menor.  Herramientas
para.  ferrocarriles  y  carreteras.  Exelusiva  con  deposito  de  los  contadores
de  agua  marca  V4ator.  .

‘  Depósito  de  ladriDos  refractarios.          .

TELIik’ONO 3                         A.PA.RTLDO uúm  8

T  López  Cuesta
ODONTÓLOGO

Enfermedades de la baca y  dientes
Una,  60,  2.  —  Teléfono, 1.139

Ovdo

0Ra  rERNÁNDLZ  CASAS
Especialista  en  niños,

Dsp. Eospv*L Das. wIo  xsda
Consulta de 10 a 12 y da 8 a 5

San  Bernardo,  34,  prImero

1  Ramón  Mu&z
Partos-Enfermedades de la mujer y niños
ESPECIÁZIST4       D1..4TZRMIÁ

‘  De  isa  cuabas  de  Paris  y  Madrid
de  10 a  12 y  de 4 a  6.—Carmen, 19.
TeL  U04—Oretultu  de  niflos pbres

los  jueves a las  6.

J.  VALDES
MÚDICO  1NTERItITA

 kLECTRO  .  RAOODAGNÓST.ICO
 Plaza d8  MigueL 13  (eIta  de 11 a 1

ce  Martinez  Villa mil
•Ct1tU(L& blEN:zEAL

Especialista  en  entermelades  cte
las  v1a  urinarias.

Coniulta  de  :13 a  52 y  de  5  a  1.,

au  Beruerde  61  LS—!eJftO*O

UD1UNA  12TzItNA

cutos KONI6llEl SAII PIIKQ
PWLÁLLSTA

su  Las enfermedades  a1  tningo  e
lnt.atinos.—Ooesnulta: d  diez  a  una
Trinidad,  $3,  prtmero.—GIJON.-Te
lltoo,  $02  (tesi*  a  los ‘ jar1Iuea
del  Muall).

E
1

1

1

Dr.  A.  Rodríuóz  VISÓn
e     ‘    ESPECIALISTAa  en lu  enfermedades del pulmdn  y oorsz6n

Medicina y cirugia de los niaos
MICI/.OSCOPJO Y  RAYOS  X

Consulta9d.  llalyde  4aa
Conventos  2.—Teléfono  175,  GiJdn

ESTOMAGO E  INTESTINOS
‘  Especialista

Ramón  G  CoWan
‘  Osuita  do  Once  a  Una  1

Cura  Sama,  8,  pral.  Tel.  $81

Francisco E. Ortega
Módico cirujano

SecreCIones  Internas
Esaurdia, 14, entlo.=Teilfono 22

Consulta de 1 1 a 2

1  ABORÁTORIO de  investigacionesa— biológicas, de CeleHtino Sol y  Mar-
con, doctor en Medicina. Reacción de
Wassermann ,  autovacunas,  y  toda
clase de análisis clfnicoa.—Fray Cefe
rino  3,  primero izquierda,=Oviedo
Teléfono  i2-16

M.  Viliamil  Menchaca
Especialista  de  . la  piel  y  silillograila
de  la  Ciluica del profesor  Bruhus,  d

Berlin
Qnsu1ta:  De  11  a  1 y  de  4  a  7

San  Bernardo,  15, prflcpaz

c.c  ...**..*....**.......o.
Doctor  CALVO

da  la  elhstce  4

lpctiaIlsla 211 ParIas  EnIRrmadade% s la Mular
Tratamiento de la. hemorragIa., tumores,
sincer  y otras enfermedades de la matriz,

po,  radioterapia profunda.
Suspende  su  consulta

hasta nuevo aviso
tj-*sSSa  a.  

OCULISTA
Pu  GonzaIez  del  Rio
Del  Instituto  OftAhnlco Nacional

Consulta
de  10 a  1 y de 3  a  5

Çapua,  12, principal derecha. ‘  Wjó

Dr  San  Martin

Oido-Nariz-Garganta
Lanreo,  1, primero Teléfono 59, Gijós

NUI3TRA3  OFICINAS
EN  OVIZDO

CALLE DEL PESO, NÚM. 15
TELFONO NÚM. 303

Dr.  Emilio  Villa
Especialista  en  enfermedades  del  co

raz6n  y  pulmones
Consulta  de  once  a  una

San Bernardo, 148, prinro—Telélcno 797
Gratuita  a  los pobres  los  infles. a  Iaa 5

4



?XR8  15 !  CCPUR  1

s  UN XCELIN?I  CORNAC *L

VI V1 y. de Pemartin
Sucesos  Iocale$

Merced   ma1a PagMora
Una  v€udJa  de  peca4o  11a1Ina41

Muj  ME  quo  Uono u  ptio  021
la   parc  sr  sogü.  se
prkadu  del   que  r611flD8  OIl
I  Iipecc1&i  ImItrn1eIp&., qu  Odeuda
ckde  hace flOfl2po Ci1  Cautidad  d
d.biero a  la  vim  díL  Piado de D
Gaspa’  AmÉr1ca I3taneo  euea  ia
quo  Sa  no eutá dipueba  a  

Por  €ta  caw3a  Áfl2zLca  So POIOOI1Ó
nteayQr  a1k  en la  Peoador  y  ma
vez fro  al  puo  cie Mex€  expu
SO  a  Sta  o  IlJ/*VO  do u  prneia

fl2t3!,   d  8bO21aLia el  £111118-
ro  do QUe OI deudora.,, e21t  
m&as  11oul21as a  sa  acree4o  fcim1n
co  ani1as o  tat  motivo U11l n  • ea-
cándalo,  que  ué  11’ec1ao Cozta’a CO’a11
pt$1cia  1  gU11&ta  del  Jtri0,  qje
fOrxTu1 1a COrre5o21d1  dua
Cursada yA  a  3UZgadO uJixtp&1,  que
eutenx1rá e  e  heclho.

