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POR  TELEFOX4C
Madri4    8; y.  h.

O0NFEU?Lt  DE  0ENEB1ILE
Sigue  la  e,*ciis$6n  del- elemento Cliii

do  XSueU

TVrUÁN.—  Siguen  llegando  a  set.a
Pierna num&oeoa paisanos  que  CtDb&fl

ea  XSUSU, pudiendo dAc1le que ya  han
islido  de  aquella población casi  todos.

—  Anteanoche Ofll’Ol  ea  la  Alta  Co
miseria  Primo  de  Rivera  Sanjurjo, Na
vsa’ro,  Serrano  y  el  coronel GonzMez
*rasc»,  ømJebrendo duÓa  una  eón
lercejcia.

C01ZNZA  14k REPRiMIO  DE

LO8  CUOTAS DEL IlIl
Bombardeos de  ia  aviación.—  Un  con

voy.—  3ensejo de  guerra

l’fP!Í.TTJL&..—Ha OmflZaL1O el  embar
que  de  lea  OidMOS  de  cuota  de  122,
habióndolo hecho ya  21  dci  regin4enlo
duWadRM.

—  Las  uadrIflas  de  aviación bc
barclearon hoy la  poblados d  lien  BU
yslil  dl  Ltao  y  Tizi Alma.

—  Se  Ilevd Un COnVOy a  1  poici6n
de  Icma  RoJa• siendo  protegido  por
fuerzas  del  batallón  de  la  Laaad.

—  . Maaana  se  celebravi  Coflsejo da

setudiar  el  trastado  te  la  estaciØn da

por  el dciuto de  homicidio.

SALIDA DE  Ulu.  C0U1MNA  •.

Ray  Otra preparada.—  Loa  temporalEs
deltuvias

L&R 4LKE.—Pcr efecto de  ttenipo rel
 narte  d  grandes  lluvies,  las  pistas  y
canteras  se  hailan  jntranltab1es.  Por
te  motivo, el  general Riquelme apia
zd am salida para  el. campo.

De  Áicazaxquivlr salid  ue  columna
,  compta  por  fuerzas  de  F.eguiares de

Lerache  escua4ln  de . A.lbuera, segun
da  bandera de  la  Legión, bataLone  de
lea  Navas, Partta,  Tetuu  y  Alfonso
XII.  dos COmpa1as de  lnenIero3  e
tendencia.  .

También se  halla  dispuesta  para  as
Jir  cuando el  Alto  Idaudo  l(  omdcne,
ime  columna mandada  por  el  coronel
Bolois,  que  componen 106 batallones de

Temas del
iiiIito

ldft  IUdUXta  maderer&  tan  nipos-.
tanta en nuech’a villa,  se  ha visto sor-
prendida  cen  una  reciente  disposición
pem’ la eu.a1 se  ha. exceptuado. de los co.
rr*pondievtes derechos . arancelarios a
ka  envases de madera  Importados del
eltranjero par haber salido de aqul con

tAhntes  dtchc* envasse estaban  gra
v*dos• en  el  Aranoal  sin  . tener  en
gt*ita  la  ra7n  de  que hubiesen sido
ezporti&  de  nuestra ración,  cosa
qus, en verdad, ro es  razón para que
so  tei  aúna  de  tal  gravamen,  pues
$hcr&  1$ erpclóu  que  acaba  de
dtctarie  se  oansa un  -grave perjuIcio
a  1U fábdcaa  de ‘ madera que se  de,
dicin  e  la  el2xrac1du ‘ de  ta-es  sun..

Nuetos  cganirnes  zuercantlles de
bea  apordbhss  a  la  defensa de . estos
inteses  ocaJse tan  Importantes y  øo.
Ucitar  del  Gobierno que sea. repuésto
ni  gravasen  iobse  los envases importa-
di.,  ya  que de  otro modo l  industria
n*derera  tend&rna  compet&mcla en
silos,  que  serviri  peaa  perjudicarla

Lo5  Regulares de MeIlfla, manitados por
un  aftér,  aaitan  !j  trtrheras  emiemi
gas,—  Flictacionaa de  

quela  al  idtre*

MU,UIÁ.—.Fu6rza9 de  legulare  de
giila,  nieMalae  Por  01 alMeti  Ma
m*eL Corida quia Pl’OtCiñ  un convoy 11?
vado  a  Pial  Aa1  Stsa.Ltaron unSs trinche
rae  donda  so , habla  pesapctado los  re
bleB5  que  hcstMlzaben fuertontente  el
covoy.  Lo  rche1dS tuvieron . tres  muu’
fa.     .  

A  rei’sear  lee  mcncionada  fuerra
fwvon  felicitadas  por  SOS  jefes,  y  los
compelieres dci  alférez  piensan  obse,
qutarle  con/un  banqLíete p01’ su  acto.

ALVAREZ 4Z?iÁ8  RZ$T&BLPXIDO

Para  el  centenario de  Camoens.—LIega
da  de un les  eøpeelal  general  Se

rráo  nsareb  a  Dar Leobba

OtJTA.—El  Ayuntamiento, ha  aeór
dado  çooperar- moral  y  materialmente
al  mayoi, brin9  de  las  aebaa  que se  es
.lebr’ará.n con  moti yo’ del  centenartó dé
Oaancere.’

Ha  llegadó el  juez especial nombrado
por  la  Audiencia de  Sevikia para practi
ca’-- diiigenoise  en. un  asunto en  el  cual
se  halla  complicado un  ahogado.

El  teniente  coronel  Js1yarez .  Arenas
 aucuentza  compietemnente rrsta1eci

d.c  y  oc d1on  a  niaa-  de ,  nnevo  el
mando  del  grupo de  Eega.ares de  Oea
.ta  habiendo marchado a  auen.
,  El  general  Serrano y  su  ayudante
znøirçharon a  Dar Acobba.
EL  CABLE ENTRE  MABWJJLVOS Y

 .  ESPANA
Se  •stUdIa la  Instalacldñ de  la  estación

del  cable  de  Laracha u  Cádiz
LARAOHE.—Se encuentra  en  (sta  el

d1egado  dEl  cable empaaol, Sotomnayor5
y  el  jale de  la  Jinea de  disho  cable en
-Ja  zona aao1a,  POsma con objeto d
elntmdliar el  traslado  de  la  estación del

cable  deLai’ache  aCad&z.

Actualidad
Tional

,.____

El  kteo  Obrero d  La  lguul’,
recientemente  ftlfldado,  ha  dedo co-
nilenzo ya  a  SU  iaboreduisdcraabrtan
do  l  iZLta’IOUI& para  las  GILM de
AritmAtIca0j ‘  ‘  craanláIce  Oecgrafta  y
Geometria,  que øa  ezp1iearái  los
‘cosIjos , d  a  odIfic1  ficendiclorados
al  alet  por  pzoesoce  muy  co,npe
Lentas

I.ia  Diraotgva asiunela  que la  atrX
estará  abl&ta baena 0* Ia  20 del

actuel  Euponbtedneø Que .  p1ases da-
rán  cc4nLienzo a :fln  t  ii.  Ezctdo
es  declr que el  niir*ró  de, &al1Tnnoa ql
recoja  l  Ateneo Obrero  ha  do  p  co-
pios  ciadó ei  -carácter .
bt1an3  de  aci4t  do Z  
a  .  

.  4.1  dar  °ontemz° a  Pa  trabajos ,e
eóstttucI6n  de •  ceta  brcttacie  c10-
dad  blcic** , en   l’1Wa 0CO1du 
coueutacio  en  reLación  la.frar500n-
dencia  del  5010 qu  se ,pretesidla i’eoZt.
zar.. y  hoy no  pOdEsriO menos dø  C0
gratuIarncs  de . qI.e  100 eliuento  que
tomaliqn a  su cøzo  la  obra de Ogi—
aci6n   de* Ataz  hayas  pueir,  en ella
taJtQ  fla’io y  aLnor  hasta  el
lo  de  que su funcionamiento imo  se
heOho erar   t8’  mo
pdr&si  os  Ob  eIgt’InosdWrutar
de  les  benfleios’que este Cositre ha  de
tar  a  la  1rtrcIdn  y . eduención

Om   149  4D  1  IftbO3 ge.
eM  4e  ÁVeeo&  ;un&  DdreoUn
órgeai   1   b1ote  cu1ate,
pata  u  oua  Ia  heeho ya  
diaUvoa  de  tbvoe  Igt;p  io&I1—
dadee  de  la  pob1acin. Esta 8cn  dal
te  s  una   lee  que  ¡flás ioctøs
ataiga  a  iao  pc   fcit&dade3
qu  CLfl 1]  se  dA a  Ja  tt  d  lOS
ieL

 Noataa  ncs  ongrtu1anios  
alha&ienos  proLtos  del  Ateneo Obre
ro  de  a  JUS  aal comoLda aac
•tkvidad  n  poner  eii  pXáet*  oS  flne
para  q  fué  21eadD, 7   de  cerei
que  Su UD1C1OnaaI$L1tO nflUya  
4a:LdO en 61 veI  c*ural   la  pobla
ci6n  por  el  entl2SIa*aO ue  ón  bd
ella  ha  de4:ertado  sta  entidad.

       -

-  si!  &M4  D  LØRGREO

Impresión sobre  el  con-
ficto  hullero

(De  nuestro  corresponsal).
E:a  cauaado  pena  mpreei6n  en

este  indutriceo  valle  langreano  la  nø..
tteia  ce  la  IUI1ga. minera  que se • anun
&  para  d’L Ia.15  del  presentne.

s  qu15 -iv  en  las  cuencas hu
1l!am  sabenxs  muy  en  c&no  viven
Ice  d*ei,  y  compndán*  que  re-
ducirles  icø  larie,  estando  as  sub
Si8t1ca2  tan  caree  como  estn,  es
condenarlos  a  una  vida, de  miseria..

Zndndabtenien  lue  a  solaci6n  del
problema  tinne  que  venfr  de  acertadas
inedldaa  de  gc4:1ernø que  aaren  la
2nduatri  •  iiacbmal  .  reeouozcañ las
Impaenc1ndiit1es . neoesidad  de  ka  obre
redeas

!c*’  o,  en  medio de  tante  ruino
 de  huelga  ccazio ÓOITOU de  boca  en

b015,  u4a  ao  optdmlataa  y  con-
flR’   que  el  Dkeotz*io ha  d  bus-
çar  wi  medb, razonable  da  evitar  te
g&ve  eOnfl.tct4, Ut  del  dia  15.
.  NLa   patrou,  ni  a1 Gobierno,
*it  a  loe  obr&  conviene en  estcá  mo..
ment  una  hue’ga  genemi  en  las  . zo
flM  flíflM  aStUriM5&

---  ,    --

rm   de

La  Ouardia  civil.  detiene

 parte  de  una  banda  de

ladrones

l’OR  TELFDNO

Madrl42  7;  12  n

iDeade  bca-  fl  PO  J  po1&da

y  la  Guardj  civl  ven1a  tII8bajandO

en  el  drsaLibr2%fl  de  un  banda  que

Se  dedleal   asaltar  ks  trfl  de

1neroancaa  de  la  i1na  dÜl  Mediod1a

espeei&mube  tre  lee  atea  

Madrid  y  Ara1Jue1.

AWr  la  G-aX,di  CMI  dOL  ve31nQ

puebl0  de  YQd1øro  10gr6  oaar

en  piana  via  a  ‘lOS  altant  fltt0

l  cua  se  elcuentran  trlstbaj  ja-

sú  Rubio,  alise   «rabueta.  y  Juan

GonMlqz  o1  «  G_.

En  el  momento  de   deteUiicIQS  pre

iendlan  h*  Ileiidoee  Vanee  cajaa  de

ca[z84o  que  h*iax  robado.

Ot’O  co3rpaer:e  huyerøfl  Sin  pød

ser  datVda.

Loa  debenldos  queda3  a  diSpcEiei6n

dial  Jnez  eorzl»fld.leflte,  ngrand

‘en  la  2’el.  Lararon  que  las  prdtite

ras  xen  de  &zftdo  que  roba.tófla

a  cQn3b  otros  israetos   VefldieXOfl  a

un  ladutr1al  d4  Raatro  dO  lO4rid.

La  pcYiida  y  Guardt  cIvil  hacen

tlon€  pa.ra  detener  aL  Cftad  ndu

trial  y  Cuentc   compI1ce4ø  enea

M.i

-  .

Ñoflci  de  Barcelona

t,oi TfÁNO
)Z&dxd, .  7;  2

 encargO  d  .oconota
MEOWNA.—  L  O.Ympafl!a dsI

xTocarrla  deL Norte  ha  encatgado  a
una  Caa  coretx’uctora d  &1a c&pt1,
3  cougtxeccø  de  1omotxrae  para
StueM.I.

E  dkVo  «SI ftadow  de  Oeo»

Loe  perIM1co  repioduca  bcy  algu
nce  pázraÍoa de  dlua  pronunciado
pez. l  gberndc*  de  Orona  en  el  acto
d0la  

D  que   d&cil  enseer  a  los nl-
‘S  en  pad1,.  poaque no  ccnprenden
n!txO  idioma.  Eñ  ningina  raz6n  fir
De  se  apoya  te  argumento  Y,  una
de  d,  o  lo  unaentrc  ensenan  con-
clesizudaniente  y  con  miras  patrióticas
al  catel]eno  o   p&fr  at  Directorio
qfl  en  UaO de  us  atr1bucion  sean
trasladados en nass  tcxlos los msatros
iriductIb1,  stttnyéndolo  por  otros
easteflaaice, puee  no  by  c4a  soluci6n
mra  

Concierto  con
variaciones

lNAuav:RLQoN
La  prosancia 4j  ninente  At6a  -

tre  íosotro5  ‘ COEtltU7e $1Qflpce *1 UO
tivo  de  satisfaenión  para  JO  buflO5’
gustador  de  la  aJ4a zullaba.  &rb1  el
glortioso  d&1ecor  la  8Ca  Ma-
di1la.,  es  Una  Ilgura  sobrseallente
que  nc  trae  a  a  rnieraioria grend  so—
Iemn1dad  de  Aake  m&njax  øxqut*1
tc3  aOrvidos Irx1sprochablienente i  ja
pIéndida  ma  de  flttra  9Z11flófl1
qa..  ¶l1ooa los   aiiá  po  1  ia  de
m*yo,  viene  a  deeitaxzcs  1
n*ent,  Para  CrZar  con  V’d
broe  de  Dio’ ia  teønpcwada oficial  da
aquella  cled  y   eatono  ciando
:e  ergui  su  flgarede  pcte  
totdco,  deseribieu  con  la  .betuta

?nodiaa   ix*nbaa so1eea  dceda
Van  pc1sIos,iera taiitaa  tcda  y  que
nvuIven  mai*lkaEflflta  a  un  -

ta  voí  lea voc  da  un cEe1tena1. de  ma-.
trummitoa  que  v’lbnan y  e  reaDCefl

 e  Xb65  d  la  $Iufdnica  el
qu  cuando  gdpea  evaaiite  el  atil,
aabe • $*t  bajo  m4ltnR  seducción
(mica  a  Sus hst  y  a  i  audito
‘do.  Sus  condertos  nnifoiB  cn  se
tomodad  qetdbte  en  las  gran-
d  fitas  WJ1Cal  so  alxiçte  &go
(tafinitivo  qe  pone pa&aIuea 4e  eloglo
o  de entuelaswo5  iago  de todos.
Pali  cc  ‘al  ArWs  que  runata  nU€etra2
t.nporadae  mu4cal.   —

cocer  ayer. t5d  t  A65  que 1aa Ini-
‘la,.  y   ello  huUmo  de  aalSbSr a
Llfl COflOitO  2J   axacterIzd  por  lo
oositrario  da  la  az*rte4ad,  un  oaucierto
fleno   novodadea. Digáznos1  con pro-
Ledld:  un  C0tO  con  variaciones.

Balla  de  O  en  l  ñnldad
Ynaugural:  caa  y  .msI  de  oiue5ta.
ta  Qrques  fi  a  ua  abrid  ja  sie
Le  novodad  oqride   
tnÇ.  z  treinta  y’ des  preeenr  pro-
(teentes  de  a  8lnfdatca*  CobOfl
n  «La  Despedid5  da  BYdU.  
*tivo  dUco  de  Ea  pgfu  tu
ofrecido  n  ij  int*grlda4;   docir,

 no  h& faJdo.  la  inficica.  G,n*F51
 edIo  que  ocaelonó  seta  cempoal-

i6n  hu1rocr1Stl,  os  proeso’res ftieztn
aando  lee  vl&aS da  R  atr4les  Y re-
tirándoseui  h  que  es  quedan  o
(1e  tocantes.  Haba,   fgcto  una
vla  encendida   cada  atril.  Y
con  la  la  a  Oe   bastante  a
.Og1*r  el  eeQto  dSSOftt  pu  a
EZOd1  1sei1ción  del  (presto»  flna!1,
hay  que  Sd1r  la  ilustración  n&i
ea  da  qe  queda  hho  LT1Ib.

fla4n,ién  tuvtm  página  descriptt
va:  «EL carnaval    n1flaLfe  tau-
.taa  zooiógIca  Pera  doe  piauea  ira-
trumi*  de  ‘merda  flauta  y  OIo
le,  de  Salnt-Sens.  El  diálogo  de  DS
pianos  (seflora  LLilsa  Pequieflo y
rita  Mara  Rodrigo)  de.tacaba  en  ma-
dio  de  la  greguería  mualcaL,  ptiea  gro-
gue1a  hay  que Uai.uar  esa  ¡nazcara—
da  anIntcccaj  donde  Saint-$aen, con-
çirtiéndoae   una  especie  de  opo  o
Samanl5o  5ntlcel.  ha  quez4d  hacer
ui  alacie  de  aa*nOnla imitativa.,  en
rauda  el  rugido  SeLVátICO del  león  con
cg  ci  dcoitIco  del  galla-  Después
de  tactc  grandes  acItO  cq3  bnoa
escuchado  en  ta  modalida  la  ofra
del  gran  orgeaziala  franca  UCO axece
de  una  evidente Ingens*ldad. .

Un  eno  mt  gracioso  y  balto
Vuelo  del  . Moøearddni  de  Rlmaky
oaaoç  que  ay  volVInb3e a
char  cO  guatq.

Fi  e!pa,  a  mento  Celt1al,
begado  a  øttmo  t4ata4no n  las  gran-
dcc  niasas  oniue$taleB,t lnlo  ae  Pl-
troczt  ayer  ei  una  mayor  cMl’a.
No  era  l  oacux  aLmpaflaElt1e cleotrez
eess.  taba  en  rago  de  primera
voz.  La  seora  Pequeo,.  diestra  anpis
ta  hb  accanpaar  en  Ja  dntrodW
cióii  y  Aflegrce,  da  Ravediç  tocando
qy  bl,  lo  n,iaLno que  e  flauta  o

 IglesI  y  .  clarinete,  icr  Me-
bÓnd.1         

*ea

La  1*1% vOcal etrba  a  cargo  da  las
acras  Dahmen,  GaLaW y  PeteriOrff
(preito&)  y  de  los  aor  Ritoh  te-
flor) .,  VeLa (bartono)  v  l:l4ff  (1a-
no).  Se  J€  cTó. con  agrado  en  el  dflo
de  la  ópera  ¿Don Juan),.  Cancion  “U
sas  y  Aria  de  ‘SIm6n  Bocanegra).  Los
apaausoe  tUe1on muy  idteradcc.

n  Indo  lo  ezpuento,  véase  al  ci
cencIetto  ayer  pldtdo  pOr el  gran
Arbós,  tanta  o  to  tenla  variaciones.
NO5OtA  samm5  del  tea*m  evocando
la  . fgu  Ic1gne  dt  gn  dlreelxr
que  viene  a  GI$n  todcs  los  e&  por
el  mas  da  l   ,

Notasde
iiedad

Depuda  ‘  parar,  caro  de  ccatum
bre,  la  temporada  Iavnwt  entre  nos-
otros,  en  st  rp1do  de  ayer  salieron
para  Madr4,  donde  permanecerán  du..
rauta  al  invierno,  nuestro  quea’ido and
go  el   diputado  a  Oirtea,  don  José
Maria  Rodriguez  y  su  b6la  y  distin..
gWda  espes

Zca  aecase  do  Ga.rcia  Sol  cirequla..
uu  ay  u  srm  4ióndlda  comida,
en  en  magnifico palacio  de  Grande.,  al
gobar2mdca’ clvlcoinllitaa’  de  la  provin
cia   al  alcda  de  GijónM

Jz  rasuli  se  ccsnpp& da  platos  de  la
cocina  

LA  ‘da  tuw  un  cac  muy Ir..

•0
Ay  tuv1ra  ci  guate  de  saludar  a

nuratro  distinguido  amigo el  notablillsl
ros  prnes  violín  de  la  Sinfónica  Ma.
dtiilaa  don Al1ørdo  CorvIno,  que  ha
venmdo a  Giin  paa  intervenir  en  el
gran  neLerto  de  l  YUaxmónica gijo
nasa  cekrado  aó’er en   Jovellanoa.

Deeda  Trubla  se  tranladaron  ayer  a
OI,$n,  en  su  autcflrvil,  nuestro  qua
rido  asci  don  &rwando L. de la  Cain
pa   ou  dIalnguIda  posa,  a  quie.
nes  acompasaba  bella seorlts  gijo
uesa,  Á]ejaud&’Ina Havia  Jarrtot,  que
a  iii  Iaio   una  temporada.

ff  rreseda  de  Madrid,  nuestro
UstInguJdo  amigo  el  presidente  de  la
Junta  de  Obrea d  Pnerto  don. Peilpe
Mena1e.

 Ablau;gá ragresg  ayer  el  culto  ir-
—o  dcii  lduarda  de  étro,  esti..
suado  amigo  nuen

..
Regresø  de  Madrid4 donde  acaba  de

explicar’  ufla  notable  conferencia  sobre
la  personalidad  de  Asturias,  nuestro
querido  amigu  l  Secretario  de  la  Fe..
14a  de  Muast’aa  AMuclana,  don  Ro
ntual4o  AiIvarganzález Lanqulneá

.         4•
¶Han rado  da  su  viaje  de  novios

nue*o  querIdo  amigo  st  distinguido
joven  don  3eslla  £kneja  y  su,  bella  se.
p  dca  3ose6n  iAiorso

e  sectilx*  en   Gijdn  el  reputado
mndtoo  da  la  capital  don  Luis  .álva

LIe  a  GIdn  el  distinguido  farma..
cuttco  do  Luenco,  don  Lrturo  Avila.

4•
Aecsnpaado  de  su  esposa  pasa  unos

dias  ostra  ztrca  el  Importante  in
duatxial  de  la  ila,  D  .Mturo $urez.

E  uneatre  httped  don  3oaÓ Maria
1orre1re  de  Ovied

En  la  Iglesia parroquial  de  San  1í-
renzo,  e  celebrd  aa  viernes  a  la
diez  da  1a  maZare.,  el  enlace  matrlrao
nial  del  competente  empleado  de  a
CompaIa  Nacional  de  Tdfonos  don
Isidro  Gouciulez del  stlflo  con  la  be..
Ha  se1ta  VI&#in&  Menéndez ALva
zez  .

idIjo  a  unión  el. virtuoso  párroco
da  aquella  Iglesia  don  Angel  O.  VaL
dás,  actuando  de  padrinos  la  bella  se-
tienta  Maria  Antonia  Alonso,  y don  Pc
dxr  d  Oaatilb,  pritno  del  novk  fir
manda  el  acta   tastI:e,  don  ¡sido-
re  González y  don  Pedro  dei  Oastlllo.

De$pu  de  a  ceremnonla, ‘s  coren-
rtent  fueron  obsequiados  con  Un es-
pénd1do  desayuno  en  la  acmditada  cas
ea  de don  Fra4nclaco ALvarez,  pariente
de  la  niv1

14$  recién  cagados aa!Sor  en  viaje
de  unvios para  recerrr  todo  el  Norte
despaflai  ___  __

Maflana publicará LA PRENSA:
EVOCACIONES  WIONESAS

UN CUARTETO POPULAR
(Con Ilustraciones)

SIlYE  L  COFW41CJO

ll  abastecimiento de car
   nc en Madrid

rOE  TELEFONO
,              Madrid., 7;  12  u.
 ubeIste  el  conflicto  de  la  carne.,

PUm  S  aba.stilor  que  seCrLfiC?In
Iag  reses  han  Infringido la  tan,  apeo
‘u’echándOae de  ta  divergencia  existente
entra  el  gobiador  y  el  aicaflde.

 La  Junta  de  $xb5lstenclaø  facu
ió  para  subir  el  prum!o, oponiéndose a
ello  el  a1cIde,  qu  ha. manifestado cij
al  se  e  ‘d&  por  l  Ministerio  de
Fomasito  en  1  cuestidn  de  lo  treos-
portes,,  !  abmra.taz* edn  Xn*s el  pee.

        ,

u  YUJ4

l yer  se esfrenÓ
“Man-Luz”

EI  EL  DEII)1ULt
Un  )flo  cuento,  U  lifldo  poema es

cenificado  fué el  que ayer  se  estten6  en
el  Dindurra.  cMari  Luz  comedia de
j.  M.  ,  traducida  por  Mwilnez  Sierra,
es  e]  cuent,  de  la  (Bella  durmiente,
qie  anda  po  indas  isa  literaturas  se
gón  advierte  el  traductor.  11s—sigue di
deudo—el  poema  del  amor  maternal.
Para  ei  autor  de  está comedia,  el  amar
de  su  madre  ha  sido t  principal  resor
te  de  la  vida.  Toda su  obra esta llena,
perfumada,  imgregnada  encaminada
fascinada  por  el  cario  de  la  mujer  su
tl,  axnauta  graciosa  intelIgente,  hu
lAtida  y,  an  abargo  dominante  que
Le  did  la  vida.....  Uno- de  su  mnejcr
liv  que  lleva  por  ttuIo  el. ntnbre
-de  m  madre  «1s  es  a  blogE
fia  apaslona4  de  la  mojar  que  vivió
constautemnente devda  por  La muerte
trágica  de uno de  8U  jiijOs  constante
nanie  ilusionada por  la  vid’a del ctro
aoado&i y. poqt*.  Y  en  le  plena nadu
a-ez d  su  aVine y  de  am e.   aflr
ma:  cL  niadre ama al  hijo Con tan in
—o  e imperioso amor, que ni  en  el
da0  puede  &lz  si  el  hijo le faltat.

Y  «Man  Iuzi   el  øXnibolo poético
de esta. verdad. . .  .  Man  Luz, desde ni
a,  ha  vivido  para  si  amor  del  bijo
que  ha  de  ten*’ hasta n  su Iluiro amor
de  mujer  en  el  amor  al  hombre que
será  su  marido,  sonri  más que  al  nom
¡3ra  dei  amado1  al  nombra  que  ha  so
ftado  para  Su  hijo....  Mart  Lu% ma
dze,  pierde  aj   urno...,  Mart Luz,
muenta  y-  bisnaventurada,  nl  acu  en
la  bienaventuranza  logra  hallar reposo,
y  vaga,  comnoedjr  faaitai-na  pueril,
por  ¡a  caa  desierta  en  qu  nació  su

La  ti  jornadas  4e  la  obra son de
Una  d6lisadasa  Inefable.  El  publico  las
entendió  pronto,  8p&diéndOIa  a
fecda.

14   hlL.  U
trlunfG4 p5ra  Jena  Diez,  bsitima  y
comprensiva.  OrQøn3os que  ásta  fué  su
10*2,  iUtO’P1’al9.ci6n de  la  temporada.
Artigas,  muy  bio-, en  su  doble  Imiter
veincido.   segora  González de  Iiaza
y,  J  ‘seores  DItas de  la  Haaa y  Diaz
Gonatiez  atadn0.

La  prntacI6  de  la  obra  inqeca

NOTAS  PALATINAS
POR  TFLEFONO

Se  peeea1os   ¡efe  de  Cta  iaitar
 n:oy  cuú,lj  a!  R  al

jefe   su  Ouar  MlIltea,   Za-
bciza,  que  ton3  PO&.ión de  dicho
car  y  de  comandante  genOt  ta
Alaarl,  d*tcsela  el  gral  -

go.
E  Lunes a  as  doce  .  ntazen

el  Ousataj  de  á.labaa1cros y  da  lb
hará  e  el  de  ¼  E*tn

£uOia  sede
 DO  Alfonso  xrnlldd  e  5odIa  

.105 gccrales  JOrø  UGmne,  Daban  y
Avim  .  cu,amidesite  de  Navia  y  UD-
berzi5do1’ de  Pezeazmdo P6c  zrer  y
a  otros flhiLt5.

