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EL  M4NIPU$TO DL  SINDICATO
 lINP.RO

,  i1udadancs:  En  tos  momentos  en
que  los niés  acules peLig  se  ciernen
sobre  el  Isuportante y  básico  elemento
da  trabajo  de  nuestra reglón,.  ei  don-
de  sbbne nlee  de  £ajm&ias rev&otea el
ennegrrcldas y  desesperadas por  loe  rl-
genes  de  la  taci  que comienza, en
hambr  y  los  doloee  de  la  emigractein
donde igua1lmlent 1lno ccn  la  Intansi
dad  d  ka  huimlllde,  han  de  anfrir
todas  Ia  ciases enorm% dace  del  ansi
que  se  avesina,. este  Sindicato  Minero,
r€no  como  siemprog  pero  d iecIcdó
en  ia  iiea.llaaclón d1  sacilifiolo que  se
ha  Impuesto para  defender  el  sarcn
lo  OhD  de  vivir,  e  dirige  a
para  justificar  la  razón  de  la  actitud
tomada,  que no  podfa  ni  puede  rer
otra  ante  ‘a  gravedad  del  proble:ua
pxenta4o.

Desde  1920  v1vlmre Jc  obreros  de
la  minas  una  vida.  de  intranqulfldad
y  ZOZObrS,.  y  desde esta  lecha  también
el  problema se  ha  podido  alargar  has-
ta  fletar a  la  crltisa eituncIde  en  que
nos  enconteamoca aiaueando  constan-
t  glrones  a  1a. tranquilidad   s.l  es-
lado  econAmico cJe  la  cies0  trabaja-
dore.  ,     

Hoy   IflO  presenta  la. ttuaOifl  en
l  SIguiente foilma: Si  e1 Sdlcato  MJ
nem  acepta la  f6raiula  de  Jo5 patronos
de  rebajar 1015 Q,50 psets  en  el  ssaa-
rio  de  k  obreros,  ¿podra  quedar  -

1rcioada ta  ajtin?  No.  Lo  050
paletas  no pueden  afacta’  al  desenvol
v1iuito  d  una induStria  como La -

zara  y,  abonándeica o  rebaJándoics,su
‘tU5Cién  COfltlnJUaJ?la siendo   le.  misma,
mientras  que  para  la  clase  trabajado-
ra   exigua  cantldd  Influye de  una
muer  sa  en  ea  reducido  peru
pu&to.          , .1

Por  otra  .part  asin aceptada Ja re-
fonda  rebaja,.  dentco  d  ,  mez eata
ra  el  preb1ama presentado con  más
grav  caraberes,  pues  como  quiera
que la  erisiS  de  consuimo, los stccks
se  Irlan  almacenando  con  la  pérdida
de  salaries  sern&naJ  terminando  &in
el  paro  alsoluto,.  y  éste  veudila  d
pué  de  bar  la  cla  trabajadora  ex-
nuad  y,  por  lo  ta$S,  eta  energia
Pr  pOdeD defendierse.

La  hualga  Pt  es  da defensa  y  de
deee&peracI6n  el  atado  no  quiere
o  fl  acierta  a  bcar  Ita raaonab1 a
acI6n  qu  paz  1os oba’ero  no es  otra

 esca  mnomeutcs que  la  de  trabajar
adquiriendo  de  este  trabajo  lo  neeesa
1o  para  poder  vivir.  

Xe  desconoCedores de  te  problema
y  ki  que  tienen  la  obalgaclén de  bus-
carie  se3neian  e  estén  en  armenia
con  loe  jnjfre  gseeraaa  del  pa,

 han atrevido a  insinuar que obreros
y  patrorio  valmnt de  aArerd  para  en-

y  Vitae Iesinuacion  quo  a. .  nos*os•
nos  tienen Sl  on1dado  pero  que   In
dudabie  que 1ifluiyami poderosamente en
i  opini6i,  no  podrian  ser  camblna,
cIon  trama&s  de  causas  no  mui  me
a?            ¿

Hasta  hoy,  por  emk,   ha  té-
alda  engaad  a  la  opinidmi IUÑIfES
t.4,ndola .que  01 carbén  asturiano  no
ervfa  para  nu&ro  beques  de  guerra
que  flOesarIa.meste tenlan  que  consu—
mir  dJ  M*antazgo  ingl5,•  y  en  ea-
to  momentc  iina  COflh1sln  *écnlea.,
en  una  eaperJej  oficial  cijie ha  he-

ello  d  nuestros  carboie  en  un  buque
de  guerra,.  ir  dice  lo  siguiente:

«Resumileudo lo  reea1tado  obtenidos
y  teniendo  cuenta,  adem4s,, los  pro
cies  de  cotizacidu  qtie  en  la  actuaui
da4,  prejnta  los  arbqnes  Cardiff  y
lO  aatut’lano  preeesJjtadoz  cs  abajo
flrJ2Janht  opinan  de  comdn  acuerdo
que  las  briquetas  asturinnas  ensayadas
preaitaai  ventajas  con rpatO  al  car
bGn  OardlÍf  y  que,  por  lo  tanto,. con-
aidera  como  aeaptaa:41e su  empleo,  tan
te  . más  ajze por  tratar  de  u  carb&i
nacional  su  consumo rpresenta.t1  una
proteccI6n  . a  ja  idualirJ.a espeflola.»

 to  se  dijo en  27 de  septiembre del
corz1ent  auo.  ¿No  h  habido tiempo
por  consiguiente,  perla  adoptar nmedi
das  que  estaivietian em  r&5cI  con  I
dtctámen  apuntado?

En  vez de  éstas,  las  qué  se  han  te-
nado  fueron el  qplta,r todo  él  grava
mee  a  ]c  carbones cÓnaumldo por  los
pesqueros  ybuques de  cabotage que hoy
se  surten  ca   depdltcø  fiotaintes, ni-
do  le  Inmoralidadee  qas  perjudica  al
erario  nacional  y  alnIqulJa nuestra liii-
decirla  minera.

Pero  dejem  esto1y trabajadóres,.  y
exanzlnemo  nuestra  situacidu.

El  Sábado,  cita 15, .  abendozaé1s  to
•dee  el  trabajo,. concoides de  que ta
medida  es  la  flnlOa que  en  estos mo.
mento  podemos - adoptar  para  pOder
defendernos  pues no  abOrdla.rla franca-
ment,  Eera  efltréarncs  atados  al  lIs-
cierto  jrnaflana, en  l  cual . sufrinlanios

  imismas cOneouene1aa,. vencidos  e
ilmpotent4es para.  defendernos.

&helnon’ que  si  la  hrtéga  se  alla,rga
inés  • de  diez  o  quince  dha  será  a
catástrofe  pra  tedos,  pues  el  carbén
se  habré. jnteodugkto   paa  en
oalntl4ad  suficiente para  abastecer  nuø
tro  mercado cuatro  o  sela rn  y  pa
ra  llevar  unos  aniilone  .  la  gavetas
de  los  que  ngooien  con  øtas  lomera.
lidades,  pero  la  repousabJilda  de  te-
do  O   meada  no  caerá  sobria nos-
otros,.  porque i;  la  .  hamos  buSmado3
porquje  b  que  haieernc  Solo es
para  salvarnos  en  ves  de  dejarnos  po-
recen  cobardemente.  

El  SIndicato  MInero  ce  aeoneda
oZmpléda con vtieøtro debe!,  alem
pro  habé  cumplido, sin dar  origen a
La  intervencldn en  nuestra  lucha  de
dOmenti  que pudieran  perjudiCarnos y
que  po  ninglin  caso nl  pretexte  s  in
cita  a  que Iguajimenie en  él  pucda tu-
trven1r  i  fuOrza  armada.  1

LOø oquss  Son difciler  PO  -

te  Comnité ten0  la  flrmma  &peranza
de  que,  cOOO idqmpre,  nuestro Sindi
cato  saadr  victorioso de Ja  dura pre
be’   que ee
;  ¡La kroba, pu  ti’abajador,.  antes
que  l  entrega  voluntaa’ta a .  Ja  0ar,
vitud  y  el  hembre!

¡Viva e1 8lndiej  M1ne  Abtir1ano!
—EI  OcIznité.,        . .

.     EN POL.& DE LNL
(De  niitro  eorrøspo%aai)

Loa ebreros de T  Cc$bertGrlL —EiimYn
eI  el  teatro ApoIo.—8e reeabar4 e! apo

.  yo  del  Ayuntamiento
Los  obreros del grupo minero La Co-

bertorla,  propiedad  dio la  Fábrica dei
Mierea,  que  como es  sabido  fueron  Us
pendidos en el trabajo el  sábado ltjjmo’
en  nflmiac  dq 400)  E  reunterç  en  el
teatro  Apolo para  tomar  Scom’d05 en
relaci6n  con  la  situacidu  en  que  se  en.-
cuentran.

FOR  TELEFONO  .

MadrId  :1.1; 11,15 n.
ÁNT  ZL  )IITIÑ  n  í&wi

En  ia  Oaa  del PuebIo.—OIfra  que
.  leeré  Llánesa

MÁDRID.—.F.l anuncio del  mitin  que
e  dará  en  l  Casa del  Pual  e1 .próxl
mo  jueves par  los ciesnentos dci  Sidi.ca
lo  M1iero Atui1ano  para  tratar  del con
flicte  buJix,  ha.  desperLado aqut  en-
peetacién,  no  io  eütre  la  clase trabe

 eteo  en  lo  elemesitos indus
tril  iniaee  ez  la  ctesti6n.

Se  sabe que Llgineza pdeIWa prommciar
tur  diseursó en  el que  abundarán  lo
zonamientee  con copiosas cifras  para  de
flotrar  l  necesidad de  que sea  azupara
do  el  cartn  flaciOnal contra  la  ruinosa
gompetenclia  erirnn.jera  qn  bien  de  la
Industria  eapa&IIa y  de  los intereses tea

El  mitin,  por tanto,  de  pasado  ma—
fiana  ha de  revestfr en  Madrkl caracta
res  de  gran  Importancia.
“—;—---—              ________________________

Lo  del  Beaeo  da  yastfll

ECOS
El  reparto de  ia  correspondencla

0Db  mOtivO de  i  que  se  ha  dicho
r€specto  a  supuestas  deficiencias en  
sorviclo• da  . Ozrreos  reriblimon ayer  1a
vlaita  de  niueabro distinguido  amigo  e]
jefe  de  la. Adanlnistraclén de  esta  villa,
seZr   Ferrln  el  cual  interesa  se  rus-
gue  sil  publico,  en  su nombre  qtie todo
difecto  de  fecha ti hora que  se  advier
te.  en  01 riop&to de  la  correspondencLs.
sea  puesto  en  su  conocimiento1 para
proceder  a  ccrrgIrio  inmediatamente.

Queda  osespiacido  el  seZ.or .  Ferrin,
que,  como ai’empale, está  dispuesto a
evitar  tudo perjuicio  que  pueda  der1..
varee  de  vic4o  de  tea Importancia.

i  anvereario  del  araaatlcfo.
Orn  motivo ‘da c&iebz’arse ayer,  11  de

floviembre, el  4UdO1O aniversario de la
firma  del  armisticio de ]a lbu  Gran,
GulDrTa, ondearon los  i’espec&vos pabe
fones  nacionales en  k  GonsuIados de
tas  uadon  aalada&

-       E4 arreglo  de  earrateras
El  iPcalde  ha  pedido  por  oficio al

tngenlero  jede de Obras publicas de la
prrivlnciia,  Rliveen, que  envio a
la  Secc1n de  su  servicio en  esta  villa
ima  máquina apisonadora mM para  el
coiwenian  aa’ro  de  Lee óarreberas
dedA

Adhesi,i  a  un  banqiete
En  la  impoalbUlda4 de  acudir  perso

nahnen  si  banquete «u,que  ayer  fué
cnequ1ado en  Oviedo st c&do  sallen..
te  de la  c&pital, don JosÓ Cuesta, con
*netivo de su  nombramiente de  goberna
dde  civil • de • Palencia,  l  alcalde  de
01j6n  envld en  adls$n  al  citado  borne
najad

Zo  ts  eisa  eseiida
Se  ha cflciado e4 propietario  del  ecli..

fldo  donde eat  instalada  la  eecue1a

mo  beiix*e diebo  dttlntamente,  está
en  pca-ledo de  re:lrganizae4iÓn la  Banda
de  M1taica  cuya  presencia en  nuestras
cali  ha  sido  acogida. con  candes  ova..
clones.  Etce  aplausos  eran  expresldn,
no  ya  edio  de  simpatIa,  sino  también
de  La sattsfaccIn  con  que  el  publico
acoglé  1ce notorios prcgresos  advertdos
en  aquefla  poprrlar  colectividad en  este
nuevo  pesledo,  cemctertzado  por  en-
tusiasmos  y  tilos  juveniles.  Aun  lu
chano  contra  defi.cienclaa del  viejo ma..
tertat  de  que  diepone  en  a  Banda  se
aprecla  una  aflnRell%n prometedora  cte
emprs  brillantes  qre  esperamos  ver
reallaadaa  no  .ardando  muobo tierpo.
.  cüenta  hoy  la  ‘Bandacon  escasos re-
cureea;  pero seguramente  Uegará a  ale
garsa  muy  pronto  los  nceead.os  para
garartzar  su  exlstencla.  Ayer  ronibid
la  Banda un  .dona.tJwo de 1.000 petas.,
de  don José  AiiIOnIO Garda  SoL  y  la
pbniesa  de  más  cantidades  por  otros
distinguidos  convecinos nuestros.

El  otro  dia  ze&l.é.bamcs  La impar..
tanela  de  la  iniciativa  en  favor  de  la
reorgai&zac16n de  nuestra  Banda.  Hoy
tenernos  quia anatur con  satistaccién  e
primer  donatLvo encaminado  a  colabo
rar  en  uña  labor  tan  iIst  c1  alaban-
za   apoyo. Y  como parece que la  cam..
pafia  de  rehabUlitaeldn defluitiva  de  la
Banda,  se  lleva,  ir  ludo,  con  un
gran  dcalnter  representado  por  e’
joven  d1tctor,  séflar  Senén  no  orul
tare!ms  nuestro  deeco  d  que  ej  rasgo
expresado  tenga  muchos Imitadores  en-
tre  nc1rs.  Ete  constitu1r  un  ver-
dado  aéten  para  tedc&  

.      .  •4JVZND4J.O

del  Arenal,  para  que,  de  acaerdo con
el  dictamen  del  Inspector  provincial  de
Prloera  ensefian-za y  el  dej  Inspector
municipal de  Snib4,  pirocedn. turne-
diataunnte  al  &iro  del  retrete  de
aquélla  a  fln  de  que  se  puedan  dar
en  l& znlun  las  ciases  de  párvulos.

£aPiOr  santar1a
n  flas Inspecciones realizadas  en  e

dia  de  ayer  en  les  Mercados  pubilcos
fueron  decam1aadc  y  destruldc  en  el
de  la  Pescaderia  40  k1kramos  de  aL
meja  pca’ . ballaree  en  mallas condiciones
para  el  eiat

BZ  Padrón  Ia%nlcipaf
bn   de  dar  ozr1enzo  a  los

aLJc*  pas’a ta.  torrznsdAn  ddl  Pa-
42.021 de  veclncs,  la  Mcaldia  be.  en..
viado  a. Itüdcs los maestros del  concejo
la  s1gu1enl ccenunlcacl6n:

«Eabendo dispuesta, por precepto le-
gaL,  la  fatlnacidn del  Padxn  mu.nieL
pat  de  IIant  en  1  de  diciembre
pr6xlmo,  y  habiendo  aørdado  la  Co-
miI6n  inúnlctpa1l permalate de  este
i1ustre  Ayimtamlento recabar  el  con.
curso  de  ion  &eciree maestros  del  con-
cejo,  para  efectuar  dicho trabajo en
al  t&mlna  ruaaI,  espero  de  usted  se
digna  stir  st  apoyo tlcltado,  si..
quiera  sea  pcr  prc1o  interés,  ten-ten-
do  en  !uen*a  a  Importancia del  Pa
dTn,  COW Instrumente fdiaclente,  al
que  es  frecuente  acudir  en  los  actos
que  se T1ac1onan con el  derecho rndt

Paa  tramar del  unte,  he  dLspnes..
te  •conrvnce.r a  b:4cs tos  citados seno
res  astr  a  un-a  reunida,  que  se
ceiebrlar-& en  estas  O:mslstarialee el
jueea  13 dl  aCtual, a  las doce de  su
mafiana;  rolndo  a  usted tenga a  bien
tIr  a  *ti  

Tiiimento
w.  TZiQÁ  IMITADORES

rJfld2p1ictienTe
NZCXÁflyA  QU  NO

Lo  que. dicca   óomisIón
Iniciadora del arriendo de

la  Plaza de Toros
.       Sr. DIxctor  de  &  PRENSA

Mu7  aeor  uutro:  Á1  poder ller
var  a  efto  ei  proytado  arriendo  de
la  Plaza  de  TOns  giiccnEa para  c&
brar  la  corrdM  del  pi6ztnio  verano  y
8L1cIIv,  a  caum  dd  poco  entusiasmo
desIrto  entre  1e  cIas  majtj1
e  Izidustr1a]  para  con su  apoyo  firmar
nl  çotrato  cn  el  propiebaa’io 1e1 edi
flojo  n  el plazo de antmauo  fijado en

me  con d1hø  aeor  ce1ebra
d  inenx  el  atim1ento  de  comuni
cáxsej.o a  ust1  en  8tnc1dn  a  la  buena
aeog1ta  que  ha  ptado  en  todó momen
to  a  nntaa  ntctittva  para  g  t1me  Ja
boiida4  de comuvJeaa]o de   colimz-
flaa  de  iu  diario  a  cuantos ataban  
radoeenelaMmtocido.

nno  taJ  vez  a  extara  muchoa
oztIant,  qe  .moa  hablan  vato

stmpiIta  laidea  1azad&  por  nc
ctus,  d4e que  hayMia  dtøt1do  de  con
aegiiir  lo  prcputo•  In  qeira  haber..

 consultAdo del  aco  que  ptar1a,
hem  de  man1fteta’ qu  entqadimoe des
de  el  prInr  momet0  que  debtamxj  di
r%iiincs    a  nng  oo  a
Gim1o  má  directamje  lnterados
con  la  llegada  de  frrlros,  para  una
vez  forinda  wia  baes,  pasar  a  viuLtar
al  resto  del  comercio.e  indttria;  pero
Imb1eudo fracasado  en  las  gt1onee  -

lizada2 ce’ta de algviiou ea   bteu
otrc  han acogido con entusiasmo el po
ycoto,  poi Jo que desde  itneaa qa
rqmca  mcetrar  el  agradectznento que
meien,  ftJ misnio tiempo  que  l  felici
tamos  por  su  g1jonsmo y  por  la  buena
mara  que  tienen  de  entander  como se
deendpn  niL*r,  a  basa de  hacer

enboIsc  que  luego hian de  acr
ØU8 bOnQfldo  no  no  henio  attevido  a
mo1tar  al  Ñeto  dci  conatoIo  e  indus
Lrj.a,  no  ta  dirctame  bnefic1ados,
por  aaftend’  qu  aqiUca  gremios  de -

bleran  de   qne  I1evun   el  po
del  asunto;  y  a  henio3 vlatk, ll4egar la
fha  del  31  d  oc1ibe,  fin  del  plazo
q*  t1xme  coueido  para  conteetar
en  uo  i  ob  $nttdo  al  pr1aio  de
la  PIaxa de  Tbrce. Iai  ta  con la  ne
cart&  be  qie   pinliara  correr
el  rkego  de  a!tenLlar la  Plaza,  por  Jo
que  hOrnos diat1do,  no  in  aut  haber
8oUcitado  una  prÓLga  que  no  non ha
sido  concedida.