I;etnuda  retirada
Dba11n4 oueuta ar  e  ceta 

80C1U  d   una  dernmcl11 pren11a4a  en
la  IDpekn  de  V11a  por  el  
n2OL1ete iu  Manu4  Aria  «t  cual
aouaj)a  al  VCiflr  d  ta  Calzada don
Evai  PkW 1e babcJ  a1loMdo ua
caIu111a.

OuuprobaAa la  InocOnota del  deatm
ado  que  ea    ObI’81?Q fl
caJgado de RilO  de toe CEUItrOS ta1bi*a
de  aque1l  barriM1a  eá eov   RO
aprOIw:6 a  r81;lrar &  diiunt  pxi4et,-
adn.

Noaitroa lo  hacErn  cOfl$tai aal pa11a
&aUoccjn   pnijucUcado.  •

JWordda por  n
GetRatIa AIa1ez .   88 ifj,  vecJfla

de  ta  CaJZad  fti  ayer  1122dda por
tul  pOI:ro qu  la  p2’X11uj roeic  de
e&r11jctur lOVO, según  el  prondotico  d8
peluollali  de guardia de la  Casa 1e So-
Corro,  de  pa  a  OUlfl3R

De  hec1  e  d46 Oueulja a  ta  Mo&
dha.

1&Jec!dente del  trabajo
a116nd  ayer  trabaiando a  bO1dO 

dn  vapor  diaxa  LuJa  ,.   !  natr
Ol11i& dO I3JIb!iO €I  £21a2ln€11’O AflgL  Rius
de  15 a&g  de  Sautander,   produjo
una  1Z  lflCia  011 la  p14ita  del  pi’

Ppinoiiado en ta  Oa  de  $ooopo.. 
A$tj1o  nven1entntente  pr   fldi’
c»  de gnardtay  que  paonotlc  de  ve

  que e’  naz*nero  reaeutaba.

Un*i  Cxtraoel6n
y2’  extrajero  012 l8  Casa  de  Soco

ITO  una  agUja 1ii2  CRSUI1IlO11t  Se  le
hab’a  Introducido   gj
jnuIra  al  mucMc3o  11  ae  Ja-
c1nttx BodIgUer, twec4iidado 11  la  O’l
zadft.

LE1O*W.dO csuakuentie
Ell  1 a  Uasa de  Socorro  CUrrO  ayer

tDaldo  uuehacJu  de  12  6o  JUPiJi

I4pC   (  Fmntn1  qu  preacutaba
‘ma  hT1da 1ncif.a 16V0 e  -Pl dd  a
dice  ,  ta  mano  dOcha,  que  e  pXQ
duio( casuaLmento.

Se  cae do un  carrillo
Oa)a4ndo ayer  iba  montado  en  1121 c11-

ni11o  el  rnuchacho de  10  ac  Rtiporto
Mcalinia. d  la  calle  de  MeJandes Val-
(3s,  tuvo 1a degraia  de cauza al  su€i
lo,  claude e  pIvdudo1 una  hOnda  OIflr

tusa   Pa piernn  dorecha.
PrasadCdu por  si  faa3t1Inr8 a  la

Casa de Socorro 11u corado eonivenjlun
t(lmrote  y  el  IICO   gur1ta  pro-
noatic  de meno  grave la  1OI11I.

uehacho  aIonado
Jugando ayer  la  a  plIblica  O

muO)lseI*,  j*   Vtfl  Plntos
que  ha  i  sea  padre   3  oa
ndita  de  1  uit8  Yieja   os,  t
Rue1o reattan4o  CQ  a  diMgeM  l
gal2nta  de   annbrazo izqudo,

 o  en  lft  Qen  £1p Soccru’o
dbude puonoaticarola d  leve la  icetdn.•

EL VIUO PALMA £LANA  b

PEMAFT1  N
IW  TIENE  RWAL

Sociedad Eléctrica Industrial
“LA  MURENSE”

ta  Sociod4 ceiebr&rá  junta  gene
ra  qrd1narl en t  domicilio soca1 el
da  26 del Retual a  Iaa once de  la  ma’
flana,  en  tta  cual se aometerá a
aip*Y)bae1n Ó l’arOg  de  tas  accioni&.
taa  las  ouenta  del  ao  ocofl&uleo ut
Uxno,   corno  el  cUvklado  que  •

repartfr  a  11as accfrrnes.
‘ara  tener  dIlrecho  de  asistencia a

$a  reer1da junta,  los  interesados pre
sentar&u  en  la  oficina  correpoudIontt
de  nueve  a  doce laa  acciones que po-
sean  Con veinticuatro  horas  de ‘  aitl
cipacln  a  a  ce1e1aci&I  de  la  junta1
recogiendo  el  coespondJnt  r*c1bo
que  lea  aoredlte  aua  derechos  de  aaia
tencia’

L  m*’obantea  de  dichas  cuentaa
eati  a  ta  tURX1JI3IA de ioq aceta.
n1ats,  dOIdO la  fecha  de  eula  convo
caturla  y  a  las  heraa  indicadaR  haata
ea   4  Inclusive en  las  olioLeas de
a   para au  examen.