4•-
DiesJct5n  ¿a  la

l1  sueldo de un profesor
de  la  Escuela de  Indus

trlas  de Gijón
rOE  TELF1!ONO

7;  12  u.
La  GacetÍ  do  hoy  pubsa  ulla

Real  Ordøn de  Iratxmción  Publica,1 dZa
Ponix  que  a  PZiir  del  da  7  deL
actual  s  acredt1  al   de  tér
¿nino  da  Ita Wnela  de  Induta’las  de
G1j6n ‘ammcisco .1ceso  La6p  
acaal  de  5.000  Pt55d
—‘.--——

Navegación trasatlántica
FL  QflIS1BLJ  £IMtb

Sún  radiogrenma  recibido  un  la
Casa  cksisignatai’ia,  ei  b asatlamtico do
Ila  Fpaaia  aOristba4  Colóne lleg6 eL
día  5., a  la  doca  ta  la  naaina  a
racruz.

EL  «BLDb

Segn  tgfla  emelbido por  al  60-
aor  Moriyón  Gonciguatarlo de  l& Hace
burg  Amerika  ucme  en  este PL’tO.  eL
vapor  «BadØn  il6  de  lialfltXU’o  a
las  15   d  la  tarde del  ‘Ifa  6  dJ.zecto
al   recala�oa  por  tanto,  en
weet;ro  pel’to  en  las  paea  hOtl°I
d4  lunes  dta  10.

kJcDI1,  Sábado  e  deNov  I.m  bre_10*4

REQACCÓ  Y  N8TA.CÓNÉ
COILUDA,  28,  I.  OEULECA         TELtFOLO 10-49

TALLE8u  .  .  .  .   .  .  .

CALEL  4,  &J0        TUPW0  d00

APATM0  0  cEÓS4  1

.  Ao   1O48          ‘  D  olirn .    .  Diario

-1

LA  CAMPAÑA i  MARRL1CO8
•4•

n  Tefun  conferenciaron Primo
de Rivera, los  comandantes gene-
rales  de Ceuta y Melilla y otros

generales
de  los

rInctepenctiesde

Comenzó  en  Melilla el  embarque
,,  soldados  de cuota de 1922

El teniente coronel Alvarez Arenas,  restb1ecIdo- torna el
mando de los Regulares de Ceuta.—Las fuerzas de Regula-
res  de Melilla asaltaron las triñcheras enemigas cerca de Ti-

zi-Asa.—1  mal tiempo diftcultd los movimientos. .

Reny  e  mesa,  dós eaousdrones e  Tsr
diz  una  batstla  dloouiaIla  y  la  srea
deAhl.Xerif.

M,ro 1OGL&19

bie.

UN&  EWJJPÇIQN PEWUDWI4L  .  EL  ATENL0  DE  Li  WUE*L

LA PRENSA ES EL  DIARIODE  ASTURIAS
DE  MAS AMPLIA  8 PAGINAS
INPOR  MACIÓN
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AVILES
Oanafl,adón  de  Tuhiergo

Por  ia  orden  d’  28  d4  pasado
octubre,  ha  slo  aprobado  el  proyecto
do  caii&izasi&i dl  rio  Tuluergo,  en  el:   de  Rei,  de  SLe  habindose
fijado  en  el  vJtinO  por  . oieiit  el
   auxilio que  ha  de  preutar  el  Ayunta
uinto  para  as  citadas  obras.

tad1Uea  demográfica
  Darai:ite el   de  oetubi  e  hióe

ron  en  el  Regiro  ivil  de  ta  villa
las  siguent  uspc1On:

4  nainnJto,  is  matrImonios  y
24  defuniona.

Nueva  sociedad
Se  h  conjti1ido  irna  nueva  socd

dal,.  a. base  dO’  flgoeiO  dc  la  razón
Social  Manzaieda  y  Ooapafiua ,  que  se

:    Ftmdicin  Manzausda».
Gomponon  el  Oonsejo de  Adininistra

dóu  de  la  nueva  sociedad  los  giden
ts  S5oI1e5;   

Presidente,  don Juan  Sigion;  vlCO,
don  JuJ1k  GarCa  y  F.  Quevedo;  voca
i,,  .  do  FoanuiScO  Gonz’ez  del  Valle
y  dQfl EUflQU  rtas  de  lu  Noceda;  e
 cretba.rio, dni  Qtllt6ba1 Alonso  Jorge,
y  consejaro-dlogasb,  don  José  So
Suárez,.  que  llevará  1a  firma  social.

&-  Una  detendón
.     Fbé  detmldo  en  Oviedo  Frannisco
.    Fernándjeiz MaLMd,  (a)  cLurIn  ,  veoi

.  no  de La Ajrena, Soto del Barco, acu
nado  de  haber  causado  lion  a  U

couveino  Nioanor  GaroSa  Vega.
      El detenido scrá  nducid.o   ,  ésta

Pa  ser  puibD  a  dispOci6n  dül  Juz
gadOde&nrucción.  

.  A  punto  de  OCUrIjI una  deagraela
Ea  la  tarda  de  ayer ,  unos  cuantos

muehschos,  se  uhterotu a  Una camio
neta  qUe se  hallaba  parada  ante  UnOs
aIuncnes  y   pscieron  a  jugar  e  la
mis.

Acaso  sin  daue  unta  de  ello,  1&
rnuchachoj  pusieron  en  marcha 1a  ca-
mionita  y  ta  echó   anda  por  1:
calle  d0  la  Unlón,  yndo  a  chocar
contra  Una  colanma de  la  terraza  clE1
Caró CoJón.
.  Los  mchaehos  CO  el  natural  p&
1co,   titraron  del  vehIcuilo, no  ocu
rrieudo,  afortznadameaite  desgrauia3
peronales.

Intento  de  agredón
La  OiordJa clvii  detuvo  ayer  al  

cino  de  San  Odlsitóbd José  MazTa clon-
zlez,  a  quien  ocuparon  Una escopeta
con  la  que  trataba  de  agredl’  a  s
convecino  Manuel  Lorenzo .

Dé  aocledad
RegtSesarqn de  u  vae  por  Espata  y

el  extrainjero  don  BT8U1iO  Iglesias
Moyano  cajero  de  ‘a  sucuznal del Ben-
co  de ciiii  en ésta,  y  su ioven y  bella
espesa.  

       Accidente del trabajo
Doritn  Sundín  Serrase,  hallándose

trabajando  para  el  Sindicato  en
puerto  de  San  Juan d  Ñieva,  se  pro-
dujo  una  herida  contusa,  leve,  €  el
pie  izquierdo.

N  F9ESTO
De  espectdc%lcs

Mafiana,  do1niflfi  conitinuart  pr
yeot1n.dcse en  nuestno  «cine» la  hermo
Sa  obra  titulada  «La  casa.  del  miste
rio» ,  subtiine  produeción  llevada  a  la
pantalla  con gran  fastuosidad  e  inter
pretada  admirabtemente  por  os  iiiá5
afamadantiistae,  siendo  una  pct1cuJa
de  lo  más  mcdertno en  cinematografía,
‘y de  gran  emoción, la  cu  esta «flIma
da  con  irreprohable  gusto  siendo  su
argumento  intereeantsLmn

bmp1etará  el  programa  di  domin
go  una  gran  pícflia  cómica  en  cias
partea,  que  mantendrá  al  pfib.ico  en
cona4ante  Misaidad.

La  aza  ciLbierta  del.e  Tepararse.
UlLa  de  las  &ificacions  má  pr&

bladas  de nuestro  Mieres  es,  sin  duda
aLguna,  1a  p4aza  cubierta.  Hace  tiem..
po  que  este  edificio se  arregia  y  $10511-
pre  está  lo  misinp.  ¿Qué  habrá  en
aquellos  tejados,  que  nunca  acaban de
quedar  tden?  Son  yantas  y  trecuentes
las  quejas  que  se  usa  vienen  dando pa
re  que  nosctrc  Uaiiiemos la  atención
det  tYUntam1salo  a  fin  de  que  se  p:o,
ceda  a  su  arreglo.

No  se  está  nzucho tiempo  entro  del
local  aLu- que  una  «goteraz.  venga  a
importunaJnno,  y  es  que  en  algunos
tci5  hacen  verdadez  estragos.  Va
a  llegas  dia,  atpaSo  que  vamos,  que
llegaremos a  dudan de  si  la  plaza  está.
cuibierta  o  si  de ello  solo tiene  el  uoiu..
hie.

Sabera:a  que  tos  cobradares  de  pue
t,  finajllzado el  mese   ven  negros
para  hi  recaudación5  puéa  sobz-e ellos
caen  las  protestas  en  trsnos enérgi:ass.

NÇtu  esperamos  que,  en  bien  da
ion  industaia.les  y  cii  bien  del  mismo
edificio,  que  tá.  en  ruina,  se  proce
da  cuanto  antes  a  su  reparación.

Po?  a  saiLd  pIb2ica.
La  verdad  ee  que de  todo  nueatte

pueblo  la  palto  ms  abandonada  es  el
popuico  barrio  de  La Villa1 comp ueste
en  casi  en  otaJidad  por  obreras un -

nerca
Pue  bien,  lector;. como quiera que el

tiempo  me  sobraba, y  por  tanto  me lo
pern31ta,   deckh  a  dar  un  pequeflo
pas  por  lisa  calles,  digo  lodazales
(que  asl  • es  su  verdadero nombre) ,  de
dicho  berrio  en  ia  convieción cte mcm
ciglin  provecho  a  mis  humildes ,  pero
loabt  propdtc  en  bien de 1a sciud y
aruat  pflblico.

No  habla  trmlnado  de  reponerme
del  susto  a  canea  de4 desprendimiento
de  una  cornisa que  ante  mis  pies eay6
cuandø  de  pronto,  y  co  quien  ala..
para  mi  tire  a  becajarro  llega  a  mis
narte  (que  Dice me  as  conserve mu-
chas  afice) ,  un  øler  1nopohablo  que
a  pesar  de  ti:da,  no sólo no me indignó
sino  que,  llevado de  mi. curlLda41  tea..
tó  de  averiguar  su  procedencia.

4iigu1en acert  al  decirme  que yo te-.
i1a  madera  de  detect±ve.

No  habla  términado  de  dar  tres  pa..
os  en  el  fangp  indecente  de  aquellas
tortuosas  callejuelas,  cuando  ante  mi
viata  se  ofrece  el  «magnifico» cuadro.,
cuafl grandioso panceuma de  un  le1
lo  al  descubierta,,  al  cual  desembocan
varItas  ailcantarilias  improvisadas  por
despreocup&lce  vecines.  Y  como  quiera
que  e  varias  p&ts  de  este  pequeo
rIo,  existen  agua&  estancadas  cuya
pesifiencla  es  insoportable  (muy  pare-
cidas  a  los  peses  negros) ,  en  bien  de
la  salud  pbtlca  y  del  cuito  puebo  de
Mieres  llamamos  1a  almidón  de  la
Junta  local  de  Sanidad para  que pro.
ceda,  arqueá.ndoio  y  cubriéndoloo  ha-
ciéndcdo  desaparecer.

De  aocfedad,

Hemce  tenido  1  gusto de  saludar cii
ésta,  al  culi  inspector  general. del
Banco  Hispano  de  Edfficacit5n ,  don
Francisco  Perdió  Hervás,  el  cuai  des..
pus  de  su visita  de  inspección en esta
Agencia,  ha  regresado  a  Gijón.

.  Labor  edi.wativa
Nuestro  apreciatí1e amigo  clon Alfon

so  Segura,  abrirá  a.1 pfibllco  dentro
de  brbves días,  las  clases  de  francés
que  habrá.n de  er  gratuItas.

Bien  merece el  seec  Segura  nuestro

máa  sincero apauso  par  su  labor  cdii..
cativa.            :

SAMA  DE LANGREO
14  SOd9dd  Pe8teJas de  Saszf lago
Indtslablemeute  la  Dii-ectáva  de  ia

Sociedad  Festejos  de  Santiago se  mue.
ve  baflte.  SOglin nuestras  noticias..
ya  Se  han  menzak  os  preparativos
para  .el  grar  festival  escotar  que  ha
de  celebrarse  en  el  mes  de  juiio  pró
zimo.  También  pIre-paran los  ontusias..
tas  d1rect1ivr otras  aorptesaa  que,  se-
gurament.e,  han  de  ser • del  ags-ado d.s
ksra  .

Eoy,  abado,  a  es  ocho de la  no-
che9  se  celebrará.  juutagex1eral  extra.
ordinaria  de  la  Sociedad  Festejos  de
Santiago  en  La  Montera. Los  asuetos
a  tratar  son;

Prl.mdrb.  Disctisiin  y  aprobación  de
la  refOrIna  del  Reg4amento.

Segundo.  Pago  de la  lotería,  previa
presentación  de  reeibe.

Tercero.  Plropciickrnea generales

Y  seguirenier  b.ablaaido de  esta  So-
ciedasi.

La  Dlzutiva  prepara  para  inafiana,
dominas,  un  gran  baile  en  el  &arage
Sø]4

toe  beneficies  que  se  obtengan  de
dicho•  espectáculo  se  destinarán  a  tau
festejc  •dl  aflo próximo.

4..  C  tie  la  Misf sr

La  A.  O. de  la  Mujer  que  funciona
e  esta  villa,  ha  hecho en  los  ds  ma.
ses  t1timce ,  entre  varios   pobres ,  el

donatire  de  81’50 pesetas,  un  par  de
betas  des  camisas  de   unos  cai
zoncillos,  una  enagua1  un  vestido  y
un  par  de  medias.

La  presIdente  de  dicha  A.  C.  de  Ii
Mujer,  ha  recibido  para  ej  Ropero  4’5
metir  de  pafio y  3  dic  lienzo.

Es  digna  de  aplauso  la  actuación  de
ta  Soeledad.

De  aacedad

 et  ot$ett  de  pasar  unos  días
can  su  ciislnguIcIa  fainiia  de  esta  vi..
i]a  llegaron  el  señor  recaudador  de
conteibiic:kues  y  su  dintingulda  y  be-
ila  pca  difia  Eiena  Miranda.

EN  MADRID
Kiosco Luján, Alcalá, frente

 a Fornos.
Kiosco  (Las  Cálatravas»,
Alcalá, esquina a  Peligros.
Kiosco  de  ‘El Imparciai,
Alcalá,  frente al núm  57.

EN  BARCELONA
Kiosco en la Rambla Gana-

-  letas, frente ala calle Tallers
EN  BILBAO

Kiosco d  la Dominga, en
el  Arenal.

EN  SANTANDER
Kiosco de  la  Avenida Al-

fonso XIII.
EN  FERROL

Kiosco  El Enciclopédico’,
Plaza de Churruca.

EN  LEÓN
Librería de Juan de la Cruz
Martín, Kiosco de San Mar-

celo.

l  ww

vaiira•  ‘Lujø, Eladio,  Miservlno,  Gemr
do.  Lnls.  BenIgno,  él  Olió y  Etvtno,
se  preentca  macana  doininge,  a  las
nnev  de  la  misma• en   local  octal
para  fr  aj  ugaa’ un  partldo  con 01 L4t.
ttn  de  La  Gujla.

POLF1CL  ¡NTENAOION&

Francia  reconoce el Qo
bienio   Ruso

Orlanitacin.  decidida,  masrcaamjt
izquierdistas,  de frase-a y  radiral  norias
demoerátlca,  lo  mismo  a  la  vida  tute
“lcr  fra.noa  que  en  la  exterior  es  la
que  ha  guidt  e1 goblenno Herrlot  des
do  s  nacinato.

Pqm5meno Interesante  y  Ya  digas  de

tudlo,  -en quienas can  cierta  atención
Stguezi la  poíltJ.ca intrnac1onal,  fuó la
miasnia  j  p   radical
HorOt—JI  fl3  tIn4  que  • de  tal,  de
socialista  acusa  como  Va  los  hhos
demoetrandó—a  ralz  de  unas  eiecsioem
en  1as que  aouø vlgorveainiante sin pi’o
nUnclaniltb  claro  de  la.  Opinión txn.
C5a  hacIa  1a  derocha,  que era  como de
cte  la  intesaisigescia e  la  política de
las  repaiÑelones, qne  emiargai,a  i
trucla  qntnra  de  Franela  en  aquellos
daa.  

.  Y  sliii embargos fUerza es Confesar U5

la  aituaci5n  de  HerrIOt  en  tal  asunto
ha  sIda  arbad1slina-.  cuando los  tCnI
005  X6tflu1dO5 ha  pocoe  I451dU$, paa’.
dad  al  comtenz  ie  SU  actuacicin  en
la  famosa  conferencia,  un  poco  das’.
oii1entadc  por  el  barualo  que la  patrio
terfa  que el  n?acionaijstno ezaltsdo  de
1DS CIOIeS  promovlan  en  los  respecti
vos  pueblos.

La  jtnllncJa,  firme  y  fCøUnda de
Herniot  y  Maedosa.ld en  aquellos h1stó
rico5  maimentos  que 1a econoina  in
tenor  de  cada  p4s  y  aun  la internado.
zial ,  peligraban  en  su  inigma existencia
fUtura)  dependiendo del  gralo  dje yr
o  benevoaenciga riju  iizapusi*aii los tcfli
ccs  a  Álenan&a e  la  reparaciones con
seeflencla  died Tratado  de  Versalles y del
llamad0  «plian Daw€»  para  aquélis
fisé  el  anAs seguro  sostén  de  todos.

DQS bLnante  radlcales,  Izases.
mente  soc.la.1itas, la  sustenIan  y los dcc
al  tridna  lien  jngent  como  icea
la.bor,  ha  reanudado  las  rotacIor  con
RuLa,  llegando Francia  al  rec1entiuo
rcoonoela3itaUto cdc  jux  que  eonnta
mce.

Ing;Laitiera  acaba  de  tocar  155 Cense
cnnctas  de  haber  reconocidi, a  los so
viet  tal  b*gerancla,  y  vemos  cómo
Zlnovieff,  en  su  carta—que real  o  apó
crifa  reprentsa  en  el  fondo,  digase lc

que  se  quiera, el  pngrnma,  la  bandra
conidn  del  Socialirmo iutesszacionai, hoy
más  pnante  qúe nain  por  las conquis
tas  vusas—pxocup6  como  lema  d  los
laboristas  y  Eoclaalataa Inglenos en  1s
dieccionsa  cdlebradss  la  franca  sas’olu
ain  ,  pTx1ma  y  fal,  segósi los mdi
etas.

ancia,  siempre tan  ormmservadora en
setldo  capItalista  nacional .y  erta

—,  hoy mSs frte  y  engrandeni4a ges
nuneaenla.psbgsra,  ¿ha  pe3isado co
mo  su  gobernaaites  si  aste  reCeflocI
m:Wnto le  a4cia.rreará igualas  malas a  al
porvenir?  He  f  a  IncógnIta.;1]

IriLui;0]
-    -   ..  --        --  -      -,  -     1      —-.       -    .  .
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Do  un  to  suicidio  •                vhtinco pS  pa.r  pagar  ina
—:-—               u1ta., con  objeto  &  qie  quara  U-

Diligencias rea1izadas por  el  3’i  pox’ haber  sido  dtaii  do.                                  

Juzgado                Luego so prent  en as  su soiri-
La  Guardia  CiVil ded puieQto de  OoUo- fl  diciendo  que  no  era  crto  quehu-

to            al JU      U OI1n-   SLdo dctukto  ni  qu    u iei a
d  eZIelSUOe.SO Por  mueredeJ.  i&ven  mandado pedir  aqiella  cantklad
A1berto  Bode  Migoya,.  rn  a.testaio  i’  .       

.  al  qLie  ha:e  constar  que  s  POfltL5      Eij a  SOciedad  F1larn,61i4ca
anta  ella  un  individuo que  Uvo  ciii  —   .  .

Ua  casa  de  desgracia  en  la  qu  se  en-  EL CONCIERTO DE HOY
coIabta  1  prodesado  Paulino  Dome-  A  ia   media de  la  tazle  t.en
nec1i.  Qmo  J  fa1taen   700  pets,   j   ¿ cuiiio    la
supone  tuse  Pauiiuo  quaen se  1a  qul-  tem»da  coareeo  al  s1gu1ent
4                     ,    ,

Prantioada  una  d1ligenia,  per&e  re                 .

ultaa  que  la  prooona  Gtzada1ue           COSI FÁI  TU’J?J
que  mpaaba  aI  lntercto  en  1  (  °   °)  .

noche  qu  rsnult6  mUflt,   la  aa,n  Opera  cómilioa en  di  aeoa,  de  L
te  de  Paulino,  reZo  da  PonJte. Msdga  de  Wolfgang

El  Juzgado  coutInia  pctan  al•  Adieo  Mozart.  Dilleetor de  orqueta:
gunae  genC8  para  ClOr  ajgu-  don  Efl1que  F6ruóUdeZ ArbdS.  Rede
noe  anioe.                :1adio  Ohao.  
-         —.    F1ordBgi,  Dorabella  (hernia3ias,  Se-

                  toras d0  Ferraa)  Carlota  Dahnen  y
UNA  DEMIMYL&          Gr1ena G&-atti;  ug1ie1,,  ofiial,

.    novio d  orde1lg1,  Aitifba  V1  Fe-
Jstafa  2  pesetas a una mujer &.,  iai,,  novio  de  DorabeUa

:n  la  Cqrniar1  d  Po1iga  n  pe-  Theodor  Rith;  DPIna.,  1eLa  de
sentó  UlLa  dflUXIuia  por  Una  vina   ‘S  SOYIS  Isabel  Pet&ndorf;  don  Á-
la  Plaza  de  la  Ecanda1era ,  manif-  fono ,  un  vieJo  fiiscfo,  A.1ean1ro
taTdo  que  uu  indiv1ltio  llamado  Luis  Gi4Íf.  .  .   :
&a  e  preseit  Bu  SU &YflII1O  P1  Lngar:  Nápolen.— Epoa  1790.
diéndole  en  flOfl*rO  de   SObXnO suyo  Orqua  compuestas de  troiuta  y  do

pirofyiie  d  1a  Oxuet  Slzff6nica de
Madrid.   .

MaeStrOs        concertador:       Qeflor      Ang1a-
a  y  ecvij  Mark  Rodzigo.

— -€       -.

Abogado   Suárez(don  áifrdo);
prccuradr,  eZr  Gónaez.  •

j»   t  ‘       ‘ k1 £LIJLL  UC%.10fl PUi#i1C
      T1tu!      de       Bnchftler

á  it  del  IDSUtU  aionai  

             pi  o  io
tufos  de  Bacaifler  expedidoe  a  favor

     y  don  Edu-
y’”  Llez  a  fin  u  iue  an

  a  &i  IItdOS.
           —

no  Y °fl  i  h8bOr anual:   8.8l5  e.

       e      dfrEgIráa al         a cas  ot

  st dl  ItU1O d  Licencia4o  Madl
   erticao  

   el  aijo&de don.  ,  a  particia  de  namicn
  la  caLIdad de  espao.

  
 etIn,m  procedentes,  por  rvo

prtado  en  sonoio  de  M€dICiU& y
OiruJa  as  como  haber  asitid  a
prát1ca  ei  aig  hospit,  etc.  $c.
do   

•

po  j    
guit:  

yn  d  cinco petas,   nn   yce•
dora  d  pescadq,  pcz  eecándalo.

TJa  de  cco,  a  u  indvjduo  po
j•  ,

Una de  diez,  al  dueno  de  n
   ‘-  

 diitt’ø  dBpUé  de  a  hora.  
   Juagado  dal  huato de

Ufl°  $e]]o  del  estaaqut1lo d  Saa  VI.
 

.M  bi  meJor  e  Ii  sr..
dra  •j  flfl1_1ClOR  tC1V5dOi.  BL
cv  nne,  øoió

.             —

.  DE  TEATRO 5  
.

ií   oiinixo
 ayer,  ccano  estaba  auneiado,  se  e-

tznó,  pm’  a.  notaie  oxnpaia  je
Rieardo  Puga,  1,  ada$a  eeénIa
de  la  novela  del  n1ano  nmi  .  de

 fl$fl   jj3,  fl  anbs,  .&  uadi  y  u  epfkgo,.  hecha
por  el  eta&  Péxez LuØn y  ManUel LI
naa’es RWø,  e  lleva  por  ttuo  «Cu
xri)LD de  la  Ornz.  

Lo.  obra,  nterpzietad  frrepa’ochabIe-
 por  lo  valioa  elezneto  que

tegz.aj  tan  aoelente  oompa1a,  ao-
dujo  ua  grata  impt6u  e  el
audLtorlo  smando  g’ad  a�awo  1
Dn&l . de  todos  loe  acto,  cc  premio
a  a  labor  reaJLzada pot  ce  8Zt11taa y
cYiuo  expón  de  agrada con qe  se vi
l  c1ebia  pieza  dranta.  

Coii  motiw  del  conolej’to de  ]..  -
1armn1a  no  hhrá  hy  de  tarde  tun-
cdii  reptentáidose  poi’ ‘a  noche  la  .

oelebriada  comedia  del  inIgne  Bena-
vent  Lo  tnoon  ezaoe  ,.  e  la
qt  el  prDm  aakr  IUeardo Puga  ha-
ce  del  cck1»  una  genia’  ereacIn.

Paaa  l  lun   anmcIa  La dped1-
da  de  la  cpa.  •,

.
•      •      .    •   A u d 1 n  Ci I  f rovi n ci a 1
ITO8  PABA  ¡LOT

¡uleloa  oralea
 Ante  1  PzEbuna1 de  Dreho  e  ce-

 by  la  vista  de  las  siguiet,
               

•     .   primera
VjUavtkea.—  Oonlra  Franizoo  Fer-

nández  Maacos  Por  diapo  y  1eaion1
  LUclO SuerpérOz; prO

curaiior  seZor  Grande.
V1llavcsa.—  Ooz*a. Rern,jnio Fez’-

nández  y  otros,  po  le&oue  Abog4o,
nefior  Suxez  procuiadr,  sefior  Bue-
r     ‘  

OviOdo— Contra  Mauiel  Salas  Doi-
ga,  po  hurtx.  AbOga4,  seAor Cabeza
proe*wador,  seop  lodxgixeL  

SeCCI6n segunda
inflo—  Omtra  Fe1i  Ca.nteli Gi’-

térrez,  por  diispaao.  Abogado,  or
Oust  p’ocua4or,  señor  IziiuirdD.

Siero  —  Qtr  Artn  Fernández
Siz,  por  øuøtrace1&.  Abogado,  e-
or  • Ainso;  piunrador,  ee&1. Beiz-
do.  .                   ;

Sl—  Coutra  N1cmnor Váneez  R-
dIguez  y  ro,  po.  dispar  y  leon.

DIJR  1) S  It  S  ir’r    “  -  ‘  ‘-“  ‘.-J  ‘  ‘1 ‘J  1  1i  L)

Sa1CIOfleØ  abernatiias
El  goberia4ox  mpuao  las  Elguieaitee

t6e:        
250  pa8eta  a  Elvira  Bernardo,  po

1Z1AaCOA d  ia  dpoflcc  re
 dO UepOdL

 °   *1  cartet  4UtO1O
Garo1a  O*ro.  

  a  DOlc  Rodxgua,
por .áda1o.  

I  -  

         

y     “  P°     cuiesUon  de

         ‘
•      ‘  :-  UVL8S  

1  Plazna  vaeantes
Po.  aue  del  eeIet%i  .yun-

tan,in   pa’oye’ai  po  concureo toe
paza  de  uuédoe  de  guaa  de  la
Cag  d  Socon,  co  earácte’  interi- 1

Información regIonal
MIERES

TEVERGA

L  CAMP1ONATO  ROION4L  DB FUTBOL

.                  -y

Con  los pdrfÍdos de’mdñdn  la
lucha  entra en una fase

.      .     interesaníísima  .

LOS PARTIDOS DE  CAJ1PEONAO           Lj NT  DEL DJA

Los  de  Aturte  ‘   •  .  :.  Menehaoa,  del Colegio Áøtiua’iano arbi
Contlntla  ultimándose cuantos  datau-    partido  de  csnipe

1lee  concijerijOn a  los  grande  partidos  °‘  .   cø4t8I19.J.
que  mafiama tQndDán lUgar  en  Gijón,  MuChA SUi45  Y  a  qtieclar bien.  •

Oedo  y  Sama con  Lnotiv’) de la  cuarta  Saradio  la  i:nia  dignala  para
josnada  del  campeonato • x1ona.l  astairia     DOIItIVO.Cdta,  en
no  d0 futbol.   La  Corufla.