Sablamee  ia  sido  cedida  la  plaza  a
otra  pemona,  qu  rnueho uce  quisiéra
¡nos  equivcaa.  y  que  --  diiee  un buen
!111nei  ce  fival   el  V&5flO;  pero
e1amce  sincqranente  que  no  será  ai,
pu  nadi6  que  uo  a  g13on  y  comer
ciaate  puede arrIea.  sus ptas  en  ne
gocio  1in$b,  como Jo es  l  ofrecer  vii
risa  carr1da  en  vez  d  las  £108 que  
ven:an  ceJrando  en  I  últImoa  eoe;
lo  ccotao  de  nuo  propito  que
era  a  base de  prder,  si ello  fuera pee
c1so  para  oti1er  un  magno  programa,
qu1e no Io  atraj  muelle p1ico  comL.
provinciano  en  los dias  que  yi€a.an  lu
gar,  sino  que  fue  el  mejor  puntal  del
prcgrama  de  fi9tas  estWaes  que  con
tiempo  oportuno  biera  xart1rae  por
toda  OastiUa y pmvlnclaa litmItrofe.  De
no  ver  el  pr6xlino ano  realiZado  pc
Ja  nueva empcesa L  ideal  que  nos pro--
pQnXames, tal  v  haya n*iehoe d  los
ahora  i’eacdics cesnercIan-  que  ruer
den  la  on  por  noeoe  in1dada,
y  lanntqn  no  h&bern  tado  ofdos

Muchas aciaa•  Beflor Dizectcr,  por
la  palabcea de a1liento y   apoyo .

blicadee en Ru diario  con OOsSIde  re-
fezize  a  nueetn  fracaaado proyecto,  y
qudanice  con esta niotivo a  sus grats
6rdesiee  muy  Mentes $eguaDs servidores
qt;o  e. a. m.—ja mjst6n organ1ra..
doa.  •

Gtjdn,  11 noviembre 19Z.

Madrid,  11; 12 u.

En  la  Acadamda  de  JurIrudene1a
Se  Ceebr6,  a  las  diez  y  taiejia
maflana  la  segunda  aei6n   la  Ma.m
bJoa  dL  Aceite1 bajo  la  presidencia de

Al  ed1od1a  se  levant  b  i6j  que
se  reaiuyid,  d  UUøVo, a  las  cinca  de
latarda.           .

Se  aprobaron  aJgu   enmiendas  al
crédito  de  pnreza  d  los  aceie  espa
fioes   y  bue0  se  leVntd  la  aesi6n.

Actuálidad

üiónai.
¿4  T&ZL(4  DJ  BONiTO

Nuestro  corxponsaj  en  Candás  non
daba  ayer  cuenta  en  la  lnformacién  de
este  pueblo  del  resujtado  de  la  cos$
rUla  de  bon&i  que  acaba  de  terminar,
y  Ua cua’ hubLmon de  comentar  cuando
did  comienzo,  Sa&UdáIXdOIa como  un
acontecim1ent  venturono para  ion  pea
cadca  de  Ata  cta.

La  glosa  que  Eceatrca pusimc  cuan..
do  n  sorprendié  esta  costerifla  ha
quedado  confirmada, con  los  a1hagiieog
resu1tadcs  Obben1d,  segfl.n la  infor
mRemn  f  nuestra  corresponsal.  El  to
tal  dL  benIto entrado  en  Oandás  e  las
ocho  o  diez  nars  que  haiz  en  esta
segunda  conta  escandid  a  26.000 kiIo,
gra  41on cuales  knpcataron  38.000
pesetas.  Nos parece  que  la  cifra  no  es
de8precha*Ie, sobre  da,  teniendo en
cuenta  qi  la  peima  contera  de  be..
nito  bal  proporcionado en  ,ta1  una
canUdad  coneidabJif
.  Lade  el  correapçns  que esta  cifra
tan  eIocuent  denuestra  lo  mucho  a
que  podrfa  haber  ascendido  e  Importe
de  esta  ctera  al  en  lugar  de  sólo seis
vapores  hubIi  tcsnado  parte  en  la

.  pceca  un  mtnlmun  da  ve1nt  embar
cacionesÉ ZÍectLvamenlte; habiendo,  co..
mo  al  parecer  la  habfa  suficiente  pee-
ca.,  pulla  haberse  erpiotado  más  y  no
scao  en  Oand&g, si  no en  otrc  puei,t
de  la  pravIcla,  obVeiiéndose asi  ex-
o_e  don4

La  riqueza  pesquera  de  nuestra  pro..
vJ.ncia  es  grande  dado  lo extenso  de  la
costa  asturiana  y  al  producto  que  se
obtiene  con la  extraccl&i  hay  que  afla
d1a  el  rndimiente  que  también  pro.
duce  Q  pesca  ¡1  r  llevada a  las  té..
briose  de  conservase d01d  Se  ocupan
miflaree  de  L&g-4  7  Obra$,  y  cuya
lDdu*llarepresenta  ulla  fuente  de  rl-
queza  çsidera3:4a.

1i1citem:e  a  Ice traivos marines  can•
ditstn  por  Jcs resultadc  obeenkh  en
esta  ccEtrflla de  y  su  ejemplo
de  Wzrioslda4  pueda  seguirlo  ka  de..
niés  rfti  ftsrance,  e. quienes  de-
aean   au

—u-        •••

sociedad
Zri  use  de  ilcancla  ha  salido  para

Ja  O,  donde  pasará  unce  dlas  
digno  juez  deaio  de  ee  Juzgados
de  nstrucdøn,  don  AdOlfo Carola  Gen-
zález,  distinguido  amigo  nuestro.

n  e!  en  corzeo de  ayer  sa)Il6 para
Madrid  únestro  querido  nil,  y  com
paZero  en  la  Prensa,  el  joven  g1joné
don  Manrique  Rocio Iglesias,  quien  fi..
jarA  su  aealdeuela en  la  Qrte,  en  don-.
de  ocuperé. un  ale,  pueete  en  una  ini.
pesante  caøa  cze

LleanE  5& querido  amigo  grandes
prosperidades  en  su  nuevo  cargo.

Ipl1  de  pasar  la  temporada  de
Yra1*D en  su  casa  de  Sietes  (Villavi
ciesa)  ,  regresa  a  Gij6n nuestro  apra.
c1ate  amigo don Jce  Prida,  en  ccen
pa1a  de  Bu  esposa  e  hidos.

Se  Ønab  ayer  en  Q&jdn el  ex
diputado   rtea  don  odomIro  Me-
niDz

e,
Se  encuentra  en  Gijón  el  reputado

médico  mada1leo  don  Jce  Onz  de  la

e.lrooedente  de  Nucvaq  1l6  a  esta
POtMOidn  el  cutio  abegado  don  MaxL.
mino  Gonzé.x  de  la  Vega

También  fleg   znieno  punto  ci
rico  prop&etarlo de  aquella,  don  An
tc!llrt  L6pez Sastre.

-      e.
4compaado  de  su  farnijlfa pasa  unos

dlas  en  G1J6n,  don  Jesfl3  Maribena
de  Vflialeg,e.  .

Iv-1  -  -  .--

NOTAS  PALATINÁS

‘  FOR  TELEFONO

Madrid,  16;  6  t.

-      Andieneia  regla

EL  Rey  recibid  en  audiencia  ta  ma

Ja  a  dlVtOs  arlst&ratae.

También  Iu  cuoiplimentado  por

Prlnclpes  dez  Luis,  don  Pernando  y

doña  Paz,  que  regresarofl  hoy  después

de  pasar  una  temporada  en  su  finca  d

Cuenca.

GIdcDbMIércoIe12deNoviembre19*4.
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__________                                                    Ej acto fu  presidido pee’ t  oompao    
ro  Elo’  V,  actwando de secretario  Aa  •  

gel  Maria y  toMnctose el  acuede  de
brar  una  OO3ndSifl para  !lU  solicite

PRIMER  ANIVRSARIÓ                     ‘.‘  ‘‘  Ayuutamiento  y  el  del
-.-‘,-w                             onrcio de  esta  pobLvi6n, a la  que e

E  L  S E Ñ o  R           .  a  Irroga un  gran  perjuicio con el  paro

Don José María  Vigil y  Cañal
falleció  en Vfllavlcloea, e  dia 14 de novlemb!e de 1923         i   Cortejo  y  Jasé o

despu4s  de  reclbr  los  auxflos  espLrituales    •  1 drlguez para  qu  se  pongan de  acuerdo

R.  1..  P.                   on el xndicaito  Minero Abturlaao  para
 ver  de  repotiér en  Sus puotos  o. los pa—

1 rados  con el  apoyo de dicho oranJsmo.Su viuda doña Concepctón Palacio Llamas; hijos  don Luis, don Gonzalc,
don José, don Enrique y don Adolfo (ausentes) y don Manuel; hija po-
utica  doña Maria Lufea Mendiburu; hermanos dofta Rosario,  doña Con-•
cha, dofia ConusIo, don Enrique y don Lucio; iobrinos, primos y de-
mü  padentea,

Suplican a ua  amistades la eleven a Dios en ana
.  oraciones, y- ae dignen asistir  al funeral  que por el

eterno  descanso de su  alma de  celebrará a la  diez
de  mafiana, jueves, en  la Iglesia arroquial  de Villa-

c,1or..i p02.  cuyos  actos de  caridad ‘rrvirán agra-

1
1

LA 3ITÚACION DEL PROBLm4A HULLERO
     

j
n  Madrid hay expctación  ante el

.  mitin de mañana en la Casa 
.       del Pueblo

Texto delmanifiesto publicado por elSindicato
.      Minero

l   Supremo sostIene el
procesarnienlo contra
Moral de Calatrava y

Lozano
Pt)li  TEILEFONi)

Madrid,  11;  12  n.   ——
El  Supremo ha  devuelto  al  Jaez • es-  EL  NPUO    O4JNE

peolal  que eintlendle en  el  U11aX  abier  —-:—

te  contra  la  &1apeni6tj de  pagos  del
Banco  de  Gastilla,  todas  las  8CtUICiO-  lAlcalde  de Madrid cree
nee  .qi  obraban  en  3U poder.  que no se subirá el precio

Se  ha  Comprobado qtie  el  Supreruc           l’OR TLE9NU
sostiene  J  procesamlento  contra  el  pce  Mad1d  11  (12  11.)
sidente  del  OUiO  d  Admlnlstraci&n,  El  41caie  ha  iSest&IO  que  el
conde  dej  Moral  de  Caltrav&,  y  con- 1 asunto  de  le.  carne  té.  en  manos  de
tra  el  Director del  Banco1  Lpzano.  1 Gobnador,  y  c*ee  que  no  será  auto-

EL  Juez  especIa.l  Oppel ,  siguo  rrali  ‘  rizada  4a  ñbtda  da  precio.
zatido  diligencias  y  1’O3olverá un :escrito j  g.v  se  aacxfioMon  ablUId&fltes  r8seS

que  lo  tué  presentado  por  varios  letra-  en  j  Mstadero.
‘ke..                            .  Se  pregunta  al  Mcalde al  se  trae-

.     xan  reses  de ‘PoitugMi,  dijo  que  pre 1
.     cisamenin  se  habla  llevado alli  do  con-

El Dr. F. Andánegui1    u  •  trabando  ganado  espao1.
de  la ArgentIna,  no crela  oportuna  talsupeflde  temporal-     que  era  prefe

: mente su consulta :   riible Importar  roses  vivas.

Nobsde
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La  Assmb1e del Aeeft

El  crédIto de  pureza de
los  aceites españoles

FIJE  TELEyO1ICi

1



-  -     --  —-  

.  ..

A VILES
oevcida

Se  enu-intraba  ay  en  esta don  Be-
Z3lnO  Aaaago  conocido abogado  de  a
capaL           

fn  bfez  da  lz  C2ftvra  
La  . Aka4dla, para  cepeglr  la  falte.

de  astno1  de   hlfics  a  ls  es.ue
 tnmItando a  kn  padres  de  los  mis-

mce  o  a  su  encargados  interesó  de
ttdbs  k  maesitrce t  concejo  la  re
mks1gn,  en  el  panoro  y  segundo  dla
de  cada  m,  una  rolae1n  de tos  alum
nos  que  en  di  flTS auterb:xr  hayan  faI
tado  a  la  escuela  Sun eauea  justifieada,

Detenido  en  ziberted.
Ha  sido  puesto  en  lja  por  or

den  de  la  autrldad  judicial4 José  Ma-
rin  González  Etrala,  vecino  de  San
Orlatiai,  detenIdo por  umenazas,  pru.
fee4das  couta,  un  veuino.

Debitt en  el  Iris.
Ayer  debut5  en  el  teatro  jrl.s ,

notable  uupa1a  de EiLcdo  Pnga4  pro
niendo  en. escena  la  olra  titulada  La
Raza.

El debut constituyó u.u dito  iotundo.

VILLA VICIOSA
   Unbando

z  las  pam3quiai  de  nuestro ceuce
jo  8e  d16  a  ta  publkldad  un  bando1
que  duce sal:
(Don  Norberto  do. a  BaJ1IIs. y  Fer

Mndez1  aicagde censitucioual  de  Vi-
Uavetosa.
Hago  sa:  Que  habléndose  pubh

caLlo U»  fecha  13  ce  SO$tOfllhre una
Iea1  orden  en  la  que  se  exige  €vl raen-
nqel!m3nbD SUflItBZIO de  ice  ganados de
eerda  aaorifioadce para di  consumo par
ticujar,  y  ordenado  por  el  excedentísi
mo  sefiar  general  gobernador  clvii  de
sta  prcivitacia  el  exacto  cumpindonto
de  •  esta  disposicl6n ,  he  a.ceedado  se
atengan  je  iI1t8T?Usadx vceins  -de este
concejo  a  las  siguieutes  instrucciones:

PriJtnera.—Queda prohibida  La matan
za  de  cerdos en  ke  domicilios particu
wr  fuera  de  la  techas  asignadas  a
cada  grupo   d  paa’roquiaa1 segtln  e
itscc  censta1r 541 pi  de  este  bando-

Segund&—ke  alcaldes  de barrio  da-
rn  atienta  at  adaninistrador  de  arbi
trica  o  fleiatce  mis  pxias,  con oua-
renta  y  ocho hunas  de  anttcipaoidn  a
ls  f:has  carreepondentes  de  sacrifi
do  en  cada  pes,roqutia., d  númoro de
vecinos,  n:enbre  y  berrio de  residen-
cia  de  1c  ln&smes que  deseen  matar
sus  cer&j  en  dichas  fechas.  -

Teroera.—Las  reses  sacrificadas  se
rAu  reny  por  el  veterinario  i  u-
nicipal,  según  dispone  dicha  Real  or
den,  aa  sfgidonte  día  de  haber  verifi
cado  la  matanza1  y  seguidamente  se
proeedEr  al  pe  de  las  mismas para
k*  efeeis  de  adeude  de  arbitrios.

Ouarta.—l  reconoctm.lento se  pt’dc

tica  en  ci  domicilin  de  cada  vecino,
y  dul exaeto cwnpiiiwieiat  de  este  ser-
vicio  serán  rpOnsables,  con les  mul

ttas  ‘  penas  exprsadas  en  la  referida.
 Real  orden,  t&ut:,   inspeetcr  veten
nsxlo  que  no  euanptia  cen  las  ob4iga-
donen  que  le  son  señaladas,  cuante los
duec  de  res  que  se  opongaai a  1a
pádi:a  de  la  i11peoci6n.

Qttinta.—No  ee  procederá  al  peso
para  el  adeudo  de  4tan reses  sin  que
ice  duefios  exhiban  a  tos  empleados €1
eartifles.do  que  el  veterinaa’io faciitar.
a  cada  propietario  al  terminan  un  mi-
s1n  en  cada  ddintcillo.

Sexta.—n  la  debida  antetarión  se
hará  publico .  la  distrtbueidn  de  ma-
tanza  en  ]s:a meses  dci  aflo 1925.»

Ániversario
Mafiana,  jueves9 eflmplese el  primer

aniversario  del  fallecimiento  do  queni
do  y  prestigioso convecino don José  Vi-
gil  Caai1  (q.  e.  p.  ,  que  en  estc
concejo  gozaba de  ¡gran estimación  de
3anslo  una  estela  de  los  más  acendre-
dK  6!eO

ce?  el  øternç  descanso  ddi  Lénecido
seflQr,  de  muy  grata  metmoria  mafia-
ha,  juevs  a  las  cUez; se  cetebrar.’
en  uutro  teinpo  parroquial  un  so
lemne  fuineraiL

LI  recordar  esta  ictucsa  fecha,
reBeramce  e  m&s sentido  pésame  a  te-
da  la  d1tiuguida  familia  del  finado,
entre  la  que  centamos con muy  buenos
amlgca,

Otra bando.
El  Akaide  ha  publicado otao  bando

que  diee lo  slgu1e*
i  Excmo  Sr.  Generai  Gobennad&

dviii  de  la   en  telegrama fe..
cha  8de  actual,  dine  lo-que  signe:

«Haca  pWL1  qno  en  Madrid1 s
adquinre-  anado  a  préeio  libre  dci
mercado,  y  qne  pueden  enviarlo  CCLI-
&ignado  ai  nuevo  Mataderoí,  donde se
admiUrá  y  liquidará  con despojos ,  pie
ies  y  cana1  su  importe a  lan  veintL
cuaitiro horas.»

1_o que  se  haca  publico  para  general
oonocdminto.

V1Uavleica,  11  de  Noviembre  de
1924.—N. HaFbín.
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PO L A DE S lE R O

Ten4tro Mnalla  una  función  a  benet
oto  de 1  o:LtadIa. de  Hijas  deManIa1
pca  dlsttegujdss  eefiaritas  de  la  1ec

.          NenrOIgiOo.
 a  ,  I4,Çan’era,  donde

te  couiaba  tempora.jmen te  ha  1 alleci
do  di   emieado  de  la  Secretaria  del
cbngro  de  t  ltput.adce,  don  Me1
Cuesta  Iglesias.  

,li  finado erar  m  apreciado  en  ci
O:ingreno  habiendo desenpefiado - duran
-te  15  anos  dicho  car1  n  el  que  su-
po  oanquistaese  muchas  simpatías;  Jo
mismo  iue  en  su  pueblo  de  La  (Ja
tera          -

 Hoy  a  las  diez  se ..efeatuar  la  con-
ducción  y  funera1es  a  la  que aaiatL
rá  mis  grn  manileatncidn  de  dueo.

amos  el  pénaima a  toda  su  familia
y  en  particular  a  su  yiuda dofla. Pilar
Rodnlgtbez 3  a  sus  Mjoa  4ese5ndoics
la  nesanj  reaignaeidu  en  estis  mo-
tnent  de  ddksr.—La Guo.Da.

Ultimo  trbiito
Eh  ningo  2  deI  corriente1  1 uerou

cendniai&a , a  a  1tIIma  morada  los
restra  de  don  Miasiuel Menéndez  (que
en  paz  descanse).           :

Tanb:  al  acto  ‘de aeotUp.aftamiento al
cementerio  eat1ieo  de  Pando  como  a
ke  tunerates  vesca4es  el  cita  5  en
nuesio  temptlo  paa’a’oqulal, se  vierce
concu2Tk1sgn1o$ do  pernonas  de  toda-
laac1nsooiaiea       -

A  su  desconsdlada espca  e  hijos  y
demás  faanlilares,  ies  damos  nuestro

 eeno  psaane.
.   .  **
¿r4a  1td.  do  don  &aue  Menéndez,

sus  biJf:e,  hennianos Y  deinén  deiidce,
da  prjr  niu  conducto  las  mán ox-
presivas  gracias  a  cUanjl:as  personas
acudlr  tanto  a  !Ia  conduccién  de
restos  y  a:l fimeral,  act  eciebrades  la
tima  seman&

‘e  igtzoran tas  cansas
i  pueblo .catelico  de  La  Fguera

se  lamenta  qe  rIor fliegar5  1ce refieres
8acerdKd8  de  las  parroquias  de  Lan-
groe  avenir  a  Irnesjro tempo  para ce-
lelxar  lee  entierres  y  cal  de  afio1

tengan  tta  que  vrse  pr&vados  mu-
chas  venos de  deUear  las  funciones de
Igleaia  a  au  senos  queridea.

La  wayeg4a  del  pueli  ign,xa  las
causas  da  LeA negativa.