A  1tJ1UC111  de est,  junta  se ce-
Zehraá  una  general extacrdinarla  pa.
ra  ratav  de la  reforma do Io  atatu

St  per  no eatav rapresentadas I  nt1.
mero  .aufiutent  de  aoclonea  iua  o am-
baa  Juntaa no ptd1eran oe&ebrarse1 a
tas  tendrán 1ugaa’  el  dla  2  do  tíavlem.
bx3  pZt!flo  022 81 flIlamo sitio y  ho2ea
sea  cuquier  el  UQOIOZ’o de  acciones
prenea  •

Muros  de  Na6n 12  de  octubre de
192.—E1  d1rectorerente,  Mantuej M.
dc.ao.i

(‘ONTABLE  muy  práctico  llevarfa
.,  contabilidad  y  correspondencia  por  ho
rae.  lnformaráu  cCa1zado  Minerva»,  San
Bernardo, 87.

ÇBANJSTA.  lince  toda  clase  1e  en-
l_  cargoa a  precios  módico8. Calle Marqués
de  Gasa Valdés, núm. 12. Avisos, Concepción
Arenal,  9,  1.°

OPREC1N  TRABAJO:

flICIAL  de  barberfa  se  necesita  en
u  la de Bienvenido  Iglesias,  San  Juan,  9.
Miares.

1l  necesfa  socio  pequeño  capital,
J  ampliar  industria,  positivos  resultados,
tendrá  sueldo, más interés  capital. Diigirse
a  esta  Administración.

Com erci aJes
UORRA  de miraguano,  a  1,50.  MIra-
1.  guano seda de la India  y de-Alemania.  La-
un de corcho y Iana  merinas.  Graciano Gar
oía, ultramarinos.

POR LA3 ALDIA5
Oil ON5ÁS

.

De  oeiedat1
7.espuéa de  parca’ dc  da  111tI  l2O-

otroa,  aaJ5  para  Caigs  de  0*  nues
ta’o  querido  amigo  don  Higinio  Bes-
CLIIStbaL, lnte1igente regente  de  l  tm
prent4  del  tor  Macorra.,, de  dicha  lo
naljdsd,  y  efttusiaøt  oanguó de vallo-
a  cooperación ea  el  Selmanatrio «El
OrcteE)  qUØ ajil  Re  ed11ta y  pubilea.

—A  fin de  ea  ums  dies  entaO US
amistad9  de  Langreo,  salid  de  Glj6u
ul  prtigIo  in&sbal  gijonls  y  es.
ti_o  aingo  nuestro  don  Manuel Mea.
naouito;

—Despuó  de pmalneeer  tma  serna-
usa  en  GIJduI, dedttcado a  8Punto  da
su  proIestn  de  znecánlco1 s&ij  ayer
para  Santieg  d  .  QnpoteIa,  con  el
mismo  fl,  el  lorvun muntad  y  buen
u22Jgo nuOItro don  Nxrberto Oabrillo,.
lluabuldo  y  culto  empleado  de  la  po-
r  bdu5a  de  Santander  de  loe  se
cores  Oerche y  Oompd1a.

LL  ABADL&
Yi1tando  seta aIdeP

UaW  dicho n  taa  columnas  que
un  dia  de la  pesada semana frla  a ea-
ta  bella  aldea, y  el  h*se  eunpJ.  1n
ofert             

Un  &1 canIcular   aeompel6  en el
0011231100, que  a  l.  vuelta  se  traflsfoR’•
lfl  U  1IUVIS. xrr1zciaa  y  molesta.

Ie  vt  que Loa camilnoa tá2  algo
cuida&  y  que U  wlo  prlneipial1  qv
de  la  e11tacldn va   cenia?  del  pucho,
00  estA  arr1ando   varios  obreros,

As1ni1ma, y  desde el  arnx  de  Ja
iglecia,   el  camino ojze  conduce  al
IUUOVO cn1eTzteado, y. tarnb1u  h  vinio
el  v1ejo.. que  poj’ aridad   higiene  no
debija  enta  en   ttttcleo  de  caese
qu  lo  vadean.

También cd qus  el! no .1terrar  en el
nueve o8lnltero,  ced8cia  
fomnu1lseno r  I1’Ifl)itae1OUes qu  falta-
1alfl,  o  mimo  de  que  caice  la  ca-
pilia  3? jp58flf)  de cadávem1l.

y  COIl dO1D puedo v  que  hasta Co-
‘levo  ao  flEa  al  tendido  d  postes 
oables d  la  luz  elóctr1ca,  viviendo
ta  simpática  aldea aun  n  ese
veilto  Progresivo  que  en  toda  partes
hoy  besnflofa a  los  pubTs.  

Por  lo  demn,.  el  servicio  e  la  es-
tacliz  de  SOtOflO  *2tlvo,  regulan
zaidor  mereclaudo dos  los  honrados
el&np188408 de ella  nuesfa  Cus1a  fe-
UcitadAn  extcoatva  a  su  dla1ihuido

j0fOdon.Ba11nllz.             4

9  O  que he  v1tto  n  tpe  horas  en
la  bmoea  Abadia,, a  la  que  volveré
$12  otra  ocesh5n, la  qu  procuraré  sea
dorninguerra, que  es  euaaulo ia  gentes
se  hallan  z  desearso   es  més  fácil  la
erpani6n  para  con el  forestero,

lI!Lfl   LINO

 ESPECIALIDAD DE  LA CASA

REMA  RTI  N
es 01 vhso VIÑA  PEMARTN

 palabras,  0,50  pesetas;
da  dos palabras  más, 0,05.