La  añimaeión y  los comentarios acei.  y   qá  a  ql.iien io  haga en
.  ca  de  tas  eliminatorias siguen  aunzen San Mam  para  el  match  Ajthlejk,..Are
tandb  a  mlidia  qu,e se  sesma  la  fecha    aruona  et  catai.áai, peixa
de  maiana.  De ]ks tfl  iuiatchs serie  A ,  q  ]  afl-  doe  amigos.
d  Tet1lnc,  Torre  de  lo  R3  y  Mcli  ¿  para  que  no se  aburriera?
niz,  no  hay uno  que supere en  intra                *4l
a  log deniás;tal  J& Importancia  de   quien  peYpone que e  lugar  de
tic  Onorm.  Iotiifros.            un seleocilonador para componer el- teaip

Paa’sb el  fliatnh  SP*zrUn-AVI1éS y  en  nne-tonal se  an  tz  quten  ia.licen  1
vista  del  gran  contingit  que  dré.  a]. misln  .
M:olinón la  aficik5n avilejjm  la  Com  Y  se  propone para ello a  Mateoa  Be..
safiía  del  ferr9caiririJ de  Carro,  a  rute °“°  y  lbe-r  Marn,  que es  un
ges  del  Rsal  Sorting,  ha  tenIdo a  bien  irlo  bUpendo  como plumferes  depor.
disponer  la  organizacidn de  un  trati  es  tfvo$.

.  1    ..-  ,i  1    •      ,.4  .  **ecia   i            010         01

que  saJdiá  de  AViS  a  las  13,25  dic  l     de Zamora es  el  si-.
 del  domingo para  lLegar al  Mmcl  

.   l  14  23  :te  mismo ti...  volverá. a    iiOO  Paa.rIfl  y  Valla—.-..,  ,   .         ,            na; Samtlm,  Meana y  Pea•  Plera,.  Ra
Baja  del  ‘iusOl a  las  19  ta  r  llegar
a  AvIi  a las  20,38; D9ear1mirabJe   GOflZálOZ$ Z5b8.I& claIrmelo  Chi-.
te  de  la  CompaZla de’l  Ferrocarril  ‘ alv  ievejacioies  cia  h
Carrefio ,  dará  lugar seguramente a  que  O  OrS..
el  nfimbro e  cnaz  de la vecin  villa    pj   Box  ha  organza-.
aviia  qne  prnsabaln prapuciar  tan  x  do  para  mny  en  beeve Un  ameno y  dis
t2liaordinarlo ancaientro,  aumente  cozsi-.  jte  pxgrama.
der1n10nte.  .   ConsLste en. la  CeIebrac1n  oficial. de

El  Real  Sport;ing dará. mafiana cuenta  match de  boxeo entr  las  region  en
por  medie d  una  nota oficial cijai equi.  qtp  dicho  sport  tiene  carta  de  natura..
po  qu  dicho Club alineará  fircuite a  les  1e2a.
huent  de  Lisardo.                   Centn: y  Levante  STáfl  quienes  rosa

t%,.   be;?  nc  la  aisieds.tI  pan  el  hjelo  mejor  dielho  quiaes  rosau     Sa   Os q            ‘ pan  lo  afilados .zcartaboncs.
por  el  p&rbdo  Deportive.Stadium  eu
nienta  notablomñtp.  Teatfinos  ventee  Turqula  y  DulgairLa, hado e-l pataiiel
mafiania favoreeldimsimo por  la  asistencia  n0  del  gobierno turco  que  futbolista
de  da  la  afición oveten3.  hasta  d  tudtiaaio, van  a  juger  u  par
Ayer)   Xte5OfiC11&W11tC u,.°  hemos  tix1 d  fi  dispetándose la  Cepa del

enterado  dU  que  el  cltib  d,e  Zubeldi  nijijst  d  Edncael6n.
cuenta  de  uuøvo con la  ceoperanión del  ll  oanpo  daj ncgo ará  acordonado
centro  niedio Mieres,  que   un  refuer  pos... tropas  para.  evitar  «urran  los  fu-.
•Zo  ttaPfldO  y  que  da  jugar  el  omiu1  dseniac  d  est  cointlcion
go  hará  que  el  partido  tOPO O$aitE5U3 e*e  biga  y  ttucxis.
de  alto  relieve.                                  **

**  ..             . .  Urrsitla  al  jugador  asturiano  qn  desi  graid  ea l  entuam  y  la  &n  fandi  otita  tle!npos  a  vados  clnis  r
siedad  en   G&5n y  Ovtto  anut  loe  en’  glonailes, ‘etá  e  Vaienoia qibauehando»
cusnta’os do mafluna,  no menor es la que    medio cenfiro.
reina  en  toda  la  Cuenca langreana  con  •  ¡Y  ante  ello)  Meaua  dajará  te  aspi-.
mntivó  del  que  en  Sarna  dittirán  les , mr  a  ‘lnitsrnaelonzlizarso.
nobab1os y  aaüusiantá.s elevens del liaeing  **
local  y  del  Unn  de Aquilino León .  UZOldt1  y  flLXidor  ttán  de  acuer

El  Partido  pcae•  caraotersticas  YId  P5  jelebear  01 InUtCh  que  deelda
pee  di  Indudable  valar  de  ]cs  dos esui— cuál ‘en verdad  scr  el  oaanpeón spaftcl
pos  S  pera  muy  fonidadamente  saa de  d  pC  pesados.
Iqa de  rdao  a  La grande,  y  ante  su ce   .  q     capo
lebraa1n  la  nerviosidad a  ezag»ad’a.   

TaUIb1II n  a1 po  B hay  sus bue--   St
fla5  cosas dignas,  por  lo  tanto  de  la:CAMPEONATOREGIONAL
atención  cl  aficIonado.   ‘  -

Por  a  maflana,  en  El  Molinón,  con  REAL STADIUM AVILESINO
tendnrála  el  clinzadevílla y  el  lleal  Athle              1            1
tiio,  partklo  xite  de cierto iríterda por                U •   .  

la  va-ifa de  ambos coutendrut  y  por  Arbitro: don Faustino Martin, del Co’egIo
la  magna 6Xh1bIOi6U  que  IeCIOntenI.eSIte ;  VzcaIno.
realizó  el  qnee  atWético.          Maffana, a las TRES. ,.EnEL MOLINÓN

Y  cii  MIex,  el Racirg  y el  rtuna’  .

tunl  Oanpen  de  la  categoría,  harái  
lgualniente  tn  niatch  lleno  de  emoción 
y  do  verdsdso  irte  haciéndose difí-           • .                .  1
0141 el  probAstico. .  ‘  .   Noticiero  deportivo

**                  .

Ha  aldo  designado  para  arbitrar el   VIeswiea F.  U.
partido  SporUng—’wilés,  Fausto  Ma!  Se  ruega  a  les  jugador  Barros  Za.
tIL.  del  ocgegio d  Vtaiaya.   mora,  PaJido,  Pepe  Tino.  Ppo.  

LA  PRENSA
en  los siguientes  puntos:

Ramón  U.  IIODBUYLLO
Cangas  de  ‘fliieo  13ovIn1bre, 1924.

Ron “EL LEON”
da las dsfililas de Lados y Coni dv IIaI

EL&BORACÓN  INMEIJORABLE
Pidase  en todos loi cemerel 1

establecimientos importantes



!  £P .  zs  

EL  SAN  LUIS
Paraguas

EL  SAN  LUIS
Impermeables

‘  :!:s  h  saUe CovReo1  •

Lez  nueva  droguerfe  de
don  Jodqutn  Oarcfa

E  dal1o  d(  eanm1o  et
adqulej.  • cada da  ZDyOr &mportanc1*,
debi4  a  l  orupulcaldad  y  ccneten
ala  que   ol  )egc1o  eeen  le  bse
flós.  Buena  PUb  d  *llo  I
e  la  nueva  droguer  qui,  aciaba  de
jala   la  calle  do  COVadOIg 
mero  26 .,  dh  iD que  ea proptota4rlo nvee
tro  ttna&  eIrnlgo dQn Ju!  Gs-.
ca  an’tiguo dpencUeete  de  l  taiina
cia  d  don  Dionisipi Duque5 en  Ita que
presó  sus  ecrvicjoe pr  ‘lJe.Cio din mu
hOs  aon.  E  or  Garea  ha  pUOStO
dii  la  selenc112 4  teclee loe  gsieroa  d
que  ha  urt1do  su  eatabTecLAjnn.to WI’
cuidado  tan  mnrado  uo  pende  denii’.
le  que   aUl  donde  ii  expenderán  Ese
mejoren  ItS  en  drogse,  ftmern
y  crtopedta,  artjot!loa  todos  ej  pt’)
pios  de  ta  clase  de  cmcrc1.

Pur  la  ‘‘áctlca  ‘ que teue  dell iego
do,’  Sabe  j  , nuevo iniuetrta  y
b10  anitgo  nueetro don  Jociqu  GLA
que  al  cEitn  hay  que  atraerlo  oon
géueA,s  de  Prlnsea  &ldad’  n
trata  eqUisjto  y  oo  la  mayor  baud*I
ra  pccble.  Pø  eso  l  ha  adoptado  fG
iuo  Eema cas  itiee  caractertinas,  a  hA
de  qu  el  pllbl&co gijonós  
tsechoe  M5 dOe  c&do  de  adquiirlr
lOS   artLculos qUe SiI’201 vende
tz’ate  y  se  segu  que  epn  tE  
aloanzará   mAd XtUfld)  de  JCS 
en   e4Inpra.

Por  Otra partei,i la calle • qu ha  e500
gdo  el  eeflo  Gaz’a  para   instaia
cióli  es de  las  mM  coneurridas  y  U
vlstoas  de  Gijd  1o  que  ha  4e  eo
tribuir  enonmeIlTei3te a  acredItar   la
luayor  rapidaz  Su  setableemitO.,  te-
niendo  cno  tlee  un  dobL0 a3wnbratto
de  gse  y  eléctrl  y  øtt,e  p&’t1XI1ItO
tun  Cét1CQS OV*)   1a  Pla,zUM  de
San  Mu  y  La  oallede   loe
cualits  pae  qiJe  enU1aJLn  ft  atta
de  la  c&ll  dn  tvadonga,  donde  
el  nll°ro  26,  que   ci  de  La

      
Por  tOd5  eaS  t’I8ZOflA. f*itflO8

a  n’UeetI buen  andgo don  Joaquln  Gar
cía  y  ba  deseamos  grandes  prosperid
des  en  -Su estabetnien1o.

&eeldente  dei  trabajo
:,ln  la,  Casa  di  Soco11r) füd  cürado

a3’ea’ e  vecinO de  Verifia o:iegwlo  JuAr
quera.  de  24  aZoø,  que  pxsentaba
qufladU1a  da  carctar  leve en  eL pár
pMo  perior  dej  OQ irqulerd  que

 nanifnt  se  las  bnb  producido
CSa14tflflte  en  el  trbiO.

Bootloa  detenidos
Por  Le. Guardia  mutliclpd  fueron  ile

uijdo  e  La   «  antarior  doe
1ndividulos  uno  vOetno de  Peen  y  otro
3.e  la  calle  de  Carga  ritell  que
otreulaban  por  lee  callas  dc  la  pobt&.
cidn  en  coen.plteto seteQ  de  1*1gUCZ
dando  1Ug8a a  mo4.ndao.

Lesionados  
Por  aocidexibep casuales  qU  a.ye  ea-

benon  fueron  cnradae  en  la   de
.iDcorc)  ia  aigLztau4en 

Ramón  SnhO1  d  JS  alIce,   la
calle  da  Edurdla,i  que  pr’esextta.ba una
herida  incla& en  a  mano  1zquicxtla de
carárter  eVO.

Jocé  Fernández,  de  27,  d  la  calle

de  RarO,  a  quien  Le fu  ‘ api’ecial
una  herida,  tfttnbt  . incisa ,  att  la  ma
jg  dereeha  d[  mo  prontico  que
la  dl  anterior.

Este periódioo publioa permanentemente

OCHO  PAGINAS

INDUSTRlALSII

tes?  TA  LLE RESBU ELTA
dell SPCIAL establecida en los          .  

Merqués  de  San  Esteban,,_29  -  Teléfono  1221  -  GIÓN
-

. TEATRO DINDURRA EMPRESA MÉNDEZ

ComaIíia de Comedias DÍAZ-ARTIGAS
Bey,  sbado  a las SEIS y media y a lai DIlZ y media, Sepundas de  Abono

LA  OTRA. .            u i:ltimo  gran éxIto’  d  NAVENT  U  •  ‘

Mailana, domingo, “EL  CISNE”  -  El lunea* Despedida de la  Compaflia, “CUAN-
DO  FLOREZCAN LOS ROSALES”, de Marquina ESTRhNO

Ui  ÁCUEøZO

Se  dmité  eIilna  espñoI
en  18  conferenciae geogfi

cas  ¡nternacion&es
 ‘1’t’:;L,t..: IN’
Ma:lx&da 7;  12  lt.

Meroed  &  gtceiee  realizadas  por
1a  B&i. Sociedad • de  ecgrtttLa  ha  aD
adnttido  como  1dioma  oia  E1 lpa’
ficg,  en  Jo  rtantes,  pa’a.  1oe Con-
gresca  de  la  AsociacjÓ  Geogr.fica  la
tjernaeioue;L

JOVELLANOS      HOY

.  Precios  que  rigieron  ayer
Merluza  de  ptMi11aDa, 5,00.
idem  da  aunda,  4,8a.
Idem  de  teera  4,45.
Feecadilla  grande7  2.35.
Idem  pequeña.  140.
 Lc&uguad 25.
Besugo, 3,25.
Cb1ha.rro  y  golondro,  O8O.
Pexln llb.
Congrio,  5,00.
Congria,  8,15.
Gallapota,.  2,65.
Garbada 2,10.
Calaimaa’, 2,70.
Rara   pelaa, 0,60.

Precios  para  b07
Merluza  ue  pxtmera,  5,00.
Ideni  de  segunda,  4,75
dem  de  tena  4,40.

,  escadilla  grande,  2,Ob,.
Idem  pequeña,  1,80,
 Lenado  2,35.
Cbtchaz-’ró y  go3ondrc,  9,7.
Ped  1,00.
CongJo, 4,10. ,

Gallap.ota,.  2,70.
Cja14ua, 265

Oantidad  de  pescado  vendidae  ayv
en  l  Ruti:

.  Merluza,  1128; peeóadtile.. 32213; btt
guado,  495;  chicharro  y   g1ondzo,
590;   700;  Ccflgr&O, 45;  gallaIx
ta  64; calamar, ‘07; bseu,go  128; pOiftO
485.

Pr’cio  medio rerultante  de  setas vet-.
tse  para  el  mercEiq  iMai
Merluza da priv*ra,  331
Ldem  .d  sgund.I5  
Idem  de tenoera 275,
leecadiUa  grande  I64..
‘Idem piequt*, 0,88,

.  LengAaJdo. 1,89.
Obichaz’ro y  go1oudro  08’7,  •

l’eI  02.
Conto  2,57.
tallapcita,  1,64.  ,

Calantar, 2,16.
eeugo215.
Raya  peleo, 0&

Esta  alaracidn  que  hacemos,  se  rs-
fiero  a ene nctse  de La .Abad1a en  LA
FRNSA  del  15  delL pasado  mes,  y
que  de  no hacerla  pudler  retraga,r  co
pertttdo  de  la  higieae  de  ceta  aldea
la  habt!itac1n  urgente  de  obra  tan
merb:ca e ‘hlgi4nlca nio  el  nuevo en..
iaente’io  de  nero.»

Copio,  puse,  lo  man&feste.do y  nn
a  apredablos  fttiuantes,  da  tcda  can-
forrnldad  esta  Mar  y  Uno.

rwi
Para  o!  prdzinso enartes

SI  el  tierupa  se  muestra  pLénd1do.,
,.*uy1 antmada  bahr  . de  varee  la  ‘ome..
rla  de San  MarUn,  el  pr6ximo  martee
en  esta  plntprenoa  aldea.

Por  la  inaana  en  la  capilla  de
Sa.na:o  teudr  iugse’  SOlemne miea  y
notable  asrmn  por  Ilustre  orador  ea-
—          

A  la  tarde,  fas mi1eieea del psis  y
direntae  organlk,  serán  los  encar.
gados  de  poner  en  tensón  a  le.  alegre
Juventud  en  sus  conatantea  baÑe  y  di-
versice2es haciendo  pasas-  unas  hora
da  agraal1e  placidez  campestre.

Lo  dicho;  el  el  xnar4ea Fel  oit
d3oxeo planetario  vence  a  Neptuno,
V€mifla  la  e1mp!ica  aldea  gionesa1
será  en  ese día. elbergue  de  la  niayorla
de  Ion gijonesos.  
¡Que a.sI sea!

Una   sura  ertraordinara.
ln  Veria,  de • donde  ea  natural.,  ha

reedbido  noticias  la  faüIia  ‘le  don  Jo-
sé  .ilvaraz  Cuervl,  residente  en  Cá.r
densa  (Cuba.),  da  un  caso  de  curac.ión
eztraord1nata  de  una  enÍermedt’l  de
la  ‘pi  por  él  padecida,  y  cuyo hecho
te  lnpu1sa  e. pubLicar su  agradeciniten
toyeIdeneoesertltii  aloequepa
dezcan  aquella  enfermedad.

E  eer  jVarcz  OaerO.  ieed?  1888
venia  padeciendo  una  dolencia,  dlag
‘nosticada  corno enfermedad  le  la- can.
gua  y  denpu  eno  &zema  trtrftico
que  no  acertseon  a  curae”e la  1naycYr(
nren.eias  mtica  do  Madrid,  Paris
y  Br1n  y  Nn.va.  York,  y  habiendo
robeda  teda  suerte  d  procaiimietit,,s.

Y  ataa  venignado a  un suerte  cuan
do  01  Doctor  D.  Francisa  de  Paula
d’?  LA 1brve  twhlén  de  Ob.rdena,  le
teznd pr  su  cuenta  ogrando  la  me-
jorta  a  I  Lnta  diae  y  la  cura.ión
radical  a. los  veinte meses.

I*JMÁRIN
Muerte  eenUda.

EnEÑ  sua  mnchcs  amigos ,  de  Los
que  también  form.banla  parte  afee.
tucaa  canad  bndo  sentimiento  al  ea-
herce pce’ este  diario  ‘la muerte  del  que.
rIdo  joven  y  amigo don Jeslls  Veruttn
des  OaeIa  (q.  e.  p.  d.)  desgracia  ecu.
rrld*  su  tierra  Iebnesa,  donde  habla
do  hacia  dlsa  ea  bngE,a de  alivio  sus
dolencias.

Pca’  su  juventud por su  n.mabWdad
y’ sencillez  a  la  vez  qne  pca’ su  cul
turs, sr* setimadisinvi de tnde  los  gi.
?oneses  que  vdaderesnente  hay lamen-
tau  la  dapar!ci6n  del  bueno de ..lasde.

Da’csene  en  pas  el  apreciae  amigo
y  a  sus  asttan*d  pndres  y  horntano
Be*naxdIe3o. lee re&t*r&InOs nuesbro sin
carg  psme

.                Mar*;Ust’
,.-     -

LETPÁS  DE  LUTO
A  a  x1ospetabe ad  d  sesenta  y

&ete  si1a,  padd   su  tr&buto a  la
ntte  en  G4jn  lis, etims.d&  tIora
dora  Juana  Garela  A1vnrez  siendo  su
muerte  ‘Itay  sentida  enta’  sus  amiste.-
d  ya  que  1a fentda.  •pceefa un  tra
te  afabie  y  bondadcao  eora2o,  que  la
hicIeren anrdrs  al  a.pvlo  má
liguido.  

De-Icange e  Pz  Y  riben  &:doe MLS
denrie,  en  partlaulse’  sus  apene.do  bi
cs,  nu  em*sda

Seçción_bursafil
aoIia  cie  MiérId

OOTIZACION DEL 7  bE  ‘NOVIE3IBBE

09,7’ñ‘
9000
9b,10

101,00

llnii nn nl ilfiRi flA ¡iDos sucesos cinematográficos y uno musical!!
IIUJ, ll. 1  IIUOLLIJU ¡iDos films extraordinarios y una hermosa fantasía lirica!!

ElLeón deVeneciaVacaciones de (hariot
porGRETE REINWALDy  OLOF FJORD en3  partos, por el autntioo Charles Chaplin

D  Ó Ñ A     FRA  N
 POR LA ORQUE

C  U SQU  ITA
STA  

.  1

H ‘-a”    5   B     ib    1   fl  admirará  usted  una  grandlostdad  de  pelfcuia,p7,    j       a      ,p     e -        relr  usted  de veras con  la última  produccIón  de
CHARLOT  y escuchare  usted  los  ms  modernoe  y belilsImos  trozos  musicales  del maestro  VIVE8

Undüento
Cadum  .

 para  las

Eiifermedades
delaPlel

Los  que  ha  estido  5ufriendo . duraAte
años  de afecciones ó irritaciones de ¡a piel,
obs1nadag  y  molestas,  coflsiguón ftlivlo
aii  al instante por medio del  ueo del Uit-
gilento Cadum  Alívia inmedíatatuente la
picazón  y  escozor y  empieza a  cicatrizar
la  piel infamada o  irritada después de  la
priwera aplicaci6n.  Ha demostrado er  un
gran  alivio para millares de personas que
durante largo tiempo han estado aufriendo
de  eczema, acné (barros )  granos, forinéu
los, ulceras, erupciQnes, urticaria, ronchas,
almorranas,  comezón, sarna, postemillas,
escaldadura, sarpullido, costras, asi  como
en  heridas, arafiaxos, cortaduras, Last1ma
duras, escaldaduras, quemaduras, magulla
duras, etc.

 

A  dlsposlcl6n del  Juzgai

La  Policía  detiene  a  un
 falso  somdtenistei

La  Policla  dhUTVO ayer  a  UZ VCiUO
d  iin,  Uatna4b Emilio  rlomi  
hd1vlduo,  haiéL1d*%  pasar  por  
tnba1  vnnla  dSd  hace  tfl1po  lflD
Itat)do  a  aquI1c  agent  y Guardiws
de  Seguridad  y  municXpaj pa  que  In
twvMiran  en  el  ciarre  de  tabb3Ch’
mBntQs  y  deteiición.  d6.beodioe.

La  dX!Ugada  anterior  preterzAli  ila
cetr  l  pcpl  cot   IJ31ft  que  e
hsdlaba  a  Un  bar  de  J.  calle  ckrd4a
CO  lo  e  d16 n3ti.4O a  Un  ga  -

c.udak,  pkien sqte11a  peonit  no
eamtraba  airagada  ioznó  el  Ruio
decua.  tratándose SO1azflaue d  una ven
ganza  pa*a1.

}Le!1a8 las  cóipondiE2Jt  averigua
clones,  re vino- ,  cO1OC  que  c1cho LA
dlvi&o   pt1C  aL  °iXtaté?1i  te
cuya  institiçi6n  6lo  posela  U  rrguar
do  de  hbr  ltW1O  so11ciLAd para
ingrea  en  la  nilema,  1ieItud  que no
fiié  cua4e,  gn  no  inaniftaX’Ol
en  ‘a  lpeccn  e  Vigiu2nia.

Dicio  individuo e  halla  rdladO  t
aquallos  ca1aboOS a,  dipQiii5Z1  U
autorclad  JudclaL.

SALON  DORÉ
.   HOY  —  GRANDIOSO  ESTRE  .  NO—  HOY

EL CASTILLO DE LOS FANTASMAS
LO  MASSN5ACIONAL   VÉALO

interior,  4  por  100  .

Extcrlor,  4  por  100
itnwrlizude,  4  por  100 ,.  .  ..

—      5 por  100,....
—          —  nl!?.

OLIUP(lCfOflf3e del Tesoroj   por
1(10,  vono1,nento cabro 10Z5

ObUyuolonce id  Tesoro .  5  porxcv,. vcncmk’nto  aov1en&1.ro
.1 D4  , ..  .  .  .  .

OblIíI(lOk’flC8  tlcl  Tcsiuro, 5  por
iao,  vcncbnlenfo  febrero
.1 O7

Ob1f,acionea  dci  T.’uioro, 5  par
ICOj  vena1,nCnlo  abriL  1d

Cdri3.  ffip. E8p.,  .j  por  IOC. -

—   —   —.  5por!OO..
—   —   —  OporiQO..

Banco  de  Espalla
-  —  Zipotecar’1o

—   hispano  Americano  ..
—   Espaliol  de  Cródito  ..
-.—   Ji,.  Río  do  Za Plata  ..

it,-red’  .,  fa  do  Tczb;. 
U•nfón  Espanola  de  irploiivoa
Áziwareras,  preferentes  .  .

—     ordinarias.  . .  ..

Duro-Re!guera,.

II’ J  Z.   A.  .   e.

Norte  de  F2spalLa
Metropolitano  Átfonso Xlii  ..

Tranvías
Francos
Libras  ceterUnas  . .  ,  .  .  .  ..

Franoos  suizos
—y  belgae.. ..  .,  .,  ..

ti Iras•  •

LI dlareae  •  •  •  •  .  •

2l1’arcos ,.  ..•..

EJscidos  portugueses  . .  .  .  ..

P’lorinerg.     ,•

Peec’c  drgenunos  .  .      . .      . .      ..

Coronas  austriacas.      . .       . .       1

,  POR  LAS ALDEAS
OIJ’ONEÁS

CJJJNERO
‘           P(deiuia iøza  ac’lariwIón.

  Firmada pce’ variaa  pereonas  eatiina
das  de  La  baa  he  recibido  una

.   CM’ta en  Oa que  me  nianibestan  entre
ptraa  ooeaa de  intnrés  para  Ceneró,  k

  diguiente:
  aLe  iwitamos  a  que  pesonairnenb

w.-.-..----—,.,.-,——w--.w  ea  cerolore  de  que  el  n uevo  eweterfri

Olfima semana  tiene  exc$ente  cs,illa  y  depósito  de  ci
 dáwren,  ambas -dependencias le  q no .

H c:  R  eee  el  v’iejo  con ‘catar este  timo  a. treinta  znieta’cg de  la  casa-escueIa y            .  1 nos  de ‘asa&,habitael.ón.

101,00

101,00
89,90
98,9d

1089b
565,00
8t8.00
158.00
160,00
68,00

232,00
$75,OC

4b,50
53,00

827.00
834,00

8b,00
88,85
83  82

142,85
85  60
88,25
7,896

0,82
0,96
2,76

L1ENEO  oamo

Conferencia  del  señor
    Ortega

e   lwy,  en  e  &teneo•  Ea
confncila  4  dcctor  don  Jaitco
:E»tdba,n Ortg,  que  veAtr  suba-e  eL
«yejveneetU)iento  po  1QS 

La  cojfferenCiitjj  qie  será  iluatrada
c:isi  prOyeOOiD  oonten;ar4  e.  las  aLe
te  y  nedia  en  pU1tO.

La  entrada  sør  pflbLd.

HOY  ;  • TEATRO

Bolsa  de  SIIbao
C0TIZÁCI0rÇ DEL7D  ÑOYIEMRJL

EL  SAN

LA.HJA  DELHOSPICIO
1Jamás  se ha vlstol  1Jamás se verá!  Una  obra  que sobrepase  a ésta  en  valor  emocIonal,  en deta
Ile,  en color,  en InterésLa  notable  TROUPE OAUMONT, con el gran  BISCOT, el  rey  de  la gracia,
interpreta  esta  hermosa  novela,  cuya  proyección  constituirá  en Gijón  un suceso  Inconcebible
como  lo há  sido en todas  partes  -  Completará el programa VIRGINIO,  DENTISTA, extraordinariamente cómica

LUIS
Sucesos  iQcales

Gabanes
EL  SAN  LUIS

Gabardinas

Banco  de  BiWao
—  de  Vizcaya  .  .  .  .  .      .,

—  Vasco
—   Urquijo  Vascongado  ..
—   Ágrieota  Comercial  ..
—  CentraL
—   Banco  de  Gifón

Cródito  Unión  Minera
Ferroc.  Norte  de  Espafta.

—   Vascongados
—   La  Rabia  . .  .  .  .   .

Naviera  Sota  Aznar  . .  .  .  ..

—   Nereida  .    .  .  ..

—   Unión..

—   Vascongada  ..  .

—   Bilbao  ..
.—   1Wtndaca  . .  ,  .  .  .  ,.

Flidroetdctrica  Ibdrica.  .  .  .  ..

Unión  Elóctrica  Vivcatna,  ..
Altos  Hornos..
La  Papelera  . Espaf!ola  . .  ..

Unión  Resinera  Espa7.oZa.
Unión  Española de  Exploshios
Dnro-Fetguera,

Obligaciones  Norte,  primera..
Francos,..

L ibra.,.  .   ..
Dólares,  ,.

llfaroos

1.695,00
1.240,00

616,00

606,00

08,00

440,00
182,00

269.0G
874,00

64,66
Oondenzan  M  dIIIgeU0155

Las  ii’régularidades  en
una  emonta

‘‘U.R  UdLEON()
.  -           Malrid,. 7;  12  a.
ANDUJ.R.—  Ha.  comenzado lea  di-

ligenoina  el  general  Acha  e  eL asunto
de  la  Reznonita, compa.reciendo ante  él
el  coronal  G41 Piehec,  el  degado  
beruMvo  y  el  eiaJde  don  Pedr
Moeno.  .Moviwiento  dciiiogrhcu

A7er   hiCiTot  en  o  rístroa  øt
!es  de tt  vfll& la  1ncripctones  id-

u1e$i  
DISTIUTO D1  OJUEN1E

Na1inteiutos; M&  te  la  ncepC1n
Nufio Gonzez  y  Vgue1  GaUérrz  S0

DefuncIones: No buho. 
lLatriinn1os:  No  hubo’.