.       .  nfafe

.  En   répldo  dOl vlcanea y  ampa
rada  de  su  secaa  madre,  ha  saJIdd
para  MaLfrid la  beWsima. Sear1ta  Jos.
quina  Suzez  Fguemso,  de  dlstin
guida  fm1p  de  OJaZo, proponiiéndrae
P85511 el  reate de  Invierno en  la  villa
ye.cirte.              -

Lleven  fe1i  v1aj

1l  dí  12  dl  cgtTiente  ilace  un
aso.  que faJ1eC1 en  ésta  el  distinguido
&ca’  doi  Luis  F.  Teçjerlna (que  en
paz  descanse).  .

al  recerdar  tan  triste  fecha1  da,mqs
nuontro  sentido  p4sme  a.  su  se&wa a
b&lca, y  a  sus  henmanbs y  dOnlás fa-
mtUaros  entre  los  qúe  centa4nes a  la.
bctndadcaa. y  vdrtur*sa sefara  dofia  Con
su1o  SáucbAz de  Tejerina..

ta  €bnsudlo Sánohe2 de  Tejerine..
en   conmroj6n.  del  aniversario  de
su  herzna.t  pdftice  don Luisa  nos  ha
entradÓ  50  penates para  les  pobres
dei  AsJio  de  r1dad  de  Langreo.

D1a3  premie  a  tan  bondadosa. seno
ra1  qiisn  ILani  se  viene  distinguiendo
en  el  soceero dol  neceslitado.

Ncotaca,  en  ncxnbre de  lee asilados,
  un  ¡Dios se  lo  pague!

La  SoeI&.nd  de  Peste/os
El  stlthno  dniinln,  en  nuestra  Ph.

za  Cubierta,  se  e&ebr  un  estupendó
balto  ue  dur6  hasta  ia  primeras  ho
aas  de  la  madrugada.

:Este  baile  es  coi»tlnuacl6n  de  una
serle  cine  viene  dando  a  popular  So-
c1uad  Festejos  de  San  Padre.

a*  .  ,

Fal  daa  se  ve  nruy eonburrtda Y
oficina  de  esta  pópular  Sociedad ,  por
donde  va  daSfiando lo  más distinguido
de  la  pablaei6n  a  oir  os  grandes  con-
clcrb:a  que  la  radtetetefonla,  instals
da  como tenen:n  dicho  por  esta  So
cladad,  lies  pavporciona  a  disrio.

Une  de  est4s  dina  se  abrirá  on  tur

no  para  que  puan  conowrrlr  todos
tos

Se  eat4  pre*aando  un  gran  certa
man  paotic1al  del  traba  Lo  traba
ice  de  arganizaclón  - r   an
ya  flni  adelantados.

SAMA DE LANGREO
La  oriala d  Wierat.

Organisada  po  el -  Ateneo  i-’opwar
dió  1  dcani:ngo su  nuneiaja  contaren-
cia  en  «La  Montera,1  el  distinguido
catedtLco  de  la  Facuitad  de  Derecho
de  la  TJiiaversldad da  Ovidcs,  don  Leo
pdo  Aaa  AgüeUe.

Rizo  &  p1’€sentacln ‘del  ilustre  con-
 el  prof.eser  don  Aurelio

,Delbrouck,  que en  frases  oaaentes  re-
swuld  la  Lal*n, reahLizada basta  ahora
por  ej  Atauco Y  Biblioteca  circu ante
deSaia.  .

El  aeor  Maa  ArgUelles  desarrolid
el  lesna ‘La  crisis  dei  ljljjni»  con
gran  aatp1itUd y  ccn  abwidantes  dates
b1at&1.  .

Etudi  la  organizaen  de  los  par-
tilos  y  ana1lz45 las  fcavnas de  gobierno
desde  la  Iktad  Media,  deteniéndoos es-
peclailmente  en  el  feudMisn,  y  en  las
revdtueiones  hasta  la  revolución  Iran-
cesas  d  an  impctaiiela  poiltica.  Ha
blL5 luego  de  los  hechos  posteriores a
aiei1a  revoluclóu,  tratando  lel  tibera
ilsimo politice  y  del  econémico, que.,  a
pesas,  de  la  crisis  que se  es  atribuye,
dejan  in3perta1tte laixir  qué la  Historia
no  pcd.nnos  de  tener  muy en  caen-
ta

lPué,  en  verdad,  1otab1,  como  ter
da  los  suyos estas  conferencia  de  don
Zdo  4s&

1r  eutbfrca a  una  ,naqianil.la.
 a  fir4e  del  ,  lunes  ocurrió  en

cnszo  un  accidente  desgraciado,  que
an  pudo tener  mM graves consecuan
cina

!Oeaca de  la  plaza  de  la  NozaIeda
jugaban  Vaa’k  nlflca,  cuando  pasaba
pa’  la  vfa  prøxiana una  de  las  maqui-
nUlas  de  Duro-Pelguera.  Uno  de  aque
Uos  nlfios. Iluido  sJsndzro  Marafl6u
de  11 aZos de  edad,  intento  subiese a
uno  d.c las  vagón,  pero  Jo  hizo  des-
gi-a4xiadamen4:e • y  fué  aaa’ctlado por  el
tren  sufriende.  gravls1mts  desbrozos en
la  pierna  izquierda y  contusiones en
varias  paa’tss del  cuerpo.

O:indiucidø el  herido  a  ia  (lasa  de
SoixIrro da  Sama,  hub  neaesldad de
empute  la  pierna  por  encima  de  Ja
radl1a  opesacln  lleval& a  cabo por
ka  médlecs sefiniés Os-tEz y  Fábrega y.
practicante  sefior  Lera.

E*  nfeI±z  7.&Zo queda  instalado .  en
una  de  lea haWtacioi  de  la  Casa. cia
So:a-ro,  donde  oonittnia  en  estado  de
*stante  gra7dAd.  .

Ei  que  evitaz que tos  nifes  se su-

1 ban a  k  tren  cosa que resulta de-

maatado frecuenta por aqul y  que suøle
traer  tse  lamentables cónaecueneias c
,no  1a  dl  caso a  qu  nos referimos
*oNtaana&

DG taatro&
n  nuesta  primer ooUeo actuó dlaa

pasados  La notable oiupaflla  de  come-
dina  y  ctraanag IIUS dirige el  señor Man-
tijano  (hijo) ,  y  en  la  que  figura ta
ce1ebrada primera  actriz  Inés  Pérez
ndarie.

.  La.  lalxxr de  la  ccznafl1a tué  exca-
Lent  y  nd  muohcts aplausos.

Zl  sociedad.
seieron  para  Gijón  después de pa-

sal.  aqul  una  temporada ,  el  dueto de
las  importaztie  lxdegas  de  Vlllaga.rcla
de  Airesa  don Manu1  Romero López,
su  bella  brtrm&na Maruja  y  el  repre
sentante  general  de  aquellas  bodegas4
don  Ran5n  Lago,  muy  queridos  ami-
ges  nueat.

.4  beiwflclo de loe  pobres.,
a0Y  mlúrufes,  en  ei  Vital  Aza  da-

rá  una  función IaaIiraI un  cuadro ar
tlstleo  de  La  Pelguera,  a  beneficio de
la  Ñdacidn  de  car1d

Se  pondrá en  escena Don  ¡non  Te•
not

CANDAS
.       Meorla

Se  encuentra  muy  mejorada  dø  a
grave  dcdencla que  la  aquqja dotia Bal
hina  Gouzá1ez madre d  nuestro alen

 aluhigo J’a1lñ Rodriguez,  notable
equipler  deL Resi  Sporting  de  Gijén,
y  abuela dell fortunista, &iadlno Menén
déZ  también de  imeStra amistad.

No  a]cajaan  Ociga  1  mejoria ini
ciada.  .  .

Pars  e  9eoz  ftIeaId*
Llainianos  1a  a.tengsin de. nuestra pi4

niara  alttx,rldad para  que ordene 
propietario5   sirani  reparar  lea  b
j&lss  deaguas,  pu  en  cuanto  cabn
caafró  gotas,  no g  puede frainsttar por
las  aeeras  debido  a  que  todos lo  Ca-
naIon  entán  rotes  y  chorrean sobre el
transeunte,  poniéndolo  hecho una.  .

pa.  Para que eelaa  &es  varan 
vestidas  de  ne,erio  iemplo,  4e
usted  enpezar  por  arreglar  los de  l
casas  de  x  propiedad,. que  también
caen  de  ‘lleno en  defte  que denuneia
mos.            . -

-  peraauoe  de  su  bxta  por  1  villa
se  digne  neceder  a  nuentra  humilde ci-
plea.
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ei  G’netia1,  vJta  de  qu  I  nte-
,  que  riaom  en  ,rerre.  xat  no  jutiic  u  pernn.I1dad  co-  Lavlana.  Onta  nz4que  Nova

.  .         ,  -       1                    iiite e tn  rtantsim  s1ni  Rrnaito  en  Atur1a:                j   da-  loe,  por   Aboga&  orConiid  inflma  en  honor  del  11  obernauor  sa’e  pr  Los freca  •  p              a  la  aastancia  e  i.  suáiez  con  rcto  procuraior,  .

Alcalde  Madrid  °   .     P1aae1  dfl  PorMer,  3  Odo  tuo  ndjaIona  o  E»ajtuto  Reg1a  flor  nnij
En  &  H*d  Oovadonga  ee1brj  F  E  el  correo  urcl.i  para  Madrid  h   2U  •               c1    aqiiéfla,  im  suuzacto  ia  oo.on  ocmto  Ora  

ayer  la  ccmiida Iititua  c  que  cs  con  a  fin  de  r&1v  ut  partlare  CaPJtaa COIUO      4  .  .  1  &Udlda preløngión.  yo  y  viaUc  más  por  za1edaj.  Al»
cj&a3  obeqularon  .l  aacalde  señor  ej.  gobernador  cMco-ínliitar,  encarg6n  1OUga’qUG  CJX  yP  que  o’as  murncipa1es  .   gadc,.  soz  RodrIgue  Araingo (doe
 OUsta,  cn  nvo  de  &j  nqmJraien-   d  d1  uan,1  de  la  pxvi,a  el  co-     j  adntrldo  e                 d  oficina  A  d i  i  t  i a  n iw  n tia  1  ‘     ‘°  (°
te  cJe bnador  civil  de  Palencia.  rone.  efior  Albornoz.   fl1   a  ieiraio  ha-  -   &  S&&1O  18  horas de    .  a    i   y  ‘    Benigno) ;  pxxcw’ador,   

Ata  nlién  l  gobernndo  y ei            —4-—-----—-—-.  BI(A,  e  ¿iayan  p   oficina  iuev  y  aja  a  una  y me-      iion    

cto  zçit  gran  ordUaldd.  ‘   »ON      .  horae  flb   permiti-    Seecl6nugwida

—.-—-——.--4.-—      Y Y     J •  •         le-  ‘‘°  uatarfuegcs,  cual  pud  veLe   1a  couvxaions  en  is  puertas  imtrua  por  i  Juzgaio  de  Lena  eon      ___

v4&aIo8 4CU1RDO         LLfl rnuIv1uuosusre  una p    por 1a  Lguient  r&aOi6n:            de !a  depeaideiiclas tabeca  en  la  fra  mL1i  ánde  AIvaezj  por  el  gc   (4o  Pedro);  procuradorr  eftc
  ——--                   •za ue teta      • •    «Hn1ka  del  Tnr&,  u  apaze  pinta  baja  del  Aytailento,  i1  e  dJØLItA    iesties        oómez,  

T   •  -    1  1    T  +  ,,,   ‘   detuvo  ayer  a  un  JMI-  mode  nthno  2  (40  ]itrcs)  con  1     al  püb1ico  4  E’  fiscal  de  Su  MaJtad  flor  Ro-    Lena.— Qntra  Antonio  Menéndeziceunlon  ue   ,un    vlduo  llamado  Josa  Maxa  Rob1equ.e     fl  24  paxu  s    i  iijjieada  horaL         drfgtie y  l  aeus&in  pzlvni,  señor   p:  ioije  Aboga&,,, or
pectçuIos  aprovechando  Un  deAudo  ¶atró  en  la  del   nhlnero  l  que  ya  tienen.  La  Zn  de  enaa*che  Ui1  (don  ROdrIgo)      iiango  (d  Beagno);  procured  

Ayer  clebr6  reuwn  la  Junta  de         de  auton6vi1e  de  1a  airage  turia»,  e  aparato  nde-     ,      UCJIOI    da  27 de   
:aspeetnu1o  tomando  1os  niguientes  So1ad  «Luarea,  apoderándc  d   númiero i  (10  iltro)  con  80  cairgas  nan  vItaqcb  ice  1igare  que  a  en  febrero  del  aflo  192Z,  el  procado,
acuerdon:  •  -  una  pieza  de  tela  vabada  ea  veuta-   eor  ccrnde  de  Santa  julcl  deben e11tr8r en  la  zozia de  en- • obrero  de  aa tnIn  (Mar1a1a),  en  Mie

Que  los  alca]ds  renh1tn  anks  dl  io  peet.  •  Bárbara  (ein  vez) ,  do.  aparatos  eanehe y  Cambcltuon •im’elone  cn  el  i’e  que  e  hallaba  rsenUdo  con  e  Obii ¿e  sansamento
lo  de dlembre  pr6xlmo  el  atado  de    jjjvj  q  a  diapo-   i,  con  12  cargas  pa-        gjj   Fezn4nde  por

 lal  que   rmino  manici-   d  Juzga4o.  ra   caea y  gaage  pacuia  de  Ln-   o,,   ara  que ha-  Cuio  d   y  c  p  La can&lzacjón del  rlchue1o
pLl  SO 3ueut]en  dennvo  del  Regla-  ---   .  -  Fáb*a  de  Veutaniefl•e  doe   una  obra de  g  beneflio  para  Sito de  agzdfri,   eirja  pivla.  de  Santu!Jno
innto.  .   .  1  mn  7t TI)  S  apaatos  rnodc1  al1o  1,  con  12 car  o-i.   Paa  verlfleado,   auardaido-     .  

En  el  plazo  que  fue  el  pidente  en-        L., 1  L-í-t  A rs.  ¼.J    B1J»  dos  artos1   --   la  caDe de  Vila  e  en  la  inñaj  en  Oca5n  de  pa,’ar el    qu’0  o
tero  de  øada  cua’   oirá  que  os   q   C&MPOJIOk  nLxlelo nt1nro  1 ,  co  12  eaaga&   .   manjt   aieaite  que  taxiin  viguante  Manl  SuArez  Ru-  a  CafliZ816n  dej  hteo  u
demM  en  c1oquen  en  las  eondiclon   Tetmrnia  del  modo  más  brillante   MO1ILbI   Bengoa,  &s  apara-   hab’an  reindo  io  ppletak*  de  b1n  yendo  que  era  AeJaD4O,  ie  llB1O  OUft9  Ob  impOrtan  lO.wv

.  rglaafzja,.  procediéndoee a  su  lau   era  apeterer  tasto  ei  piieo       o  tja,gas,          iio    de  aa’una de  fuego,  Pe4a2.  
gira  I  lo  dajaran  de  re&azar.   J  EmlDra  ha  OPaa  teara1     Bonaven,  de  Llanee.   cl  Ja  acera.   caundndoi  aia  ida  n  el  hlpoudrlo  iv   qlue

Qu  bajo  n1ng1i  pitnxto   peni-   Rieardo  Puga   ban  reauudao    (engunia  Vez)  un apa     PoIcXa Urbana  a-  lzquerdo  qu  crn   deentz   de-  da  oi, a   coeo
tan  obras dt1nadaa  a  salon$  de  -  en  fl1tO  prIipal  c&s&  1&  r1e-       variedad  de         forn3ldad    diez  dlea  de  eaIgtenia   tte.
pectcuJos,  cuyo  pz’otyee» no  haya  el-      habien-   qimcas.  «rins  de  Mored      .--    facultativa.     4-  
do  tran]iJtjad  y  obtenjd,  la  apbecin    a  exhlbii  ayer la  eu-   vez)  un  apa.rao  modelo  nd-    Solld1tan en  fiUponga aLl pooésado,
de  la  Junta.  .    perprodUoción d  gran  epeotáu1o  y   ,   6    u  e         

-         1—  lUjO  tres  jorwlas  «Las  nU  y  un   de  Uj-Taauelo.  «Onnpafia  de    .  .  ,    •   ao  oeiio  m  y    e  pri
noche  ,  ajnirabi  adaptacld  de  o€  Navegación Vasco-Asturiana,  (gunda  €  1 fl S 1 ru cci o n pu   i ca      la  taita   ia  aia  inpuo  ayer  ia  u.

 nuevo )Iatade?o                del  jmo  vez)  u  aparato  modelo  nt1nero  l              jjtj dtI»g4a    leek,n€, la  de  quia,e  dja  cI  arresto.  &nJeit  mu1tas:

      - —-  -   .          rnulo.  .    cg  Do  Frano  a-    ani  a   cin  ge              Una d  elacuenta peas,  a  un  El  pliego  de condiciones  para   E  dieha  pe1cua  dmpea  un  pa-   •   apairat  mio  niinero  i ,  con  uaj  ie  i  atnn&e  del  Edo  dce  dada  j  ltado  r  &uái  (don  ÁJ-  vido   ajt   po  blute
los  anteproyectos,  fu  ia  pei  importante  la  be1ia  actriz  Na-    para  fáioa  d  agta’-  Jo  ‘ Daz  Rtigun  como  patano  ed  iit  la  abeoJud  para   mia.  

enfrecdo            aLia Korako.  ,                    ta  captai.  to  iie-   1a  uin  «rnnanza,  estable  dfetxUdo.                      Dn   bJta  a unas  pupLla,  po      e  el    para hoy   anuncie.,  junto  con  tria  onzáiez  U  aparato  ndel  ni1   en  Bello  (Aher) ,  de  ta  irovIn-     exaniJn  i  prueba  tEflcaa  y  1a  aandalo.      
.  El  aTqLuto  fior  at°hie  otras  inrtsant  pe]1uls  Ja  segun-    ,   6  cargas,,  pura nu casa de  ola,. por  el  seffc  Snez  Gaia  y   uinutai  qulando  i  vjøta  pij-  tina  do  veh,  a  u  individuo, por
npectxj  pe   de  condleoues  n  da  jornada  de  Las  1  y  Una  no--   de  Gado  Dn  Peodomi  F.  sificada  eomø  e  befla  partI-  dIt  d   ,  

garon  arer    ee  del  :                             del Rio,  nn  apaaato  niode1o  núnm  lar  pc  .  l  Minterio   uj  5jjqrj  pj   Una  vetitiojnc,  a  n  care
ra   cono  de  an  p   .      caga  paTa su  finca  de  Públiea   Lid  de  que dich  ms   oa   por  dobeen.
yo  MatLlea.                6n de  M JRJ.NDJRO ,  eJ  mejor  de  la  øro.  •  ,  Garage  Tuero  ,  t1IUCIfr ea  dec1.rada  exenta  dI  pa-  Ánt  el  TL’IbUJia de  Deicho   en-    ie  p€ta  a  k  condue

E1e  opas6  aa  qu1  io  tr     mrea.  cuatio  ra.nacn  qusiuica.  go  del  impuesto  espeeiai  obr  bien  kbra2á  hoy  La v1  d  laa  ugatt  ,  oa6  UflOB autos,  por  crco  de  e

nerapidaanunte       aloe’go,           Wxtormenrdalao  tuaL  2__     :                 )          .    -  .   ,  ,   “;

Inførmacioncs  reglondies  de  Ld  Pren 
                                       ‘ ,  -—
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EL G:AITERO
Sidra  champanizada con
su  própio ácido carbónico

De  teatros
Lln  breve  se  éelebrará en  e  gran

Válle, BaJuna y Ferndez (S.. A1)
VILLAVICIOSA  •  ASTURIAS

EN  SEPTIMA PLÁNA:
.  MAS RIFORMAmON RøIOlVAL

GABINETES ODONTOLÓ9co$ DE
JosÉ DEL-CAMPO
Ciref  de a boce y dientes, tnmorei, ib.
celos  ato. Etomatologfa, eIeotroIoghz, u
700  :x. specIalita  en puentes Joe. Con-
suite  general y en bares fijas, Pesie Al-

fonio  XII, l4-GlJON-Tø16too $il

1
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illlCO llIsallo II e [illccIúll  (Tj fI  (  1  .  3
No  uce  cuai$aaiqmca dó  ftpetir.  que           

tidinda  deben1daifleate  la  doctrina            VL VEL&
del  auUauIa   que  t4  coneecioie.-  Maana   en . el  Cen  dQ Ác
do  I4  tat4Lt  tx’que  ee  rige  ea  c16n/ Soçiai  Catdlca,  táxir  Jiugar ur
fitantrpi4a  enti.dad  y  exan4nada  1$  ao  literaa,lo-n*wtcal,  ozganizado  por
oporaKiQneE que  ¡‘caliza  on   ue  aSO-  I1a Juve*ad  CateiIa  de  GIn1  xu  imO
o1ad  la  manera  rnaravi11oa ‘.  qte  tihro  la  eeV14a4  dé  8n
an  Ma cii’aa,   acLmirabe ej   te   .  

euitadn  e  de  tanta  grandeza  mavi*-  .L  ve1ad  cflnza&  a  1M S1t@ 7
ti.caf  Qe tan  subIi4tne io cjize $e obt;iene., ¿ inedia de  la  ta’d,  y  durante  ella  
que  única.uiento cIndocon1,€ejqn  Rondalla  y  e  OrIen  ectt  diver
pk  que pi1enta  en  sus  ol1etO6 y  pros- 1 as  conWciiciQiie6 musioIe  interprqtan
pJ0tos  de  pipdia  que  son  id.Ur   el  ouadro  artult;lø  el • entrexn,ís  d
ticamente  lguaJa  a  C4OmQ cada  adkIer1O pachJ  de  MeláE titu4ado  $adielia».
lo  ‘tiene en  U  con’epondi€ute  ÍIcbl,
quia  uno  convqneido de  la  evidencia
de  1c  nútneros,  vlendD que  realmente
de  wm  manera  pauiat.tna  y  paL’i6dloa,
todos  he  øio  del  Banco  se  convir
ten  n  propietaa?k8 CÓ  la  niemaa  1*-
actas  que  pagan  por  alqulier,  ObtCflL2L

dD al  final  de  la  Qperin   
flojos  a  u  favor.  

claro  táp  que  ei  filamos  nuestra
atención,  cQfl  la  e1ocunc1a  filos6fl-
ca  numérica  progrest’a  e  coopera
cida,  acumulando  las  rejbaa  al  uncto
soclaI  pena  repartir  SIempre entre  lo               ____
aoeLados y  cada  bree rnese,  sin  dejac
nufllca que)Ci cattaa  se halle  pana1iz-

 sino eflpre  a  movimiento y •                  ____
mtnatrado  aenre  POr  103 FOPLO  SO

olce  y  con  Inmuebles que  no  dJn  de
OUdir  rande  rentas  no  
ooo4render  . la  re&ld*vl  prátie  del
Banco  Hispano  de  Edilicac’i6n, y  mu-
cho  1t  c.onociend»  1xie11na organi
zøcia,  que  se  IU  en  dir
ta  o  la  Opeiin  rju  re4ia  pies-  SA NI
to  que tteie  inonbado un  serviclo  exten           ____

SMmQ  y  siempre  en  constante  enIace
Con Yos aock  y  Sin  que ¶para ello  ten
ga  que  perjUdlJO8r abo1uta1Ueflte en  2n
céntImo  el  capital  soeLt&. Todo  en
es  mravll1caz.         