Todo anuncio pagard 10  ctnts.
timbrepaialaliacienda,

INTI  usted  sus  casas  y  muebles
 bien y barato. Compre las  pinturas,  bar-

_nices, esmaltes,  brochaa  y  pinceles,  en  la
Droguer(a- Pérez Rueda,  Calle  de  Begoña,
8&  Muestras gratis. Articulos puros. Precios
económicos.

RARA  vestir  barato:  Oabán  hecho
1  para hombre, 50 pesetas; zamarra de  gé
nero  extra, 80; chalecos  lana  pirineo,  ib;
corte  vestido paño para  señora,  6  pesetas;
corto  de  abrigo,  1050;  corto  do bate. franela,
5;  edredones,  gran  tamaño,  pesetas  25;  pa-
raguas  para  hombre,  calidad  superior,  8 po.
sotas;  el  mismo con  puño  fantasla,  para  se
flora,  7; tohallas  felpa, tamaño  grande,  2 po.
sotas;  sábanas  de un  ancho  con  vainica,  6
pesetas;  almohadones  a  2.  Gran surtido en
paños,  gamuzas, abrigos, tohallas  y tapetes.
Casa  de Anastasio  Pastor, San  Antonio, 11.

Compras

IL  COAC  Y,. O  S.  VI*4t$IMO  D

1EMART1N
SS  *UPS*OI$IMO

.      Precios *ino tg1eran  ayer
.  Merluza  de  primera,  4,50.

Idem  de  R€gunda,  4,10. .

Ictem  de  tereera,  385.
Peacadilla grande  2,20.

,  l&m  pequeña  1,15.
Lenguado;,  1,55.

-  B€ugoq  215.  ,

Cbkhairo  0,72.
Pezin,  1,10.  •     .

Congrio  8,70.                   1
Congr1a.  2,25.  .        

Gallapota  2,15  .
Banba4a  1,90.  .

Mero,  5,00,
Reyes  1,20.           .       1

Calamar,  2,85.
Peleo,  0,50.  ‘  ,

Preclo  puro  bo
Merluza  de  prIlmera, 5,00.
Idetn  d  segundas  4,15.     •

Idn  de  ternera1  3,90,
PRea4lila  grande,.  225.        
Idem  p&uea,  140.
Lenguado  :1 ,45 .  .

Besugo,,  2,20,
Lenguado,  1,45.
Chteharro  0,70.
Pexiu,  185.  ‘

£Mgr1a,  2,20.
Galiapota  2,25.
Bbrbadtl  1,75.
Mero  5,00.
Calaenas» 2,75.
l’ela&,  0,50.     •

-

-  Oa:nt1da.d de  percado
en  la  Ruta:

 Merluza,  94;  padilia.,.  4320;  11-
guadu,  1180;  b*go,  422;  chicharro
190;,  pexln,.  710;  cougria  98;  gallapo
ta  24; barbaia,  4.0; mr  9;  oaianiar,
58;  p.ao,  810.

..

Pretio  medio rjltait  d  estas ven.
ta  para. el  Increado  local:

Mea1um de  prllnra,  3,25.
Idem  de  segunda,  2,61.  .

Idem  de  Inreera  245.
Pe.madil]a gra21d,  i,?4.  .

Idem  pequietia, 0,58.
Lenguado,,  1 ,00.  ‘

Eeugo,  1,76.
Cijichairro 0,32.
P01121,. 0,86.
Congria,  1,,35,
Gallapota.,  1,23.

.  Barbada,  1,28.

Mero,  880.
Caisluzar,  2,75.
Pe1ao 0.,08.

BANCO GIJONES
DE CREDITO

Capital,  12 mlflones  de posatas
DOMICILIO SOCtAL

Corrida,  núm. 48
GJON

Sucursales en VLLAVICIOSA y
RIBADESELLA

.  Este Banco efectéa  en condiciones ex-
oepclonahnente ventajosas, toda ojoso de

operaciones  de
BANCA, BOLSA Y CAMBIO

CAJA DE IHOBSOS
Imposiciones desde UN  PESETA. la-
tereses TBIIR y MEDIO por ciento.

t1e1ntegros a •ia vista.
ConsIgnaciones  a  venclmlw,to  fijos
A  tres mesea  3 112 por 100
A  seis meses  por ioo
A  un año4  1i2 por 100

CUENTAS  CORRIENTES,
En  Pesetas o  Moneda Extranjera, a  la
vista y a  plazos, con  abono do luto-

reses  a tipos  muy favorables.

1RDIDÁ  de Una  rueda  de  repuesto
u  de un automóvil  .Ford» 80 por  8  1j2, en
el  trayecto Gijón-Cangas de Onfe, Se gratiS-
caré. a quien d,  conocimiento de  olla  en la
Cervecerfa o  en Cangas  Onis. don
Angel  Tárano.  •

pasós

PMIWEF’J!JMA

LIUO  um
.     —‘

Empresas industriagos
Contabilidad

Pl’ect’dldc  de  la  teenologlu  eorrsipon.
diento  a  cada Industria

INFORMADA POR  LA  REAL  ACADE.
.   M.IA DE.  CIENCIAS EXAUrAS

Obra  de  gran  interés  para  los tenedo
reo  de  libros, or  contener  la  apertu.
ra  y  funcionamiento de  la  contabilidad

de  las  Industrias

Mariano  Castro

De  vcnta  en  la  librarla  do  ftianao.-GIjSn

REClO:  10 PESETAS

OAJA  D  LLQWLfl

-  .