DIST1flTO  DE  
Naehulntos:  Joaqn  Lorenzo  4lvr

r.
i1flionEn:  Juana  Ga)a  Álva1ea,
Matrimonios: No  hubo.

t)Oi  IO3  rYIIRCADOS

Bolsa  de  F’rís
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q’  ‘

ASLAND
•e  la  nlc*  casa  que fabrIta  el
Portland Impermeable especIal
para puertos, Inatacable por les

aguas del mar
Reprasentante-Dspçsitarlo en la Reglón

SANTIAGO  RIVEPO
Almacenes de Materlelee de ConstruooÓn

OUÓn

Qno  Áj5dreCStg de  Atened  Obrero

Canipeonatoregional  de
‘  .  Ajedrez

Mañana  dornángo,  a  lai  cua  dala
 Se calbrarán   el  Søn  de

tos  dell Ateneo  Obreo  las  da  co-
rxpondientea   a  La  primera  flj9
da  dJ  cai.npmnato.

Se  recOmienda la  puntual  esjsteneia
L  tiqd  1o  1nscriptos  y  ea  advierte
qua  quará.n  eXCIUEdO del  camponeto
tos  que  fatareA  a  dicha  prtn3rra  e31—
 mlndtor&e.,

CASA

MASAVEII   
Habiendo recibido de
nuestros GRANDES
ALMACENES  de
BARCELONA  un
inmenso surtido de pa-
Ff08  para  trajes  y
abrigos  de  ca-
baHero,  hemos mon
tado una sección
espaciai  por me-
tros  a  precios
:-  de  fábrica  :-:

Recomendamos a  nuestre
numerosa clIentela y al p4-
t,llco en general visite esta
su  casa y se  coivenceré
de  la grins eeonornls en loe
—u i—  precio.  i—r  a—a

Bxterior  espallot,  4  por  100..
Banco  Espaftot  Río  Plata  ..

V’erroc.  ¡‘Jorte  de  Espafla.  ..

.—   M.,Z.yÁ
—   Andalucea

Ríotinto
Pesetas
Libra&..

Dólares
Francos  airlzoa

—  belgas
L iras
Coronas svecas

—  noritegae
—  danesa.
—  aizstriacas

?lorinee.  .   ,

Wareoe
Pesas-  argeatinos,  papel  .  ..

163,00

8.045,00
25785
85,05
19,07

865,25
91,70
87,60

514,09
285,00

27,00
758,50

,1’

GABINETES 000NTOLÓGICOS DE

JOSÉ  DEL  CAMPO
Cirugla  de  a boca y dientes, tumores,  ab.
casos, etc. Estomatologia, electrologla,ra
yo,  X. Especialista en puentes fijos Con.
sulla  general y en horas fijas, Paseo Al.

tonto  XII, 14-GIJON-Teléfono 342

Gabinete  óptico  de  F  VLLAML
Nueva forma de eristal  •  AaL!gua forma de orietat

i.T1        ___

                                                                                —y”,,”,

Crtstal koh.l.noOr (Montana de Luz)      . El  cristal plano no es recomendable
¿lo  cree u  deber de primera necesIdad atender su salud  ¿Que espera usted. para corregir los de.
fects  de su vista? Deje todoi sus quehaceres, deseche tu pereza ‘  visite tui casa, que con mucho

gueto y sin ningún inteMa, le diré que debe hacer para obtener una viei6n perfteta.
.         SANTA  LUC(Ap*.—GIJON

BANCO GIJOF4ES
 DE CREDITO

t  Capital: 12 mIllones de pesetas
     DOMICILIO SOCIAL

Corrida,  núm. 48
ONJON

    Sucursales en VILLAVICIOSA y
RISADESELLA

zato Baneo efectúa en aondlctones ex-
eepoionalmente vntaoaas,  toda olzue de

,1         opereolones de

eANCA, BOLSA Y CAMBIO
CIUA Oil AhORROS

imposicIones desde UNA PESETA. la.
torease TRES y Ml.Cl)lO por Ciento,

.  Relutegro5 a la vista.
ConsignacIones a  vencImIento fijos
A tres meses  ,  ,  ,  .  ,  3 112 por 100
A. seis meses  .  .  .  .  .  4  por 100
A un aSo,  ,  .  , . .  ,  ,  4 1i2 por 100

CUENTAS CORRIENTESI
Ea  Pesetas o  Moneda Extranjera, a la
vista  y a  piazos, con  abono  de  ints.

reses  a tipos muy favorables.

PI3L!O!O5A5
tiiE!fTOS  DL  øI&

Octava  de  tcdc  jo  Santoø  y  $actoa
Claudio,  Stnfoztauc,  Sevse’o y  Victc*’i
,  lnrtir  M3t’O  chiepo.

La  iTi5a  y  ofleio  di’ino  n  ce  lA
Octava.,  ocel dit  doble  &yi4”  y  colbr
blancO.
UULTOS DEL  bU

O&ebrartnae  ea   tanploN  paxro—  de  U*OS  POP4Ol d  



JLItVJ  I!P?flT LAtO   *  ¡rn*it*ta  z* c  .

POR  mtalloNcI
MadrI  7 y  8;  Y,  li

»rR1IoNs  Y  flAX4LLZtO DE

LM  a»eba*  4  døi  PO1*dM.—S  
 a  lmo  grpoL—Vkr1o* ten1do.

so  1e  ocupftu ep1o1YoN

BWLokA.—1ia.   tu  fa
c1ta  en  Capttaua  genera).  una  no
øeIosa  qua  dtce  a1:

Scbi  1a .eho  y  rn1  de  a  nocb’
de  ayer  eoniniica  l& seec14  de  Ataras
zan  qie   gens  d  v1giLnoia que
se  eneozituaban pretando  servicio e  la
Puerta  da  Santa  Madona vieron  grupas
de  IIdV1dUOS foinados  por’ tre  o
tx  quje e  dir1gan  hacta  iL &irt  
la  D1gaen  de  Po1a  dt  d1atat

COIXLÓ lS  fticier$n  sospechas a
agntes   ki  s1guiern,  y  a  11ear  a  la
zluina  d  la  calle  dpi Mediodia ls  di
1,011 l  .bto  huyendo to&  y  sleud.o de
te2ld  •doø, uino çe  oS  cuales  flqvab
una  bomba En  forma  d  pia.

$oltcitado  el  aixU1o de  tres  guardias
de  gtw1daal,   continua  la  eraecin
t  !K  txtes,   puditido  hacerse ftie

.  go  sabre  elks  pór  iimedfrli  e  gran  pri
bld3O qia  trazaitaba  po  Jia calle  
puto  en  su  niyora  de  nujres  y  
oL

No  dhøtaiite,  graeas  a  i  aercddad
y  vaienta  de   geut  uron  dvi
d  los sgiietes:

Enrique  Mntau&  d  26  ao  uatu
ral  de  1te11a.

Paua  &1a,  de  24  aftos, iaturai  d
arclóia.  .

Jua  Riab  y  At°nio  Serrano• éa
t3  eø111O de  Llco1era  psovincia  de Huea
ca,  que  e  reLuija  del  actu1  retm1a.

Rg1strado  su  domicilio  fueron  en
contrad  dOR C1’tUChO$ de  cUnainfta y
Uaa  bonba  de  mano

Jcaqun  Maz43r*$z Mcra!e,  d
a&  Zatural  de  Vba  (ilmerla),

Na1so  Natrua  natura’  d  Bartoi
fla,   que se  le  ocup4 wia  bomba y (loa
qzot  de xiecha

 Poco 4pu  de  pratloadia  esta  de..
tn.ctøn,  e    la  Detlegacin
c  Po1ola  tui  guardia  de  Seguridad con
irna  bomba  idéntica  a  las  que  lea oanpó
a  1o  dMrldo•  que  había  atdo  encon
tad&  n  t  bar  Oriental  de  l’a caIi  di
San  Pó  y  taba  colocada  en  al  re.

eecuein  te  do  sopechosos.—Se era
,a  un  eetenar  de  d1pares  entre  e11o 
le  poI!eLe—Un gluú*dLa xrnierto y  na
eabo  herldo.—C6tmo fueron  detenldo.—

Se  I  formará  Jelete  sumarfslmo

Lo  que ‘ven nno  agent€ø. —Un guPo  
eehoo  que  mantobra4—Oontr*  .  poil

eia0—Pereeuel6n  y  deteaclileM
 que e  tde

en  d  e*a  $uceoe y  que han sido  
torlzadoe  por  La • censura  son  los sigulen
t:

Ál   aqtld  que  les  4aba  l  u’
tez  de  detanew   • volviro  b:cl:t  la
parea  eobre  la  q*e  biolmron fuego pa
ra  contarle el  paso.  Los primeros dispa
ros  h1rlern  al  guardia  Bruno  Lez.
l1  cabo  Josd  arte  slgció  la  ;rieeu
cidn  hasta  qu  z’esult  herido  tambi4ti
de  wi  baaZo  un  Znu5*O isquleado.

La  policia  persiguió  a  los  fugitivos
beata  la  cocheras  de  la  Compal.  de
Pranivfa, donde consigutó derles alcance,
detnttridles.  Ant  de  ser  luiddoa,

Tratado comercial italo  germano
BEBLIN.—El  gobierno  ha  coniunica

d0  al  d  Italia  las  prtmeras geti,ne.;
para  concertair  un  Lratad)  ccmere1a
entre  ambo5 pa2es.
Decrecen  las  Inn.ndnelones en  AJemnis

BEIRLIN. —Ua anvatnndo el  temporal
d  iiuvta  qie  se  na’1e  dezeucadenado
haee  unos  dias,

El  Ruin • ha  decrecido en  an  vjvel  ‘

no  ezIsie  ya ul  peligro  (te nuevas Inuti
de4cionea.

La  %te  entre  el  eldrelto wohnbita
;rnRUSAIÁEIN.—58 han  rrc.Icldo  bac

tant%  Casos de  pte  entre  las  tapaa
wohabitaa,  seguidos cte (lfun16u.

Uu& de las  primeras  v1itnias  ha sido
elgeraJ  en .lefe.

Las  reIaeIone  osjs  Prania  y  al
Vatieano

?ÁIS.—ILe  Matin» dice qpe al  su
prida  4etDLtFvaente  J.a  Emlajada

k  agene  vieron a   de  toe sospecho
*  sub1x  a  wio  de los rmoIques . Esto
fué  z’eglstvado encontrándose en  l  una
pisMa  automtica,  doe  caaa  d  muni
eknes  y  gran  nilmero  de cpsni.

Oaad  l  coche  es  encontraron ta
blén  tma  pato  y  t  o cil&t4’o ciJas de
utn&c1o.

Lo  dos  detOnidos PftOfl  a  la  dele
gaoln  dpi Sur.

Eat’e  tasite,  otros  guai’dlas  zcgie
ron  al  guadila  herido  y  al  abo,  a quia
n  1levaxon al  dispez$a2’k de  la  erdie
del  RoL

Lee  debenidee tue  interrogados por
la  PoI&cla obteniadose  e  eUos lmpor
tanbeg  detalles.

tm  Polliola sigue sus  rqutaae  px’a
desent*aar  toda  l& talama de te  que ae
preparaba.          
.—-,  

LS  t  

DetenciÓn de  dos m&he
chores           1

Los  ageDtes 4  Poliula  seflcaie Oaet..
o  y  EUe’tes  as’gad  de  A  
cuci*xi   ex*e  1eQ.24e  dtujv1ere
ayer  a  4  1i4’rldxi  iecrese  de  pÑ
feSi6D,   AntODI* beMndex Gar
Ola  (i)  Moreno   Raxn  Mosalee Me
dleg0  (a)  (PeqiecI,  que  l]aron  
Gli6  pcednt   San&nder  en  t
eltdme tren de   nAche Utriorj  LCOfl$
tituy)end»  UU estaaita  n  ba  un  paH -

gró  graaide para  le. propiedad.
Arnbos pa$ar  a  la  creet  a  C1*PT

quincena,  poodiendó  una  ves  tIIeX
de  ella.  a  sil  e;tIk1iIsin  de  eI  Poblu
ein.

.-

fraz,a  en  el  Vatlcaao,  quedar.  alli
Una  pecie  de  oteervadr  y  en  ParIs
otra  de la  Santa  Sie.
El  tratado  comercial  treneo  alemdn
PLRlS.—egtln  dice  hoy el  periódico

«143 M5Jtllfl, la  firma  del. Tratado  d
comercio  con  Aienzaula aie. l-xmsrá en
t  de  fin  de  mas.

IV&lat5rra  encarga  un  dIllb1e
-  LONDR.—El  gobierno tngl  ha  en
cargado  a  wi.a  casa  ce  l3kfaró  ‘n  di
rigibl3e del  tamao  lel  Z JI 3  para a
llzar  l  lcio  entre  Londxes y  la  Tu

Ln  n*eyorfim ItaUsnea
ROMA.—Las mayores de la  Cmaras

mpeaauán  sus sesiones el  dla 11. del  co
rrien$e,  presialdas  por  Mesolini.

Nota  a  los arcldduques  !e Ja asa
Rapaburgo

VA.RSOVIA.—]dl obLerne  pOLflCO en
vió  irna nota a  tos rcduuas  dr, ]a  ca
se  Hapebu5go . Invitido1as  a  renunciar
a  loe  cargos que  tieni  ej  el  orcto  na
ciozial,

tos  archiduques  son  hennanos  del
chiduqne  Eugulo,  que  e  quiso  pxv
clamar  ey  de Ukranta.

Los  mInabo  JaborItas  eittregan ici
asflea

LONDRFB.—Bta  noche  los mintstros
laoi4st  entraren  al  i’ey  ]cs  el1oa
do  s  ZE5pUVOB departamentos.

Dpués  de4I cbnsejo  de  la  Crna  el
sobea’azx utará  a  lc  ministros cofl
servdore5  k  tonos  selks.

ha  *S&  de  &ltos cargos ‘será facilita
d.a el  1nwtes  y   asarn  que la  duque
sa  do At1oy irá  a  la. secretaxa  d  ma
truoción  pu&ioa.

Ba]dwin  C]2  a  UJ  (e  donde
tireaar  el  lunes,

Las  derech$  y  la  Uj16» ripublicana

PARIL—La.  prensa  &swrhleta comen
ta  favorablen,nte  el  mntflesto  de  
Unidn  ItoM1a  y  capectaitoente  de
MLflerand,  conider&ndo que epone  los
deseos  c;  Praiicia  e  Lts actuales  da
enstszcla.

Les  tránee&es y  &hniuberlnfn
PA.RlZ.—Lo  dIarIas comentan favo

rab1ute  La noticia  d  ue  Chamber
1am  haya  sklo  ‘floffiLaid minlst  de
Negocios  Eitran;exs,  1o  Ual  supone
en  Inglabet  el  deseo de  an1st.ad con
Francia,

OGIona  OnMg  (ID  PnIDT6stIiO en
1  Norteamtrfra

NU7VA YORK.—Ei .y’J’itLIent  de
Oolonla  ha  obtenl&, .de los £sta3os TJI
(los  u  emprtito  de  dcs  m1I1)i]ee de
datn.

‘OR  TELEX)NO
4         Ma4r1418;2,15m.

Oouolnmones de  $oe arJnadore to buguei
BAEJBILONA.— La  Oderaoi4n  de

Armadc  de Buques de Navegación 11
bn,  ha  eado  al  Qoblerno un  iníor
ma  sobre el  nuevo r4gIien de  proteo
ción  a  1a industria  fUUa  nnnoional
en  71eta de  i.  crisis  por  qe  atoaosa
la  indU*ia y  ei  pertozal de la  Mari
lliS

Los  arma4I*eS tedere4o  del  Oamt.
brice,  MediteaT.neo y  Oanaxttae, hacen
prente  1a necesidad de  revia  la  ley
ccuneMal  y  formulan  loe  conclusiones
atguientes  que ir*eresati a  las  Asocie-
sinn  del  personal  znaiidmo  d  Bilbao
Ear%elo.na,  Gijn  y  Cá4is:

Prlnst’a—. Que i  flhflO1i  ha  de
a’  preteØda  en  i  txrA.Ílpo de  altura
grao  eaotage  e  izteenao1onani dhzeeto
y  baceze  SXtBflSiVa efla  proteec6n  a
os  buques  de  ve1a  necesarios y  com
p1ementaric  del  gran  trflco,.  e.ilaile
dando  premios  uunerado  por to
neladas  y  por  in1j1 millas  navegadas.

Segunda.—  F1  periodo  vigente  del
art$cuk  ségundo d  la  Jler de  14 de  iii -

i1o  da 1900 ,  denoctró  que 1a  neicesi
dades  del  trMtco  fl81LlOna4l disponen
nuevas orlentaclOeee, specl&inente • en
el  trtftco  de  oairbones, sales  y  prinLe
ras  naitrIae  para  1a ifldUM$fl, CII be-
ziefilalo ddl  •eraxt  p11131i00, del  parao--
nal  y  de   ernadoros.

Tercera.—Que  no es  pObe  seguir  el
sistema  protecelonista,  solo  en  benefi

UN  

I  •cmpeón de
.  niedio peso

Por  J.  R.  ROSNV
liar,at  retU1  Se  pregiLt6  al  CUrti

plir  los  yntdcine0  aft&,  cómo  haria
fortuna.  Era  un  mozo. fuite  y  blefl
formado,  que  praCUCAI* noblenente,
pero  sin  maestala.  si  tcotbail  y  el  ten
ni&  Como no  h&bla nacido  para  
negocios,.  perdla  el  ttenipo  en  la  Casa
Perewell,  Kemp  asad C.°,  Iacesa  Ms
ftert  en  cate,  te  y  cacao  del  Otla
Kemp  hahila hecho de  M su cretalrio.
senI1lainente,  porque  sn   sapiente  1ia
agradaba.

Cuando  terxlnab,  as  tÑbajo se  fro
taba  la  manos  y  infraba  a  Haret6n:

—Vamos  a  ver.  ¿QUé  piensa  t*4ted
h5cer  en  lo  por  venir?  A su  edad  yo
valls  ya  treinta  mil  dolares  y  cemen
cd  mi  negoo1o con  diez  oentnvo8.

Careful  azponla  etonce5  vagos  pro-
tos.

—lNo—gxttaba Kemp—. Bo  no  le
pi’oduc1r  a  USted nada.  Mientras  ten-
ga  usted  55t5  indolencia,  es  iniitu  qra
art4gue  Sls  economlas, La  perderla
usted.

Caref&  pensaba  qe  su  principal  te-
nla  razón,  y  estaba  faatiditado,  por-
que,  por  Gala parte,  deseaba  tener  ter
taiia  y  porotra  parte.  no  le  sa
ban  loø /negoclos.

Para  Xl5nO de  anales,  se  1lanLOró
de  mies  Eve1iua,  la  hija  d  Kenp,
de  10 ci5J  tanIa  no poca cilpa  1  Xnis
mo  pa4ra,  que  le  llevaba nuchas  ve-
cea  a  U  C58a  Y• Je de.aba  eón  nistti;
Kemp,  ¡Las tr  mistx%  Keinp  y  doe
tae  PUti8Ud                 1

CaTeful quiso  &  l&  .  EXPU  can-
doinxnte  a  Kup  su amor  oyd una
•za  tan  aonora OTD  un  ibUZflO

—Yo  no  entro  nl  salgo—ezcianid—.
Todo  & mundo tá  enamorado (l
lba  la  chica  má  bella  del  Oeste,  la
reina  de  ios  azules,  rosada  .  neJ11la
y  rubia  cabellera,  Ella  sabe  defender-
se  y  UO &t8  ja5fld  un  horabre  que
v*a  tmealos de  doseletes XAII  delar

Dacia  la  verdad  PUa  y  &eueta.
Evelina  demostraba  una  suerte  de  pre
di1eecldn  por • Raii’eton;  pero  • ant5  de
fransformar  tal  predilección  en  amos’
era  necesa.r1i que I  pollo  panera por
ciertas  pruebas;  deol,  que  se  hi
elera  un  capiIta

El  1o sabia ner  qw  nafte,  encon
baba  m   tal  actItud y  bua
ba  dssssparadsanente el  medio de  lo-
grar  ló  que le  exigian..

En  aquel  tleipo  no ¿etaban an  so-
netidc   yanqui5  sI  réglme  so;
ss  decIr,  que  en  la  mayor  par  de
1o  Estados sstrelladoa habla bares,  ta
bernaa,  rtaurants,  donde  usto encon
talaba alcoholes, champaflafi  branclys,
whlslcys,  cock-taVs y  otras  dulzuxs,s
que  an4lanan . el  paladas’  y  engendran
una  agradable ereltacl6n.

liemp  vaciaba algun  cop  &l  y
allá,  y  llevaba consigo y muy a nenu
do,  a  lta.reton,  que,  sin  ser  ibi  al-
.COl;&1400, no  rechazaba una  honlta
ses1ii  de  bebida.

Aficionado a  lo  deportes,  el  gran
importador  freCUentaba tabernas  don-
de  suelen  Milasne entranadores.,  jk
ey,  tutbo$Uatas, bozeáldor&.  Estos  úl1  11atnaba alnL€it  !U

ele  de  los  gra4es  astilleros,  integra
des   parte  por eap&t&  eztranjetoç
nientna  la  natQnalldad de  la  nave y
su  proçjetas4o es  OhCI6n  precisa e
Indispensable para  t  armador español,
sin  que  el  capital .paol  pjed,  co-
çpersr  en  ea

Cuadrta Qte el nuevo pibycoto de ley
de  la  Ms$na  MerQaiLte, i  reg1amen
tsr  !  naea  de eabótçte, tablez
ca  que  esto  régimen  sra  exOtusivo de
loe  buques de  a*Menamlento  nado-
ilal,  como Se  ha  implantado  en  Pran
ciayenltalla.  .

Un  monimeuto . a  •os Quintero
SEViLLA.—  tln concejal  del  Ayunta

nitento ha  pmpueco  que  se  «sus  n
monujngszb  a(  loe  hetmano  Alvasni
QuIntea  aci  el  Panue  de Maza  LuMa.

F**rte  oftda
MADRW.— El  parte  oficial  de Ma

m*eees  doe  lo  siu1ente:
‘Zona  oriental.—  La  posición  da

Casa  l!l*tilficada disparó  ayer  sobra un
convoy enesnIgo prceedente  de  Beni
Benlen,       -

zona  oonldental,—  Continila ci
porail  de  Iluvla,  jo  ue  hace  teipoal
ble  el  moyniJsnto de  tropas,  csp&
nante  . en  arasbe.

Se  ha  vacijado  el  foirtin  del  1uete
(Beni  Gorfet) .

L  avtaeld  bombarded. tMr’Ayhar,
y  en La zona  de  Larache   poblada
do  Melitos’, ddift  en  Kebir  (Alh se.
rif)  y  Beni  Med1,  abasteciendo Mexe.
rah  Harcha,,  Plkunt  y  Dar  el  Atar.

ctn:  aslstta  a  Indo5  lt5  cOn*at  y
conocl  a  . fondo  la  vida  de  los  ca
peon.

¶Llenla un  deøato,  y’ era  qu  no  le
gustaban  tos  bombr  de  c&or.  Los
dzito  de  J5kJOhfl$ofl,.  Jc*  Jeanette y
da  otn4s flOO5  le  indlgLabnn.

tnia  noche llevó  a. SU 5Orelat4O a la
taberna  de  Alligator,  don4  loe  dqior
t1*aa  coiiaunIan  fueolss  bebitdee a  loe
eones  anø’odIos  de   «jazz  banda.
Dos  jocleya  oélebres  rubglatas  da alto
vuelo  y  algunos  boxeador  jóvenes.
En  genera1, los  »rofesIonaI  es-en co-
brice;  lc  demás  bbien  por  todos.

H5a  15$ onne todo Iba. bien.  Ketop
coailtiniiló algunas  bete1]a d  champe-
ita  y  dé  inake.eie-happy  (hasnie feliz)
bebida  Internal  que sopOrtaba  niara4-
Uccamente,  Careftd  beba  CO  gUetO y
con  jmderanI6n.  ..

En  este  momento,. Joe  Flkey,  cato-
pedu  de  médio  pesos  hiz,  su  enirada
con  su  entrenador  Bliøback  y  su  ami-
go  Jini  Biood..,  ,

Á  pesar  del  make-aue-huppy, Kamp
se  puso  un  poco  sombro.  execraba a
Joe  akey,  que  era  muiato  y  habla
dejao  knock-ou  a  flo  de  hi  favo-
ritos,.  Eamnier,  Invencible  hasta  en-
tencas.

.—lPbr  qué  dejan  entrar  a  esos en
øto  uegroc?—gruM.

J°e  F15k.Oy se  ncOutraba  en  çuel
qnieiito  a  flkrIos  de  una  yaa  de
Kemp  y  tesda el  ciado muy fino; b  vól
vió  de  pronto  ypregunt:

—iLe  dice  usted  por  mI?
Plakey  era  U  hqmbie  irascible e

tqniperante.,
KELIp sintió  que habla acomebido una

iirflprullenc4la; pero  antes  que !eCtiftCU
sus  palabras   hub&a,., djado  costar
en  peda*s.

—Digo  3o que  qu1ero!#...oontit4 tris
mente.1  ,

—st  ca  Una excuSe,  acepto  1a  eren-
ea—mu1lmi1  el  canipn.

—iNo  doy  egcusas!— contestd Kesip
ante  veinte Ojos y  veinte  oldos fijos cii
él.  .

Una  ola  de  Sangre  DXOie1d los  l&
bios  *Áletia de  Joe  Plaey.

—As!,  ¡ahi  Ya  un  a1%
Ápartd  a  un  CIrCUnItante y  su  puDo

partid  como  tui  rao.  . .
Pero  el  puilo no  lIegd  a  SU dcsttno:

E:emp5 ss  hablad echado para  atrás, y
Baraten,  lievado por un IanT*UOBO las.
tinto,  le.n2Ø su  puDo sobre el  maxilar
d[  boxeador.  El  campean,  COSa ipz
vista,  05476 j  eneJo  pesadamente  Y qe
46  aturi4o,  Maqntnamet  un  árbitro
Improvisado  cont  .

‘—lUno.,.?1, d...,   ouaP’o,,
d1iez  ¡Onti  .  .

E1  hecho  itié  cias  Joe  Fakey  ql*edd
aturdido  durante- más  de un  cuarto de
hora,  y  onando v*i4  en sI titii
dep3orable,nsnt.  Toda ]  onnurrpnnia
aplutidia  cnn. frei1  a  Cul,  y
&rbtro  gritd:  

—IHe  aqul el  verdadero campvjn de
medio  peeo  •

—iHura,  hnrnal.-.gilftaba np.
S&l1d triunia1rnjent con  su scretcrIo

y  en  el  auto l  dijo:  .

.—A.hora vale  nbed   mil,
treiento  mil  dólares. Corro cn  te’
doe  1os gastos.  Eve]lIaaa es  para  csted.

Cuando meces después volvid lleno de
gloria  y  de  tresolent  cincuenta mli
d61at’ee  la  PrOdied6n  de  Eveflea es
vQnvlrtiø, nn1r*naflt.,  en eme,.

4
INFORMACIONES

¿Vuelve  ci terrorismo a  Barcelona?