No  hay  que  perder  de  vista,  cue  a           _____

pesar  de  que  }  capital0  que  recibe  @t
socio,  puede lavertfrlo  eeút1  j  artcu
lo  24 de  los  Etatuto  en  a&julrir  o
ediíka  Una C$ft  ralejorar   fincas,
liberarlas  de  censos,  foro  hipotecas u
otros  gravájnenm y  h.Sta  diqponer  de(
capital  Ibrernlente pa  deSarrollar una
industria   tal  la  ordenacidn  de .

naw que flO t1Ste  inan.eri  humana  en
que  puedan  verse  aunc3.  pariudinado
Io  ifltcrs  de  Ios ootoa  bado ningúii
concero.  .  Tal  es  el  fulicionaxnienio de.
eete  Banoo,  que  su  garantia  es  Van S6
tida,  que  remita  inquebrantabio.

No  cc4tnica  el  SeOr  Inspector  
neral  organiz8.dor, don  Fr84OiSOO  Pc
116 Hervás, que  La Delegación para  ta
provincia  ha  quedado  provisionalmente
estabLecida en  esta  locaLioad,  calle  de
Ura1  31,  donde e  ÑCUJr  de  10  a  1
todos  tLos .dlas laborablese  para  iníor
mes  consultaa,  entrega’  folletos  y  sus
cribirse  a  cuantos quieran  obtenr  Ik
bcneÍcios  de  OYta altruista  entidad.

Para mujeres solamente
La  Casa  £ugnnlo  D. M4nasterio,

represnta.te  exclusivo  para  As-
turES  y León del  acreditado  JA-
SON  CHIMBO, regala  bonit9s  ar
t(cuos  de propaganda.

Pasad  a recogerlos.
Pedid en todas partes,

JABÓN  CHIMBO
Multa   su • lnduMriiai

Por  permitir  represenÍ
cornedis  cn  el  patio  de

su  estb1ecirnenÍo
E  AJca.1de iimpuso ayer  tna  ¿multa

de  15 petas  al  dueo  de  Wi  St8WE
cinllento  de  bebidas d  la  0a1]ke de  
Almacenes poraua  dicho  indttati’ial ha-
ba  perinlt1d  que  en  e  ptO  . de  su
taeciontiento  repreeeiitarau  una  co-
media  varios  aiitlOas  aanbulantes  quie
tienen  por dirqeitor a  un  taj  José  Po-
mas,  de  P8JCi

mstef  habla  sido  5ntorizato  por  
Alcald  y  la  Oon*ndancia tflh’1t5 pO
dar  ailgunae fua1ckine en  Tore.

(OIIEIIISO &a u ÇId ilg 1ro
dg gsdllgIa.

So  saca  a  concu,  entre  maestros
de  primera  enseflanza,  una  llaza  en
la  Ncuta  creada  por  la  Sociedad  ti tt
llera  Espaifola en  la  parroquia  de  Vi-
llaysna1  Ayuntamiento  de  Lena.,  dot.
da  con  el  haber  anual  de  &uOO pese•
t&ç y  concesión gratuita  de  casa1  car
ln  y  eluinbrado.

Lu  solicitudea  acompasadas  de  la
hoja  de  estudios  y  certiücados  de  mé..
ritos  y  conducta,  deberán  dJ.rtgwse cer
ttfios4r  El  presidente  de  la  Caja  de
Socorro5  443  tas  sumas  de  Alice,  tJe
(Lsturlu)   hasta  .  dila 20  de  nóvieim

1

EN  E  42’RNEO

Sobre el crnpeonto  regon&
de ajedrez

mi  pasado  dondrigo,  segfln  tenTa..
 aaunclado,  tuvo jugar  en  el  saløn

da  actos d4  ÁteUeO  Obrero  L& prftne
ra  sesi6n  dq. las  eliminatorias  para  o!
Campeonato Regionai  de  Ajedrez,  que
üi  Gxupo  AJedtecist  de  dicho  Centro
ha  c*rgwnlzado.

l  ks  82  ineorlptos,  16  qtwlaron
el3minados  en  tal  prueba,  y  el  praL
fl20  dOfl1ZO,  a .las  tS  de  Ja  taxd  en
el  2ro  Icca;,  e  jugaa’n  las  par-
lides  neceaalas  para  elminarse  entre
si  loo  ots  16  ajedrec1.ta,  actuMmen
f  c1asIfics4d para  el  torneo.

n  objeto  de  dar  las  mayores  fact..
!jd4  a  i  Iugadoi,es que  d  fuera
de• Gtjn  tienen  que  trasadaa’se  a  ésta
pais  tcenar  par4  en  el
después  da  a.  eliminatoria  entre  los .16
c,ntez4teut,  se  proeed*á  a  a  ctosig
naon  de  tas  ctatio  parejas  que  han
de  conatdftufr la  tta  eIüninatoria
para  que  aquóUos clebnen  en  el  tnl..
mo  dIta  patia  que  lei  erepon
dieran  Jugar  al  doi1ngo  siguiente.

 Teniendo  en  cuenta  que  la  tnayor
parte  de  h  claaificadcs  están  recono.
eidcs  cozrp  los  princip&es  ajedrecie
tas  de  la  provinci&  el  «match» del  do..
mingo  resuitarL  intoresantlslmo4  ezis
tiende  gran  eipeeta.n.  entre  os  mu-
chc  aficionados ai  .noble  juego  por
conocer  ice  rcauJltadce  de  la  pr6xixua

EIviernes, en el DINDURRA
debut  de la Compafila

RICARDO PUGA
Continúa abierto el Abono a seis únI
cas  funciones tarde o  noche, que se
celebrar*n  a las seis y media y diez y
media de los dias 14 al  19 de Novlm

bre  de 1924.

TEATRO  JOVELLANOS
Muy  pronto,

iCüidado con la Curva!
Ante  ella  cabo pensar si en realidad es . el
matrimonio el  juego  más peligroso a  que

pueden  arriesgarse los mortales.

Ultimo  tributo
Una  rujeb  del  hondo  pesar   en

G1j6n  produjo  j  faUecjn3ient  de  le
caritativa  y  virtuosa  daraa  doña  Maria
de  los  Angeleo  Paaedea,  viuda   Ba
lleateros  qTe  6°  anteayer  su  t11bVt()
a  la  muerte  rocteacla i)1  c&r1o  4e  
deudos,  •e  PQ  de  flStO  d  ‘
Aeí’a &oOu6flltiina en  lo  funerales  ce-
iebradcc  por  1  eto  canao  do  su
aln  C  1  rnafiaua  de  ryer  en  ja  1gb
Sta  parroquial  d  San  Lozenz  y  la
oondure!4t  de  su  ca4lver  a  la  tll.tisn?.
morada,  que  tuvo  lugr  por  la  ar1e.

En  eeiiu  acteS  figutabafl  nuimersisi
rras  pereo  de  la  aimlsrad de  la  fina-
da  y  de  su  apend  fa.inlif&, que
a•  qisir  rendir  Eti frstrx.  trUUto
a  la  que  efl  vida  aupo  aqlliBtame  el
aprecj  y  tilflac1ózi  de  cuantos  la  ira

Oon  • tAn  triste  motivo,  r-tersb.nr
nueatro  sentido  éaaane  a  toda  j,  ape
nedisima  familia de  ta  fenecida  dama
dofla  Ma.ria de  ice Áne’s  Paredes.

5*.
Los  esflo  h&ioe de  l.  astiora  doft

Maria  de  Loe ángeles .  Pazedes  . Viuda
de  BalleStlerOO (quq  en  paz  danae).
sus  hIjos  poilticos  y  detuÇta Íam1i11L nos
rugan  demos lis0  gracias  a  todas  la
jersonas  que  hl.  attId  al  futithit!
celebrado  en  la  i.glieeta parroquial  de
San  tOrenzo  en  l.a  maflana  de  ayor p01
el  eterno  descanso de  u  alma y  con-
duocl6n  d  cl&?  ‘ortfIoeda  en  la
tarde  bamb1in   ayer  hasta  i  Co-
menterio  catehco;  ‘

Igualmente,  nos  rwega  1agerns  pro
sente  su  aracietixniento   cuantos  aI
tienoTl  a  cU&I1OS  st.  padre  eSpI.
rilajal  el  E.  ?.  Ibero.

Interior,  4  por  ¿CCI . .  .  .  ..

Exterior,  4  por  1(W . .  .  .  ,.

Ámvrtizafdø,  4  por  JQ? • .  •

.—     a por  IQO, ..  ,,
—                                                                —    7917.

Ol’Ugaofoñei dei  :reøorcry 5  por
XU(P Vcflciflifrflt0  enero  1925

QWiyísctunsa  Icl Tesoro.  5 por
J(J,  vufloimknt()  nvvlernl’re
1 D2

qt)1Ii,qcklnsl aol TCCOTO  5  por
loo!  VØUCiiIeRtO  fnbre’ro
1 927

QWtacIon#ia  de! Tesoro, 5  por
1OO  venclmMnto abril  1128

Cdds.  hp.  Esp.,  4  por  1(10..
—                     — —  Spor  100..
—                      — —  5  por 100..

Banco de  EspeSa
—  hipotecario
—  Hispano  Ámericaiio  ,.
—  Espalbol  de  Crddito  .,

—   R.  Rio  de  la  Plata  ..
4rrend.,,ia  do  Tabz LS

Unfón  Jjlspaibola de  Ezp1oivos
ÁZ1LCO1-cras, preferentes  . ,  ..

—     ordinarias.  . .  .•.
Drcro-Feiguera
4%. In ,  II 4
Norte de España
MetropotUano Áifoneo XII!         .,

Tranvlae
1, ranoo . .  .  .  .  .

Libras  eeterlinaa
PrGnCoa evieca  . .  .  .  .  .  .  .  ..

—   blps,  .
i:. iras  ••t

D6iares .,  ,.  .

lb 
Jiocudo& portuucasa7?  ,  ,  .

Pesca  argentinos  .  .  .  ,  ,  .  ,.

Coronas  auetracas.  . ,  .  .  ..

Sanco  de  Bilbao
—  de  Vizcaya
—   Vasco
—  Urqnfjo  Vascongado  ..
—,.  Agricota  Comercial            ..

—  Central
—   Banco  de  Gijón

Crédito  Unión  Minera
Ferroo.  Norte  de  Espaia            ..

—   Voscongacios  .  .  .              ..

—   La  Roble
Naviera  Sote  Aznar

—   Nervión
—   U•nióa
——   Vascongada

.  —   Bilbao
—   Mnndaca

Hidroeléctrica  Ibéica
Unión  Eldctrica  Vizcatna.             ..

Altos  Hornos
La  Papelera  Espallota             . ..

Unión  Resinera  Espaítola.            ..

Unión  Espaiiola  de  Explosivos
Duro-Feignera
Obligaciones  Norte,  primera.  .

Francos
Libras.  .

Dólares.  .  .  .  ¡

?ifarco

TEATRO  JOVELLANOS
Muy  pronto,

¡Cuidado  con la Curva!
La  gente se  pregunta por qué las madres
lloran  en las bodas .  Es que ellas están ya de

vuelta  en el  camiiio  del  matrimonio.

AVISO A LOS CARNICEROS
La  Sociedad  Hullera  Empafto(a  (Mi

nas  de  A.ller)  saca  a  coneuirso,  desde
el  dla  20 dol  a.ctnaa., el  aurninistro  do
Tases  vacunas  en  canal  (raca  y  ter
nora)  para  el  pernM  de  sus  minase
en  las  taI:ejerf&s  tabjec.tdas  en  los
!concenatea  do  Edo,  Caborana  1;ustie-
Ilo.  Cellanzo y  Ujo  en  las  condiciones
expresadas  en  el  pliego  que  ni  efucto
está  a  dlspoaiel6n  de  1os  seaores  con
cnre.adtee  en  as  oficinas  de  dicha  So-
Ciedad  en  Ujo  y  es  remitirá  una cnpia
a  quien  la  solicite.

Queda  cerrada  -la  adtntai&i de  pro
posiciones  el  cia  14  d1  actual  a  las
seis  de  la  tarde.

lijo  5  de  ivieanle  de  1924.—El in
gcnIero  director,  M.  Riibiera.

TEÁTRO  JOVEtLLANOS
Muy  pronto,

iCuldado con la Curva!
El  camino del  amor  no  es  más que un ca-
mino como otro cualquiera, pero más lleno
que  cualquiera otro de curvas pronunciadaa

.   y peligrosas.

.

LETRA3  DE  LUTO
 ÇMuestro m&do5  eonvenlues  di

Salvador  Fueites  y  doa  Inés  Fernán’
des  pasan  n  tes  upmztte  po  
rn  anargo  de  kú  aufrkm1enAo pto.
dualdo  por  i  1tnMørh de  5i  querido
bulto  Amador,  prosiosa  criatura  de
des  n  de  edad  qIle  coit  Su  otro
hentaso  Enaiqe  O11stItU18 el  encanto
y.  fa  fdinidad  del  hogar,  hoy  apeila
do  por  tanta  drania.

Sirva  de  lenitivo  a.  dolor  qe  1107
embarga  a. tan  estlsnadcø conv1no  t
saber  que  han  de  r  rnucha  las  per
sonas  que   000  olios  la.  ps-
na  de  tain irreparable  pérdida.

Enire  taa  pereues  nos encontramos
uosotro,  que  envatnoe,  e  costo  a.
1os  desude deu4o,.  naientro tl4o  g’
wø.                                                                                                                           .        ¿

SIlÚD lloro Hoy,ESTRENOde EL CASTILLO de los FANTASMAS
.y tina cómica -  -  MaMna, quinta jornada -  -  El viernes, úJllma

5PECTACULO5  MF’REA  MtN  

TEATRO  DIN  DURNA
Hoy mtéroole, la popuJa y afamada sarzuels

del Incomp&rble sainetero espatol Cr1os Ar
nichos y de 105 mies• 0     1     4.    6
tro  Vives y  Qaistán,  oore2es
con  su  preciosa m5tea  acoplada a  la  po-
Ucul.

Mallana juovoi, Alma do Dlos.--El vferno,
debut dala Compaltia Ricardo Puga.

eL  EMINENTE  Sección bursafil

TEATRO  ROBLEDO
Hoy miércolo,, estrenó de a  sensacional pro-

dacolón La  Caravana da  la  Mu•rts.  La
prImera peltonla que se ha Impresionado en !a
Ruata ovtétloa. ImocIonantea eseena  y  dra-
mátleoa eptiodios do la Be’rolución rua  Gran
Corrida d.  Toro.,  por Jos•Ifto y  Re!.
monte.—El  ,‘iornei, .Pecado  de  ayoi’.—El
iábado,  la iupernovola francesa .Gouete o La
Hija del Arroyo..

,  __

Soi  ae  MadrId

t!otlzeci4n  del  11  de  nevlesnbr,

—

.  Carlos  Mc,  Conachy
DENTISTA  .

Por  oauaM  lrnprevlsta8 ha  tenido
que  aazar  por  uc  dlas  1  a.pertu.
ra  de  au  conauita.  Oportunamente
nunc1ar  Ml  llegada.

.  CLEIfti1KOS  MEYVILDOS
Por  11evaa eace  de  carga  e  loe  ca

rros  que  guiaban  fueron ayer  m’.iit*s
frr  1& . °a   cinco  patas  dc
carreteros  vecince ae  tr  Villa.

S A II  1 Y  Purgante,  depurativO ydesinfectante

ARBOL CO(  
&  u1  ¿naLeteLlo que  con  el  curro  que

condtoia  1Mi6  d€aperfectoi en  uno
]$  .rb4es  de   calle Coiu’id e  im
puso  ayer  el  &caIde cinco  peaeitae d
multa.

X  ,  farmacias
——ydróuerfaa  —

 POR  ES&NDALO
A  uen  irnLtadas  por  la  Aleal

da  en  cico  pesetas  d  mujer3  que
formaron  ecndaio  ej  el  Mercado ce
JovellaJfloø.  

Teatro Jovellanos
Hoy1 oontinoaoión do

“LA HIJA DEL HOSPICIO”
y  la c6mtea en do  parto.,

PAMPLINAS, APRENDIZ HERRERO
,  A relrse tocan.  Fijense bien.

¡Cuidado  • con la curva!
M’ovimirfto  dernogrflco

%.yer  hlOiOn  en los i.qlstrc  øL-
i’Jle  de eata  villa  las insor1pc1nm  ,g.
—.

DISTRITO DE  ORIEiTE
Nacimientos:   Maa’ta  álonso,

Pernaudo  amn  Mc.j  Daz  y  A.ugel
)8ettn  Pradx*.

DOZtncinee:  aacisco  Menudez Urfa
y  Marfa de loe Mge1e  Pred  Hernán
ct%.  -

Matrimonios:  No  hubo.
DISTRITO  DE 000IDENTIf

Nacimientos:   J  Joaquin  Yernáa
des  YdL.

Duucion:  Jcs  Manuel  $u4rez Gon
zálea.

MiLtTnonioe:  No  hubo..