IINTAS  a plazos:  No se  necesita  ha-
1  mr  grandes  desembolsos  para  adquiri.
máquinas  de  escribir,  motocicletas,  bicicla
tas,  aparatos  fotográficos  bureaux,  cajas
caudales,  discos,  escopetas,  prismáticos,  im
permeables,  joyerfa,  pianos,  relojes,  solófo
nos.  Usted mismo  con  un  pequeño  ahorro
meusdal  adquiera  cualquiera  de estos articu
los.  Dirfjasehoy mismo a Ramón de la Villa,
Ribadesolla,

“MUNDO ORA19CO”, Lea usted esta151 revista ilustrada todos 1o  miércoles.

QOLO para señoras,  Discfpula Vas-
,  concel,  Masage facial eléctrico.  Desapari.
ción  do arrugas,  granos,  espinillas,  pecsa
Arreglo  cejas. Doctor Casal, 16, 1.° derecha,
teléfono  884.—OVIEDO.

TODOS los  sábados  se  pone  u  la
 venta La Novela  3msrnaL

POR  LOS • MERCADOS
t’iuiun »xut; a

-  —  -  -  —  -.  -  —n  wn  —n  —fl

FABRICAS DE HIELO
únka patente mundia’ A. 8
Modelo 1 oducción  diaria  60 kilos

1  2     »      .   120  
?  8        ,  300  
1  4     )        600  i
,  6    ,     ,  1.200  

Grandes facilidades de pago para su
adquisición.  —  Garantias efectivas  y
absolutas.

Unico  consumo  de este porten-
toso  lavento  la fuerza motriz MINInA,
por cualquier procedimiento.

.  NOTA.  Hacemos instalaciones especia.
les  y adecuadas para toda clase de Indus
trlas, como carnecerlas, peseaderia,, sal-
ehicherlas, industrias lácteas, hoteles, ha.
res,fábrlcas do chocolates, huevonas, etc.

Solicitar  presupuestos.
Para  grandes producciones, hasta 500,
mil  kilos  de  hielo  por  dta,  precios

exoepcion1es.
lnformar*

LUKS  ALPÉREZ
Oaraliaso  de la Vega,  7   GIJÓN

¿VERDAD QUE OS AGRADA EL
JEREZ -QUINA SAN JULIAN DE

PEMARTIN?

.       por

Loa  propistaries de  las  Importantea
bodegas  n  ¿  son  los  se-
ymarcae  —emarn  iereeJ.San
amarfay  CompaUa, de  Jerez de  la
Frontera,  con sucursal en La Coruña.

1

Automóviles “ LUARCA” (5. A.)
Servicio  regular diario  para el transporte  de viajeros, con magn(flcos
coches de la acredttada marca suiza Saurer,  dotados de todos tos

elementos modernos de seguridad y confort
Oviedo, por La Espina-Luarca a Vegadeo Vegadeo-Luarca por La Espina a Oviedo

Oviedo  .Salida   11        -VegadeoSalida   2’30
Luarca .,  ,.  ..  Idezø  i6’lS     Luara. ..  ..  ..  Idem  
Vegadeo. .  .  ,  .  .  Llegada  19’80      OviedoLlegada  1100VC32d1d, ae

/

OIJON.A  VEGADEO
por Avilés-San Esteban do Pravia-Luarca

Gijón,   Salida   11’OO

Avilés  ,,      Idem   12’15

San  Esteban  .  .  Idem  14’OO

Luarca  .  ,  .  ,  .  .  Idem  16’30
VegadeoLlegada  20

VEGADEO  A GIJON
por Luarca-an Esteban de Pravia-Avilós

VegadeoSalida  3’80
Luarca  .  .  .  .  .  .  Idem  7

San  Esteban.  .  .  Idem  10

AvilésIdem  11
GijénLiegad.a  12’30

DESPACHO  DE  BILLETES
OViDO:  Pelayo, 5  (Fonda de Paredes) y Estación del Vasco.
GIJÓN: MueVe, 8, Luis Mordrr.
AV1LS;  Garage Diaz,

Un  cerdo que no  coma diariamente 120
gramos  de Proteina.  esta mal allinen
tado; para dar esa cantidad con granos,
habrá que suministrarle ocho veces mg
que  de  Harbia de  Pescado marca

“ATLA  N  TIC”
proporcionalmente.  

Informes  y folletos: José  M.  La-.
dreda, Pedro I?ur?, IL2:   Gij6n.  

 Herrero
óvI  EDO

CAPETA , L; Pesetas,  15  mifiones;
‘,‘—  SucurSales  y  encIat  

LCÓfl• Lugo  Palencia  Zamora, Astorga,  Benavente angns  de  Oi1s  CanRas de
Tineo  Cudñlero,  La  Felguera, Luaren,  Llanes,  Heres  Moreda  Pola  de  Miau.
°.  Pola  de  Lvlana,  Pola  de  Siero,  Ponferrada,  Ribadeo  BIhadeselbi, Sama

de  Langreo. Tlneo  y  Vegadeo.

laste  iSanco,  establecido  sobre  la  base  de  los  negocios  Isanearlos de  la  Casa
IERRLRO  Y  OOIPAmIA, fundado en  18t8,  realiza  soda  clase de  operactone,
ts  Banca y  I5ola  en  España  y  ea  el  mztranjero,

Ugeatas sentø*Ma ion tntaz4a.
CAI&  D  AIOEEO

O
O
o

o
4

3
3

II
8
1

D    GiJór-u

VCErJTE  P

t  *QUNCE  PALABRAS

Alquileres

E:  R  N  A  N  D  E.Z
PI  y  IVIasrgiI,  IB

*

COMPRANDO muebles  se  cede  heru  moso y céntrico piso  o Be alquila  arnue
bl&do. Informes: Agencia Pastur,  Innoráríty,
núm.  17.---Gijón.