En  un tiroteo con  unos sospechosos,
resulta muerto un gúardia de 3eguri

dad  y herido un cabo

NACIONALES

Lei policía detiene a varios sospechosos, a los que
les  encuentran bombas, pisto1s y municiones

ULTIV1A  HO*

Conclusiones de  la  Pederación de  Árma
dores  sobre el nuevorgimén de protección

 jaindustriaMarítima
La  aviación continúa abstecindo  posiciones  en  la  Zond

occidental

se

A  los autores a la agresión 16s  guardias, se  les formar Conse
jo  sumarísimo.—In un bar es  halladei otra bomba como  las an

teriores.—La policía continúa sus pesquisas
atin  an  ba1e  ei  el  aa4o  y  gran  ridad  que  twba  de  rvic1o  en  la  calle
cantidad  d    nc1one.             de  eu4iia  a  la  xouda

se  l1&nen l(q detenldce Juan  /u,te1o,  d  SanPabio,  sara  etaer   los tugiti
e  .20 aflc  ltzo  pnaao,  nwtuaai vue.
de  Lttte  (Zaragoza)  dtaflIetlie4  eu
aa  Ñ1e  de  (Mxoa,  7,  y  Joaé  LLadr
elttr4  4  3eaa  (Catáli   de  82
aflcs,  czadG,  veoltio del  Paeo  de  
Marlina  nhlm. 22

Fuen  conducidos a  a  3eatuaa  de
Policla  y  quedaron  a  diøpoaic1Sn de  la
autoridad  ¿nt}itar, paxa setr juzgadc  
n*srlsimamente  pues  tán  OonlpreflL1i
do  n  uo  de  cs  prratos  del  End
dtea capit  ge1zara felia  19  de  ee
tieanlr  de  1923,  qúe ee  baila  en  todo
vigor

Co  poto1dad  a  eEtoa hh:s  y  a
conseciiencI  de  los  mismos,  ce  han  e
giIdo  invttoaes  y  detncicneo  de
d1tintos  euetos  qu  íuetron v1ato  pars
&  n  laa Inmediaciones del  ParaJeI  ;  •  ,  0

=:nto.  Loa deten&dos son  ios  st  Los  exministros
Frnnc;eco  Iturbe  P$aUe1  de 32  

natural  de  LogroZo ÁneZmo Migues To  iregan
rnte,  Anton1  Roeal L Eduardo  JeIean
Pu1g  Dt€go P&Cz F’exudez.  D811el
SOrIA y  Vtot  Oaal  Ba1L

IM’ORMYS PAETICULLRt

JNrORMACION  DIL  1XTI?ANJEP()
—  _

laboristas  en-
al  Rey  Jorge  sus  sellos

Se  zegur  que I31dwin  nombrdrá t  la  duquesa  de  Athoy
secretdrd  de  Instrucción Pública

Los  franceses han acogido muy bien el nombramiento de Cham
beridin para ministro de Negocios  Extranjeros—Se ha  decla
rado  la peste en las tropas wahabitas,folleclendo el comandante
generaL—El Qoberno  aiern4n comienza a concertar un tratado
con  ItaIia.—Una nota del Oobierno polaco  invita a los archidu

ques  de Austria a separarse de su jrcIto
En  la  mañana dp  ayer,  el  delegado           POR

del  dIrito  da  Atara;zns  Camilo  L5              M4 7  y  8  y  h.
po;  se  dirig1a  a  Su  casa  aobrapafiado  .  )

da  los  egenrs  Oastro y  Oriente  a  qule   complot  contra  Mussolini
nes  ordenó que  volviesen por  la  Cornisa  ROMA.— El  peVIódJCo «La !rlbunas
rfa  del distrito pote j  hbla  Uivcdad.  ara  que  ss  tramaba. ui  complot pa

Áal lo  iici.ncn  los  agetitos  y  ¿U W  ra  derZIba.1? e3  gobierno  do  Musollnl  y
gai’  a  1a Ranblia  de la  Puerta de Santa sustituirlo  por  uoo llibecal.
Madona  se  encontraron con  un grupo  de  A  €Ste respecto dice  que  recIentnieu
diez  o  doce  individuos  que  est(len  pa  te  ha  sido denido  un  Joven cápitá  ne
ra4os  y  que al  vox’ que se  sonreabain los  clén  Uqgado de  América,  por  suponr.
agent  5  abrieron  6  forma  de  abs  sele  OaUiioado • en  el  menic1cnado com
nico.  •                           $et,

a  m5niOb  y  ø*ra  todo  el  ver         1 epp1f  Z,  U.  Z
que  tenfan  ia  manos eci los bolsillos,  co    PÁltl.—.D1cen de Nueva York que el
mo  si  osgriniíesu  sigua  arifla  hizo  sos  Zplin  Z.  R.  3,  reó1enteneu1  entre
pechar  a  los egstre,  lo  cuales   aper  gadj  po  Alemania a  lobtiadoa  Unidos
cibleroij  a  la  disa  haciéndolo prime  canbjará  de  nombre,  necibendo  el  de
nanint  OrLente  quien  11afl  la  aian  «Loa AgeIea  y  que  será  dedicado  al
ción  de g  compañero  enientras  el  se  aje  servjéjo  ar  entre  Nka  York  y  la
aha  pura  reclaniar  el  auxilio  de  agu  Habana.
na  pareja  d  Segurldsd  que  estuviede    Para ello  e  le   llenando de  gas
i;nanedlata,  •                    heliuni, incombustible, con  el  que  ac

Los  scpechcece,  al  ver sólo a  Oastro  suøtituye  el  hidrógeno  que  el  aparatu
se  dn11rOI  hacia  él,  y  éste? entonces, traJo de AlemainiA.
se1  abalanzó bi1e  elles  y  sujetó a  dos        3nbande  ¿e armas
por  tos brazos fuertemente. Uno de dfls   cI  Singapore que  la
consiguió  dosaairso y  el cdr> nedó  pr€o   descubrid a  bordo del vapor  «Co

Poco  d%pus  1]ia6  Ortente con  una  blnta»  un  ileporbante  caxaInento  clan
parqa  de  SegI*’Idad logrando detener  deStino de  armas.
a  cuMro ms  de los sospechosos.          d,rnito   hizo  porque los

Cacheados estos  individuos,  ne  le  en  gei  viero  aiir  i  qen  a  un  Chi
coinitró a  uno  de  ellos tua  bomba.      no excesivaiznte  gruo)  al  cual  dieron

Ppreguido  por  la  pocfa  el  reato del   a.jt  scapechando qte • la  gurdura no
grapo  &spchoso,  que se  nternó  por  la  f  auténtica,  y  al  ser  d8lnido ,  des
calle  del Mediodia,  se  llegó peal a  darle  pués  de  har  frente  a  ha policia,  se
alcance  no atnevléndose aquéllos a  hacer  encontraron  b8jo  las  ropaS  cinco  caras.
ftieg  por  temor  a  herir  a  atguin  dada  binas  y  mil  cartuchos.  »to  dió  lugar
la  mucha gente que en  aque1l  ¡nomon  que se  reconociea el  barco y  se  dcu
tea  trmsitaba  por  aqUellos lugares.  bieueelcontirabasido.

¡MS detenlda,  fnon  Uevdo  a  la  Co
misaria  de  Atarazanas,

iigue  dielendo Ita no  oficiosa de Ca
tlbania  gneraa  k,  siguiente:

Media  hora  dpués  dio 1o  hechos en
firloz   peleles  qu  prestaban  ser
vicio  en  la  Ronda  de  San  Antonio  ve
rxn  a  dos  setcs  qu  i  lnfioidleron
Sospeobse, dándces  el  altx.

Los  individuos  contentacon disparando
ta)bre  los  polilnlas y  d&ndc  a  IL  fuga.
Repelterein  los  agent  la  agraiin  en
14ntica  fonza  $aijjido  en  Su persecu
c16n  y  cruzndose  entre  unos  y  otT
un  nja  de  disparos.

tropezaron  tos  fugitivos en  u  huida
co*  ma  paxja  de  guardies  e  Seguri
dad,  fai,tad.  por  n  cabo y  un  guat     de nas  beni
dia  lo  cu1es  se  pUSieron delante  de los   en  la  calle  de  Sen Pablo.
ç:te  hufesi para  cortari  l  pa,.  Pero   de  das  malhehor,s..  - Catn
iç  individuos  citadOs disparan  sobre    hallugo  de objetos
&,  hiriendo  de  gravedad  al  guasxlia
y  iv;o  1  cabe.  Bl  pn1xnse falleció  en  La  Policia  ha  hecho  otras  detencio
el  Rospital  a  ]na 1  becas de  ayer.  res  de  sospechosos. Se  les  cachr,  rece

Sin  deiar  la  peruECueidin los  agOtt’  gléndoles  tomb!I  bombas y  cartuchos
iban  acerba1ndo l  distanota  que  los  se  de  dinamita.  •

paraba  dio lo  que hu1an, y  vIiv1ose s   El  camarero  de  un  bar  de  la  cafle
 perdidos  se  dIirig1erei a  1a  cucheras  de Oriento aviad a  la  Poi&a  tne   el

d  los  tranvias  d  la  celle cia te  T.lnlóu retiete  del  estab1eciniint  habla  u  ob
Sagrada,  entnazido uno  por la  puerta  jet& pchoso.  Recon4o  al  eTPPcIO
principal  y- otro  por  a  posterior.   lugar,  a  encontu  C   una  bomba del

 parea  de la BeuentrIta ue  precte  minnio taana.o  d  las  recogichia an’bec.
am isie,  v1ada  .pnr el  ruido  de  Al  nilateo t1ernp  e  supo  me  en
tos  disparos,  les dió el  alto,  llegando en  aquel  momento la  Po1a  sostenla  tiro
aquel  momento los  agentu  y  detenkn  tao coin (los individuos en  la  calle de San
dolce.  Al VetSø coreados y  antes de’ caer  Pablo,
en  manos  da  la  poliofa  arrojaron  al  TJn peluda vid a varice individuos que
SUQLo unza PIMO1M d1  calibre  7.€5,  que  huian  y 11nuiztd  a  una  pareja  cte egu
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T  PKN

«I  Sol»

Ded1a  su  rtn1o  de  tonLlD  tratar
dé  a  1ibe’tad de  la  pre18a* con  mi*ivo
del  crIt  qu  flrmaion  tos  pevioditas
que  cYflCUXr1erou a  is  asamba  celebra
da  en  Madrid,  pidiendo  levantamien
to  de la censura.

Lo  penid1cos  se  rnanifletaa  parbi
darlos  de que pLumas agenas cngan  tc
cia  c1a  de  rr41enion  e  irnpedimens..
tos;  pera  debieraa, salir  ahora  a  dfon
dr  la  1L14’tad de prensa,  pu  es  in
dudable que una  prensa  libre  i.o  hiibie
ra  puto  nmica  n  circu1aci  infun
dioSa  .

SERVICIO M  PAQVJTES  PO4TALS
CON EL PERU

Se  Inaiurará  el  prlmsro de  dicleiubre

La  D1rçlfin  general  çle Z )LTecs ha
consgtido  . ta4bler  Un servicio de  pa
quebs  pta1e9  un  el  Berü  el  cuál  se
inaugurrá  chUqnd  con  la  fecha
del  Oentenari  de  la  bataila  de  ‘Aystu
cho•  que teidr  lugar  1  primero ‘ de  di
cnb  pr6z.

IN  u.  PBIDINUI&

Deepaeho  Magai.  —  Vbltaa

DeeP8.CharOI Coe  el  toarque  de 
gaz  los  sub6eçraa’do$ de ‘ :Estado,  Go-
bernac,  Justtej4  y  TrabJQ.

l-e  vIltaa’cij e  IIO  RIVØr&
e(  cene  de. 0*110  de  Potuga  /

MÁGU  rl  PALAUIO

Deipacho  y  firmá ‘et*

Dpach6  ooi  ei  ltey  el  Preid!Ai
ln4erI  del  Iaek&io,

A  a  8a.’lld,a 3flMBt  a  Io  peno-’
djs  que   Monrea  habla. firmado”
ulla  etjij  cc4ub1nae6u judicial   3o,
floxnbren)1enkos de  GøbeTnMor  civiles
de  Castll6n,  Paicia  y  ZaD3ora y  al-
guna  otraa  eeeaa de  me  mporta
cia.  

LMO$  SkUO  PLR& BÁBOELOM

Objeto  ¿  !18e
.   ci  expr  de  Be1ona

SuberetArio  de  Tr&b&jo  que

Gobernación

El  subsecretaIo  de  Gracia  y  Jui
(4a  ha  duest,  1*la  cotrblnaci6n  Ju
•dctal,  adem46 d  La firmada por  
Ray.       .

Hi1MA ‘ DE  XLEY

Nue,  magistrado do  OIQdo,— 
ed0  de  Oviedo Gobernador de  Paien

eta.  Otros ebenu*dore.

:tlt (  Rey  ha  flrInb)  hoy tc cigii1eats
*mtos:

JDSTICIA.  —  Noinbra.udo a
d)  Baeza, y   m’strad  de  la
Audienela  de  Y9ldo.

lRESIDENCIA.-,  Nombratido gober•
ndor  civI’  de  Palencia. .  Jc4sé Cuesta
‘ernándezi  atua  i&1ekkte de  Oç(ed..

¡4  plaza  de  itzenie+o  mUIUCpaI

Ayer  ha terminado el &zo  fijado
pO&’ el  A4ytmtamientn para.  tomar  par-
t;e  en  l   courso  abierto.  para  cubrir
la  plaza  de  ingeniero  municipal  dota.
da  en  el  presupueste  eón  el’  habr
anu  de  7.OO  pesetas.

Al   texmiúar  e  plazo,  hablan  pre
sertado  instancia  al  epiurso  los  si
gulentes  se&rs

D:  Jasé ‘Abn1D  Marqu,  ingenie-
rodecaninos.

‘  EJon 1cente  ‘ J.  Xuaces  de  Cafiedo,
dnid.  .

 r,OA iI»nø  Danodi ‘  Gardeza
bi,  1  Id. • ‘

Don  Guillermo Ouesta  Sirgo, lugo-
uJaro  udujaL

t»n  MaMiat  M€atndez  Vads,  Idem

La  Sia4  Got  Maza l4ndtad&
con  tb*ntco  en  Rtba,  soltoita per
XL  al  4untamlento  para  instalar
anuuck  en  1etraa dumlnor  en  for
ma  ‘ de  oudc,  de  blarro  de 1’ItI pec
1  ntqs  para  ccileeatos .én iis pgs
I:es de  lca t1ranvfas, en  1  jardhtea de
la  Rána,  Mtlcie de  Orionte  calle det
Marqués  de  San  esteban y  frente  a
aa  eetaciorues de ferrocaUee  del Nor
ydeLagrec

:  ‘    a  Pleno !eZ 4yuntø,ifénto
.‘.  El  aIcaldO ha  dirigido  tui  aten  be
a1amMtp 5  todas  los  umcejaies  para
que  no • dejen  de  concua’rlr al  Ieio
•Lu  he  cele bra.  eL Autamlento  pa
ra  tvatar. do  caucetaa  un  emprst1to..

Xin  IdnL  de  ZUO ra,   Pablo
)uxán  ?6zez de  ,

Itn  IdqtxL de  2teUa  a  Pablo
CaStro S3atO3G aearetarlo  dci  Gobier’
n  civil  d  Er

LA  LiBOR  DE  LAS  DELEGACIONES
P4tBA LA  RJPB1ION  DEL NTEL..

.      BMfDO

Uiia  nota  de  l  Pre5Idouea.  _:. So  ezo
g1  la  babor de  la  CGmt16  Penaanen—

‘

 l3tt1vieron  en  la  PrtdenCI  entre-
‘v1itá1ndose con  Nonvilas,  ei  conde  de
Coello  dO Portuga’  y  e  gene111 Vifial
&R.  ‘

En  1a P1SldOnCla ha  faoitab  una
ta  cficiea  dando porineno  de  la
la.bo  rea1lzad  pcr  la  CUI11  Pern*
uet  de  delegaciones reglas  para  la
rri3zin  del  ontre4baudo.

En  1a  nota  se  loglan  los  trabajos
eÍectuad  por •  cuales  se  . ha  kra
40  md1ftcar  ventajosamente  loe  legis
tI  en a  frcntera y  sInddgran
contrabando  de  afl»di  tabaco  y  al-
bOhOI.,

Se  pxUon  rGfOt’inaS IS1atIS
cuyo8  efeojos z1ÓpeL’cuLetn vou1o-
im  en  eL TGO.  ,  ‘

La  citada  flota  peblica  dab3s cetad
tice5  de  la  recsda1ei6n  efectuada  ea
1a5  aduanas  por  al»hois,  azúcares,
tabaco,  arh1OZa  Y  cerveza51 que  as-
ctende  a  76.383.357  Pet8S.

EL  SUPBEKO DE G1JRt  Y  ÉIIJNL

iley  se  reune  BenO.  —  Tr8tT*  de
la  COflCe6i6n 4  ascensos y  recompISa8

 Maflana se  i1etá   Pleno  de  Ono-
r.  y  •MarI   tndiar,  j
diente  de  CØQ  dl  comañdante de
lnfantox5,  JiIl  T3ez  y  propuesta
de  concesl6n de  la  laureada  do  San
Feniando  al  cap1t  ernifn  Rafer  PO-
rallel?;  ¡teniente dé  Infanterfa  aUecldo
Fraucs  !nip4l;  teniente  cczDneL fa,—
!iecI&  don• Ralzúl  PalenaVela.  Tam
blén  tud$ará  el  juicio  çontradictcrlo
abiex7t  para  Ja conoesl6ii  igual  r

.  oI1pnsa  al  tnienIe  de Infantefla  fa—
llesCidO JnaJI MCO  Mir.

-           sa  en

Por  la  AlcaMla se  han  dado  las  5r..
densa optunas  para  que  los  Luqu.11L
nos  de  la  casa  núm.  16 de   cálle  de
la  Salud desalojen  la. ViVIenda  a  fin
de  evitar  ‘una  pcaite  catá.strofe,  ya
que   ha  sido  declarada  en  ruina  por
les  .tnlue

De  Reformas  Sociales

g:0  sund.  cxinvoeatria  se  cita  pa.
ra  : hc  a  las  cinco  y  media  c1  la
tarde,  a la  Junta  ocal  de  Reformas
Sociales,  con  objel»  de  tratar  de  lo
aigutenbes asuntos:

eti&i  de un  sosorro para . un  bre
ro  ancano  ‘

crtto  de  la  SosI&d-  La  Defensa
sobre  aplicación de  un  pacto.

Li,stancaa  c1acionadas con   mt.

MullaS  y  rec1aniacionea.
Instancia  de  la  UnIón de  los  Gro

.    .  (.a  8idn’del  IUna.

xden  d  dia  para  ‘la sesl6n  que el
‘lunes  celebrará la  Qenislón  Municipa]
Pmranente:

1.  Munto  pendiento  reiLaelonado con
aa  jjji  de  un  barrendero..

2b  LIceoIas:  para  ampliar  edificio
Carretera  Vlflavicicsa;, convertir puerta
en  escaparate Padilla.1   otra  pnert
en  escaparate  cai]e  Oabraks;  construir
bcardilla  Gaíretera  Ceares  24;  hacer
obras  inlertci’es  M.  Pota  (Dique);  coas
tru;r  casa  O.  5.  Ni&d.s;  una  caseta
de  madera  Oran ‘ Vla  una  cuadra . Tr
deLiiXIU  .

8.  Estado  de  gastos   jornalea  y
materIca..

4.  Dstribuc1n  de  fondos.
5.  Baia.nce de  operaciones  del  uei

e  Octubre.
6.  Acta de concurso de sumiuistr

da  l1is  para  prenios.
.  7.  Instancia  8c41*4tando paresia  es
De

8.  Idem  id.  otra  en  Cabuees;’
0.  Idem  id  arregio  de  una  fuente

enSrin
1o  .  idem  de  la  vluda  de  un  tJbrere

ttunlIpat  solicitando  nxorWo.
11.  Infarine  de  1  cbinisl6n  de  lis-

clenda  en, gratificación  al  oh6fer  mul
pai

12.  Idem  dO a  sulema  0001516n en
soUcllud  de  JnbUaciÓn de  otro  direre
znunieipaL

13.  )Exacto  de  acuord
IL  Escrito  de  la  Soo1eda  de  se..

nros  ‘ «La  Esta•dla).  ‘        .1
.  15  Peticiones  scre  aCumbrado en
las  ueas
.  1&.  Oficio de  la  npaa  Popular
de  Gas  y  Etectrlcidad  sobre  expcdlen

Minutos  antes  de  la  lurra  que a  ha
bla  aninciado,  nueve  y  media  de  a
noche,  exp1Ic6 ayer  una  conferencia er
el  saI6n  d.c aoto  del  Centro  Instructi.
ve  Republicano  de  esta  vilas  qtt  a”
v16  ccincurridlalrno,  espec1amente  d
opeaT1as  de  esta  brica  de  Tabacos,
et  secretario  general de  la  Federai6n
Tabaquera  de  España  D.  Severino
cta4:øn,  designado  por  a  Ejecutiva  de
la  nilsnia  para  dr  cuenta  de  !a  inter
jenclón  1de  la.  Federación  en  la  Junta
de  acciOniStas de  la  Cmnpala  Arreia..
datarta.           . .‘

‘Ani  de  dar  conitenzo el  sefior Cha.
cn  a  su  discurso,  dIrige  la  palabra
a  los  armntentes • la  presidenta  -  de  ceta
SecelGU,  Elvira  Blanco.,  que  tiene fra-
sen  de  couspIacej1a  por  el  concurso
prestado  al  acto pca- los obreros  y  ope..
i’artas  de  la  Fabrica,  diciendo  cue  la
Directiva  se  cxmgraluiaba  en  ello  y
deseai:a  vivamesite  que  continúen  todos
por  este  camino,  ya  que con  ello pres..
tan  su  apoyc4  a  la  labo  que  ésta
ha  de  realizar  y  .bnlnda  a  todos cuan..
tos  tengau  quejas  que  hacer  respecto
al  trabajo  que  la  forirnilen  que  ellos
las  expandirán  a  quien  corresponda  el
son  justas  y  razonables.

Seguidamente  as  levanta  a  hablar el
sefior  chac6n,  que,  1  hacerlo,  es  lar-
gamente  aplaudido.

Saluda  a  tndos  pr±tneramentc.  en
nonibre  de  la  Fedenaol&i, de  la  que es’
secretario  general,. asi  coro  de as  sae..
clones  reccrrldas  en  su  campana,  des-
de  el  din. 25  dat  pasado  inca  (le  Octu..
bre  que  asilé  de  Madrid,  designado
por  aquel  organJmo  y  sé  congratua
niWlio  da   3a. concuaencla  numerosa
que  aslst1  al  solo.

t&ntes  de  ccAaçrebar nbre  el  objeto
de  la  conferencia,  hace  altguna,s coiisl.
donaciones  que  cree  necesarias  para
Ilnstraa-  a  los concurretes  sobre la  la..
terveuel5n  que  el  Estado  tiene  en  a
indua*ia  para ‘!la que  trsbajan  ,  a  fin
de  que puedan  apreciar  lo  que  su la-
bes? en  la  PMrica  representa  y  los i’ac.
lores.  que  concurren  en  ella..

Lee  algunos  párrafos del contrato he-
che  últbnamente  entro  la  Oceiiiaflía  y
el  Eetadø,  por  el  cu*-dlce----la  Com
pafita  s6Io  percibe  el  tpto  por  ciento
de  ta  elaboraci6n y  lo  restante xasa  a

.—  del  EtadQ,  único  prpietario  a
quien  Ia.Dlirecclén  da  la  Ompaflta tic-
fle  qne  dar  cuenta  de  toda& las  juno..
ac.lones  del  personal,  labores  etc.  etc,)
Y  sin  cuyo  v1»  bueno  no  puede  ro-
solver  nada.

Dice  el  se&  Qicón  que  ostas  ob..
aorvac1oñs  era  qmveelenfte  hacerlas,
ya  que segLvrarneute todos ignoraban  es
tas  cláusulae  del  contratc

Rjeflérese luego a. la  forma  en  (Itie O
encnlraba.n  los obreros antes det 19l6
en  que na.eI  en  rufla  la  prisu  or
ganizadisu,  obteniendo  desde  el  Pri.

mes’  zuouxen  de  su  ftmdaci6n algunas
mejoras  de  b  mpaIa  dando al  tras-
e  con  el  eaetquiauo  imperante  y  me’
disaito  el  cual  el  obrirp  que posela  al-
gusa  influencia  lograba  entonces  un
aumento  do  salario  al  aflo,  no  consi..
gulndcIo  y  quedsu&i ostnrgado  el  que
oarec1ade1a.

Tal  estado  de  ccaas  engendraba  un
gran  desigualdad  .e  sue1de antes lo
tabaqueros,  ninguno  de  los  cuales
guardaba  relaci6n  con  ‘  os  cIcniá  de
las  distintas  PáJbrICaS exientes.

lka  mediaci6n de  la  organlzacl6u se
ha  llevado  a  cato  un  cam’bto r’ad1cl,
s1ndo  01 factor  más  importante  de  lis-
ber  llegado al  estado en  que  chota  nos
encontramos,  la  subida  de  ia  subsis..
tnci  que  hizo  tié  todos  slntlemn
La  ecsI4ad  de  .  tinirse  para  no  que-

te  de  octtac16n  Instruido  a  la  misma.
17.  Oircuilar relacionada  con  el  lic..

menaje  a  mutilado  de  ,A.f rica.
18.  Propostcln  sobre  forinacl6n  de’

Padrøn  municipal  de  habitantes..
19.  £nforn,e  respecto  a  la  renta

por  ca-habitaci6n  de  La  maestra  du
Sntufo.

2O.  rdposlci6n  de  ascenso  de  un
obrero  de  jardines.

banda  de  GIJÓn.

‘  Ccanoanwiciamos  a  nuestros  Ieslres
hoy  respá.reeeiré. la  Ba.nda de  Gijdo y
tcKiar  el  siguiente  pZ’Ogrania en  obse..
qulo  a  sus  su.scrijtnres,  de  siete  y  ne
1.ia  a. nne  y  media. de  ta  noche:

u  u8pl?o8  de  ?lspalla  psedoble
(A.  t&tvarez). ‘

2.  Marusa.  intermedio  (Vives).
8.  Pan y  Toro,  gran  fa.ntasla  de la

zarueIa  (Baa’bieri).
4.  4  boda  de  ¡ASia  Áfonso,  inter

inedia  (Gbnénez).
‘  “  gracia  de  mce.  pasodob’e

(RoIg)              ..

daa, postergados en  La escasez  dl  sud.
do  de  entonces,  que no  remeLliaha en
nada  a  careatia. de  la  vida,  iormt¾.edo
se,  por  tanto,  pequeZns  grupos  quo
dejaban  sentir  su  disconíormidad ,
ha?léndo1o  en  masa  por  per:stanece’
apartadas  la  mayarfa  de  las  inujeces,
por  su  desconcx*niesito do  lo  que es  
significa  la  libortad y  el  progreso.

Una  vez la organización  en  marcha—
continud  diciendo el  cón!eronciante—vi
nlernn  tas  mejoras,  como  son  las  dr
peeata  de  subvencLn,  el  25  por  100
de  presato ‘en  lan  iabor  y  otras,

Tras  algunas  censidoraelones  acero
del  valor  de  l.a  ca,ganiza.ci6n ,  dice  el
seflor  qmc6n  que  existen  labores  ile.
n.adas  a  desaparecer  por  la  desigual-
dad  existente en  ci  px1o  entre  unas
fábricas  y  otras,  lo  que  no  tiene  .

r.6ii de  ser,  pues  tratándose  d  los mis-
nce  productos  debon ser  pagados  lgu..’
en  toda  partes,  ya que  én  el  mercade
tienen  seúa.lado un  mismo  precio.

Lice  que  tas  opes.rfas  no  sos. :‘
caunantos  de la  forma  viciosa en  que se
trabaja,  sino  lee  encargados  de  la  di.
rección  de  Ic  trabajos.

Snla  el  caa  de  que  en  algunas
FMr1cas   regateado  por  los  jefes  la
subvención  sefiala.da a  las  operarias
por  la  O3Inpañia, y en  otras es  pagada
aún  con  esplendidez,  lo  que  sr
con  miras  a  que  la  organlzaei5n no  ga
no  el  buen  ambiente de  ‘las mujeres,
base  n  la  que  ellos  se  labran  algtr.
res  mIJies de  durs.

También  ocurre  lo  propio  con las  ea’
fermas4  donde én  un  s.it5  se  las  pag
y  en  otros  se  las  suspende  mientrac
dure  su  enfersnedad.

Da  a  conocer  la.  forma  en  que  la

Pon  TELEFONi
1.  Madrid,  7;  12  u.

El  joez  que cuitead0 en  el  aamto de
las  ulZas  desapairecidaS firmé  un  auto
en  1  que expone lss C5U.Sa en  que  tun
da   negativa  de  reformar  ci  auto  de
libertad  provloual  de  la  seoaLta  Mo-
ralees  có.u0  Sdile.ttaba la  acuSaichin pri
vada.                .1

Hoy  clreuY6 iullstuntP4mente el  tumor
de  que  løs  piZs  de  l  .ea.lle de  HI],e.
rI6n  alava  liabia4zt sido  ha1lsdns,  y
basta  e  daban  aitipllL)5  detafl  de
ello,  perno nl  ‘en e1 Juzgado iatoa,d..o
al  en  la  D&redn  de  Seguridad ‘b  ni
Wana/3L

isib  runtor fué  luego  desmentido, y
se  supo  que  e  retorta  a  *a  de-epa—
rlQln,  xipeeto  a.  la  cual  STO sabe  lo
siguiente:

Raee  unos  dla  dESi1)aXeC’lron cm
gs  casas.  i  una  Calle del  IDI.strite de
la  tulvstdied,  do  muchaehas,  ya  cre
aidlit.as,  la  menor  de  las  cuales  tiene
má.s e  diez  l   afios.  Esta  lo  h1cto
Pon,.  c1aro  ,  ln  pesmio  de  los  pa-
di’  y  actnpMas  de  sus  respecilvos
novios,  tino de  les  cuales  es  Oficial del
Ejéixto.  ‘

Lo  pad.r  de  la  fitgadas  dieron
cuenta  (Idi  hho  a  la  poiIcla  y  he-
ches  1a  peoqtileuaa t1en  lo  egea

Federa4eién  ent1r  a  fcrniar  parte  de
la  Jnnta  do  accionistas de  ja  Comps..
fija,  a  cuy  asplraeii5n  encontró  di..
versas  travas  que  logré  velicar,  pues
a  ello  eran  las  n1cas  niirns  de  aquel
Organisn3o  por  la  facilidad  grande que
on  ello  tendefa  para  su  mejor des-
envoMnijento  hacia los  fines  de  mejo-
rr  la  aituac1u  de  ice  obreros.