70,00
88,8b

9b,0O

101,40

101,50

101,60

101,50
90,00
98,80

108 85
58800
849,00
l&8.Ó0

66,00
282,00
278,00
100 50
44,75

880.00
887,00
17000.
84,76
88,90
84,06

142 26
85 90

7,88
0,88
2,86

Bolsa  de  Bilbao
COtlaeeI6n de  11  de  novIembre

1.690,00

510,00
336,C0

990,00
boS,00

427,00

79,00
270 00
365,00

64,60En perfumrrfas y droguerfasb
Pida  usted,  gratis,  detalles y
referencias  a  P.  Beibrán,
Cervantes, IL-5antand.r.

oRTOPÉDICO
de  loe Establecimientos

A.  CLA VERlE
de PARÍS

234, Paubourg ainfwMarftn
visitará nuevamente

.QJJÓN
Ea  gran  casa  Pe.ristéu  la  ,sda  (m

firtaUe  dei  vwndo  entero  en  su  t4é..
noro,  tiene  di  hoior  de  comunicar  a
todas  laa  personas  a  las  cuales  ha  re-
muido  recientemente  catáiooo  de  unes-

APARATOS  NEUMÁTICOS
para  •lA. CURA de la  HERNIA

MVdiaa para  Varkes.  Cintisraa
.     desoadn,

Corses  y  aparatos  rerormadores
de todas las deformidades del cuerpo humano
l3rzos  y  piernas artificiales

Aparatos  .Clectro magndUcoa . para  eor.
doe.  eto.,  y  a  teds  aquellos  que por
prinera  vez  deseen consultarnos  da  vi-
va  oz  que  accediendo a  11aa reiteradas
peticiones  de  aquelks  de  nuesirce  cien-
ben1 agradecidos de haber  sido  tan anta
llomento  reeibIdos.  cuidados y  &Mado
por  nueeteo distinuldo  espeolsiteta  en
Jefe,  hemos acordada  que sea  et miwio
quten  canttnUe VIsitando regularmente
esa  rln  y  os  rmos  tmten  buena
nota  de  ln  lugsre,  das  y  horas cte
reeapci6n  pues  no  podre.  por  ninglin
ntivo  ni  autiolpar  su llegada  nl  re..
ttasa  u  sa1da1  de  manera  ue  para
mejor  ev1ta  trrla  confuei  u  olvido,
le  mcanu4anios  que corten  este  anun—
ci.o  y  Lo guarden  o  to  enVien a  aque
lles  de  ana  amigos  que  necesiten  de
nuestros  ouidados  en  ‘a  más  ab.solu
seguridad  de  que  fluesiro  espectaiintt
les  tratará  con  la  mienta  honradez y
capacidad  que rica merecen tdac  nues•
tr  eilentes.

No  deje Vd., pues,  de visitar a
nuestro  especialista en:

oVmDo,  jucves  13  de  Noviembre,
de  cuatro  a  sietes  y vitern  l4,  de  nue
ve  a  tres,  en  el  ffoM  Paris.

  -i’F00000  000.0  O4OOO*4O*

TEATRO .JOVELLANOS
Muy  pronto,

ICudado con la Curva!
Haced un cróquis de  las  sendas del  matri
monio  y  hallareis en  ellas  tantos baches,
curvas,  subidas  y bajadas como en cualquier

camino.

socorros  y  donattvos

ASOCiC!ÚII iIülls.iI t&RIflll, y (o
(IIIEI (OIIÚII1i(

Socorros  distriuu1do   metálico,
raciones  de  la  Cocina  y  etannias  tran
sitorias  en  EI  Asilo  Noatureo  durante
la  decyen  lticna:

Por  socors  diarios  a  74  pobres,
5J9’50  pesetas;  por  ide.in  decenaes  a
152  Idem, 647 idem;  por  auxilios  de
mach&  a  des  fdemq  fr40  Idem  por
eatancia  en  al  Ailn  d.c 15  Idem,  10
1den

1ttal  ,  1.188’90 pesetas.
GIJóu• 10  de aviembre  da  1924.—El

‘oca1  de  turno  D- 4rggsuøs
se.

P:os  neilores hijos  de  don  Prudencio
D,  Monariio,  han  tapido  1a  lxrndad
de  rensitr  a  estas  oficinas  (cafle  de
Sanz  Orespo)  la  cantidad de  1»3  po
setasq  en  memoria  de  aun  queridlsiinos
padres  (q.  e.  g  e.).

z  (3zdeo  Pericial  Mercantil  se  sir-
v1  remitir  25  pesetas  en  memoria  del
seflos’ colegIado don  Juan  Nicelás  Elias
Ozatia  (q.  e.  p.  cl.).

Lbn  Franeisco  N.  Rivas  Corrales,  al
abonar  alt  recibo  de  ausoripcidn  nten
aua.t,  snte3  un donativo de ‘bs  pese
tas.

*  dia 4 ddt aebse3 sIrvi6 la  Oelna
Eiim1ca  250 raciones  ezbraordina
risa,  equivalentes  a  13’5O  po-etaa
cealsadas  poi’  loe  eores  hijos  de  Ce-
?et4iio  San.  MartIn ,  en sufragio de las
almas  da tas fal1ec1&  en  el  presente
4.6O  especialmente  de  io  que  fueren
nducidos  p’  la  Agencia La Propicia
Ban  Marti*.

D1dio  dia  4  se  rectl1es’rn tres  pane
amos  cc la Ocina  Eccoónilca,  donados
par  4on  Razn6n Rcdtguez,  estabsoido
enlacalledePedroDuro.

El  seor  vtxit  de  tirrno  se  complace
en  dones  fias -  niám ozprivae  gracias
en  nombre  de  los  pires  y’ de  la  Ce-
mtstdn  Ñeautt.

  ene
La  reepeta!e  y  earttatin  sefbora do-

fla  caudi  Fernández Luanco  y  Gar
cta  atro.,  pctcea  que  tu  de esta
henflcs.  lneidtucl6n,  ha  legado  a  la
misma  Si: 5&tdO gu  tnla  e, su  favor,
pendientE  de  erA3ro en  el  Monte de  Pie
dad  y  Caja  de  Ahdrroe  de  esta  villa
el  41* de  su  taI1eeImIenI,  ascendente
a  pesetas  6.252’68.

1  aeflc*• vcait  de  ttu’no  carne a.sl
lc  dstiiás oonipaeros  de  Cozniside,
quedan  reconcid1etmos  a  la  memoria
da n  nsrcs  iataa  (q.  e.  g.  ).

Por    PorPrctiüs da las !acaIidads Abono Abono  A diario

(JI1  frasco  (incluidos impuestos) Tarde  Noche
de  Plateaypalcoentresl.°  12,00  10,00  2OOO

Palcos  prlnclpales .            .  8OO  6,00  12,00
Palcos segundos,  .  .  4,00  3,00  5,00H tPO FO S FITO 5  Butacadepatio .  3,Q0  2,50  4,00
Entresuelo  1.  fila.  .  3,00  2,50  4,00s A L U D            Entresuelo 2.’  Ote.  .    2,50    2,00    3,50Principal  1.  lila.  .  .    2,00    1,75    300
Principal  2.  fila.  .  .    1,50    1,25     250•4iilVa!s a una semana de ejercicio  

al  aire  libre.
De  os  uceoo  d  Banco de  Espalia

Nutre la  sangre, vigoriza los  ner
‘fos, fortalece Iosniúsculosydevuel.. tSe  trashidd i  la capital al
ve  la salud y la vitalidad a los orga-  detenido  Jose  Pueyo
nismos  débiles y degenerados.

 Remedio eficaz para los  neurastd- 1  0  trasladado  desee  esta  cárcel.
nicos y agotados.                  dOnde se hallaba  xiecllufdo, a  la  de  Ovie

 do,  el  detenido  con  nitIvo  de  los  en-
51*. di So asas de 6xlto credente.—Apro.   ci$o.s ri$tra&s  e  te  Banco  de  
bado  por l  Re&  AcadmJ.  de Medln&

A V1lfl Rehu. todo tu.o  au uo Uvo  ci, II  .Oq ie.                         ‘°‘  FuQ.—-   no,  HzPoFo5nTos SALUD 0  raSO.   tSt  traetado  ObdOe  a  que  en  breve

           -      -  ha  le  ce1ebrare  ej  juiej0  oral  de  la
                  causa que  s  ViflO inst;ruendo,  par’t  lo

CHO!S  tNFB&CTOBES  1 cual. y  se  encuenran  todáa  io  deteni
Por’  circular  por  la  via  pubLIca c0i    en  la  capital.

ezcesci  e   fercn  ayei  mnlti  
doe  cr  l& L&cc,id,ia. en   peselas  dos

.  eonduØtor  de  Qtroa  tantas  autau6vt-   TEATRO JOVELLA  OS
i                ,          1  Muy  pronto,

—.—--——-—    iCuidado con la Curva!
 L  5 A N  L U 1 S  Es una cariñosa observación que se hace alos conductores de autos y a los que so casanParaguas

EL  SAN  LUIS
Impermeab les
EL  SAN  LUIS

Gabanes
EL  SAN  LUIS

.  Gabardinas
“ASLAN O”
Esta  marca es  la  que  sirve ‘do
tipo  a los Portiafld* en  Esp8ña
Rapresentante-PeposIlarlo en la Regidru

SANTIAGO  RIVERO
Almacenes de Materiales de Construcción
=  =  GIJÓN  =..- •.•L’  T.   —-.1J •—:

dlspoalci6u • e(  Gobernador

Se  detiene a  un carterista
La  Guaa’dia municipal  espesial  det

yo  en aa  .ÜZtImIte horsa de  la  noche de
anteayer  al. carterista  Mmnedo  Cabal
Arlas  sQorra.   f&ié rectLlld,o n  
cajabozcs cje la  InsPe0cin  de  Vigilafl
elia  a  dspsic1An  de  Gberiadox.

Dllch4o  Individuo  lleva  cuznpUdaa cli-
føen1  qt4UOenM.

Gabnete.Opflco  de  F.  VH..LAMIL

___                                                    .4     TEATRO JOVELLANOS
PROTEJED VUESTROS  OJÓS                        MU)” pronto,

¿No oree un deber de primera uecestdad atender su aalud? ¿Qué espera u8ted para corregir los   C  i ¡ d  d o  o n   C  r  ui!
defectos de su vista? Deje todos sus quehaceres deseche su pereza y yislte mi  casa, que con  1    1               W

muoho gusto 7 sin ningún interés, le diré qué dete hacer para obtener una visión psrfeóta.  Dos de los mayores enemifos de los casadee
SANTA’  LUCÍA,   —  GIJON                sou:eldeperiadorylcs  eoziseoe.



dió  al  ptoeeøado L  capit&n e  Caballt9 uwgas intIIcs,   que ello  lleen  ccii-
rfa  Martnez  Friera.  -   nl  mucha mUnoe -aonio Pte  de

El  tenien  Saaitaoder fué  condenado la  prensa extra*ra  con  ajea  inteu.
en  Óoiiso  de guerra Oi  faltes  graves   Ide  pretende 1nae. cree±,  aibai,do.,
la  j*W4a  de  la  carrera.  l]evada  lo.  no  de  mzest.ra aoci6  do  protectorado,,
catase  at  Suprenio do Guerra y  Marinas que con mayar inteesidad qu  nunca e
el  flacal -solidit  la  conecij  de  la.  ejercite deAt,  d  los molde  oa.upleta
sentonc1a  porque  les  faltas  cometidas monDe nuevos.  -

ata4baai comprendidas en el  az’VXoulo 307              

del  tlgo  MiI.tIar.  meflte,  la  CaUQaa  pteu4tda,  ren
Bi  abegad  defeen,   ei  irifcm)  do  al  :ito  que  eonu,   Mz’lca

53Zna  -que nc  puedes  r  consideradas  &en*itoa me  Yailoece que 9xaaten
corno  graves lee  faltes,  a  tenor  d  lo  en  él.  1lóan1a con*1o  ama el  fraca
rue  41spcse  i  articulas 780 y  782 del     obra enpzend1da, que  tantos
cftgo  Militar 7  i  Real decreto de 22  beneftclc;s- rOrta.  por  ló  °nos  Ufl
de  octubre de  l9a.  perftrbeci6  hoiadtna  que  nunca  nos

En  vltud  de  alio,  pIda la  iuvalldoz perddnaria la  opIniii.  •

de  las  notee y  la  unlidat de  Jo ratuado    •r  f                                  Dá .1                     

‘‘‘énd  1  niñ  AI  55tfI   en—.    •   amp.  .-      proy’.—.-.                              1  —  •i  1  1             _i._ 0  bit
w.ø,.l     4  -    14,i .  A      aep  y gen-  -.   ....y  ..

 ‘.1  7   ‘-  flu-.M..I  7  mapa   .                     1                    4 1
ricin  ci  ‘  n’4  -•  ‘  ‘          au....4za,  y   !                      M      LWJa.  I   ‘  oUnta  Jas  an*enloree  crnrid’acione,

.                  -             &)ord eueender  por  bien  poiio tieni
EL  CONFLIOO ArIL  DE  1IU&R  po  el  llceueiai*flto d€t ree*aplazo del

211, y 1lmar,  d.actua.t  0cm I  11cm
t7ts  vla*a a  )!agas          po  suciente  peea  que lea  tuerzas  de

1 loy  dpsnharon  con  el  niarque  da   flO PlOildan la  eilcaela
Magas los subsccreanI  d  Btado,  (lo   n  .TdD  U  mccient9  en  la  cainpaa
l3annaC$n y’ JuaUca.            j de  C5$lar a  los iebOLdt  Ii

Paznbjn  ralsibid la  Vielta de  Una Ck dad  del  Majzen.  -            -

m5sin  de obreros textiles de  Béar  que  El bten it1d*  de los otpaoIcs que
ibanateatarde  la crlala de aquQUa judus   Ofl BU OOieØU la  Patria5  que .c
tnia  y  enta’egazn ial  eoicuio  apio   se  halla.  ebrun2ada,  eabrt
badae  en  el  acto.  apreciar lO  justificado de  ceta  medida,

El  m  Uds de  M  •  1      aacnlftc.ndose una vez mi.a a  cambio de
*�sIo*ados  ze  taetará  Inmediatamente   bn  cloe            uaa e
el  unt  con  di  snbeecrta4o de  la  Gtie  00  fOilU*a que  1o  ska1ti1ique
ra  para adoptar  una de  lee doe fórnun-  a  teiiminoe que  aminoren
lea  pzesenta4a  que  resuelvan  el  confitc  grand   que le  bi
te:  o  bl4fl  ptOrrogar  lis  confeccl6i  da   ahoro.  -  -

actual  paao  para  el  ZJémttO  por  das  .     -

eoe,  o  bien  ot*gar  una flUCVa conce-
Í6n  para  fabricar  ‘ paso  . pena  el  Fjr   5fl*b*dO  ftflOø  T$t*  a Magas
. Fta  taa  eattivo  qi  la  PesIdencdt

el  mbaador  d  FrancIa,  Visitando al
marques de Maiaz.

-  NOTICIAS DE LA CIUDAD CONEJAL
—..

El  Presidente de la Mancomuni
dad  feiicifd á Magiz  poru  ItjL

.         mo discurso  .

Cerca  de  Barcelóna  se  desarroII  uiui  tormenta,  matando  las
chispaS  el4cfrkas  dos  mujeres

OE  ELENO            El PreeIdent  del  Tribuaj  i  dice
Madxd,  11; 12 u.  que  inourr  en  OadIcióne  y  1  pro

.,           ceed0  manifiesta  que  i  antes  deeLaró
•Un  1*kgrai»a  de  Alfonso Sala  a  Nagaz  ol,a  cosa  filé  onlua  e  1e  coacclon.

BÁRcELONA.— El  pren1ente  de  la  fi  jscaj  pide  para  e  prucesado  11
Mancomunidad  ha  enviado  al  marques   ocln   y  un  dk   prlsióu
da  Magaz  l  siguiente  telrama:       temporaj y  diez  mil  peten  de. Ind

«Sus  nabi  y  levantadas  palabras  
aljenba  y  confortan  a  aquellos  que  El  defnnsor  negó  que b  p*ttoc1ndo
creen  que  bie  la  concupiScencia de lo  aea  autur  del  hecho.
partidos  entá.n io  altee  tater  de  la  Donativea de  un  desconocido
Patri&».  ,  EI  Gobernador  ha  ninaftado  que
Vio5an  teinportf  que  CM5% vietimas    que  oou&ta su   le

Se  ha  déeencadeiwlo un  vileaito  te’t  ha  entalegado cien  poeets  pa’a  ja  vlu
ponal  otre  aiguos  pueblos  Crca(e,  da  d% guaedla  nnet  y 1nouenta  pa-
ocasiOnanJ  VXCt1S.  EU NOk4  cayó  re.  el  q11e resuLta  hez4d  e  3s
una  ohispa  n.tendo  a   une  mujer.   llltlisenente  desarroflado.
También  en  SaJ.dou otra  Cli3Spa CUó        - -,.  1

La  uUtØ  de  ott  mujan.                        . 

Una  tercera  cIsp  eléctrka  cayó  en      Sigeen  las  d1ftgencia

‘Ita  Cooperativa  obnera,  metilo  $SfiXIs4t             

do  a  una  muchha  y  cazando  dacs  La  desaprición  de  ¡as

de  consideracin  en  el  edilicio.               ntfia8

Vista  de  una  taerna  por  homicidio

En  la  cción  ‘pitinera  de  Li  Audmen-  •   TILEPONQ

ci  ha  comeenad  i  vista  de  la  ctus           Mdifd,  11;.  12  i.

por  muerte  de  Jçé  Marf  Fos  •  Vila,  El  Juez  qts  entiende  en  i  istiilto

quia  perteueca.  al  indica.to  Tiuicio,  he-   h  nia.  desaparetlee,  envió  cita-

 ocurrido  eJ  28  de  abrl.j  Jtjj.  clones  para  4U  dL  3ueree  acudan  a  (le

Según  el  flscal.  cI  1’OCW1O  Fugeii   varias  pereon$e  a  n  de  cono-

do  Vera,  perteneciente  s.L  ItIdJJCatO  U  o   qué  In’vdrtió  la  aeorIta  Moralce

len,  agredió,  por  antagmn1  a  JQ$é    horas  de  in.  Iafiaun  del  24  de  fla

1&arla  Pois  CUSáA1e  L  fl51te.  El  yo,  cuando  desdpaieoloron  las  nifla.

pilocesado  dice  qu  «1  dlsparó  fué  para   E’ba  diligenc*  se  ue&izará  (reque

avlar  a   pci1t&,  porque  ey6  tiros.  rimiens  tiej  az*aio,  privaao.

E1 Rey en  el Hospital de
Carabarichel  .  C

?OE  TLERUNO          -

Madrid  11; 11,15 u.
El  Rey estUvo hoy en el  Hospital  de

Oaeabaaicbe1 vi2LRnd a  los heridos de        Pon TELFONG
la  canpafla de •Mrica.                        MadrId, 11  y  12.  y.  h.

Acompaflaba  al  Mozarua .  L  mibeecic         .             ‘
tArjo  de  Gucz’ra.                     .& lU  anatro  d8  la  Ai1de tuwo lugar

A  la  puerta  Ici  tablec1znjeeto  lo  ve   dSCubrifliiOfl  d  La idpida  coloca
Cibleron el  director  y  loe iéd.icoa.      da en  la  caea  que babJtó Pérez  tIJdS

La  visiba durd largo rato,  cuiyq   e  la  Calle de  Hitarida kelava.
do  el  Rey  cnn  loe  hondee acorça  de  la   -1o  tá  i’OdMdO de  Uflft alta
marcha  de .la_campafia.  ceZta  de  ladrillo  ijo   en  ella   co
-1r-.----              -  locó  la  1*plde.  que  lleva  e,  el  centro

El  anlvers&rlo  del  aresiMicio  ‘°  °  de  OeId&,  de  perfi’,  y

—,-,-,—                   iDlpCi6n  que  d  «A  Benito  l’ét.

X-m#%c  1,,lI  h    ,4                    $1  Pu*10  de  Madrid».
¿.1’J’  ieurauos  en     a-      to   

,  drid  y  provincias         oor1,oDacin,  con  macerco  7  Umbaleis

.  POR  ,l’ELBYoIW             corporaoldn,  con  maceros  y  tiInbajjs

Madxld,  11;  12  a.  faz1  en  iepresentaiolón  de  los  areIst,

En  la  lgtee1l  dio  S’Di  Lute  de  loe  Francos  Rodxguez  px’  a  Asociación  ci?

anoese  se  ha  coebrado  una  mlsg  Ofl  la  PISflS,   3nfiD14d  d€  1itenat  y

Sufaglo  da  1c  oLdadoe  nuertoa  en  la  Att8S.

gr  guerra1  a  cump1ae   sexto  an.1  iua  eeoclGn  de  1  dUsnUa  mznial

ycueanLo  •  ddL  az,:n1at1e1.   en  ‘øJe  de  gol  fou  aitC

La  celj  altadas   :e*deroncofl  el  ed.Lfloio  I1tuAdØ  tabIs  

tal  xaot&yo  az  lodls,  en  W  bao-  da  MU1pM  dirigidi   el  m*ero

              .  .         y  lila.