E  alqulla  uno odos  gabinetes  amue
u  bladoa  Hay  cuarto  de  baño.  Informe8:
Ezcurdia,  1, 1.0

Anuncios  económicos

LA  POSITIVA
GRAHDES  FABRiCAS  DE  MOSAICOS HIDRÁULICOS,
PIEDRA  ARTIFICIAL, MARMOL COMPRIMIDO Y YESO

 c;   ...—

EDUARDO  G  ARIZAGA
ALMACENES DE  MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN

REPRESENTANTE de la Sociedad Asónima  de  comentos portland marca ZIURIIENA
(al  más seguro y resistente de  los  conocidos hasta la fecha), y del  cemento Zumaya

répido  marca ECIIEVERRIA.
ESPECIALIDAD en mosaicos, fregaderos, azulejos nacionales y extranjeros

para  fachadas.
GRANDES ItXiSTENCIAS de cemento Zumaya rápido y cementos Portland, yeso, tuba.
rias  de cemento, barro  y  gres, baldosines  de  barro, escayola, ladrillos  refractarios,

cocinas  bilbaínas, lavabos e inodoros de lora  inglesa, baberas  do hierro
esmaltado,  etc., etc.

DEPÓSITO  de  teja  curva,  rasilla  y  ladrillo  macizo  y  hueco
Fábrica y  Oficinas: BARRIO DEL LLANO -  GIJÓN •  Teléfono 461 -  Apartado 154

..54’4OO,,

*  CADA  DOS  PALABRAS  MAS  0,05  •  *

.  --—-—-—

CE  traspasa  una  drogue.rfa  en  bue
u  nas condiciones  para el  comprador. la-
formarán  en esta Administración.

ca-,

de

Automóviles

15  Inserciones 10  por  100
3o  Id.  0  por  100

 60     Id.   so por 100
 Más do 100 ¡no. 40  por 100

descae*to
Id.
14.
Id.

(AM!ONITA  “Renault”,  fuerza  18-
LI 25 Hp ,  forrada  con  chapa  de  hierro,  o
rende en b000a8  condicionas.  Informes  en
esta  Admini8tracióu.

PérdIdas
TRASPASO cafd-bar y sidrerfa en  lou  más céntrico de  la población,  en  condí-
ciones  ventajosas para el comprador. En es-
ta  Administración informarán.

Co’ocaciones

PERDIDA,  en  el  trayecto  compren-
,  dido entre Oviedo y  Gijón se ha extravia
do  una cubierta .Dunlop.,  con  su cé.mara y
llanta  correspondiente.  So gratificará a quien
la  entregue  en La Primitiva Indiana.

Dr3AN  TkABAJO:

Ventas  -

DCRDIDA  de  un pendiente  de  oro  y1  brillantes,  extraviado  entre  el  Coto  de
San  Nicolás y Plaza del  Carmen, o  en tran
via  Somió.  Gratificaráse espléndidamento,
por  ner recuerdo familia a quien lo entrsgue
en  Hotel Salomé.

A MA de  cría  con  leche  fresca,  seofrece  para casa de los  padres.  Informes
en  la librería de  ildefonso  Lópoz.—Mieres.

ÇAMAS  madera  de  haya1  torneadas
u   estilo inglée. Sommiers metálicos, Anas-
tasio  Alvarez, Garcilaso de la Vega, 8.

1 A elegante  revista  de  los  domingos
I_   “LA  S19RA”.  Precio una peseta.

MAQUINARIA: e  vende  casi  nueva
lu  para la  fabricación  de  aglomerados  de
carbón, en muy buenas  condiciones de pre
cio,  admitiendo el  pago en carbón. Informes:
calle  Innerárity, 21.—Gijón.

PAPEL  viejo  para  envolver,  de ventau  en esta Administración,

Varios
nu==mmm:i  •‘-  .   -  -

ACADEMIA  nocturna  CAPOCCJ,  de‘.5  dibujo  lineal,  figura y  pintura.  Clases  de
francés  or  profesor francés experimentado
Comenzaron  las  clases  en 1.”  de  octubre
Casimiro  Velasco, núm.  22.

(OMPRA  y venta  de casas,  fincas de
_,  campo,  solares  y toda  clase de  traspasos.
Pastur,  corredçr matriculado.  Agencia,  ¡a-
uerárity,  núm. 17.—Gijón.

E  vende  qp  coche berlina y tres ga
a,  barras. Informará: José lt,  Martines, en
Villaviciosa.

1  A  usted los  viernes,  la revista  grá
1.  fien “NUEVO MUNDO”.

OR  ausentarse  su dueño  se  traspa
5  ea acredijacla tienda de  comestibles,  la-
tormcel Agencia Pastar, Innorárity, núm. 17,
GIJÓn.

SIENDO  casas  de  bajo,  piso  y  12.000
y  pies cuadrados de terreno, pesetas  8,500
Prado  hermoso 20 dfas  do  bueyes.  Solares
sobre  estaciones, baratisimos. Marqués Casa
Valdés, 187, 2.°, izquierda. De  11  a  12  y
8  a ¿.
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   rMnA  UI3OL’{SL

 rn  (4j6u.
«r  aix,  e
«Naraaaoa,  ae  cera

LU1  IIRZLN
mLD0ee0  mas1do,  z  Oi**.
*Sart  xr   L1$x*.

1   1b1A2), U  Bilbao.
aCoedosg»   Bilbao.