‘.Aega  el  seZctr ciac5n  que  cu&ndo
su  intento  de  adquirir  a.cclones de  la
Cunipa.flla hulx  accionista  que  cedia  a
la  Federacin  un  determinado  ntimoro
de  ellas,  las  cuales  no  fueron  acepta
das,  pues  su  rop6s1to  era.  poseerlas
con  O  roel  y  la  peseta de  Los areola..
do

Lee  luego la. relacién  de Las cantida
des  suacriptas  a  aquellos  fines  por  las
seocionns,  todas  ellas  de  alguna  consi..
deraei6n,  nenos  la  de  GiJón que  sisto
contribu)t  con  100 pesetaa

No  quiero  hacer  comentarlos  sobre
esta  actitud—dIee  el  conferenciante—.,
pero  sI  diré  que  sobre  este  partieular
a  Js  asociados  les  cabe  responsabii
dad,  a  ida  no  aocladbs  el  doble y  el
tripl  a  kn  que  combaten  la. Organiza..
cao.

n  todos  OaUsfi—esa*lnúa diciendo—-
gran  satlfajdn  el  adaubramiento  de
la  Fedae1dn  en  la  Junta. y  para  ge-
nana  mejor  habla  que  colaborar en
ella,  pues  m  colabarando,  esa  satisfac..
cidu  puede  ser  sta,  y  conste  que
no  qulero  deciJr que  ce  encontróla  vos-
otros  en  este -

Usen  mendén  el  se&r  Uiac&i  al  sub
sidio  de  la  niaternidad  para  abonar)
el  cual  se  did . orden  por  la  Juflta  a
todos  los. jefes  de  Pbricas,  y  si  hubo
alguno  que no  lo  hiciera  ien  e!  I.rimer
mon,ento,  lo verificé máa taade,  gresdas
a  la,  Intervencién de  la  Fedara.ci&i.

Se  lamenta  de  la  lmiortacin  dci  ta..
baco  entranjero,  lo  que  significa  un
perjuicio  .  para  1a  tienta y  los  nismoe
obreros,.  que   ven  precisados a parar
algunos  d.fas  al  mes,  no  tentende.  ,

no  fuera  011(24 necesidad  aiguna  de  ile
get  a esos extremos.

K:kcapruoba  con  cifras  la  ga.rascta
que  supone  para  la  Ciceupafila la  elu
boración  del  tabaco   la  Penlnsula.,
ccniparánddLa  con las  que  proporeir’ , na
e1  tabaco  que  , .  e  viene  importando
del  extranjero,  que  es  menor  extra-
ándcne.  por  esta  causa. de  el  por  qu
de.  la  imptael6u  .

Da  a  conocer to  impotil-ante que ea
para  la  Federaduin  su  intervención en
Ja  Junta de  la. Tabacalera,  y  termina,
después  de  alguszas ccxnsidoraeiones So..
bra  esto punto,  banlendo ver  a  los con-
currentes  lo  necesario  que  es  el  orga..
nlzaa’80 para  el  legro  de  los  deseos  a
que  deben  aspirar  ludos  y  alienta  a
los  cjbrej’c  tabaqueros  a  bfl.cer una.
cantpafla  intensa  en  pro  de  La cueva
P4brica  de  Tabacos  en  esta  villa,  pro..
mesa  de  la  Cumpsfila4 ya  que  la  que
ahora  existe  se  encuentra  en  estaalo
ruinosp9  y  dice  que  pava  ello  pueden
contar  con ula ecoperaeldu  de  la  Pode—
raei6n.

ll  sefic  c1iacn  da  después  por  fi-
nalizada,  su  discitacdn,  al  tinal  de  la
cual  fué  muy  aplaudido.

tea  detuvi  a  las  de-  amorosas  pa
.nei&Sr que  se  habían  instaiado,  con
nombres  supuestas,  en  una  pensb5n do
la  ol1e  de  la  Orur..

Como  los  detenidos  ftjerou puestos a
dispodicidu  dOlJuzgado  del  Ditri.to  dé

 Univeteddad, a  quien  6oroespodIa
el  auflto  y  es.  el  .mismo que  en.ttofldd
Sn  l  de  la  nh1la, desapa.rcaddas, e-to
C1i  lbgar a  que  clreuic.ra  ci  rumor da
que  dsgros  cuenta.

Una  iotleln  teud1da

A  petIein  dela  madr  de la  riifla des
aparflclcia Maria  Val,   coronel  de  ‘15
Guardia  Civil Jool  Sautendreo  ‘a
gido  ixt  oficio  al  jato  la  Coxaandan
cia  a  que pertenece (ji cabo 1fl  con Cl
fin  de  que éste sea  reillvs.do de  todo sqr
r1dIo  y  pueda dedicaturi al  sqlaxnCLmiefl

te  del  anuntb  d  Pet  n1.s  desapareci*.
cias.             -

.-.--  —-——
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7I3XTRANJERAS  DE“LAPRENSÁ”C
LA ACTUACIÓN DEL OA5INITf  . MILITA1-

El  Cónseji.. de  D!ÑcfQ,rio despachó
ayer  asuntó.s de instrucciÓn,- Guerra y

Una  nota  del Directorio : dice  que. se  han logrado
grandes  ventajas  en  la  rpresión  del  contrabando
i:i  Rey firmó ayer el nombramiento del Alcalde Oviedó  parei Go-
bernador de P&encia,—Tambin firmó los  de  los  gobernadores
de  Castellón y Zamora.—Amós marchó a Barcelona a  ¡nugurar
la  Escue1  Industrial de  Tarrisa.—El  subsecretario de  Justici6

-     prepara ofr  combinación judicial  ,

1,or  TILEFONO

COMENTARIOS DE  PRENSL

lEtJNlON  DEL  DIBEYIOBIO

unto  tr5tfldo

En  el  Centro  Instructivo Republicano

La  ‘conferencia

as1siir  en  flOlflbXlO de  Directorio  a  la

A..4’l  7  8    1     tuanguraelGu d  z  io-e1  de  Indas-
M&wIM  7  .,  t.  5.   de  Gerona y  a  -la  reorganlaaci6n

de  1  tlegacién  de  Trabajo  de  Bar-
ealqna.                        “

El  Coiejo  d   lDdreei»rio terminé  aLas  9’15.  A  la  ‘sa’ida,  e!.  general  Va-

‘  li9PUOa  dIt5 la  referencia  d  lo  tra
tadQ  a  10$ perLod1ta8.

Manifost  que  er  Marruecos,  a  C&U
Sa  de  itas  11uv1a, no  se  habla  ora
do  y  que la ‘oa4rxçtera cte Xa  a Te
tti  se  vid [libre  de  fltQiOflh15fltc5.

El  Subsecretario  de  ‘IIistrUCcIén Pü
blica  .CXpUO la  forme. en que se  apli
c6  el  piau  y  pa1eUpue*o d  las  Esone
las  PQ’áXtiOa5 y  denás  .ontsn  de  esi

-            sefiana recieatetniite  creados.
a  ubaetai  de- h  

ilé  a  aprbac&4n  varios’  pUentaa
que  ro.uOra  ]a  ‘lnt4ervenci  del  Di—

,             .  iieotori.1
Aunque  no  asiStid  a  L* ret*16n

subsecaetarlo  de  conuiesldo,  se  Z
mlanron  ,  varios  aMzitc  de dicho  Mutis

CaÁtorce mees  dø c€snuz’a ya  is plazo  9,  atnbando   convocatoria pa-
nfic1entemnute largo’ para  pensar , en  l   Z  19  i1Z95  40  *1O$  d’  Sa.tiIdSd
eanvniene1a  da levantarla.  ‘  ‘  ‘   .  

..-

del  Secretario  de
la- Pedei’ación de Tabaqueros

OtRA  OOMRUIMLON JUDIOIAL

La  ¿epene”  eGbseç!etarlo

Eco:’s ‘  GIIONESIES
El  asunto  de  las  niñas  desaparecidas

 __ __
Un auto de1juezfundarnnfando su
negativa a acceder a la revoc.ación
del deliberteid dela señoritaMorales

-wn_  -

Ayer circuló el rumor de que fueron halladas
la  niñas por haber ocurrido otro  caso  de

desaparición  /

4*iwioe  ‘ vmffioeos  .
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La  aoein  ddl stado  en  e4  cLesaro.
lic  de  la  gricu1tura  nwcional  e  na
ce  senl  muy  débUinnte.  1das  1r
pctdiado  que  con  re4:ecto  a  la  cu
tión  graa”Ja  Se  hafl  venkto  proc1a.rn.an
do  como privattvos  del  Estado  rio  h art
suirtido  hasta  ahara  eft»:  crédito  agrí
ccda,  enefiazas  proeion&Ies  ,  Iegis  a
c1n  sebre  la  propiedia  etc.,  apenas
si  han  tenido  trna  escaa  intervención
pur  paate  deti Pdier  p1ico  y  desd
iuegr ,. ;  éet   hft  Lnflindo para  nada.
en  1  proo  de  a  riqueza  nado
nWL. No achaquemos a  nadie  la  cu pa
ceam(L  nlan,eaite  que • este  . es  un  de..
feetJ3  Inherente  al  stm  de  Poder
centrT  que  no  puede  abarcar  todos
0c  Ob16ma$  nate.ionate.

Ocm:*,  pca  otra  paate  no  es  cosa
de  echrse  en  e& enteco a  fin  de  que  el
pGogo  venga  cuandio bien  le  acomo..
de,  y  es  neeario  poner  de  nuestra
•parta  cuanti  medios  sean  poslbes
pa.ra  que  la  riqueza  nacionaft  se  des-
anrolle  y  la  naeitn  pueda  atoudr  a

 neceldadee,  eovenle411te será  que
tuke  pocuremos  on  nuosteo  esfuerzo
suplir  iae  de&terine,  que  antes  se
aptmtan.  Las  Granjas  Ágrca1as  son
de  lndudae  necesidad  paca  que  €1
IabrAd  encautee aus  concelmientes por
drtott’o  nioderneL,  desechando  ruti..
ztas,  apat1as  y  viejas  pr.cbieas  que
&;anean  ia  producc1n,   en  ellas  pue

EL  VINO  PALMA  BLANCA DE

PEMA.RTI  N
NO  TIENE  RIVAL

I  prado de los  huevos
y  su producción

jln  duda  no constituye  una,  novedad
decir  al  lector  que  a  partir  de  octu
bre  los  uev  son  eaa’os y  meos,  aun
en  iaa  ‘egi1uee  epoxtadova  de  Espa

 Efl  Paas  se  pagaban  los  huevos
franoese  de  mejor  CaUdad a  fines  de
dlcio  flJj  de  70fi  a  800  francos  el  mi-
llar;  ea  t&  venta  al  etafle  uto  los
buevt,s  vendldoe  a  80  oénibluio8 se  Oil-
cuel*,an  a:lganx4 dz1dos.  La  conser
vadfl  de  k  hueçs:ts en  gran  canfidad
e  los  alrnjaeenea fr1gir1ftCOS,  coxistitu
ye  un  palIativo  a  déblft atanuaein  a
et  e1Lmcifl,  pO  no un  reteedio.

tAUtO  de  la  guerra1  Eaa  Se . abas
.  tcea  de  luevos  pox  cantidades  bnpor
taxite  d  Mea’rucc,  Tuirqula  y  Ru.
sta.  Las  exportaciones  de  estos  orlge
nte  fl  hey   o  nulaa  y  os  gran
de  oeAt  de  conswna  como Ma&id..
B.reelona,  Bflao   otros  tienen  que
 recuinrdr A.t niercade  francés,  que  apor
 ta  aotualmente  por  UX centefl5td  de  x’nL
flQfl  lo  5J1O  de  huevos  a  Ingl&te
na,  Epaa  SiLza  y  efras  unciones.
Ei  artteuo  traa3c$  ce  de  buena  caiL.
da  coxnçaado  con  el  4e  Africa  y  el
Este  de  h*ircipa y  naturaIiente  se  ven-
de  cari  eu  pa  ani  es  que  las  im
pctakinee  no  aprovechan  ints  que  a
1ft8  alases  inda4aí  al  contrario  e
 lo  qw  p&sa  en  .rnDe . .ia,  en  donde  ct
actfiuilO  ifl)fXWteslfl C  rende  be staote
nxá  bsrto  que  xl  nacional;.   o  que
pasa  gunsnte  cxi  Inglaterra.

¿Qué  resses  pueden  pon . cree  en
ueo  para  ausientar  la  rroducclón  di
huevos   en  Enpafia?  IU  tns  eficaz  y
ctx4remex!te iniotado  consiste  en  tutee
sl-ficar  la  prcduect6n  del  coraE  entre
los  bradovs  y  ortenderLa  hasta  doxi.
de  eea  pçØbe.  No  ea  aventurado  afir
ma  quia  lina   osgauizacin  hu

AlquileÑs
Se  alquilan dos gabinetes
amuebladoR, O  se  admiten  huéspedes  de
asiento,  Informes,  en  esta  Administración

Automóviles
Caminneta “Renault”, fuerza
18-25 HP ,  forrada con  ehapzt da  hierro,  so
vende  en buenas  condiciones.  Informes  en
esta  Administración.

d,  adexns,  ensay.rse  nuravos prace.
c1imcatos  psa-a  ]OS ctviltvc  naturales
de  o&la  regl6n.

En  Astuirlas  puede  ser  to  de  gran
utIidad,  aqul  dozide hR.y una  llora  ea-
ratctevltstiea., distinta  de  otras  regioxien
y  quia es  propia  de  su  terreno  acciden
tado  y  de  su  d:irna. Para  atender  a  la
enneanm  agricola  en  tal  sentido  po-
drian  ponerse  de  acuerdo  A.yuntamien
tos  y  Sindicaban  Agríedias  a  fm  de
creaa  Granjas  en  Uas que  el  labrador
adqtlrl  conoclimienlos y  Se  hiciesen
exper1exclas  que  Ó1 pondira  en  prácti
ca  en  su  tierras  cuando  ya  hubiesen
dado  reanitado.

n  acr1fic1o que  se  lmpondrlan  las
Qiracione  mtlnlpa&  y  ios  Sindi
ca1r  er1a  grande,  pero  el  resui tado
habria  de  compeusa.r  tal  esfuerzo,
apañe  de  que  segxsraanente  enionces..
por  Estar  tM  dkOinmOflte  comproine
tkles  kie  i±eresados,  eStas  Granjas
baiefan  de  aer  atendidas  en  una  1 or
ma  onal  e  posIble .  no  se  conozca &‘

SI  sal   Melese,  Aaturlaa  canza
r  01 máxiknurn de  su  desarrollo  agrí
cola  y  nueta*  ecoremla  sufrirIa  
acrecentaaulenn  ue  eupondra  .  una  era
de  ps’cepes4dad y  bienestar  para  todos
$u  habltautee.
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biera  podido  ausnentar  del  25  al  50
pos.  100  el  rendimiento  )*‘uto  y  neto
de  ic  .ct.ea  cçtrrates  y  que  extcn
diendo  la  ezpiotactn  pudiera  numen.
tase  ej  nljj’o  de  gaWnas  en  la . mis-
ma  prepqrcl6u  ea  decir,  que  asiste  la
posibijidad  de  poner  a  disposIción  dci
conu.mo  o  da  la  exportación  del  a0  a 1
100  pw  100  más  de  produetos  dril  co.
ral  que  a  uttdad  que  viene  bey  al
mercado  o ce  coneunilda por  el  produc
ter.                     ..

Otro  medio  más  tedrico  que  prtctic)
por  ahora,  consiste  en  fomentar  c’n
carádter  industriaj  independiente  dl
elemento  agrieda  propla.meu.te dicho,
es  desfr,  lo  que  ha  dado  en  Ilamarse
ahova  en  Europa  «Granjas  de  galli
naa,  1m1tac1n  do  etableclm.ientos
asnaricanos  e ,  iuglesa.  Es  muy  proba
ble  que en  ELpafta ha  de  hab arse  in u.
cls  pronto  de  esta clase  de  aviculturi
en  la  cual  van  a  perder  muchos sus
lusiones  y  su  dinero,  pues  la  acoro-
mm nackinat  en  general  y  la  agtfco
1a  en  PatlcUle5’  ‘no  se  prestan  por
ahc’a  a  ta  vItalidad  de  tal  industria,
n  Francla,  como  en  otras  naciones
de  us’a,  las  granjas  cia gallina
crea4a  en  gran  cantidad  y  con gran
entuslamo,  comiAnzan a  producir  eitoi
mes  desengaos  no  pque  tales  esta-
blecindentc  no  sean  pceibles,  sino
porque  se  establecen  en  muy  trisas
condicicues  por  falta  ‘  de  estudio1  de
cotU1tbbX1e, de  med1os  en  una  pola.
t.’a.  No   posible improvisar  una  In
dux’a  en  extremo  dedicada y .  conipL
cada.  cano  l  del  ri-al.,

Løs  que  se  lancen  en  Espa  a  ta
oreao1fl  de  esta  citase  de  xxegoctos han
de  tropezar  fata]mente  con   farra-
jes  de  la  aves  exoasi.vanseute carca1
psicsarmente  el  mala  y  s(  salvado
que  puedefl  cowdd  ‘• e  como  la  ba se
esencial  de  la  iadutr1a  del  corral  J a
falta  do  fcraj  actx±xiales, -harina de
pescado  y  de  rne,  la  escasez  de  ter.

ESPECIALIDAD  DE  LA  CASA

FEMA  RTI  N
es  el  vino VIÑA  PEMARTIN

—

Comerciales

tas  foi”rajerae  y  la  oa;restla  de  la  rei
met1ica   .  otxs•  eicmentrss  iltiles,  sino
lndispensat  en  esta  elaise de  it idus
tela,  son  otros  taat  iixicouveni• tites
que  sa.Idsn  a:L paso  a  la  mayor  parte

‘Los  mercados  de  productos  anuiu’es
en  Fspfta  carecen  por  otro .  lado  de
un  buena  argamizacidn,, y  el  produc
ter  de  Irneves y  a1srta  ierá  en  más
de  una  ocan  aun  beneficios berma-’
des  pos’  un  numero  excesivo  de  inter
me4iarirts,  no  alem .  pa-e  titiles  y  casi
siempa’e oner:i&.    ‘

Pabra  que  una  granja  de  gallinas
pueda  rasuitar  hoy  en  Espafia  un
buen  negocio,  será  preciso  reunir  te-
‘do  un  conjustin  de  condic1anu  favo.
ral1es.  Esi  primer  lugar  U  terreno
propio  para  la  producción  y  la  venta
de  loe  productos.  ‘

Un  capital  importante  que  permita
no  solairient  nlins  la  industria  • (011
hoigura4  sino  además  poner  a.  avicul
tzbr  a  cubierto  de  un  aflo de  malos  ne..
go*  ‘

Para  salivar  el  Inconveniente  de  la
careMti  de  ks  cereales,  el  avicultor
tnndsá  anal  siempre  que  cultiver  
mismo  y  piduclr  la  mayor  parte  de

 granoe  que  consuman  sus  aves-. St
no  pceeyera  la  práctica  necesaria  co-
mo  criador,  tendrá  que  pasar  por  lo
nntst  tm  ao  en  mi  buen  casableci..
miento  de  avicultora  o  visitar  varios
de  estos  establacirinentas.  En  fin1  si
ttepezara  con  dificultades para  la  i’en
te,  de  asia  productos,  que  será  la  ve.
gla,  tendrá  qjue resignarse  a  onpar
se  directamente  de  la  venta  de  los
mlsinc  mercados..

En  suma4  que  para  acertar  en  toda
la  Utica  en  uúa  granja  de  
en  un  esta1eclneio  ‘  avIct  t’rr  u
gran  osc1a,  se  preeIs  un  serio
pibel,  s  un  buen  agrlcu’.t’r1  Uit
criador  bien  enterado  y  un  hbii  ca.
merciante.  Pero  un  hombre que  reuna
esta  suma  de  cualidades  puede  encon.
tra  otras  muchas  ocutpecien.es más  te.
taresan’tie,s que  la  oria  de  gallinas.  Y
po  esto  esltaance leus  de  ercer  que
en  Eupafia la  grairija de  gallinas  piie.
da  desasro1laaee y  prosperar.

1?.  CÁLDERON

EL  COÑAC  y.  o.  e.  VJEJISIMO  DE

REMARTI  Ñ
Es  SUPERIORÍSIMO.
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z4  R!QUEZÁ PORCINÁ

Intensifiquemos  I  pro-
ducción

Apatrea  como  indudable  que  unt,  tIc
IM  Uá,5  sealadee  caracteristicas  del
hombre  es  la  imprevdsi6n.

Gramófonos a plázos. Apa-
i  atoe  con máquina especial de doble cuerda,
Desde  los  precios más baratos a lo  más por-
feccionado.  Cambio de discos, Casa  Viena,
Ca’los de Uds. y Melquiades.-...Oviede.

La elegante . revista de los
domingos  es  La Esfera>. Precio una peseta.

Para comprar on  y barato:.
Abrigos  de pluma  hechos  para  hombre,  a
0  pesetas; abrigo montaña, clase extra, gran
moda,  l00;’..gabáu gabardina, gran variación,
80  pesetas; gabanes pra  niños,  muchos mo
dolos.  20; impermeables ‘ingleses, valen  121
pesetas, a 80; paraguas para sefira  a 7 Ps,
setas  y para  caballero, 8;  corto  do  vestido
paño  para señora, 6  pesetas, de  gamuza fi-
nísima,  18; corte vestido  terciopelo, 30  pe
setas  y de paño  duqúesa, lS,W;  cobertores
lana,  gran tamaño, 15 pesetas,  grandíaimos,
IR;  cobertor caja, lasa  finisima, cenefas gran
fantasfa  22 pesetas; edredones, 120  por 140,
25 pesetas; lanas  con  vainica a  5  pesetas.
Grancls  surtidos en fe!pas, gamuzas, paños,
pafletes,franelas,  piqués,  muletones, toqui.
llas,  medias,  camisetas,  baules  y  maletas.
Casa  de Anastasio Pastor  San  Antonio, 11.

tALterca  d  auto  se  pcab-a  escribir
muclislanó,  y  annque  al.  parecor  no
afecta  dircctarnente  a  la  agricultura  i
a  la  ganaderla,  restitta  iniudable  que
la  .pa’eviai6xi, el  actuac  «in  tiempo,
eItara  muchos perjuicios  y  acasó al-
gunos  desas1res. pero  n  somos prevt
sort4  io  querewcs  se’o;  acaso en  al-
glin  momento o  podarnos s$rk3, por  no
poder  aplicar  ni  la  activIdad  nl  el  dL.
nero  a  o  que  ha  aotualid.d  requiere
m&s  a  aquello  otro  que  mixatras  Ideas
de  ps”evsidn nos  sealase1L  Sin  embae
go  deLnos  acentuar  de  Ifa  en  día

.  e  espfrltu  de  ebsaraci6n  y  velar  nc
lo  per  La a.eusi,  sino  r,ot’ lo  que  el
tiempo  y  la  evolucidn conallaute, asl  en
el  medio  coxai  en  t  cuItiT  y  gana..
dos,  pueden  traernos.

r)eoimo  estx,  pcsrque  nceotros  que
predloan  la  ‘previsión.,  incurrima.
también  en  la  falta  de  cUs,  túta  el
punto  de  que  lnicatncute  auto  ‘a  te-
minel2cl& de  a  tnrnperada  de  matanza
‘de  aido  de  cda   de  los  conatos
de  «aripetencia  exte’rterea,  rice  acer..
d.amo  de  cue se  trata  de  una  de  nues
 tras  más  lirillortanilea  riquezas ,  por
su  vaica  giobat  como  factor  econónii..
co  para  tl  exotacIn  del  suelo y  por
Bu  naroadiajlnia  Influencia  en  la  sil-
nientaei&  de  la  Humanidad.

tdeitlosinente,  ya  nos  ocupamos  de
un  aspectz  de  esta  riqueza;  Iiqy  el
más  rnuortasste  sin  dud&  puesto  que
se  referfa  a, adcansar  su  conservación
a  evitar  ll  mortalidad,  que  cotistiti..
ye  un  UlotIvo de  buIda  de  capitales
y  de  iniclativaa  tai  necteswlos  para
toda  msesa.

Nada  querenx  sea1ar  en  cuanto  s
las  favorables  nd1ctonce  de  la  aspe-
cje  pbrcina.  para  unir  pronto  mu.
cb,a  oair  y’ con  econonila.  De  ello  se
lis  balíade  tasi.to  que  seria  insisr
en  un  punto  de  sobra  oouiocldo.

AJiors  bien;  conviene,, dentro del  as-
pacto  gane±ai de  la  riqueza  peuaria,
evitas? 15 hUId& de  las  gentes que  aban
donan  ‘ esta  Induatnia.4 porque  ello  en.
trata  ita  da.fo  considera.te  para  la
riqiLeza del  pa1s  no  sdio en  si  aspee-
to  puiamente  pecuaalo,,  SILO en  todos
*05  demáS.

Supongafn  por  un  mctmnnt» que la
riqueza  ‘pctrc1na  pca  liníprevlsión  de
unos4  por  apatía  de  otros,  por ‘  falta
de  tacto  arrita  para  extender  ia  ae..
cl6n  cultural  y  .prcteotora  en  aquellos
niornen1r  y  lugares  en  que  sea  más
adecuada,  se  r’uce.  mucho. No  se  un-
casit&  graildes  dotea de  previsida  pasa

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

P’MARTIN?

dexuento
Íd,
Íd,
Íd.

‘Pérdidas
Hallazgo, en el vestibulo de
la  estación del Norte de esta villa,’de un pa-
quete,  conteniendo varios comestibles y una
carta  con dinero. Su dueño  puede reclamar-
lo  al señor Jefe de estación,  previo pago del
presézito anuncio.

eaiLcular  i  daZa  que  con ello  se  Infle..
re  ‘ a  ,  la  ecznemía  nacional.

De  un  lado 1taU  animales  que  uti
usan  mejor  que  ninglin  otro  ciertos
frutie,,  plwntaa’   sobre  todo;  reaL.
duos  de  tndia  .  diversas.  Al  cave-
cer  de  be  medio  de  alimentación su-
fien  elisa  lados  los  demás  lo  cual
significa  escasez.,  y  ta  aseaste ‘xx ‘  lleva.
óonaigo  al  encarecimiento.  Veamos,
aunquo  se  muty  superficiaslniente  ‘lo
que  sdgniik* el  encarnciniento  de  una
cosan  Significa  de  un  ado  prlvaiciórx
del  articulo  o  productn  para  lina  grati
eaitítldad  de  psntes,  que  o  ,  con
p€or,  si  lçi miramos  desde  el  p’xintt) de
vista  del  consumo,, o  no  pueden  tid
q!4riz’  ‘animales  pasa  Inicias  o  mere.
guir’  La exptotadn  del  cerda  si  en
lugar  d  onsunio  se  trata.  de  la  pro-
ducel6n.  Esto  tan  eccuata.mente ex..
puaste,  J.va  en  s  el  germnn  de  can -

secuencias  fatales  para  la  r4quea  co-,
lecliva  y  hasta  para  la satud  del pais.
Deuenic,  pues,  laiborar per  evitaric

‘  Esto  por   lados  que por  obro  su-
cede  lo  aignient:  tis  desidia  o  la  fin..
pre’v1a1n  de  unce  ha  aislo  el  principal
motivo  , de  la  riqueza  de  crcc.

si  en  nuestro  pata  decayese  la  pro-
duccl&i  del  ganado  de  cea’d,  y  adqul..
riese  maior  precio,  aunque  ‘  ello  ro
fuese  en  prctpescionee muy  graxxdcs  Ci’
Tnemctnto Ee  despertarla  la.  cedida  de
lc  produet1r!e  y  negoe1srtt  de  oteas
nacloite,  que  producen  más  y  más eco-
nómicásnenite.  Y  si  esto  acontece  con
relacl5n  a  la  de  moneda  saneada  re.
st1taa’1a  que  paz’  caro  e  1nabordabl
que  a  los  dej  pala  nos  pareciese  el
cardo,  por’  muy  alt»  que  se  cotizase,
siempre  tewl’fan  aqunihis  extranjeros
margen  para  realizar  gansadas  exi
competencia  con  tc  del  psIs.