Eii  aIgunaa  provincias  tamb1n  se  El  .&0Qde  picedl6  a  dubri  la

ce1ebraxç  actos  e$ttoga.  lápida  y  el  conde  de  Ldpez  M1fOs  pro.

1;****e4*****ø***e**sø4I.*****e  nuncló  un  dicuxuo  diciendo  qwe  el  aot

no  ten1  pos’  objeto  ena1t.em’  la  mem

ria  y  labor  de  P4rez  Oaldds.,  pues  s

top  a  1gU  que  Oevantes  pasaron  

la  infloitalida4  al  desapvrecer.  -

**,  .        ..:----  — -

¡a  aMada  k  fa  Marisa  marca  *te

Los  arnidores  piden  un

régimen  de  protección

La  Pederacldn  de  Armaderas  «Nave-

gaen  Libre  Bspaoia’  ha.  •  o!erJo  al

Gc**erne  Un  eztinso  iniceine  autca  d

nievo  rég1ia  de  proteccldn  a  les  In

dwtrlaa  maritImM  nacionales  ct’a  no

tivo  del  curso  -  de  la  intnia  rtsis  ma-

tIma  y  del  psonaI  ie  desde  hace

algen  tiempo  atraviesa  la  marina.  mar-

cnbe.

La  aa-madoi’s  fedierdc  lo  Cautt

blec  Medit&ráeo  y  (nar1aa  hacen

preeege  ja  necesidad  de  la  revisión  de

1$   ci  ecanunlcacioncø,  attc!4cntes

d  vdØnien  de  pec4eco5n  y  de  la  ex-

cluUva  ¡nra  la  naveaI(u  de  cabota

,  e  3*  naclalidad  o  1a  nave,  te

cabotaje  pata  los  bwgu:s  de  znatr!a

espaad*.  de  ‘a  nee$a  del   tráflc

1:l1  nacional  y  ptt  .-  wón  a  la  e,n-

truecldn  gsyt  y  a   ieaciøa.  for

raulando  las  oncinsibne  SIguientes   qu

inta’eean  a  las   d&  pei

na..I  de  bdrMona,  ,14tL  .  (lj5,  ?  Cá

cuz:

Primera.—  Que  la  avegacCn  dcbe

ser  asimismo  protegida  en  si  trftco  de

altura,  gran  ca.bótaje  e  interiaciow  1

d41a’cto,  extensiva  a  loe  buques  cte  ve-

la,  neçeearioe   complementarloe  de

gran  tráfico,  etab(eC1endO  primas  i  e-

jnunEa’a4caaa  ppr  toeaJl&da  y  ini!  millas

navegada&                -

Segunda.—Que   perteio  de  tigenci

del  aztteuli   de  la  ley  de  14  de  ju

niio  de  1909q  denxata-ó  ue  (as  ncesi

dados  dE  tr.ftco  nacional,  linpiflan

nuevas  ient&cioniea,  especial  nente  en

el  tráflco  do  cadxnes  minerales.,  r.aics

y  prinns  materiao  para  la  iudv3trla

en  rdgiznen  de  cabotaje  y  en  lr.etlco

dl  ari1o  público,  del  personal  y  da

loe  prepios  armadores.

Teroera.—Que  no  es  posible  aguir  el

sistema  proteccionista  z6lo  en  beneficio

de  ks  grandes  aat1ilarc,  lntegrads  en

parte  por  capltI  extranIero.,  ticntra

ja  nacionalidad  de  la  nave  y  de  su

propiario,  oc  a:ndlci6ii  primera  e  In

diacutIle  para  el  aftiadcr  espato!  ,  sin

que  el  capital  extranjero  puala  cope

rar  en  an  explotaci6zi.

Ouaati..—Que  di  nuevo  proyecte  de

ley  que  la  ?.tailna  ntreante  ai  regh•

mentar  a  navegación  de  cabotaje  esta

bezca  sen  pera  lc  buques  de  ebande

raniten  naekms,  lgua  ne  e  Pran

•cla  e  Ite:U&                    -

7.6  POdOriCIdfl  de  Armadores  declara

que  en  pleno  perictio  de  revisión  la  ile-

mada  l  de  óenunicaclcnoc  nzritlmas,

drsn  introduirse  las  reftnmas  qut

zee1amaii  br  intereses  generates  do  la

nwvegaclAn  pad1a  y•  la  propia  n

dora  nacionaI  pana  al  -  bien  np  

del   sino  del  penal  y  de  ‘la  CLrIGO  DE  LL  CLBEL&  DE  LID  RAS

Haeienda  pb1iea  antes  de  impautar  Lo  ejecató   la  eolunma  Sai’o.—  JuWoe

el  uevi  imen  de  peatecc16n  a  Lts  eontradietorIcø.Z1raeuae1dn  da  hondee

lndu1u  rea&aa  ‘cfrIes.  ¡  TrLJ.—Ha  regresado  a  le  lua

/  -.  LA ÁCTUACIÓN  DEL GABINETI3 MILITAR

i*                                             vrsrc*’ n   u     •

1 •••i ;T!NF ÓtMAdÓM NÁCIONAL
El  Directoriosuspende elliçenciarnien

«  tó  de las  tropas de 1921 y  anficipa el
.  llamamiento de  la  quinta del  actual

.                   .           . reemplazo -  -  -                    -  -  -

VISiTA  BEWL 1-1OM1NAJ A OALDO

descubre una 1pida en Ja
que habitó en Madrid

casa
Recuerda ]a  labor  polltloa  que  reali

cd  el  iiusfie  dxiaimaturgo y  recordanrio
u  obra  termina gr1itand  ¡Ylva la fi-
ttadl

)Deapués, anco  Ro4riguez,  e  noei
bre  de  La 4teiac14  de  la • ?ielea&1 di-
jo  que  la  a  hablar muy poco porque
en  astas cIrcunsaue1  z0 puede la  pa
iabra  expr8a  todo   que  e.  pen.a
iXbento qui.

Ensalza • la  obra d  Qeldds, &if co.
o  e  peznona.lidad Lttsrava, de f  que
se  deduce  grMides ense.nzae.

I  dioua  de  Fraiicos  Rcdxiiez  ful
acogido con graØes  apjaucs.

E1  . Áloftl4e  •  M00t6  al  hnenae,
dOdicandO - un  zesuerdo a  las  islea  Ca-
nanas.         •

Ef  GQbeVnadOr dijo que ipresentaha
al  OotIezino - y  que lOe geneu&es que lo
comixaen  estaban  ei  aqUÓI UOWitO
e  es  deaczioc  iesol,Iee4o  snutcsde
cran  izr4portaacla pare Elpafla.

fla4to  que ronoela  que Galcide DI-
bla  ¡øaadO a  la  lvinortaUdad y  ue  su
obra  era  de las lS  $cnportaaitee  la
iitaznk*iza ntenporuea.  

La  Banda Municipal ejecut6 las p13
zas  del  prograim6. tUKliø4O  durante
ef4°.             -

 pebl&co desfiló -ante  a  ‘ápida
ando  4ivaa a

VNÁ  NOTA DEL  D1RWiMJtio

l  Suspende s*  Ueenetam*ói,to de  tr..
pese  _  Se  adelanta  -el  1lamain4ent e
.  -   5a  del  reemplase uec

1t  r3lzeotonjo h  aci1ltd-  hoy  le
atuiente  nota ofiøtosa:

«Sabido  es  que La fliarch  favorable
do  flUeti’a  tpaS  en  Marruecos  al
otial  si  Gobter,IO  dedtca  tal  atieijci6i
que  incluso su  PrIdente-to  dirtge  con
anata  de  Ilegaz. tja  antes  1  ideal
petncgtddo  y  a1igeaar a  paa  de  i.as

Mgz  promete a los obrero3 de Béjar rreg1ar su crisis de trabdjo
PORTELEFU

M*4r14,  11  7  12;  .  

OOMZNTAJUO$ DE  flNØL
(El  Liberal»

«E  Liberal»  pubtica  un  artlouio de
fondo  en  el  eual  hace  valtar  que  1s
xn1iam  eme  de  be  sctor  que
mM  e  diUDgu1eron €u  ezcta’  a  D1-
  ziecti1Ic ,pa  qu  auperUra  el
  p&)ErlQ    del
k   y  iaa Dttaeonea,
pide  ahora  iel z’estabxdeno  de  la
zc*maItdad eonstiiLuoiooal.

Ño   ceerab]e.  Vuelvan €  bueu  bo
rs  • al  pLrnto  quq  deertaroi.  Fe  muy
elóEtca  la  concienc!a  y- mu7  a.Ómodati
ola.  ,  aas  d1Seplbaa  di  orden  mral  en
que  vlvlmoe.

VUelian etn miedo Ic  heredoe  pea’1
doe,  qs  aun  quedan po  oonqW4ar
mi*bas  poeicn  e  4  caanpo abade
badó  de  Ia  Ymocza(t  Sobre  las  rul-.
nae  au  habrá ombroe  etrwecbab1e
pal%  la  cciøtItucln.

   Mm pu4e  rtatiraiee  I  Jurado  loe
-  Ayutunientos1  lú  Dipuaekm  y  lee

Oort,  y  pudn  restebleree   garan
tlas.  Hay labc  pares tndoe y  urgente
ieaar  In  tareae.

        (illbeba:a,
 Dr3bat»  comenta  el  dJscuto  que

Maaz  proiuncl6  ayer  en  1a  apertura de
I   nenion  del  acMte, reeai
tando  la  gravedad de loa nxmanitoø pie

,  8ela  eepecl1mente  la  afirrnal6n
 dei  riidente  en  el  sentido  cte  que  la
 labor  pen1cioaa d  ce  revolucianaz4oe
 la  reaillzan e]enient  nteleetuales.

   I:!ve que loe pPaI*dOi  d  Iae  no-O
  tiotea tmdencice   n  c*aieVeId11 de
 ch1mer  L3  flOtk1M pebre la

1  dóbLl det  Gobierno Uanei  la  grave  ree•
.  poIneal,llldad de  lo  que  pueda  suceder.

Ray  que ayndair al  Dizcgr1o   por  lo
 n  o

        ABc»
«A  B  O» pliMica m  nuevo suelte  -

.  bi  la  tuaci6n  poltca..
I1ce  qte  Cuftntos dlvee  elementos

han  tratado 5  das  d  la  situación
d  Xirector1o,  hallen  conformes  n
el  foidj  de qu  no debe jararse en una
minucIa aecl4øntaA carne  la forma del
luraglo,

;  Sin  eng,argo crOe que lo mismo qu.e
l;ngla,*ra•  por eaIar delantada,  ha po
dido  dar  un  jempio  saudiatble .  en
 aleccionen con  el  etifragio uu&veinal, ILs
pa,  t  quiere  t  mas  cl:rtEs stn
ramqnte  eleidaa,  debe  acudir  al  voto
corporatiiv-o.

DPO6WION!  DE L.& ø&CF7N’
   Cene€ølón de  cYdItOH

r4  oet  pubUc  un  Real  decreto
coneedlendo un  cdltu  eXteaOrdInaIL’IO de
151.596 ptaa  afecto al  VIgOnt pro
supuesto  da  gastos • de  guerra  pa  le
adquisición de material de ensanza  pa
ze  suetiltMIr el  dtrUMO  por  el  Incendio
Ocurrido  n  la  Aeademia de  Ingenlerce

.  de  ue4a1aara.  •

Otro  concediendo una  traeienela
O  dP  ei’j  el  Mtn.isterio  de  Gracia  y

.jøticia.,. de  27O mil  pqsetas,  dtIxado
a  a  coneeracin  y  conetruenión de  t
edioioa  PeaIIteUciarIoe de  Graaiad,  Se
villa  y  Zaragoa

DESPACØO CON EL EBY
Ruta  del ‘Pertal•  en  Palacio

A  la  hora de costunIie  tuvo  hoy 
  Palacio el  raa  Ruiz del Porba.1 de
panhe.ndo con el Rey..

 la  aatd  no  hizo  ntzgueia man&f
taelón  a  ke  perbdiataa.

Lq  L  SVPBEMO D  OtYERBA
Vlelia  ¿a  ma  eaia  aeiira  un  tenIent.

 .  Mita  l  Supremo de  Guerra  y  Marina
ea  vid hoy la  cauø  contra  el ten1ente de
Cabailerla  Batata  Sataod,  por  faltee
                 

    ?rd1d  el  ‘r1buna1  j  general  Oroz
  co, que extuó por  pr1ma   desde su
nombraml

4.cfai  de poneits  el  geniral  PIcaao,
y  d  vocaic  lo  genere1l  Garcia  Baa

 Vló  y  el  vlcea]mb4ite  Unhiga..
De  cousJaros  togados,  ‘Drápaga y  A]cc..
caz’,  y  de cretarlo  Perneeado ‘  Beren
—.

Fu  fl*l  t  ccouel  PerlzM  y deen

hO  TRATADO EN EL  NS)UO
Se  despacharon asuntad  de Justicia y

øasera.

La  nota facilitada  de  la  reunión  del
torio,  dema  do la  operacn  des-
arrollada  en  Uac Lati,  dice aslstlpron
lce  suberønnlo  de Justicia y  uerra.

BU prniero  sometiÓ a  la  aprobación
vacias- • expedientes  de  Lnd1toS levas  y
el  segendo esunt  de  tr.Inute. -

de
de

/

LA CAMPAÑADEMAPIL1ECOS
•4-‘

El  Consejo facilita una nota di
ciendo jue  se  re&izó una opera-

ción en Uad Lau para castigar
alenemigo

 
Ofidaimente se d  cuenta de 1s  bijas  de les üliimss

operaciones

Llega  a Tefudn el general Saro,  después  de  Una operación
castigo a las cabilas  de Wad-Rds.—Se ordena  la  apertura

diversos  juicios  contradictorios para  la  concesión de
cruces  laureadas            -

el)R  TELKVONO       .  gesije,al Saro  que mndd  la  cira
Madrid  11  y  12. y  Ii.  clÓn paia  iIflPOueD U31 duro  cast1o  a

,        ,       la obiIa  d  Wad  RAs, on  motivo  de
.  PARTE  OFICIAL DEL  LUNES   las  dltlimae agresionéa realixadaí contra

Ns  htón  en  Tafórslt.*La  opera-  iuttas  treea.
eln  isra  abastecer T51e1’.—LU balas  La coiwnna. que rea1izd la  perac16n

en lea últimas «embalSe        eali4 del Fndú,  atnjnchernaose  
MLDdUD.—ED la  Presidencia taclil  Lauden y  la llamada Ceca ortigcada.

taren  esta  macana el  eLgl3leute parte   eflcaznate.  loe  poblados.
oflol&1 de  ay:                 S reord  un nuevo pato  qn0 esa-

Zona  orIsítal.—La noche pasada  las  gura el  camino con a  xcDa t$Orfl*Ci0
fuerzM  d  la  nl*afla  nm.  2  e idala 
de  1ce pobIadc de ‘lafiit  con sus chiuje  —   generai  Primo da  Rvera  ha  en
ea  man  de loe tenIeUf Nombela Lo-- deado  abrir u1eio contradIctorio para
sada,  Rerrera  y  Qea,  realizaron una  conceder la  laureada el tnlente  Juan Mu
Lacursin en  el campo enemigo entablan l,  capitan Juan  P&ez  Áxnparrn,  ca
do  t1mt  con un grpo  daedo muerte a  • j  d1  i,stau6n 4e Vizcaya, Pelipe Oz3
doce  de lc  que lo  coniponfan y captu. tiz  sargento de  Oezadoroc cto Figuera’
a&udo un  hx1do y  19 fuaU,  y ten1do  Juan izach,  teniente de., Qa.nadores de
d  nuestra parte  un  1o  berido de la  Barcelona Luis Urea  caplttn a  Re-
mehajia.  •                       guJail de Aihuoemas, Ifeli Pella.

Zona ocsidecta1.—Mu de  macana  se    — Ingresaron  n   RoepItal  pera 
efectud un  ieOC52COimlefl en dicha zo-   a  la  penirsula  los  capitanee
as.,  sin  nOvedAd.                   José Lacana& y  Oarlos  Bodonndo, ca..

i  Laraehe  las  coluninas de  Oaa’raa mandje.zata Pedx  Ruiz,  alf&ecee del T3r
¿o y Boloiz avanzaron sobre Teifer, dqn oto Joudn  Teiiean. y Juan  Lloraete  y ca
d  I1aron  sin  lev host1lIzada, llevan pitan Raznøn Potencia.
Lo convoy d1e vivares y  eveuando  enfer  -

4iiol  y  dos.                      D  D       RIO
Se ‘  ha  presentado en  loe aduaz  de  oabate  en VM I4au.—$e consiguen les

ffqr  y   El Quemek  manifen.  a.-aja  del eint1go  y  4  note
tando  qie   retides  5tJMrn  ayer un   •  tTaI  menes
&ro  castIgo• tenieiñdo bastantes ba$  y        . .

amenasazido  con  ls  destrcidn  de)      ‘‘i=  de Sad si q  presentae  inniedista   OOilltfldO  Va-

.  Lsebajas  habidas  fton  lee signien  «Ei  is  inmediadones  de  Uad Lan
‘es: en el seotr  de Xanen,  uno  de ti-o-  hubO un combate provocado por  nutra
pa;  en  la  a-ec4n  a  Hamaa  20  han-   ezi COfldiO1Ofl VOIit8.30056 cOflfr&
.d-  en  ej. ector  de  Xauen,   teniente    °‘‘  que fueron
de  ‘IVIiterOS Zapado  y  16 de tropa. baitidea, Peci.a1mente PCI. la  rtil]er1a

-En  el  sentar d  Amara   capitán de  Y    -  °°   Ob3tIIO5
Badajoz,  Pablo  Sánchez  y  otro  de  Vi-  Y  fién  dtmo combate  PantieuJer
lladolid  teniente del  miamo cuerpo, Ola   °   PObladO) donde dPJó el ¿ne
,  Ramfi’ez  y 15 de tropa  «  znlg  15  mu.ertls.  -

En  la  agilesión del caanIn t.lel Fondnk  NU*5  b5.j$  tOdSS 11KUOfl8 IL
el  dli  7  tuvimos las  eiguLIentes bajas   a  14.  fl  rc!iue   sc  realizd

El  comandaetie Salas, L  opítán  Ade    -

lenta&;  y  el  tesiente  Martin,  los  trae  ***ee***ee****a******eeoae5
del  ni1xietO  del  Seralio,  herldesi; eJ.  •                 -

b&eflte  Oap&, dø Oaetl1a, y  diez  de       .

tropas  henido1. •                          Militar  -

Ere  la  evi$C&6n  de lea posiolcues do
MEahedl  y  Ád*l,  tiwo l  dia  8  la  ca..
iurnia  del  general Federico lierenguer,
«11 capi% Hernández Pon  del  ltal16t
de  Lea Palll1as)  3’ ci  ten&ente del  da -

Victoria-  Martiinez  trujo,  murtc,  ‘
lee  -tenlen  del  batalidu  de  Jalmjas,
Jerónimo  Panobullo y  materio  0av11(.
y  øtete de trop&• herMes.

e  pn?lene  a  eunntns 5ocleadss  e
Cetitros.  Ii,clnøO deportFii* y  de r5
creo  høynn  de  celebrflr rUnhflit1.
tanto  de  carteer ØblIco  como pri
vadeo  iue  con  la  neceerIa  anUal.
pacldn  deben presentar en  II  CO

nnndnucln  MiUtar  de  esta  Plaes
liers  en aprobncl6u la  iollcttud pl.
rs  la  rennl6n se  la  ne  cenete eOP
eretemente Mu objeto,  Asimismo. debe
r& acómpaflaree pnri* su aprobnel6n
el  origInal de  la  convocatoria ut
haya  de  Ser publicada en- cada PS

I4dles
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ES  MUY PROBABLEQUEESTATARDESE  CELEBRE IL  CON3IJO  DE  ourw

son  conducidos desde  1  caree! al cuartel de Alfonso XII.— .—Los  detenidos en Pamplona

POE  LEFON
Madrid,  11y  12; y  

Secjón

mN  rRuisz4
.     .

pt  ser:  .  Estoy  gozoso, lleno de
Ia.ttafaccIA• a11 oerar  que  ha . cau
Sido reaccfn  uustra  liti1ma correspon
dencia deportiva. tAJ1guJen a  quien pro
dujd efect  $cendntes  nuestra  tu-
yeccn  !1mJi,  n  contt.  y  
ue  el aeuntn no  tiene gran  tmportan
c&,  votvenos Edz-e  el  asunto sólo pot
du’  pansIn  a  nuestro  .ntuo  y  co
dicia a  k  jÓvenes trubecct  fatts  de
prtecc16n en  su  predilecta d1versi6u
e1fut3o1.