.       Bullo FEWUA
«X1xio  e,  Bftbito.
e8OttiL)  ea  8eitfl..  s  
gVn1Ø  ft’as,   Eh1
iO(1B1)A»  LflUI(A  ør
gOet1to  BaD5*tarO5 e  Barc&s
leTaÍn  Balbataa’*,  en  OJGu.
«nr4zUe  B5UOt0Ø  e  $a  

ylalL  :SÜÁLZA
aaitø  *j  t’a.

øVMltZlIÇT)ø  IPIISQO
 *lø  

dUb*1nos  ø  Vo,

AvHae
.   Entra4sø

*a2vao)  Iaatre,  d0  Bilbao.
gO*i*  laatz’e da  Neta.
•.,:Pii2deoala» ?41,  ie
«C’o’’ado&  lML,  de  adi6n.
aGisa  pad  de  Noruega.

Ordenando
)
2’
2’
)

ANUNCIOS
Id.
Id.
Id.

t
ANTOUA  FUP4ERAA

FelIckrnoodrfguez
MOROS, 40   GUÓN

PrImera  de c  prt,bscIe,
 fundada en  W74

En  esta ,us  se sirys lo conceraha.
te  a ‘eata Apno1a para todas aa
tunas.  ‘ara  aHo ueata  co  seniclo
eomp!et(shao er oatnaa hnpriatae de
tdas  o1a  suaøi  fúnebree de
pirnets,   y tovera, da kia,

 eipi1-’,  to4o lujo. clof ocas
de  ladee chiase  praioe  stae  de
•bto  y n*d44  Z$dss a
btbito  de todas lae Ordenes reflgio
sae, etc.  etc.

Seivicio  permanente:  Durante  la
nocbebastaflsmarea  e2poia1do1e
mlama casa.

Esta  oasa fo  tkme sucursales
T&1ono  503

lCiosco Luj.n, ÁlcaIá, freute
.  a Foros.  -

 .Lsa  Caiatrac.
frJcalá, esi  a  PeIigr*,
iCiosco de  E  Imparciab
Á1cal  froate al núm. 57.

N  ACL0A
iosco  Principal,  pzime

al  Puerto.
.  N  ø5LA0

Kiosco de - la  Dominga, i
el  Arenal.

N  *ATANDEII
ioo  de  la  kveid*  Al-

fonso XIII,
N  p:ERROL

Kiosco  .l  Enciclopédzco,
Plaza do Churruca.

eN  LIÓN
Libroria d  Juan de la Cruz
Martiu, Kiosco de San Mar-

celo.

•!!A!iTI!ft.As

.       7!r•  

ds.sfri  en&15  para  WeoL’
*   ees’&L,  para  Batcelo

AL  TURNO FAHA CAIIUAB
«p1rn  600;  dcdax’a 560;  a!l’ah1i»

800;  gRcl   ,
&L  TURNO PAIfá  DZSC*1WLIC

Bi’

LA  PRENSA

dIsaasrft*a   
ci’.  ZTrvetn  ets,  ,.  Xbarra.

»1BOARANDO
gLdne.)  «iUaoaa»  e$.  

eea loe $I9ulentes puntoe

Léa
¿Muebles  buenos?

En San Antonio, 10
¿Muebles bonitos? .

. .   En San  Antonio, 10  GIjón
¿Muebles  baratos?

 En San  Antonio, 10

aa  mejores pubUoaaIones
Ilustradas de España

Lj !tRAt,aa  jump1ar
!fliYI MVIIQQ,O  —
miao ito0,30  —
L  SEMRL . . . .  ,25 —
tfiAN(IS (evIlta mensual). 3,OU —

De  venta en todos

TARIFA  DE  ANUNCIOS
   ,.   

SECCION GENERAL. (tJltima  planacuerpo  7  •
Id.    POPULAR. (PenIItima  y  ante-                                                . .  .  V

penúltima  plana)Id.                          . .            -

Id.    PREFERENTE. (Centrales).. .                Id.  .  -

Id.    ESPECTAL. (Segunda  y  ter-                                                                                                              •     .  -

cera  planas)Id.  0,60  Id     Id.               I’tUVIO   
ANUNCIOS PROFESIONALESId.  0,25  Id     Id. ‘              ,   - 

Id.  ECONOMICOS. Hasta  quince  palabras, O,5tY pesetas; cada     -      .     D E  & U SIC R 1 P C  N
dos  palabras más, cinco c&itimos.  -                            6ij6n y Oviedo: Mes, 2 posot.

Indicando  sitio  determinado, 25 por  100 de aumento sobro tarifa.              Rosto do Espafla: rimostra,  7
Todoamrnciopagarápesetas0,10dotimbroparalaHacienda..Extranjcro:Somostro,2{pesctas..Aíio,  50 pesetas.

loe  Jdoe.
00S y puestos de periódicoe

DESCUENTOS  SOBRE PUB  LICID  ADJ

las  do mejor resultado y las  más  eJegntes

de  500 a  1.000 lIneas  ,.  .  1ff por
2’ s  1.001 »  2.000  Id  15  »
2’   2.001  3.000  íd    20  )
»  3.001) 5.000 Id25  ‘
)  5.001  ‘  10.000  Id.
)  10.001 en  adelante40  ‘

ECONOMICOS.—jara 15 iusercjones10   -

Id.  ‘  Idj.  80   1l.20

Id.  Id.  60   Id    - .  .30  

Id.  Para  mits  de  100  naexekns  .   40  ‘

ESQUELAB  . MORTITORIAS  SIGUN  TARIFA  ESPEOUL

loo
100
100
loo
100
100
100
100

100

Máquinas para coser y  bordar  sie9ue  Mala  Real Inglesa quiere. Compre hoy un  tarro  del  paten
tado  .