Véass  pu,  cuán  interesante  es
velar  pci’ esta  riqueza,,  çxmltribuir a  su
fomento y  defensa.  e  Iniciar desde aho
ra  con  los  medios  exilstentee la  csut..
pasa  necesaria  para  IUfiUJr en  os  que
Se  sientan  deSfaJ1eOer, y  animap  a
aquélke  que  teniendo  algtln  cp1tai1  y
ciertas  iniciativas,  pueden  sunia.rse  y
contr±bi4r  al  tacremeiito  de  esta  Indus
tris..  -

ESta  industria  pseclsamento por  po..
del?  empezaa’a  en  pequefia  escala  y
tratarse  de  anámales  de  rápida  evotu
cIón  y  no  muy  erotosos,  puede acame.
terse  casi  ‘ por  cu!quiera  de  cuantos
directa  o  ind.trectamente hacen  vida  ru
ral..          . .

El  capItaá  que  se  pa’ecisa no  es  muy
grande  y  lc  resultados  Se ven  pronto..
aunque  al  hablar  sal  nos  ref en asnea
a  toda ‘  fta  producci6n,  clero  es  que
este  enunciado  no puede  aplioarse  a  las
grandes  piaras  de  tsndalucla y  Extre
madui*,  espedaimenio;  pero  es  indu,
dable  que  en  todo   psIs  hay  dlgettui
nados  Infinidad de  fincas  en  las  cuale-:
ppeden  explotaras  una  o  varias  cabc.
zas,  d1UO  eievairlan  por  modo  ucitab e
la  produeci6n,  con la  doble  veut&ia de
que  uttLtza.rIsn  preductos  que  van  a’
eatçiroolero, o,  lo ‘que es  peor,  se  pier
deti  por  comple  patra  las  indintria;
rurales.

14a  Industria  ea  antiqulsima  y  en
materia  de  higiene  y  mejora  se  ha  es..
ente  muebllsimo,  p&o  todovI  ‘  qrLda
bastante  por  bao  y  aportnidad  para
insistir.  .

Paf*  tUtI  buena  prs4ucoidn  convte-
as  ñj&rse en  los  sIuIezites  aspectos:

E&gir  isa  cerdas  del  mejor  origen
poalbia  s4ojazas  en  lugar  sano  e ‘ hi.
glénico,  raen fácil  cese  para  el  sol  y
ll  ‘ aire.  Las  que  se  vaiyian a  destinar
para  a  reproducel6u  no  se  las  tenga

Se traspasa en buenas cón
djoiones,  oficina  cómodamente  amuebináS
alta calle céntrica, Informes; Cabrales, 3b  1.°
nnwn

Veiitas.
Lea usted Jos viernes la re-
vista  gráfica INuevo Mundoi,

Se venden cachorros legiti
mos  do  perro-policía.  Informará: Nicanor
Diaz,  Cúra Sáma, 8.   ‘

Vendo: Hermosa finca de 20
tilas  de bueyes. En 8.f00  pesetas casa de bajo
y  piso  casas céntricas; solares dando’ el 7 Oj
Marqués Casa  Valdés,  137,  2.°,  izquierda.
De  10 a 11 y8  a 4.         .  .

Ventas a plazos. No se ne
cosita  hacer grandes  desembolsos  para cd-
quirir  máquinas  de  escribir,  motoéic’letas,
bicicletas,  aparatos fotográficos bureaux, ca-

 caudales, discos, escopetas,  prismáticos,
intpormeables, joyerfa, pianos, relojes, solA-
fonoa  Usted mismo con un pequeño ahorro
meesdal  adquiera cualquiera de estos art(cu
los.  Dirfjase hoy mismo a Ramón de la Villa
Ribadeeslia.

5,dá5  en  exco,  sino  únicamente  en
buen  estado  de  carnes,  le  que  se  con-
sigue  tui  el  ejercicio  (pastoreo)  o  una
alimontac1n  a  base de  a1-falfs  prados
toe . fctrraeros  o residuos bortcolas ,  un
poco  de  grano,  sigo  4e  salvado,  ate.

-  Regtueae  tla ería  y  reproducción  pa..
re  obtener  dos  csraa  o  camadas  anua-
‘les.          ‘‘

AtindsSe  mucho  ..  la  madres  que
lactan  para  que  suxxilnistren  abundan.
te  y  buena  leshc  a  la  prole.

Altadfa.,  gram,  harinas  y  tubércu
las  debe ser  la  base  en  esta  éioca.  Los
s.ime1ltas  en  crudo  muy  limpios  si
bien  las  patatas  menudas  y  ralees  pué
dan  cocares.  Donde sea  posibles  las  ca..
labarsa  son  excelente  aTl.mento para  las
cerdas  que  carian,

El  pastoreo  es  muy  conveniente  a
lb.s  rnada-es, pero  la  prcte  debe  quedar
recluida  en  sitia  sano,.  bien  higi’ñnico.

Eh  destete  puede  iacnrse  sagUa  cnt-
tumbre  al  meas  y  entonces  os  iochon
deben  reelbltt’ .piisnenta.clóu de  granes
machacados  mezclados con suero  de  le.
che,  si  Se  dispone  de  él.  Donde no  se.
dte’ponge. rnzd’eae  el  grano  machacado
o  hacinas  con  alfalfa.

K.M  harinas  de  linaza  y  la  de  pee-
eado  eñ  pequiefias  cantidades  es  o1uy
favvrable

Io  cerdos  que  se  preparen  para  ?
m’eado  ‘o para  cebarios  deben  castrar
o  lo  más  ptonto  posible.

n  muchos  paises  siguen  con  éxito
ta  pr&ctica  d  cstrarltis  antes  ‘de
deøtete.

F’ar  iló que  se  dxlioe y  por  lo  que  en
otras  ocaalon  se  ha  expuesto4  se  rin.
no  en  concdniien  de  que  los  res!
duco  de  las  ind’usb’iaa  láoteas  y  la  aL
fsJlfa1, son  los  prr4uctos  más  adecua—,
des,  tanto  para  el  entretenimiento  ele
las  cardas de  oria  como  para  la  recría
y  cebo de  los  cerd,:u4  por  consL
guleizte,  quienes  en  eL  campo  de  ta
práctica  labc4en  por  obtener  aquéllos,
además  de  realizar  una  explotación
conveniente  del  suio,,  logran  con  eco-
noiiila  nateztaa  petra  la  explotación
del  cerdo  que,  en  telas  un1
forzosamente  esu!   sobre
todo  contando con  ja  base  de  la  inmu.
nici6n  desl  ganado  para  ponerlo  al
abrigo  de1a  peste  porciiia,  qise es  sin
duda  alguna  el  motivo  único  de  des-
trucc0n  del  ganado,  capaz  de  itupoaL
b11lar  01 negoçil..o.

Saiztos ÁR.4N

l.os  propietarios  de  las  importantes
bodegas          4.’ son  los  se-
vmarcas  emariin  ñoresd.San
Mmaria  y  Comparfia,  de  Jerez  de  la
Frontera,  con  sucursal en  La Coruña»
ssr.se*ineeoo4t’o*t.e  oo,oo*e*a

Mercados  de la provincia
‘   -  OX/QN

Cé’abrse  ci  pasado  sábado  su  unes-
tra  villa  el  acistumbrado  mere-sdo se..
mazial  de  reses  vacunas,  con  1 ego ar
aa1tencia  y  oscilando  las  cotzacione
entre  (1  mistucu precios  que en la  an
tex’1c’ semana.  Bste  fueron  los alguien

Ternera  de  prtmera  40,42  pesetas
arraba;  de ,  segunda,  37-39  Idem  íd.;
de  tercéra,’ . 34.35  Idem  íd.;  vaca5  33
idem  d.

Los  cerdos  se  cotizaron  ej  domiogo
a  áQ pesetu  , ja  srroVt,.

TEVRR4

Lii  la  feria  que  e!  diirsiugo  pasado
se  celebrO en  sssa  villa  se  !ian  vit-to
los  ganaderos  sonprend1d  con  !a  tan
agradable  sul*la  del  ganado;  hui-  mu
chas  tjanaacclonm  y  a  precios bastan-
te  subidos.

La  raca,  a  38  pesetas  acroba; .  ter.
ner4  a  42  y  44  Idem  íd.;  cerdo,  a

(sigue  øn  kz  pdgina  séptiaa.)

Vendo cochaduque, muy li
gero,  con  caballo  y  guarnición  complota,
Informarán: Linares Rivas, 1,  8.0

Ya rl os
Dr. Castillo, boca y dientes,
Todos  los tratamíentoi  Bm dolor, Deutadu.
ras  y puentes, sistemas  modernos, Villama
yor,  mañana. Infesto,  tarde.

Escuela Neutra Graduada.
Clases  nocturnas  para adultos  a  cargo de
profesorado competenttsihio.  lnformosfrx el
domicilio  de la  misma,’ Covadonga, 5.

LA  ENSEÑANZA AGRICOLA
—s:w--

Ásturids  debe iacer  un esfuerzo por el des-
arrollo  de su riqueza agraria

                               .  ———---—  -

¶CCION  AGRICOLAD13“LAPRINSA”

$JCONOMI4  JR4L

LA CRÍA
‘l  INTENSIVA

,  w     LOS    —

CERDOS
el  decir su  enorda  rápido  y  sconómico,  se  obtleqe con  una  alltnentactón
concentrada, rlc  en  elementos de crecimiento. Loa vestale  y los granos son pobres

en  squéllos y no bstani  con un complemento dtarlo d5

Harina do Pescado fresco, marca ATLANTIC
el. dearroIlo  de los  Le-choneillos aeftbs 120 dliii  dpué..dti  destete1 alcanzindo en-

toases  a los ‘isla meses unos 100 kIlos de peso yivo,

RaaiÓn  diara  QO  grarno  par  LecÓn. Rçuenat  Protehsa,  05  por  1OOj  fo$tatoe  18 por  lOOt csl  7  por  100

Referenolas: REAL QUINTA Asociación General do Gánáderos

-**   --

1 *  QLHICE PALABRAS O5O PESETAS *

  - ‘  ., ‘ - - ‘-

«  Delegado  para  si  Norte  de Espafies

Josa’  MARIA LADREQA   Pedro  Dgiro,  2  

Ebanista. Hace toda clase
de  encargos a  precios,inódicos,  Calle  Mar
q’aés de Casis Valdés,  núm. 18.  Aiso,  Con-
copción  Arenal, 9,  1.°

OFREN  TRABAJO:

ES  Lfll  EXCELENTE  COGNAC  EL

VI Vi V. de .PemartÍn
AnuncIos .  económicos,

Quluco  palnbra,  0,50  peóts;  ca..  j  HsarcleneO  ,or  100
dn  des  palabras  mM, 00L  80  Íd.  O  por  100

Todo  anuncio pagara 10  cnt.  de  60  fiL  0  por  100
timbre  pare  le  HacIenda.  Mlle do 100 ini.  0  po  100

Ama de cría, se necesita pa-
rs  criar en casa do  los  padres. Informarán:
Begoña,  28, 2.°.

—:‘--  ,,  ——‘‘—----.-,‘

e  CADA DOS  PALABRAS MAS 0,05  

Co’ocaciones

Compras

D51AN  ‘TRAJiAJO:

Compra y venta de casas,
fincas  do  campo, Sulares y  toda clase de
traspasos.  Pastur,  corredor  matriculado.
Agencia,  Innerárity, núm. 17.—Gijón.

Asistenta se  ofrece. luí or
mes;  calla Innerárity, núm.  29, 2i

Contable, se . ofrece para ho
ras  o  trabajos eventuales.  Liquidaciones de
inventarios,  balances., conforme a las rigon.
tas  disposiciones  sobre utilidades.  Dirigirse
i.:ii  rrii,  “  ii   e    O’

Todos tos sábadosse pone
a  la renta  ..La Norela Semanal,

Borra de miraguano, a 1,50.
Miraguano  seda de la India y  de  Alemania.
Lana de corcho  y  lanas  morina.  Graciano
q.,rc5%, ultramarinos.

Traspasos
Por ausentarse su dueAo, se
traspasa  acreditada tienda  de  comestibles.
Informes: Agencit’Pastur, Innerárity, núms-
ro  17. Gijón.

Traspaso chigre en 6.500
pesetas  y una tienda de comestibles en 7 000.
lovadonga, 20,  condir1a.  De  s &

Lecciones de francés, ant-
mética  y taquigrafía, Corrida, 45, 8.°. Infor
mes: ‘ l,Abrer(a ‘Sucesor do  Lome; Corrida, 4

“Miiii’Gifico .  revistailuetrada“  Lea  usted  ast&
todos  lo  miércoles,

Sólo para sefloras. Discípula
Vasconcel.  Masage facial eléctrico, Desapari.
ción  de arrugas,  granos,  espinillas,  pecu.
Arreglo  cejas. Doctor Casal, 18, j,0  derecha
teléfono  83&.-OVIRDO.



1A   .worP4 ?fl1N  NiflrrlM 4

JNFIESTO
l11tiEo  mercado  celebra-
uiies  se  cotizaron
sacrificio  a  los

Bárcena  Ramón  Muñíz
Partos-Enfermedades de la mujer y’fliños

59  RSPECIALISTÁ
‘4   De.  1as  chuleas  de  Paris  y  Madr1d

delOal2yde4a6.—Oarmen,19.
Tel.  1.104—Gratuitas de 1os  pbresa

 .  los  juves  a  las  6.

--,-.-......... . -..- . --.--:•

PEÑA  GALAICO-ASTUR
Esta  ncdie  a  1s   diez  y  media,  ce-

lebraLrá  ta  popiar  Sociedad  la  lnau
gtiractøn  del  nuevo escenario  en  don-
de  el  iuteligeite  aficionada  a  la  pm.
tau  :.bséaeo Manzaneda  ha  hecho en
dI  decorado una  verdadera  obra  de  ar
te,  siendo  su 1alxa altamente  elogiada.

Se  pondrá en  escena una  hcnlt& co..
inedia  y  terminará la  velada  con  una
retiui6n  de  confianza  amenizada  por
un  conacldø  pianista  de  a  localidad.

ndaenaab1o  la  presentacidu  del  VSi
 recib  ..  .

O4tBB:wrEBo MULTADO  .   1

La  1°aid1a  impuso  aye.  15  pEsetas L
de  TL1ta  a  un  oarr*r,  que  fletaba.
exo0  de  caza  en  el  canto  que  gula-

.     .     -  1

OROFER  fltFELt1OR
Por  lleta  el  €ape  d  g8  5WeZiI,

fté  ayer  U1tadb por  la  4aJda  en
25  esta  el  fldLiet  de   autcmØ.
,11l de  La .znatrloula de  Oviedo.    1

(itM1AS, LENTYS E  IMPERTINENTES
PLLTERI4  Y  RELÓJERL&

u.  NKVLRRO (Sucesor  do  Dubosc)
Corrida5  45.—WION

Teléfonos de La Prensa

riLJ  Talleres
!1_10—50

E.  Martínez. Villamil
cizugi&  WEELL

.specialista  en  enfermedades  tic
 Iai  vias  urInarla3.

msulta  de  a  12  y  de  be  1.

síu  Bernarda,  57,  L•—Teléfoiie

M  Villarnil Menchaca
2ipecl&Jsta  de  la  piel  y  siflilografla
de  1$. Clinica  del  profesor  Bruhns,  dc

.          Berlin
Oonsulta:Dellalyde4aT

an  Bernardo,  15,  PTfnCPW

   .  OCULISTA
Pl  Gonzdez  del  Rio.

.-  Del  InstiLuto OIt*imico  Nacinnal
.  Consulta

.    delOaIyde3a5
Ç*pua, 12, principal derecha. _ Gijón

rlwL_  .

  DR. FERNÁNDEZ CASAS 
Especialista .  niños

DEZ. HOSPITAL DEL IfiSo ¡esús
Consulte  do lOa  12 y da 8 ab

San  Bernardo,  34,  prImero

Carbonesdo José de la Riera

CAR30  NES
Depó3lto  de  8.  A.  Fábrica de  Mieres.
Marqués de San Esteban, 69.-Teléfono 924

Galleta, saco de 50  kgs. Ptaa.  3,75
Granza   de  »      3,25
Menudo  .  de  ‘  ‘   ‘  2,50

•Nuestros sacos no  llevan 35, ni 40, nl 45
kllos.,Llevan 50 kIlos netos. Repéaenloa

antes  de recbIrlo..
•••*••••••••••4*6.•..••••4.

Movimiento  social
En  el  de Benito  Vende

.   Seeci4n  A.rttka.—Hoy  sábado   ce-
]ebrará  .  una  velada  tealral  poniéndose
en  escena  do  bon1ta  obraa  teAtrales.

La  entrada  eer  gratuita  y  dar:.  co’
mlenzo  a  la$  dløz.en  punte  de  la  no-
ch  ,      

         .

Información militar
ORDEN  DR  r4  PLÁZ4

Servicio  para  hoy,
Parada.—Tarragona.
E.  y  P.,  segwido  capitán  de  Id.

.  Vigilancia  un  oficial  de  Id.

ORDEN  DEL  REGIMIEÑTO
Los  adidados Benedicto Fetidez  y

Frasiniseo  Fraga,  de  la  segunda  conr
psftIa  José  Cabilta  y  PrimtLvo  Bezos
de  P.  M. ,.  y  Miguel  L6pez   Ame
tra.Iladorar ,  sufrirán  Ui  rne  de  aarem
te  en  el  a1abozo  por  ausentaa’se  dell
cuartel  slxi  llegar  a  desnrcin,  om
comprendlldos  i  I  azcuio  335  del

toiulturlo Mdlu’- nhrrlll(o
F.  L.00ETO

?izpecia1ita  matriz  huesos  y . articula
clones  (cirugia  ortopódica).  Rayos  X.
Consulta  de.  diez  a  una..—Oabrales, 87.

TeZdIono ngn,  382.

Gutiérrez  Darreal
MedÍcina y oirugia de vias urinarias

 PIEL
Oøas%4a cte 11 a  1  V de  4  n 7
In4ltuto,  15  GUON Teléfono 3-80

F1 ANDÓNEGUI
Especialista en enfermedades de-la piel yssáretas

Ex-ayudante del Dr. V. Gimeno, . profesor
de  la Facultad de Medicina de Mdrid.
Consvita  de  11  a  1  yde  1  a?

Saita  Luc1a  26,  praL—Teléfono  L240
(FIncima  del  Ezress  Café)

Código  de  Justicia  MI]JJtWr. Lo  seoram
eApita  los  tendrán  presente  para
que.  DO vuelvan  a  dempedar  demtnos
y  2e  harán  ia  auotacIon  correspon
djeut  en  us  iio;jas de  cat1gos.

571iC8u  t4  1icialas  yxzra 
II.  y  P.  eApttári  don  Manuel  PaZ.

Cajas do alquiler

ESTOMAGO  E  INTESTINOS
Especialista

Ramón  G. Coban
-  o:nsuata  de  On  a  una  

Cura  Sama,  8,  pral.  Tel.  381

Francisco  E. Ortega
Médicó cirujano

Secreciones  Internas
.  Ezcurdia,  14, entlo.=Teléfono 22

Consulta d  11 a 2

Dr.  San  Marffn  -

OidoNariz-Garganta
Langreo, 1, primero Teléfono 59, Gijón

Dr.  Emilio Villa
Especialista  en  enfermedades  del  co-

razón  y  pulmones
Consulta  de  once  a  un

San Bernardo, 148, primero—Teléfono 787
Gratuita  a  los pobres  los  tunes  a  las  5

Sólo  15  días

ChOCO; cuarte1  csptán  don  Hilario  VI-
cunte;  1iaglflflJa,  oapItn  do  .
dido  Marco;  guardia  pnlncdpaJ., tenien
te  do  Bernardo  Venta  ipnagln.aria
teninte  don  Jeuar  Muiz.  viglnla
y.  a  o. tenIente don Alrosia  Heim&u.
dez  

       Comida para  hoy4  -

tesaruno  café  con 1ecl
i’1’ifll0ra  comida:  cocido  de . garau

zosy  tetitiera estofada.
 Segunda  comida:  judag   gu1ada,

pc;ado  frite..              

:-:  :-: .  Caja do ahorros
—-    .           _____s_

j.  VALDES
        MéDICO INTEBNISÁ

ELECTRO  .  RAÚIODIAGNÓST1CO
.  Pla de Sao MiguaL 13  Consulta da 11 a 1

LABORATORIO MÉDICO
DEL

Dr.  Morató
Análisis  clínicos

San  Antonio,  17, 2.°  —  Teléfono 433

flnninr  P*n  Especialista en onfenne
,JuuwI  1 LULU  dados del sistema  nerio
so.  Cuarenta y  siete años de  práctica. Con-
sulta:  maflana y tarde. Corrida, 63, Gijón.

La  abuelita
sabe

‘3

Gl)nes  g5  tEO P5a’*lO  Søt*                 .

ciølacia  a  psz’  4e  Iisberi& darn*i— 
c1adoouatcov                                 -.,

1  ‘7
7,

La  abuelita  sabe  como
prosperan -  los  pequeitos ah-.
mentados  con este  poderoso
reçonstituyenti.  -

.  LIQUIEACIÓN  TOTAL  .PO  DEJAR  EL  NEG0CO  ..

5OOOO pares calzado po.r lotos            SENSACIONALES PRECIOS
LOTE  nüm  1  -  Zapatos  charol  para  sefiora,  a  6  pesetas  par.

Id.    Id     2.  -  Zapatos  fantasía  charol  para  sefóra,  a 10  pesetas  para
Id     —    a  .,  Botas  color  y  negro   para  caballero,  a 0  psefaa  para
Id..    II   4•   _  Zapatos  tafIlete  y  bozcali,  para  señora,  a  7 pesetas  par.
Id.      •‘   5.  -  Botas  clase  extra5  dos  suelas,  para  caballere,  a  10  ptas.  par.
Id.    u     •  -  Botas  impermeables  tres  suelas,  caballero1  a  15  ptas.  par.
Id.    u     7  —  Zapatos  1a  para  nIños   1,75  pesetas  par.                   -

Id.     II   Ø  _  Solas  para  niños,  a  O95  pesetas  par.  -

Id.    II     9    _  Zapatos  charol  1•a  para  nNñas  24-33v  a  5  pesetas  par.  -

Id.      u   io.  -  Zapatillas  paño   para  señoras  a  3  pesetas  par.  .          -

Id.    l      _  ZapatIIla  paño  I.,  ribete  pIe’,  señora.  a  a,75  pesetas  para
Id.    •1    .  -  Zapatillas  tafilete  1,  farro  -piel5 señora,  a  3  pesetas  par.

TODOS  -  GÉNEROS  FRESCOS  -  SURTIDO  COMPLETO  •

-No  equvocarse:  CALLE  INSTITUTO  18  (frente al Banco de E8paIla)
sg  VENDEN  LAS  STANTERIAS                            PRECIO FIJO

,  se  suplica guard.n orden e Ja entrada, por habar existencias para todo el  público

.    Muchas veces  ha  observado como tantos  nifos  pálidos  y
enfermizos  se transforman en  robustos y fuertes, merced a

.     este puro  reconstituyente  el  cual robustece el  pecho  y  la
garganta,  ayuda  a  la  formación de  los  huesos  y  de  los
dientes  y elimina toda impureza de la sangre.

Emulsión   Scott
a4t  &m1a4sth*&,*Igm   t.  sahi

Recomendada por los niédiCOs en casos de:

OUI/1UBAEUWI4JDOUON  1
Mañana,  4c4utngO  a  las  51   &

tarde,  se  celebrará.  eu  Ib  saion  de
ta  Asociaci6n una  gran  flta  en  ho-  g  AM  fl  A II  r  flA fl  I  ri  flflRhIlMflfl 1  LA CALZADA ::
nor  d  los  seoz  eccios y  us  ami-  UflMl  DMILI  rMnM  LL  IJUIYIIIIUU (antiguas talleres de Riera)
lts.            .  .  NUEVA  EMPRESA        .:                De 43O  a 9

Paa  el  sco  a& aIOn   indispen Mmanlzaio  por  ‘a  R           i     y  una gran orques asable  la  pxontacidn  del  r’ecibo corres
ponidieOte y  lae eoras  (le  ivitacte
Las  cuales  pue  pasa4r a  reOo  hoy,
sábado,  d  nueve  a  caice de la  ncchJe   Servicio  a domicflio  pAs.

y  manana  dcm1ngo  de  døz  a  doce  iooo kilog. de galleta luperior do 1.’.  .
de  la  maflana..                     8aoo de 50 kllog. de galleta Id.  de 1..  .  8,75

-  _______               1000 kllog. de  galleta superior de 2.  .  70,.  .               Saco do 50 kllog. de galleta Id.  de 2.  .  8,50

Carlos  Mc  Conachy i iooo kllog. de granza Id.  de 1.’  .  65,
D  E NTI  STA          Baco de 50 ktlog. de granza fd. de 1.’  .  3,25

El  dia  10  del  setuM 1naaigurar  su     . !!!?“3’040
conaulta 0*1  1s  calle  de  Ezoux’dia,  12,
principal  izquierda,  pe,nianoniendo  4
una  ternporadft cctD  dio costumbre.

.  Raquitismo
Escrófula
Linfatismo
Debilidad  general

Anemia
y  para todu
las  afecciones
del  Pecho y
de  la Garganta

(

-
k

39,  40  y  41  fjdem kL,  y  los  huevos.  teatal,  poniéndc  ej  cena,  do  bo
a  4’50 y- 5  pesetash  ocea  i4tas  cbra.

Para  1  21 se  c1ebra  nn  impc-   La  er*trad  será  gz’atuita y  la  velada
tanto  feria,  que  ya  eaperan  con  an.  dará  cx,nknzo  a  has diez  de  a
sta  k  que  tienen  ganado  £erial.

Pida a su proveedor el aceite puro do oJiva marca

1
1  Lo recetan los

cinco partes del mundo porque
quita el dolor de estómago, las
acedfas,  la dl8pepsia, los vómitos,. las diarreas en niños y adultos

1  que,aveces,alternan cori estreñi
miento, la dIlatación y úlcera del

1 estómago, siendo utilisimo suuso  s todas las molestias del .1
y

Por su precio, su calidad extrafina y rendi
miento, es al preferidó por todas las familias.

Reprosentaflte: JOSÉ MIÑARRO.—GiJón  :

1

1

ACEITES MINERALES
LUBRIFICANTES
tAIIIVELI ‘y fRllAHlllt. lila.
Humedai, 3 -  Teléfono 675
=  GIJÓN  =

,neøte  P
1

r

JabÓn  TYS
L_....       ‘dor

     1

PAHA LAVADo
—DE  BOPA—

,.  /  cuarto  kilo,

e              5 .                 e     -

Ban(Ii Minero Industrial d Asturias ii.N.
Capildi:  10.000.000  de  pesetis

.  DIreccIn  teiegr&flce: IIáNMINAS  , IfILIAL DEL  BANCO UItQUIJO
REALIZA  TODA CLASE DE  OPERAU1ONES  DJ1 BANCA,  BOLSA. Y  OAMI3IO.

PRESTANDO  PREB’EIEENTE A.TJINOION A  EsAS SIGUIENTES:

Cuentas  corrientes  con  Interés  en  moneia  nacional  y  extran.jeraa.
Cuentas  de  crédllto y  prdstanios  con garantla  personal,  de  fondos  p11-
blicoz,  valores  Industriales,  mercanclas  y  conoc1mIento  dø  embarque.
Ulroa.  Cartas  J.e  crédito.  Ordenes  telegréJicas.  Oompra-enta  de  valores
Cobro  y  descuento  de  cupones  y  documentos de  giro.  Oambio de  mone.
das  de  oro  y  billetes  de  Banco  extranjeros.  Depdslto de  valores,  libres
de  ga*tos  de  custodie.

CAJAS  DE  SEGURIDAD
ffiIi  ni: nunnv. Admite imposiciones desde UNA PESETA  1  O
LHJII UL HhlUlUlU en adelante, abonando interés a razón de J  12  ¡0

SUCURSAL  EN  CANDAS

do   pasado
----  para  el
tel  prlos:

La  carne  de  vaca  se  pag6  entre  2i
y  31  pesetas  aaroba;  )&  de  ra
entre  35 v  37  Idem  Id.  y  la  de  cerdo,
entre  82  ty 85  Wem Id.