Nc  retesinjos  un  gacetilla pubLL
cada ez tui  ,oIega  oveten,  ia  cual  v;t
armada con  et  seud6nlmo  Extra».

iZzti’a» en caeliano,,  significa d’ue
‘a   por  ejeznpto  si  nos reterl

 a  la  palabra craz6n,  quiere de-
cfr  d’uera  de razón». Esto era  lo su..
floZente para  qu  nuesta  conbstacin
fUEa6 8Oo  una  sonora  eaaajada  ,   pe
ro  ccix  taauos  para  divagar1 hagá

        ‘*  

D14 el proverbto que cNo hay gochin
 que nola  llegue  su  Sa  MartIn,,  y
bty nc*  a  no&tro  el. San  MartIn.
anMue  (cojca .  de •  argumentaciij  on
un  afo  fiItO  de  lógica  en  el  que
tftfunde  «cbca» con   pues  nó
debe d   gncn  ei  novel autor que ia.a
)mjei de la  prinra  aon muy  excititn,
tel,  y el  alegundo, e  fantasma  ‘ue
 uust  *  los nløos. Pero  como noo
_$  para   adt*oe  el  ternw al
faba$n1$  ric*  alcanza,  por, lo  que
4eJMzu as *Oeai  paa•a e  autor  de
$kta,u,  aun tEniendo en  cuent*  que
lu  eXt4n  i’  en  delirio.

Pero  p$øK$  l  granci,  ue  e  lo
q  btci’esa  a  flntro  lectores,  y
prUrando  haco  eork.  En  contesta-
 eIøn a  nzeitra  n6nica  del  martes 01-
Una,  nce  dlee qie  a  la  hora  de  em..
pezar el  partido estaban  los  jugadores
en  can1io. IQUÓ grecioscd Pero,  ¿aca
so  no es ciOrfr, que I  jugadores  esta-
n  coim espctadoree en el . pUblico y
han do  reCILItadcs, io  par  ninguno
de  la  DireoUy,  sino  por  unos  j6ve..
fl•que  les znsidaon  Jugar?  ¿Puede

 ?  Y  a  ctnia  dice:

Le  detenldo  eemb4  de  P1iMdfl.—Et
J  en  Veras  No  hay  dtjj  ea-
bre  cuando  eeIebraM  Lonsejo de

P.&MPLONA, —   metana  y
doe  CanhJjine  uet’on con4ucldos desde
la  oá.mt  al  ct1aatej de  ÁUnea  liii  to
doe   que aqul øe  encuentran  deteul
&e  COn m»tlvo  de. i.  euceai  dLt1na-
.n3ente  deearroflj  haciéndo  esto
co  pecai.  .

El  Juez inl1uct  del su’zaario es en
cuenta  ea  Vea,  y  tina  YX conci.
será  &evada I  causa  a  plenario  para
la  celPJbra,i6n dei  cbnsejo de  (.uerra.

RespP(to  a  a  ana.rcha del  sumario y
al  Consajo  Guerra,  no  se  hn  tael-
Utado  detallesa  igfloIáidO@ qniéneecom
poz4Dtn  €t TrIbuue.
C6mo sø  MdflØLOØ  ded4o  no
qnlereui  declarar.—DIez  y eels  en  liber
tap.—  Le  que  deCIQien lee  detenldfls.

iU  avntndo ontra  el  PreildenteT
Se  conocer  d1etaUeø da e*  detencione;

de  e1ernqi*  rroltIcatea.toe  realizadas
en  Per1flái.  ••

Aaegúi1øe qldetentdo  el  Juev  el
tino  a  la  ilda  del  ezpx  de  Paris
iba  aUWL*Ø  vest&do •odoe1e
un  paqueteeu el  que gtaedaba 15  pIe-
tolas.

Al  eer interrgdo  pr  la  policia  ma
nit  que el  paqlueta contenta zapatz’e.

1?epo.rtiva
cPnede  decirnos ese  tseor1na  si  al-
gunes  dé  los  jugadorea no perteneclau
a  la  S4ocidad1 Este  seflcdn  (que  no
li  pcdldo flega  a  segor  por  no te..
liar  la  suerte de  haber  áJoanzado un
puesta  en  nInguna SocIedad o oooj,er
tIva  se  con&irma con su  humilde, pe..
ro  franca ptøn1  a • pesaa de no usar
(gabardina) ,  puede  declx mudo  que
deja  en  cater

Dice  tambtén  que tanto  los  jugado-
res  com  Ja  nepaesentación del  equipo
praviano  han  marchado satisfechos de
las  atenclunes recibidas por  el  pueblo.
¡Ya  lo  £k*no que gracias  a  esto.
han  juga4  les  pra.vlancn el  domingo.
Y  el chiste que tanta  graclale  ha cau..
aedo  al  «Ddesbr)  y- qué  dice  (Oosas
de  TruIa,  no  va.mca a  ser  responsa
bies  de  que  «tea  lo  que  sabø  y  no  se-
pa  lo  que  1ee’,  pas  el  que  pmnunci6
esa  raae  ea referia  al  fu.tbal, dejan-
do  a  salvo  la  dIgnidad  de  nb1a  con
.81  Oltiimo párrafo  que  dacia:  kkrque
vaz  o  berrar  o  dejar  el  baneq,  por..
que con esta  manera de  preceder,  no
eolo  va  en  decadencia  la  afición locai.
sim  que va en  desprestigio de  pue
blp  de  ubia  tan  hcspitaIarto con los  .     a
foreetem  Ya lo  saben  pura  los s1n  Padilla ‘•  O.
ptt  paviance.  Trub1a  ha  sentido  ptc1  en  e
10  qu  les  ha  ocurrido,  adu  teniendo1 Sxetar(o,

la  aatIsfa1An  de  que  han   jugado,
gciea  a  la  lxndad  de  unes ‘cuantos
JGenee  amantes  del  futbol,  que  por
D3mer1es  haai jugado el  dOZZliflgO; en
braje  de  pase.»

y,   itin  nada  más; pues  pa..
1ra  ota  teudrena    preparados  datos
comprobattvc$ de  cuanto  decimos., y  ii
es  necesario IluStraremos nuesiras  cid-
ficas  con  etgunas  fotogzaffas,  rece-
sitendando  enanto  a  Extrai4  w  a
la  secuela paaa  que  no  vuelva  a  ecu..
rir*ele  poner  «Loco  con  Y  griega.—
—   
 Noticiero deporlivó
Se  escuentra  enfermo de  ait1n  CUi1a

do  el  dente  del  Co1o  Asturiano
de  AaUtt*e  y  del  Uz16n Dortivo  Ra
clng,  do*  Joaquin R1a,  partlouiar ami
go  nua.  

3tty   veaa  daanc  eL máe proa
te  y  total rentM1eO1mIentO de  tan  estima
do  y  eucel’te  depórtista.  

    .  Un  resultado
El  r1bado  d1  pwrttdo oslebredo en

el  campo  de  La  Quia  ex*re  los  equipos
dl  Viu  y e Ltttin,  diceanca que ven
cid  este  Ú1tiiIO por tres  gOa1s a cero.
.  SedstinguIdporelLibt1nla]1neade
mdio.   1vo  estupeida.  Esto  md
lo  md  notable  del  partido.

               Unruego
tocb:e loe jugadore6  del
estén  hOyj a  laS OCho en
attio  de  ecetlmibre.—E1

EN  CmD4B
Para  a  Real  S’PQ?UIW.—Scb?e 1I  tren

.      

El  resultado  atajnent  halagador  que
1& pelólera eecMJd  deportiva de  la
regida,  a.Lcaflz6 I  domingo frente a  las

avilesinos,  ha  hedo  qué   partido que
 pr6ximo  dia  19 jugarán  los  gljdne..

sea  en   .  Stadlum  de  Oviedo en el
otndn,  cobre un  intnr  escepcional,
eiendo  • muchislmce  ¿ca aftc1onados  tan-
tu  de  esta  villa  como de  lea  prdzl!znaa,
que  se  dIsponen a  presenciar el  magna
encuentro.  

Peto  se  trqpieza con  la  falta  de  co..
modidad  de  otros  aos  para  hacer  el
viaje  ps  el  1ink*  tren  a  propósito
es   que sale  de  esta  a  las  12’43 horaq
por  demás  intempestiva  para  muchos,por  Lo que  zfle  atreve  a  Solicitar  del

Real  Sportlng  gljenés,  que  como ya
14zo  pra  eL partido.  con AViIS,  recabe
de  la  JompaXa  del  ferrocarrili  de  Ca-
rreflo,  la  c1rcuIadón  de  un  tren  en..
pedal,  que  podria  partir  de  Avi1és a
ja  12’45 y  de  Oan4ds a  las  13’15 ,  ciii-
raudo  en  Abo&  con 1  tn  1Ún.  11,
psa-a  llegar  al  Muset  a  las  13’45,  pu..
diendo  estar  ka  viajert’  en  Gijón  a
las  14’15,  próximamente.

Proponemos  esta  hóra,  porque  los
excuaionIstas  que  salierOn  el  dia  9  en
el  especial,  llegaron  att Molinón cuando
ra  iban  25  mInutos  de  juego.

iada   mM;.  esperamos  qué  el  R
Sporttng  a&br  corresponder  a  los  de

EN
Terminada

la  ccunpaflla
flienvado  en

TA ?*WVMA  3*  11 Ví  it4 .
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El  .  cosnleario que realiza  el  aerici  du  miel  y  A.lejamy  Prat  tuexn  los más  guiemio a. pesar  ie  elio  tescuirir  st  de-
46  de tal  afirmación,  portlue  coznprobd enpl1clt  amanj  que  estaban  cern  lito  cte aaoeia  ei  ellos,  que  in
que  el  paquete  pes15a  muelio,  y  entes  plicadce  en  U  mo’-jm1to  revo1upia  deoiara  no  cenocerse.
c  le  invitd   lo  aj•  Esta  es  rio y que  ulgi   eUc  le  Ineumbla la   Ca  de  lo  detenl  tamg  nega
cena  oeuxzda en el  and.            ta de  atezta’  contra  I  PxIdeate  ro  conoelJa  l  erjstei  

DesIa   oocbe del  P(lba  4.!  EItreeV*1Lo.   de uLtu  espj  confesando uno de’
•ete1 ,-     otro ndiy4  c’reitat  -        ica  detení&    qu  su
Ydo;  dO cez1  pez. Q  doe  $os.   de  lea  detenidos,  se  d%Inesde  3  era  entre  ei  pafla  pa  foxar
y  d  mM  lejoø,  Poe ttoa  grupos  que se  que  al  realizar  el  viaje  estaban  ya  con  p8rto  de un com  de  caJ1da  pol1tj.
gtdan  con  avIden  Jes  iDwestlgacones de  venctdca de  que la  revolucjn  habla  es-  P’  la  dlaj   p
lc  policlae..                        tallado con gran éxito, obligendo al ey  1155 B.1j4Lj4   ]  
.  Al    el  comløaxio, Inton— a  abaedo  la  Orte  j            sangrientos de  Barcelo  eo,i j  llegada
t  la  detencl5n del  sujeto del  t  y  de    q  ice soiajos  Suble de  9paol   Perpi.
Zc  ota  que • estaban  pazlmos.  y  como   en  oataauna   m6n  de lo  obre  •    en perm  n
huiya  nequlirie el  at1io  de  la  belga    haWan adefiadx  d  bzda  le  po   en  biev  io.  1  tribunal  cerrc
da  de  airidad  y  de la  poIic!a,  q  cc’ b1S1OZI  Importantes,  por  cuya creen -  OlOflfti.
mzax-on  inwediatamente  la  persecu-        atz   SE OELEDEE HOY  
cidu,  enigu1endo practicar 22 detesc1o    --.        .    DE  OUEER,

nes.  Loa debanjo  vtlan  correetansen  por  Cerbero, Fflna y  Banyn1.  
be y dtjern  ser, en  mayoria  eatmiian  No  serfa  de -eztraZar  que  la  propala  iT  Juez  eapeeiat ,  ramo
b  y  d,eidteit1e,  y  lo  algunos con-        en  la  or-  fres  que   crea  estén  compflaj
maron  que  eran  obreros.  glzen15n  de  Ice grupos,  tviene  partc  LIEga  fr  capitanes  del  Ouer  Inri-

Li  Ser interrogados por  la  po11e,  va  ui  centro  1e rerpn,  de  ca-  dico  para  asistir  ej  Consejo de  Guerra
todce  gueMaan  si]encio en  los pt1xneróa  ráotej  asarqui,  en  donde diariamente       de  San
momentos  n  dando  ru1tado  cuantas           

peguntaa  se  les  dirIgieron.            No h    que  d  vista    el  Jt1OZ militar  elLCau

gado   instruir!  j   POr los ale  le5 hallaron biUe  Pai—Banyuks   una  pereona signiacac  e  -      y
Suirmes,, y  pcr  este  hilo  iudo  al  fln sa   politica  catalana.  e  asegura  igual—     capitanes  del
be  en  pmpIto  de  atrav$ar  la  fr,n  mente  que  ia  -pasa&  s  encontraba    que touaarn  parte  ei
bu  por  B8aiiuis  d1iendo  que ya  la   en  la  fnmtera  el  exdiputado triq:unel  que  ha  d  jv ‘:4r  a  lo  dei
habian  pasado  otrya  espaol  por  el  Macií  pero  su  cmp]itk1a  e  ]o  —  
mismo  etti.                       c no  est& Comprobada.              El OQflSOjO de  guerra  aoaa   cele-

.‘  Ál  dta  . siguiei*e  de  la  debencidn,  o
aeá  451 Vl  16  de  loe detesidoe 5iueda      DE  LA  MJTORIDADES    na  r:i  la  tarde,  al  el  Juez
ron  en  llbarbad por  no pod&eele  actsar      YBÁNegA           íterm;lnn por  i  m6a  ase dillgeneias
de  delIto  a1uno,  manteniéndose la  Dr—                                upletor.Laa.
den  de  arresto  contra  Aigusto Barriedo,    4jd  ntega  conoeerse.—Uno de     3Che  han  Sido traidos de  San
:MlOnio  O6n  &iball  Agustin  Ma’- ..    .-             que. se  • cres
nel,  aibail;   az3c!ecO  OaroeI1er 1b                                 et ccu4licad  e  los  auc  y  que
nla, álejandr,  Prate,  dend1onte  y  As    IIABOELONA.—EI Juzgado  que  en-  habr   depon  ai  el  Juez.
bulo  Findes,  dib1aete           tiend0 on loe Suc  sal3griOntos en Vera    los tti  detojdos    Sebt15.n

4çe  eske  declararen  anta  el  juez  de B1dasoa ha • practicado  algunas il}    jl5oan  jc  Maria 16—
de  Peiáa  y  paaeóe que-  Ma  Onoias  eut  lo  deten1ldo,  no  cena!  pez,  IgLdro lLu’ente y  A1eja  Diaz.

-  _.--  ----
Del  partido  Sporting-Stadium  de  AviIé   la  vdá

1  •

DEL PARTIDO SPORTINO-STADIUM DE AVILtS

teatral
EL  DINDURJU,
la  temperada  teatral  de
de  DIa.-Artigas,  ha  co-

este  teatro  a  prcrocci6n,
-,.-       de una  serle  de  pe1cu!ae  de  ambiente

..  _  .  eapa&4,  muy  bien  acogids.a por  el  pú

\  blico.  .

Ii  ‘  Hoy se  pondrá en  la  pantaua  «Do-
J  1cxretes, eón  su  preciosa  música,  muy

 bien  adaptada  a  1.  pe]louia.
Bula  serie  de  fil&m fminar.  ci  jue

ves  para dejar  paso  a  la  notat!e  cosn.
paIa  de  Ricardo  Puga+, que  1tar.  SU

Dreiitacln  en  aquel  escenario  el
viernes.

EN  EL  JOVELL&NOg
Ea  numerca  la  concurrencia  que  es-

1   Viene asistiendo  a  este  teatro.,
 donde  se  pe:yecta  la  interesante  paLi-
cua  «La  flij&  del  Hospicio»  que  en
 cada  jornada  va  adquiriendo  una  fuer..
 za  eszUva  grande,  que  hace  que  al

-.  -   ; püb1i  lis  siga  can  verdadera  avidez.
Después de una “intervención” .  Hor  se  exhibirá  la  uarta  jornada,

del veterano Carlinos   c3  sucesos  atn  más  evioclonantes
.-                 quoeulasauter1nres.

         EN EL  ROBLEDO 
seca  de  la  aftci6n candasina  que. alem..    I5  fl  ft  pantalla  de
pi’e  fud  y. contiñila  siendo coniIetarnen     la  Sfl5O1O115* P3OdWClfl
te  aplogela.—Vrb,v.    caravana  de  la  rnuerte  .,  do  Uii

.-Iu--•.ow-.—             argumcuto de  gran  1nters  dearro
.        fOE TEUFONI          1 liado  ci  Ja  Rusia  sovielieta.

Madrid  11  (12  u.)      Mlefl1 s  pxotará  una  Corrida
.    1t1  BFiT8BZAS          d torta  én  la. que  teman  parte  Jose-

Zø.  belgas  derrotan  a  tos  franceses.  tito  y  BeJirnozit
ERUSELAS.—S0  ha  jugado  un  par  1  ‘Para  eses  tilas  se  anuncian.  arioa

tIdo   1  futix  entre  os  equipos  na  ten*.
cionMee  belgas  y  ftanceees,  venetemio        N EL  SALON DORE
l  prtmai 3  por  tres  greda a  cero.  También  este  cineanatdgrafo  Viene

.  •PAR!   a1trayendo a  su  asia  a  pbiico  gijo
Empatan  frue585  y  luxesubnrgeeee   nés  con  ta  proyección  de  la  pelfonla
PARIS.—  Se  ha  oe(ebrad.,, el  partido  cuimbre «El  stf11o  de  os  Fantasmas»

1iternaelonafl  dé  rugby  entre  os  equl-  de  la  que  hoy  se  pondrá  la  cuarta  .101’
pos  de  Francia  y  Luxemburgo.          ,  ‘    

El  resultado   encnent  fué  el   .—  —4e
empate  a  tren  tantos.                l  

Movimicnt  social
En  el  de  Anselmo Cifuentes

Sindicato  Metalúrgico, —  Hoy  ;m:lér
c&es,  rwuidn  general,  a  1a  siete  y
media.  Se  fl.lega  Ja  n3á5 puiituai  asta-
tencla,  .

Amadeo  echa a  cornerN una pelota dtffclj

1  A  nnrIoA  ES  EL  DIARIO
LM  rRL.IOH  DE  ASTURIAS
DE  MÁS  AMPLIA
INFORMACIóN



,   on
i!J  TXUZFo

L  d1L  d    ux’x1  Jochc
nco  p1ado  vientc  tiel  tea’er  cia
d:r4lM.  1  a:rn’tro  fl&  768,6  ini

  .

kcJüji  eoregii  üe  bi  Junti
fle  bxn  at1  rwn

DbV1Due  hhz   1L12 Ocho  ho
L1a  deL c1J  11  d  inovinibre  cie  i924:

Baxnbro  O,  ?65?.
Tmpratum  1xiaa,  18,2.
   Idenj m1ua  9,8.  

‘  idrn  inntwa  9,8.
Temm*o   i.
Idem  hm1o,  iO.             -

Terisiu  de  vapor  -7,.35
Hn3da.  66.
L1iiv  totaL efti  inmro  0,0.
Lvaporiza16n  

  ,  Di•ree4i4  .y  fuerza d  vieno  SW.
ventolina.

Reconido  tota]  del  ento  e  
f  caatro  hoia,  193  kUiT4etTos.  .  -

    Etad0 ç11 cielo,  nuboso.
tdo  mi  ma!)  