‘  A  E  E  R  T  H  E  ‘  M  UNGUENTO tvlAGICO CO1llPIfiÍd  del Pacífico
W                               1            y en tres  dias se  verá  usted Ubre de  ca1 los  y  dgrezas. juanetes  y  ojos de gallo. Pruébelo  y  quedará  asombrado. FIdalo

i  en  farmacias y  droguerias. 1,50 petas.
 Depøsito  en Gij6x: Droguerla cantábricaMÁQ u HAS  SPCIALES  D  TODAS  CLASES,

para  confecclón  d  ropa blanca  y de co’or, Sastrerta,corss,  etc.,
y  para fabrcac6n  de  msdae,  .ctdcethieá  y  nero  de  ponto.MrE(lll llT ÜR  : PIIIA, ,  L   9  flo 73 

.  Pdone  ctlo,  utrdoa  ue  eo   ra
Vapores correos espaflolos de ¡a

Línea  BragU-Buenot  Aires   •            Línea do  Chile1
MAraanza  .    el 8 de Noviembre OrIanaM             1 el  9 de Noviembre
MAvon          el 16 de    id.     Ortegau       el 9 de Diciembre

            -     Para,  más  inforsaes,  dfrigirzo  a  ene  consignatarios en  GljGn.

!in  Antonio. 25      LUiS DE )L&BU 511 Y COMPLÑIÁ      Telatono lGt
    -  —-

                    1
  ‘  ---  --.    .                                           e  compraa                                           V1ae rpldc  dsd  1l5r

s oidd  Ahó   L A V Í A O A “        i rpos  1avado,                             Veracrij  y :4       u mn                   en esfrimprenfa                             •. ‘           ,                            -      —--.-——-————————————    g   c  ?  l.  Octubre,  l  e  do la trxdo ealdr  }u pucrio do! Mucol (calvo cue

Tallgfg d [m!trt, fuut  (a1r&t!ous Mcuka                                                •    ItIt’0  a  HAIitNA,  VFRAUWZ y TAMPLCO oC eevo   por  c  reo de

GRANESMALTERIA           (øffiPaMflffl Ü2flEIE  IrasalianhiunE c R 1 8 T O B A L  C O L O N
.                                      Sa!is as  e  611DN, bi  días 22 i  toda m  nai la                       Adudtlendo paae  y carga para dicho, puertu.Baterla  de cocina y artIcules de acero con bai’o de porcelana                          NAAN  Y  VEA55  .  -   Prøcio del i’uzie en tercera ordinaria, Incluidos todoe loe Impuestos:

‘                .  .  ;                        1                     Par, Habana, eao,ie  penetas y para Veracrui  y Tampico, 592,75
Batieras  de hIerro fundido y artIcules sanitarios con bailo de porcelana        dla 22 de octubre, saldr* de GIJON (Musel) el r4ptdo vapor emes de 16 001 toneladas  l’amb:én admiton paeae y carga para  SANTIAGO D  CUBA, con  transbordo en Bat.  .  -      -                                               bana a  otro buque de la misma Compafila.  .

Modernos e importantes talleres do fundiciÓn y mccánoos                            p           Ft» IflAS lflOø31C de  Pesale   earaa  d1r11rsØ a  ui  aualznataxtós   su

RADiADORES y CALDERAS do caIefaocÓn por agua y vapor        admItiendo pasajeros de pdmeraeeunda  y tercea          Sres. 1—1 ho de Angel Pérez y Compañia
a  be1a ‘resIÓn                          Precio del pasaje ea  8  clase para Habana’ Pias 5*9,75  y  pata Veracruz. pa.  Instituto,  16,  baon           —         Tei1ono 40ll

—    a                                 setas 582V$  (incluido. todos loe Impuestos)
CALDERA-CO CiNA demuypocooonsurnoy ;:t8mi0  facflisimo          A  P a q u e t  TeIMo*grnVPQUET  Ag e n c ¡ a d e T ra n s p o rte s y M u d a n zas

Apartado núm9   tUJÓN (Astur$s)         --  ————--—   -      d.e Miguel López Martínez
e1    r                    .     1         Reooglda  y  Qae5uracón  de  meroaanclas  J Li L 1 A, N A Y  C O M P4.  1 A           Corresponsales en todas las Capitales de Provincia, con servicio

 .                                       .       .                                de domicilio a domicilio
—                                   8. n  C.                      5ervtco rápido y ooonómco  —       Informes ferroviarios

                    Á5       ,mr                DSFACKO D  ADUANA               Ifl»t$tuto, 24  u;  IJØN   su  Teléfono7e4 a n c o  e    o ti                E     D E  TO O AS  O LAS ES               

Capftal:  OIZ  MILLONES depesBtas            fono  I_   OJP   APartado49     .  INDUSTRAS ZARRACINA cs.

               MANUEL MONASTERIOJ braniles IalirkasdUfflRAdllAMPAGH,dllOtOLATELnhjRJfi,j y P4111 1
CAJADrAiiOfll3OS 8o  rocbon ImposicIones dosd una peseta en adelanto, abonáedoo’t     TALLERES DE ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS         Lti SIDRA  CHAMPAGNE ZÁREUCIN4  se  sirve  en  todos  los  esta:        Cos*an ¡ Ha  de  la  Fuente  VIejaS  n .°  I                coches  restaurante

alhajasly documonto do ines6s que lee convengan.                                                 G 1 J  6 N  (ASkSFIS$)
1