Los  preck  que  1g1erox  en  k)s  de-
má2  artlcuke  ftieron  los  s1gutoites:

Los  huøvos se  pagaron  a  4’25  y
pesetas  decena; manteca,  a  5  y  &25
lo;  habas  de  manteca,  a  12  y  la
selas  capino  Idem comunes,  a  7
Idem  !d.  eastaas   a  1  peseta
nanzana,  a  O’50 docena;  repollos
Ó’75 uzio; cebdflas, a  1  peseta  docena;  Si  goza  usted & ver  a  su  hio  ro-
ajc1  a  O’9O Iden  pollos,  a  7  pesetas  busto, a1eØe y juguetón, cuide  ke que
y  gaulnas  a  7  y  8  pesetas  una.   Ufl ejercicio  violento  no  le  debilite y
—-—---—-——---,,..€,.----—  t—.  fatigtie  y si esa  debilidad  asoma,  pro-

cure  usted  tonificar  su  organismo

NOTICIAS antes  de  que  el  agotamiento  pongaen  peligrp  su  vida.
La  debilidad  neMosa  el  raquitis-ctiiru:n  E  RULENE  DEL  ARENAL  la  anemia  y  todas  las  enferme.

Hay  sábado,   ce1ebrar  en  esta  dades  que  ti.nen  por  origen  la  dell.
Sociedad., en  honor  de  1o  seores  o-  lidad,  se  curán  radicalmente  con  el
cic  y  fanhiJlar  ‘ia  velada,  ponlénJ.o  famoso  reconstituyente  JARÁB  de
BO Q! Cfla  Un  sugestivo  pgramta

 HIPOFOSFITOS
ticø  d  da  Jniga1a  dando  pdiple  a

 des  da  la  noche  y  siendo  preciso  •   S  A  L  U  D  .
la  P1fltCin  de  144lb,  corriente p

•Mái 4e 80  de OOeU—ApIO.t’a  aa  en   sel&i.         do  por  RoaJ Ac4ámia de Med1cLo
.   ___                 Ivitif Rchacudo

ana,, S cztsdor WPODA  EL  CUTIS  BLANCURA  FI-
JA  Y FINURA  ENVIDIABLE  EL

AGUA  • PRODIGIOSA  VENUS  •  i   MCONDKIOES

-                Ayer ut  xaiIadó   la  AJcaLdla cai
OF:NTRO OBBIRO DE BENITO CONDI8 75  peta  la  duda  de  tui  patio  donde

HF:y sábadi,  se  celebrar  á  una  velada  e1st  un  pozo  nej  e  uts.e  onudi-

Cristales PunkiilZeiss
Para  recetas de  OcULISTA, que se  rtea

pachan  en  el  cita

Fcrretería  Vasco  Asturiana
Ayesta  Mglesias  y  Comp.a

San  Bernardo.  55  y  57—GIJON—Uibra!e  80  32  y  34
Almacenes  de  ferreterla  y  quincalla  por  mayor  y  menor.  Herramientas

para  ferrocarriles  y  carreteras.  Exclusiva  con  depósito  de  los  contadores
de  agua  marca  L’Astor.              -

Depslto  de  ladrillos  refractarios.---- . TLEFONO 315                           AP1RTADO uúm  6

Doctor

Banco

OCI!JLISTA
Cos2dta  da  diez  a  uno.—COkRID4

de  Oviedo

Oficinas
10—49

idliorIorlo tl ii!lsIs lltmI(os
 Dr. E. Ozalla

PI  y Margall,  49.  GIJÓn

MSflL  Jafl4MLa

Fmmdcm  pr  1am  

Masavon y Com-paflia y M. Caicoya y Hermano
CpItai  :  30  MILLONES  cI  peuta

Giroe  obre pinzas  nacionales y oxtraujoran -  Cuentas  corriontos e  la  vista, con
Interés,  en  pesetas y  en  monoda  extranjora  .  Cobro y  doscuonto do  cupones

Compra y vcntn de valores de  Estado y  obligacionse hipotecarias
-  Sonou  a  venolrnlento  to

gI:IIANÇ0 Dg OVIEDO expide  Bonos  a  vencimiento fijo  por  el  importe do  J*
cantidad  que entrega el  cliente devengando un interóe de:

8  y  medio  por  ciento  a  sois  meses
4  por  ciento  a  un  año

1Indicádorprofesionál  

1
1IHWIIJØJA  IwrsssA

(AXIOS KOIfiUE1 SAII POU
JJEPIIIUI4.LIBTa

ce  las  enfermededeo tI  tmuo  o
1nteetknoe.—OosU1ta: de  tilos  a  eisa,
TrinIdad,  33,  pdmero.—MJON.-’e.
ldfomo,  505  (trento  o  Ioi  jardiasa
del  Muelle),

5PEOIAZJTA  EN  ENP1RMJDAD5
DE  QABGANTA NARIZ Y  OIDOS

Dr.  Ricardo  C8d
Consulla:  de  nueve a  una.

Sa  Bsrnardo  nüm.  IOL—G1JON
 ... . .  —  -  ...  -

.  1  ABORATORIO  do  invesUgacioneø
1.  biológicas,  de  Celestino  Sol  y  Mar-

co’,  doctor  en  Medicina.  Reacción  de

Waaserman  ,  autovacunas,  y  toda

clase  de  anMisia  dlinicoa.—Fray  Cote-

rifo,  8,  primero  izquierda,Oviedo

Teléfono  12-15.

1

Doc*or  CALVO
de  la  ctini  de  Recasséns

lpcclallts an Partos y ntBfmodadB ds la Muja;
iratamiento  de  las hemorragías, tumores,
cáncer y otras enfermedades de la matriz,

por  radioterapia profunda.
Consulta de once a una y do tres a cinco

Cabrales, 81, 1.° —  Teléfono 707

1
1
1

Dr,N.Ron Magdalena
Zspeciallita  en  enlerniedades  de  a

garganta,  nariz  y  cidos.  
De  la  cimba  del  Dr.  Tapt&.

ex-ayudante  del  profesor  noJa.r,
en  el  Hospital  General,  de  Madrid.
iNSTITUTO,  14.—GIJON.—Tsi. 744.

bnztt1ta:  de  10 a  1  de 4  a  6.

.  MdIao  OCulista

Férnndez Balbuena
Calle de  Covadonga, 84, bajo

CQNSULTÁ DE  NttRVE  4  UNA
EXCEPTO  LOS  DOMINGQS

T1, López  Cuesta
-   ODONTÓLOGO

Enfermedades de la boca y dientes
Una,  60,  2.°  —  Teléfono,  1.189

OlIo

Ramón Délor
MedicIna interna -  Aparato Digestivo

Santa Elena, 11, 1.° - TeIf. 548
Consulta de 3 a 5

lí Ür.: A  Rodríguez  Vigón  st   1 ESPECIAtSTA
$en  las enfermedadea del pulmón y corazón

    Medicina y cirugla de los niSos
a  MICROSCOPIO Y  RAYOS  X
*Consulta,  de  11  a  1 y  d  4  a5*

VCtO     175,  aIJÓng

Doctor  IRIARTE
CIRUGIA GKNRRAL, GINECOLO..

GIL Y PARTOS
De las Chlnloae de Berlin, PaRIs y

Madrid
Consulta de 11 e 1 y de 3  a 6

Langreo,  2        Teléfono, 806.

1



ui    ti *

.                          I!L          TIliLflE)
.    de  ayr  banscuxI6  con  vea
1o1tina  d4  Sur,  I1uva  y  rnaeJ4i1]2
J:j  c&uznna l*OflétCa  øfii*  7624
WiDtrc%  fl  te]L  dt  Obsva
tOXG do  q  no   cte  ubi*
Mportu4t  ØA vetntituato  hc,
. $$odüll  Ic$.oxuJJ,tavn d  Hl  Juntft

a  Vr   
PbSI•YÇDe  hI’Cb1  Jiu oIi        lU)

ra  dei  dI  7 dø noyiembr 4*  192:
. Bmeto  O,  7598.  :
TtX&%tUra  n4.tzn  1,8.
1dm  m1niin)a, 10,4.
Terxn6rnIetTo Eeco,  12,8.
Idea  hOmO  11,6
rensJ1  del  vapor,. 949.
uinA1ad,.  $6.

      tQta1          unilmro6,.      1?;2.
Evaporizwitn,  O ,4             •
.reec1fl  y .fuza  W  vteii  8.

Ventoii22a..
Recomido  total  d  veno  en  vett

øutvo  horas,  101  ki]6metros.’
Estado  deLL d]o,  cubrto  Uuvio.•
a4o  del  rna  re.ad1ila.

 .    I1 A  R  E  A  S
DSa  8—Por  1a  inana,  a  las  15;

pGr. la   la  1,28.
D1& 9—Por 1  naana   las  Q,82;

por  a  tarde,  a  ae  1 ,1
NO1C1AS

  cDga  zira1  proete  del
puerto  de  Etterdan  ,   eiit  ayer  el
vapor  (Ib1a)  ,  qu  (1pU&t  de d8car
aa’  )a  que  CodUc1  para   puerto
aell6  cou  dtuo   3iIbao.

mbl6  saJL6 par&lantuider,
.  pué  de aUjar  nu,et’o puert4 carga

geniaia1,  ej  vapor  Navan”a»..      
  Vaca  Ib  geneaat, d  Rttar
dam.  ,  

«.&rtonilo» pinas,  de  PessJ.  •
 t	.  Npra1  plnoe,.  de  Cedeira
¿Begoa  7»  ramolacha,  de  VillavIio

IAL1UAS
 Val,oz’ (Fonel)   para  Rba

d4D,  
J)84v4na*  genaI,  para  u*rQa.
OoTiO»   para  Luaa
iba)  eeraa,  para  L1*o.
R1o  Bay*  carbón,  para  flt)bao.
Nayax&»  2iera1.  pa

QUEDAN EN LO$ I’UJUTO$
En  eÍ  Ant*pnrte
. «Meni  Gtjd».  ..

Jn  
«Jpha  Ántoui» ‘runf  Sai  Jcr

ge  ¿Pilar  (Gdfølal’  cE&d*  Zva
rtn»  D1iembr.   

1H        1         r(tueflt,ft:  
«Naraxo»  O8a11ón)   CoyadongAi

(Reoedn) €Ogoflo.               
En        ei Muae
4EV. Nespral»  Wevceelao»  *Llodlo,

«Evaxdstc, (‘FerEea Páte  «.Roberió»
«Marq   de Obavab  Babab  Veaue
«Sae  Co  Ocvadonga»  Xáqu1ni
«Curolui  Mendj  Txiki»  E1  Caudal
«Lu.  (80t6U»  Ántoice  «Bego  7»
(Naft)  (GU  daMdl1a  Bosax4o

flIJQiEM  UARUAND()  U&R()fl
Fn       Foflun$i»       
dieocSxl) (Paul».
:?or  Norte:  Wngu,.
En        ci       I)Ique      Noxle       (Mi’)
Walao».   
En  el  Sl(lICftO (Mn’I)t
Oau»  !1a  ?enIa
En        I       Dár»ena
«San Jorge»  velero dierra  e  Bar

cia».
TIiJtNt)  DE  WOMINTO

.           LA REO
Ogoo,  16O Bi1bao.
(Cova4onga» 260 ,  Bilbao.

TORTZ
NIL,gtl.uo.

I,UH.’o  PARA ))1BARQUF  D
—  CAItIION EL  LA DARSENA —

Tnrnu  dt

 San Jorge,  26O Bilbao; . .  Hatre.

A  cada  aplicación  reaparece
‘  menor númøro do  pelos  Igual

 que sucede con la  ELECTROLi.
 $19 (DIPILACI6N ELÉCTRICA).

r   vende  a  5  pesetas  en  la

tAndra  ixia)  flQ  *  a.  Qut
i’ø.             ,   -

  (tMi»  82O  Bilbao:  ‘.   8  de  la
ciruL  

PIla»  280, BIlbao; L  áXL.
(3.  AtO»I)  $40,  l’áaj  o.  &stD

anos.       ‘

«‘roni» lO,,  Bilbao; V.  ESaier&.
«Oeøffo) 140, Zurn.ya; A,  T.  Vega
Diciemb!es  150,  Xeva ‘D, Marta,

.           TtHftu P  veI,rfflt
«Sierra  do  ari*»  $.lO  8atader;

a.  L&muo.  d   
«S*ib  Z2O $..n ØebUttn peeqt2øro
Pptta  Hrfl1c$O 1,  Viso;  pe

quoro.
Atitn,  200, Sa.nt84d pfueroA.
ü*  Marfa» 180,  al;  F,  Ea-

Elena,  170,  Santander; peaquerce.
«Zub&eta)  170,  Bermeo; ‘  iuda   de

NardIa,
CAKUAI)EUO DEL  1NDIUflTU  »RH

 ;  IIU)tA  IUCIL  I)EL  N()RTfl 
‘Per  Pan1*  1000, Brce1ona;  O,.

Z&tbala.
cOazdlu  . 1000, CádIz;  Fáb1c&  de

Mre.  
«Venue) 340,  Vigo; 8  uirds.
dabib  llOj  Pasaeø; Dua  F’eze

ra.
B1lbafno,  22fl,  onuano.      
sMarqué  del OIIV&ZTb 5000, Perra

gon.  F.  O.  del Norte.
(Ltod.o»  800,  Bi•lbaoa; Puro  FelgUø

1.

eSaez cc.  550,  Do  7s
Eua.                . ,

Bob.*itc  200,. 8eztnder;  Duro t
gua

Naidn  ROO, Satand’;  Du  J
guera.

Suárez  yCompaffl
 Telqraae: 8saresu

L)’OStXO8  DII GAJIIWNJI3 Y bAt
‘ond8kn,e y  Vo»s1uneons  ü  buque*

avenIda  de , Moutero  Rice, L—Vlgo

.  CARt4APZUO »ZL  FZJUIOOA8RIL
z,$  UX4OBEO (Diqus NOIErE
Texs  PA.d»  8.400, Baree1s:

Zab.ia.        ,   .

(Wácfao)  8600,  BlOU&;  A.  T.
Vega.

dfenidx  7OO Bilbw;  B.  QaII’.
t6u)  180,, Biba  IXro Felguera.
«LUIS)  440,  Bilbao; DUZ’o Felguera.
tBoeaa4ce 800, Bhlbe  Altoe OrnO$
£MtOO)  6OO San 8elaetIán  Dum

Fe1guera.                 
*Gure  2560,. SeviIa;  Duro Felguera

TEIZÇZZ* TUItNO —CONSUelO !  DI
OSITO  ‘

Ninguno.

SUuacIÓn  de  vapores
Os  rElrnANDE) RUIZ

Marla  Santiute, ,  en  Bilbao.
dagdaiena»,  e  Blibac.
(Paco  Çarc1a ,  en . Bilbao.
t4inada),  en  San Esteban.

(Baelte),  •aa RIi*O,
4Oamzm), ‘ en  Gtn
iJoaquina»  ea  GI,$n.

 eo  Bilbao.
«Otear» ,  en  Santander.
(E9paJe4ra),  i  G1n.  .

.  (Lola),  en PaeaJ
4OOnOb,  en  Bilbao
d’rudecia»  en  Santander,
«J4  Rann,  en  Navia,
«kturias,,  n  T$l&ra.
cpcata»,  n  Santandei,
 «BMurto» en. Bayona,
sYcrlieb,  e’  Gtjdl%,  

 e  Navia.
NLYIZUA WJONUA

danø3),.  en  Orufta.  .
«El  Oauda  en  Gijón.
Naranco  ,  en  Gij6

.   .  LUIS  hiLAN
«In?C1cio  F1ga&edo» en  ilaje  u

Gijøn.
eSanto  Flegne,,  en viaje a  Broeloea
eJexnjmo  Ibrfl»  en  San  Esteban.
ccovadonga*,  ei  Gijón.

DURO FZWUEU&
(L1odio,  en  Gijón
cSot6n»,  en  Gijón.
«Unión  Huflera»  on  Bilbao.
ioUI  JI)A 1)  j’I  U JCA  » 1  I  1

•(Oeferino  Ballterogu,  en Bdlbao
f8era!In  Balleeterce», en  viaje  a  Bar

ce,lana.
«Enrique  Baflestan»  se  pera,

VI(flL  ESCALERA
eG&vlota», e  Zw&ia.

.

;  Ielaa,  laat’e,  de  S51  Sebsatigu.
eflézeulee» le,  de • Pasales.  

•e.4.l)ers laÑ!e,  de PeiaJ.  •
‘tV.  fS1I5.Yaa aatr5 de Blbso.

.         SLUDAS
 eOaraoi  srbón  para  Santander.

AL  TURNO Pm
‘cG.  SOhUIJtD 3700; «Réxcul»  • 820;

ÁUer  200;  V, OMvagrl,  4700.
.   AL TURNO PLEA DESCAuGAu
 lngizno.

CARGANDO
 Margarita  (Resurto» cIclan  (Do

Para  InfOrmes, dlrigtr..
al  consignatario en Gijón

aA.  da  8aste4i   «1*lXu».

    D5CLK4ANIO
.*ia1d  tNervOns.

CALLÓS
que  en tres dlas los extirpa  totalmente,
PklaIo  en  farmacias y droguerlas. 1,50.
Depdeito  GijOn; Droguerla Csnt*briea

51 aufre usted de  loe p1  ea porque
quiere. Compre hoy un  tarro  del  patea
tado

UNGUENTO MAGICO
7  en tr  dfas se ver* usted libre de ca
lic.  y dttreu  juanetes  y  ojee de gaila
Prt*ébelo y  quedará asombrado. PIcl*IO
en  farmacias  ‘  droguerlas. 1,50 pesaba
Depónto  en  GIi6n:Drguer1a Cantábrica

•1

:_ PAG!  7i?1

A•RITIMAS
&  —-

,  6n ,  Wiero  ‘74Weta) adoqn,  de Oaeo
UrdiaIes. ,

11

¿Muebles buenos?
.  En San.. Antonio, 10

 ¿Muebles bonitos? .  .        En San Antonio, 10 Qijón.
¿Muebles baratos?  .

 EnSanAntonio,1O

LA sEÑoii&

ilorni iIJIlllhI fl(IA ILTAREZ
.   FALLECIÓ EN GIJON
el  dia 7 de No,lembre da 1924

                         aIo67aosdoedad
habiendo recibido 1i  Santos Saera

meatos  y la Bendición Apost6lloa
pu  Ii  P..

Su.  desconsolados hijos don  Eduar
do,  doaa  Marina, don Josá, don
 Jaime y dolla Rafaela Alvares Gar.
eta; hijos oliUcos  don Dayd Aya-

:dln,  doEs Amparo Cdayteco doea
EI*lra Marino, don Dionisio t*areia
y  doEa Felisa Fernández: nietos,
hs»manos• hermanos politicos, so.
brinoi,  primos y  demás parientes,

Süpllcan a  sus  anaistades en.
enmienden su alma a Dios y  se
dignen  asistir  a  la  conducción
del cadáver que tendrá lugar hoy
sábado, a las once de la maCana
desde la  casa mortuoria, Plua
de  la Cerrada número 7, al Ce
mentórlo  eaullco de Caere., por
cuyos  favores  ,l,irán  agrade.
cido..

El  duelo se despide en tol  sitios  de
costumbre.

TARIFA  DE  ANUNCIOS
              ..  

SECCION GENERAL.  (Ultima  planaPtas.  U,15 tinca cuerpo 7
.  Id.    POPULAR. (Penúltima y  ante-

penúltima  pian)Id.  0,30 Id.    Id. ‘
Id.    PREFERENTE. (Centrales).. .    Id. 1,00 Id.    Id. ‘
Id.    ESPECIAL (Segunda y  ter-

cera  plañas).  Id.  0,60  Id.    Id. )
A.NUNCIOS • PROFESIONALESIdr  0,25  Id.    Id. 

Id.  ECONOM1COS. Hasta quince palabras, 0,50 pesetas; cada
dos  palabras más, cinco céntimos. • 

Indicando sitio determinado, 25 por 100 do aumento sobro tarifa.
Todo anuncio pagará pesetas 0,10 do timbro para la Hacienda.

P•rüM
—  .  . . Oar*o,  z*dipend ¡esi.

PRECIOS  DE  SUSlCRU»CIÓN

Funeraria  La Propicia, Instituto, 89

DESCUENTOS  SO6RE  PUBLICIDADI

fflj6n  y  OvIedo: Mes, 2 pesetas.
Rosto  de  Espafía:  Trimestre,  7  poseta.  
Extranjero:  Semestre,  2S pesetas.  hilo,  50 pesetas.

fl

.    ( )rdnando  do  500 a  1.000 lIneas
)                            ) LOO]. )  2.000  Id.  ...

,                            ) 2.001 »  8.000  Id.  ‘

,     )  3.OO1  )  5.000  Id.
)    )  5.001 » 10.000  Id.
)    ,  10.001 en  adelante

A NUNCIOS ECONOMICOS.—Para 15  insercioñes
Id.        Id.       Id. 30  Id.  •

Id        Id.       Id. 60  Id.
  Id.      íd.        Para máS de  100 inserciones  ..

  ESQULAS MORTUORIAS SEGUN TÁEII?A ESPECIAL

OfOlllle (lltill1(L  IIOll

.1
1   -        -

lo  por
15  a
20»
25  a
29»
40
lo
20  »ao»
40  »

100
100
100
100
100
100
100
100

- l:tQ
100

O   TALLERES  
,              :     PE

ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS
Costanilla  de  la  Fuente  VIea  núm, 5         1

‘  Teléfono  núm.  982       .       GIJÓN

Y sJ
1

•:uT
1c.   CURACIÓN PRONTA

.                        CON LIS

PASTILLAS  del Dr. ,
De  venía  en todas  las Farmaalas

u        --1                                                         L A

1

TrasaIIgnttu211 hi.   (offlpaguie  Generale
 Salidas fijas de UON, las dias Zi de cada mes para la

-          HABANA Y VERACRUZ
El dia 22 de noviembre, saidra de GIJON (MuselI el r&pido vapor correo de 16.000 toneladss,

“CUA”
admitiendo pasajeros de primera, segunda y tercera clase.  
Precio  del  pasaje  en  S.  clase  para  Habana: Ptas  549,75  y  para Veracruz: pa-

setas  592,75  (incluidos todos los  impuestos).
Para      Informes:      Dirigirie                                                                                
al Consignatario en Gijón:     •    .

e

Los  que  tengan  A S M A osofocaciu
usen  los  Cigarrillos  antiasmáticos  y  los  Papeles
azoados del Dr.  Andreu,  que  lo calman  en el  acto y
permiten  descansar  duraiit  la  noche.

LA PROPI(iA Sf11 MARTIN
 POMPAS  FÚNEBRES

•HI1SL   LIEIiØG II MarlIn
Instituto, 39 e Innerárity, 28 - Teléfono 834

eERVICO  PERMANENTE

Dispone  de  una  Gran  Carroza  FúnebrO
                   automóvil para  traslados

CASA  CENTRAL EN SANTANDI

MUELLE,  2,  4  y  6
Teléfono 666-Telegramas: PAQUET

(eMPAlIAS HAMBURGUESAS
(LA  PO$I’TIVA

GRAHDES.  FABRICAS DE MOSAICOS HlDRÁULICOS.
P1DRA  ARTIFICIAL, MM?MOL COMPRIMIDO Y YESO

—  c:   ——  

EDUARDO  G  ARIZAGA
.   .  ALMACENES DE  MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN

 REPRESENTANTE de 1.. Socisdd  Anónima ds  cementos portland mrc  ZIURRENA
(el  m.s  seguro y reitstønte de los  conocidos hasta la fecha), y del cemento Zumaya

rápido marca ECHEVEERIA.
    ESPECIALIDAD en mosaico., fregadero., azulejos naclonalee y extrsijeros

.                  para fachadas.
GRANDES EXISTENCIAS de cemento Zumaya rpido  y cementos Portland, yeso, tuba.
rIa  de cemento  barro y  gres, baldosines de  barro, escayole, ladrillos refractario.,

cocinas  bilbainas, larabos e  Inodoros de loza  Inglesa, bsaeras de hierro
esmaltado  etc,, etc. •

  DEPÓSITO de teja curva, rasiiia  y  ladrillo  macizo y hueco
F*broa y OfIcInaa BARRIO DEI. LLANO -  alióN .  Teléfono 461 .  Apartado 154.

vapor

»

Próximas  salidas desde .1 puerto del Musel
.   O  para  Montevideo y Buenos Aires

lo de Noviembre’       “BAPEN”     Ptas. 482,O
19 de  íd.         ‘‘Monte Sarmiento” 482,70
3  de Dioembrü       “BAYERN”    Ptas. 482,70

siehdo  dichos precios en la clare tercera, lnclufdos los impuestos.
Tienen  también  la  tercera  clase  en  camarotes  con  suplemento  de  Ptas.  20.

ANTONIO  MORIYÓN
de  5am  Ectebari,  0  

Automóviles ,  “  LUARCA” (S. A.)
Servicio  regu’ar diario para el transporte de viajeros, con magnificos
coches de la acreditada marca suiza Saurer,  dotados de todos los

elementos modernos de seguridad y confort

Bánao  deGijón
Capital:  DIEZ  MILLONES  de  paet
Fondo  da reserva:  Pta.  4000.000

Vapores ‘currúos ospafioles de la

CQrnpañia TrasatIntica
VIaJes  rápidos  desde  GIJÓn

1  Habana,  Varacuz  y TampIco

GIJON  A VEGADEO
por Avilés-San Esteban de Pravia-Luarca

Oviedo, por La Espina-Luarca a Vegadeo Vegadeo-Luarca por La Espina a Oviedo d   

Oviedo  . .  .  .  .  .  Salida  11         Vegadeo .  .  .  .  .  .  Salida  2’30  tal  do or6lto.—OIros y dartas !, cródito.—Cuentas aorriontos con Interés a  a  Yuta y pluo.—Co
.  bros y pagoi.—Acoptaolonoi.—Aportura de c6dito..—Adolantoa sobre eonoet*nIetos.—Dopósltos

Luarca  .  .  .  .  .  .  Idem  l6’15       Luarca. . .  .  .  .  .  Idem       Domicúlaclones.          .   
,                                        CAJA DE AHORBOS.—So reolbon imposiclonel desde un* peseta  n  adoInte  ibonado.o  tiVegadeo. ,  , .  .  .  Llegada  19 30       Oviedo .  .  .  .  .  .  Llegada  ll’OO  teresos a r»6n  del 3 por 100 anuaL .

1  CAJAS DE SEGURIDAD —Modianto una Insignifloanto cuota mensual, trlao.tral o  »nual pue
—  don loiparticulares guardar en dicha. o.Jas, con  entera seguridad o indepondesois, los

;VEGADEO A GIJON  uhhial**ydocumentosdoInior6s quelos.oonvengan.

Gijón.  . .  .  .  .  .  Salida  11’OO
Avilés  .  .  .   .  .  Idem  12’15
San  Esteban  .  .  Idem  l40O
Luarca  .  .  .  .  .  .   Idem  18’30

Vegadeo.  . .  .  .  Llegada  20

por Luarca-an Esteban de Pravia-Avilés
Vegadeo . .  .  .  .  .  Salida  3’30
Luarca  ..  ..

San  Esteban.
A vilés

Idem
Idem
Idem

7
lo
11

(salvo oca.
-r  correo de

Gijón. .  • .  .  ; .  .  .  Llegada  l280

DESPACHO  DE  BILLETES
OVIEDO: Pelayo, 5  (Fonda de Paredes) y  Estación
GIJÓf4:  Muelle, 8, LuIs Morán.
AVILES: Garage Diez  .

,  ifi  din  20 do Noviembre,  a las doe do la tarde, saidrA del puerto dell
tingoncias),  con dostino  a  HABANA, VERACRUZ ‘  TAMPICO al nuevo
16.000  toneladas,  .

ALFONSO
.          Admltlen4o pasaje y carga para dichos puertos.

Precio del paaaje en tercera ordinaria, incluidos todo. los  impuestos;
Para Habefla 550,75 pesetas y para Veroruz  y Tampico, 502,78

.  También admien paaaie y carga para SANTIAGO DE CUBA, con  transbordo ea Ha’
baus a otro buque de la miemaCompañia.
nra  ints  lnlor*ne. de  pasaje y carga  dlrlg1ra  a  sus  Consiguatartos en  GiSte

5re.  Hijo de Angel Pé,ez y Compañia
—           Teléfono 405

XIII

del  Vasco.

INDUSTRIAS  ZARRÁCI4A (s. A.)
              Q  1 J  Ó N

hfflhh1L I1IrItdI ig 1A [IIAMPA•bIIE, (llÜ(OUTES, llA1 y  PAIÍ
La   SIDRA  OIIAMPAQNE•  ZÁRR4CIRÁ  se  sirve  en  todos tos  esta-

b1élmientos  y  hoteles  de  primar  orden  y  en  los  coches y  restai&ranta
de  la  CompaSa  Internacional  de  Cochee-Camas.

Intltuto,  15,, baloB

AgenciadeTransportes y Mudanzas.
de Miguel López Martínez

Recogida   Qa.cturaciÓn  de  mercanclas
    Corresponsales en  todas las Capitales de Provincia,  con  servicio

de  domicilio a domicilio
Borviclo rápido y económIco     -  ,     Informes ferroviarios

.  In.tltulo.3a  4   as  O 1 J  O N  •  1 a  Tel.51ono704

                                                 