M  A  R   AS
  Din i2Por  1a  maana,

pr  a  tardee a  in8
-  Da  13—Por a  maan&,

-   rxYr a  arde,    6.
N  O T 1 C 1 A S

-     Con earga  gira1  procedrÉe  de  Td
ba4eella  en)t  ayee  L  vapolt’  U1

-  «.Mo*y  Spinur.

Llego  e  VapOL’ «A1’afltza  Mndi»  que
to1n8rb  carga  genraI  para  Moxltevlclieo
y  :Bues  Aires.   ‘

EI’iTItA  DAR
Vapor  «Joea»  n*nerial  d  Biibao.
«Money  Spirne:r»  general,  de  Wba

dee11a.  ,

L  «Epifieira»  pinos,  de  Fez.
-  1orida»  generalf  de  Oorua.

:Jceé  Vi1i&miga  vacio,.  de  Bilbao.
•(Monte  1aro»   de  Jubia.
(a37a  Md&»  gnrai,  de  Bi

     .  SAII)A
Vapat’  «;Ubea  vaelo1j para  Corcur

Ldin. .  

«.Rcnat4o» carb6ii  paa  Bilbao.
1  NanIn-»  carbn  para  Santander.

 Covadonga»  carbn,  para  Bilbao.
«Madaa  earhónT P  Santander.

.  «Mtxrtaa  geiri,,  pera  iua,rca,
«Piquera»  vao,  p  Betu»oa
«Oqo  caat6ij,  para  BtJbao.
Velem  ?eaita  , Eerco»  carbónji  pa-

raylgo.    i     1
E1eaa»  carb6n,.  para  antaidir.

UED  EN  LOS  L’TEIt’N)S
En  ex Antepuerto:        -

(LarrasquttLI)  «Joaea1».

Fn   D1ri43n1u  
«P11a  «cwicia»  D4nb  $Pi:

ta  «jc  Bamn)  Brtraid  Mnieia
«MZru  Lu1s  .    1

En  el  Eoml1fl?ot  1
4:Nrano.  Valu»  «Alberto» «p4-

guata»  «Ewigis  «id  IuUe’a
«Paoo  Ga  taDfl»  Mony   Rpm
ner».                          1

In  - 41
4V.  Nsprai»  (1.  1gare4o   tGnre,

Tcaesa  Pans»  Maa’quéa de  ChávAaPla.
Ners1n  «A  Begofiakoa  11gueta
«j  Verdaguer»  Unclola  3  «140db»
«$atn»  «Antnio  «rrei1Us  cAgalir»
«egoa  7»  

flvQ1:TJi  AnuArn,o  JaUøOn

Jn  romcntc
Iaco  Garea.
Por  oa’te  «[o».  ,

E  e  Diqua  L’Iort, (fl1uv1)*
«Sot6n» .
En   SIn(Ucno  (1nffl)  •  -

«Marqna  de  trqnjo  «Tta
mies».        

Bu  i  D1rsena             -

1  «Jaj)  

Doctor  UUARTE
CIRUGIA GENERAL, GINECOLO.

GIA Y PARTOS
De  laa clinicas de I3erlln, Parle 

•Madrd
Gonaulta do U  a 1 y d  8  6

Langrw,  2              •Toiófono, 806

J_.  VALDES
MflZCO  lNTERN!BÁ

ELECTRO  .  RAOODAGNÓ8TICO
aa  de San MigueL, 13    (onsulla c. 11 a 1

II  

LABORATORIO MÉDICO
DEL

:Dr  Morató
:  Anáflss  cíncos

 San Antonio, i7  L°  —  Teléfono 438

 *n  Especialista en enferme-;jviui  LLU  dados  del  3itema  nervio-
o.  Cuarenta y siete  años  de  práctica.  Con.
ulta  mafiana  y  tzdc.  Corrida,  63,  Gijón.

Instituto Radiumterápico de Gijón
Radinin  radiación, Radium emaneclón,  Radium
lep1lao15n, Rayos X  Alta frecuencia,  Rayos ul

travjoleta,  Dlatennia,  Adelgazamiento,
Corrientea  eléctrIcas  de  todas  óiases.

Médico, Dr. Manuel E Acebal
tpeialidad e eoIermad eI sistema ncryiose

Coisuita de 9 a 12, y  por la tarde, prov-lo aviso
Con*La  86  I,  QIZO ..  l/OflO  2d6

TUBNO  DE  LOflUTO
LL.rIuREÓ

«Na2lanuo’» leo,  eonaumo.
 ‘LaziuaEquitu» 440v Bilbao.
«Jni&  Hullera)  440,  Bilbao.
«Ediuviis.  i80  • Bilbaca.

1OBTE•
«E1gueta  440,  Bilbao.

TU1tNQ.  PARA  IIIIflARQUJI  D1
—  ÇUUON   LA  DMLSJrfA —

-  -    Iiti.j  th  vnporee
dMIioi  320,  Bilbao;  F.  S  de  la

Oruz.  ,
«Pillar»  180,  BIlbao;  L.  Mor&n.
«Dieienibre»  l50  Deva;  D.  Martin.
«Begofla  7»  220,  Bilbao;  M.  Abuinte
Loauat  440,.  Biilb8.O;  fvi  Abun

te.
«Eduvigia  150,  Bilbao;  A.  T.  Vega

-  «Maala  L1L%  150,  A.  T.  Vega
 «Jøfa  30f,  Bilbao;  A.  Efornc.

.                 •turn,, i.•  veIer,,
«8am»  120,, San  Sebastián;  pequero
Antónn  200,  Santander;  pequros.
 «Jee;Qs Mermai 180,  Flero1;  .  Ea-

tre.
«Zubieta  17O,  Bermeo;• Viuda  de

Nardir.  .
Vlet,  120,. LequslJt  B.  Chacar

tegni.

CA1iUIXtU  »EJ.  i  t1aD1c&vo  »ri
  LrjiatJui.A  I)EL  N{)It’VJI 

‘Fea  Pafl€  1000,  Balrce]ona; O.
Zdata,

«Veaiue» 340  Vigo; B  Quir.
«Manu  del  Ohé.ver  5000,  Tarra

gona.  F.  O.  del  Norte.
&odbo»  800,  Bilbaica; Duro  Felgue

i’a.            ,,,.
«Agadir»  62,  Sev.Ua  FábriCa  de

Mkzua.
«Joaé  VIllalonga» 1800,  • Bilbao;  Dli-

ro  Fetmgnera.            -

«Monjte  Fa&»  180  Qorua;  L.  Mo-
rán.  1                    -

-  «MecbaJn,  6Z0,  Bilbao;  curo   Fel
guem.           ,             1

ÇAILUADEJiO DBL  FERIWCAiUIfL
DE  LLNUItEO  (DIQUE  NORTE)

«Teresa  P&11iEe  3400,  Barcelona.
Zabala.   .  e

«Sot6n-» 180,.  BIlbao;  Duro  Felguera.
(Antcuio»r  600,  Sa  Sebat1án;  Duro

F&guera.           -  

«Gure»  2560,  Sevilla;  fluro  F:,
«Nervi6n»  1000,  BilbaO; A.  T.  

.  (1.  Figarecic?» 450f,  Barcelona;  1
br.iea.  de  Mires.  ,

«Vabeiitn  2100,  VaJncIa;  O.
1  -<Dn1ii Hu1Iora  540  Bilbao;  Duro
Felguora.              - -

1  (J0S  vmalonga» 1700,  L  •  --

ro  Feiguea.

TEdCEJZ TUUNO —CONSUMO T  I)E
 !OSlTO

Ninguno.

SfluacÓrs  de  vapores
305E  FE1INANDJZ nUIZ

dara  SaUtiUEte), en  Bilbao.
«Magdalena» ,  en  BUba.
Paco  Gar1a,  en  Gijdn.
qAinada,  n  Saaiaaid
«R08Aita), en  G4jn.
«Carmen»,  en  Bflbao.
Joaqu1xia»  ,  en  Gl6n.
«Ange]e,.  en  Bilbao.
«Cé.az»,  en  Santa.nde.  

-  «Bspi&ra»,  .  Gijón.
«Lolai,  en  Pasajte.
«C0nliit1a,  en  Bilbao.
«1»rudennia»,  en Santander.

‘  «Jc*  Eanii»,  on • ijdn.
tAatulfSM  n  Luarea.
«Toftin» ,  en  Santan4er.,
«1iaanrP»,  en  Bayona.
«:F’ornel», en  Gijón,  ,.•

«M4xoa,  e  Navia.
NAVIBRA WJONZSA

(Sato,,  en  Qorua.
¿]:i  Onudal» ,  ‘n  yIilagaa.
«l’lacanco»,  e  Qi6i  .

-     LmS  iIiiLAN
«inooei  Figaredo»,  en  G16n.
4Sftxto  rm»  en  Barcelona.
«Jeróntm0 Ibgéj  en  BilbaO.
«Covadonga»  en  Bilbao.

Dre  HURL
MIItDICINÁ Y  CIRUQIA 1N1LNTZL..
Suspende  tempor&mt’

.   su  COnuftd

Dr.  N. Ron Magda!ena
speciallta  en  énfer2ziedadea de  la

garganta,  nariz  y  olcloa.
De  la  cImba  del  Dr.  Tapia.

Ex-ayudante  dI  proiesor  Hinoar,
en  el  Bospibal  General,  de  Madrid.
INS?J7TJTO,  L—GIJON.—Te.  744.

Coasulta:deiQi,de4a6.

Doctor  Bárcena.
OCVLIrA

Cofis1gta  dø  diez  a  una..—CORRIDA  59

.  .         DUIIO -FEIAilJEEA

¿Llodii.,   01i6n
«Sot4Sfl),  e  Gijón.  .           -

,1  Uni6n  HuIlera,  ‘en  Gijón.
SO(iEDU)  YA]iJXIUA  DJ  lfllERr
«Oer1nc  BaI1Un,  a  Bilbao.
«Sratn  BaEaa’cs»,  en   viaje  a

Bain&ona.  .           -

Enrique  Babltercb  i  Oorufia4
YJOIL  • :SvALEEA .

Oa’viotaa ,   espera.  •

uunnfr.lNDo  E1EUO
cAlvarez  Sa1a»  navegando  p  Má

biga.  .

«Bilbalnov  en  Pana4.

¿Oovadonga»  la4r  d  . (iij*n.
«Cabo  San  SebagtbJ  gene’aj.,,

F.  ,

SALIDAS
«Ooinnroio,  jeatre,  pera  Luarca.

AL  TURNO PARA UABUJUi
«G.  Fberrcs»  1500.

aL  TUItNO PLR&  DESCAij
-  «Beidab!p.

     CARGANDO
•Roberbje  tlciar  «y.  Ohávarri»

«DVa»  «Bornania  G.  Schultz»  ‘Can
fa».  ,               -

-  DESCAROANDO        . -

«Cabo  San  SebanUán».

rL!o.JoSAs
UJ%NTOS DEL  »

Santloa  Martn,  Aurelio1  Publo  y
Cristino,  infre  NLOOI6, . aba4.

La  ni  y  oficio  divino  ei  en  ho
or  de  Sa  Maitu  con flt  inidobla
y  cok,r encaa4o.
llJLTOS DEL »L&  .

(eiebraránae  en  ]o  tenipice  parro
uiaJa  bo  CWtcs propios  deL dxa.

Vifla Tondonia
Vendimie espoola (alambrado)
Capa Borgofla.(5.° afla)

u  Medoo (4.° aflo)
Clarete fino  (3.°  año)
Rioja  Alta (do nuestra cosecha) -

-  BLANCQ*  ..

Viña Tondonla   .

Cepa Sautornos (8.0  año, alem. •  ¼   -  -‘

bradø)              .     0
Cepa øersao •(L° nño)

pi  iravae (4.° año)   -

Rioja Alta (nuestra oosocha)

DR.. FERNÁNDEZ CASAS
EspecaHsta  en niflos

Das. Uo*PITÁL DSt NIño ea6e
Consulta de 10 a 12 y de 8  a 5

San  Bernnrdo,  34,  prImero

E. Martínez Villamil
CIZUÇfL4 p:mRAL

Lapeclalista  en  enfermedades  de
lzui  vms urinarias.

Coniulta  de  10  a  12  yda  5  sil.

as  Bernardo,  57,  L’—TeléEono

Me  VWarni$ Menchaca
EspecinUsta  de  la  piel  y  sjilograf  fa
de  la  Olinica  del  profeker  Brubns,  d

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

San  Bernardo5  15,  principal

OCULISTA..  .  .  -

P.  Gonzez  d&  Rio
Del  Instituto  OftéJnñco  Nacional

.  Consulta  .

de  10 -a 1 y  de  3  a  5
Çapua, 12, principal doraeha. s#.  Gijón

Banco

MédIco  Oculasta

Fernández Ba’buena
  Calle de Covadonga, 34, bajo

 CONSULTA  DE  NUEVE  .4  UNA
  ExcgpTo  LOS  DOMINGOS

Caja de ahorros

Dr.  Emifio Villa
øpec1aUsta  en  enfermeadea  del

razón  y  pulmones
Consulta  de  once  a  una

San- Bernardo, 148, primero—Telélono 197
Gratuita  a- los pobres  los  tunes  a  las 5

 Dr.  A.  Rodríguez  Vigón
       ESPECIAÜSTA -

-  Ien  las enfer*nedad del pulmón  oosuón
Iç 1   Medtcfna y cirugla de los niSosa   MICROSCOPiO  Y  RAYOS  1
Consulta,de  llalyde  4a5
Convento   2.—Teléfono 175,  GiJón

.

    ESTOMAGO E  INTESTINOS -

1            Especiailata
Ramón  G.  Coblan

    . -QD38uita  do  0n  a  una  
.  Vnra  Sama, 8,  pral.  Tel.  381

£L1N  

WARTM.AS
e

il  OTLMBB  iSi
—------  .

..  

e.  lO  3,37;

a  as  4#

bao.

Banco Mingro JllflusIriaJ d Asturias ‘
CipI1a1i  1 0.000.000  de - pésetas

SE  GRATIFICARÁ
 a  la  persona  que  haya  encontra
do  una rueda  de automóvil,  extrn
viada  anteayer  domingo  por  la

-   tarde,  en el  trayecto  del  alta  s’
Tabaaaaifmpajrn:,carret.rj  D*rCCCIÓØ elegzkflcaz  B4.NMEiA$  .  FILIAL  DEL  flANCO URQUiJO

a11        G E R  O  REALIZA TODA CLASE DE  OPERAcaONES DE  BANCA,  BOLSA  Y  orno,
 -    *e               1  #ItESTANDO  1’ilHIFJEINTE  a!rnNoioN a. £IÁS SIGUIENTES

op  Vørlta,  o  en  GtJn:  Pedro  Di
ro,  núm. 19, tetMono  1.205

...  y  pare “  Bebe “

A

FOSFATINA
FALIÉRES

1. Alimento  Incomparable

.

Cuentas  corrientes  con  1»tera  en  noneda  n*ctonal  y  extra.ujera.
ciieutaa  de  crédito  y  prtarcoa  con  garautia  personal,  de  fondos  p11-
blieca,  valore8  industriaiea,  znercanoIa9 y  conociin1ents  de  embarque
Giros.  Oartaa  de  cr&Iilo. Ordenes  telegrafloas.  Compra-venta do  vaIore
Cobro  y  deou.ento  de  cuiponea y  documentos de  giro.  Cambio de  mone.
dna  de  oro  y  b1iltes  de  Banco  extranjeros.  Depósito  de  valores,  libree
de  gazto  d  cu.stodla.

              CAJAS DE.  SEGURIDAD

I,Iufl 1W IIIIAPPflV AdrniteimposicionesdesdeUNApESETA  1  OJ
LHJH DL HI1UILIILJ en adelante., abonando interés a razón de J  12  ¡0

UCUFSAL  EN  CANDASDESDE LA EDAD DE 7-8 ESE Y DURANTE -

EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS.
FÁIIUTÁ 14 DENTICI6N. PORTIIICÁ LOS HUESOS.

ÚtIl  a los Ancianos
y-  Convaleeientes

(STOMÁL,:

I  Lo recetan los méd..,,.cinco pai’tes del mundo ..  el  dolor de  estóma
s,  la dispepsIa, iovd
enniñosye

..   ncona

1
1

—,  maolss,Droguerlas,
 -     Colmados

!  5,Rasd.laTacharle 

J  b   TV S  PAlI A LA VAIS0        ‘4i’UM            —DEIIOPA—

 .   Padldlo.cn • trozos  do  mediD youato  kilo.

ferrctería  Vasco Asturina
Aye*,  Iglesias  y  Cómp’

San  Bernardo  55  y  57—GIJON—Cabrafes 30  32  y 34

Almacenes  de  ferreterla  y  quincalla  por  mayor   menor.  Herramientas
para  ferrócarriles  y  carreteras.  Exclusiva  con  dépósito .  de  los  contadorel
de  agua  marca  L.lstor.

Depdsito  de  ladrillos  refractarios.
TELEFONO  35                           APARTADO núin  8

i  
Depóslt  de  8.  A.  Fbdca  de  alteres.
Marqués de Sari Esteban59..Telérono  924

Gallota,  saco  de  50  kga.  Ptag. 3,75
Granza  •  de  .           . 3,25I    Mriudo •  de     .    •  2,50

Nuestros saeo  r,q llevan 5,  nl 40, ni 45
.  kilos. Llevan 50 kIlos  netos.  Repésenlos

p              antee de rec’hlr]os.

Clases que se síaboran:
.  TINTO$

((Nawi rro

3

Pa-

1
—--——.-—.  -

Para  recetes  de  OCULISTA,  qüe  se  despachan  en  el  dla.  Gafas,  lentes  e  jj.
.        pertinentes. Gémelos prismáticos.  Corrida,  49.  Qi.ión

-,  —  -  --

Los  encargos  en  As- 
 a  .

JI  Miharro
Teléfono 137  Apartado de

Correos 36 -  GIJÓN  -

de..  Oviedo;1]

-  -   .—.  —  ._.-

 V1ÑA,
TONOONIP

tt)S}CHADL 191,3 

.-            .,-  ;0]

Feisadado  por   clncs

Masaveu y . Comparna y M. Caicoya y Hermano
CpItIs  sO  M5LLØNE  de  petia

Giros  obro plasaui naoicnaio  y oziraujeras ..  Cot  corrientes a  la  vjut,  con
iat.rós, en  pesetas y en  moneda extranjera   Cobro y  descuento de  cupones

lompra  y ‘venta d  vloree  del  Ifatado y óbligacionas hipotecarias
onoe   vehØ55nto  ft5o

UIBAXtÇO DE OVIEDO epids  Bonoe a  vencimiento  fijo  por  el  Importo de  1*’
cantidad  que entrega el oliente dvongando un interés do:

8  y  medio por  oioto  a  sois meses
.         . 4  por  ciente  a  mi  aSoCajas de alqwlor  :-:   :-:

-—  - ——-—-..—.--.  .—r—  - .-. , - -1 Indicador profesional
(lllHuhtOflhi Mirø - qlltfüffli(Q -

p.  LORETO
Especialista  matr1z,  buegos y  articula
clones  (ci.rugla  ortopédica).  Rayos  X.
Consulta  de  diez  a  una.—Cabr&es,  87.

.  Tel4jono  nllnt.  88Z.

.--  -  _.__  -  — ,,  —

Gutiérrez  5arrei
Medicina y cirugia de Ylas urinarias

PIEL  1
Considta de  11  a  1   dø  4  a  7  1
lntituto,  15  GUON Teléfono 3.80  1

——---  -  --  -  -

Francisco  E. Ortega
Módico  cirujano

8ecreclonøs Internas
Ezcurdia, 14, entlo.TeIéfono 22

Consulta de 1 1. a 2

1

arn6n  Muflz
Partos-Enfermedadesde la mujer y niflos
PJSPF4OI4LIST4        DL4TERMI4
De 1as ofln1cai  de  Paris  y  Madrld

-  de 10 a 12 y  de 4 a 6.—Carmen ,  19.
Tel.  1.104—Gratuitas de, nmoa pbres

Soajuevegalaa.6.

5IDWZA  INT*RÁ

(ALVS XOll.IlillZ SII PllXO
SP0IAUST&

ea  la» rnflterm.dndeo eI  i*o  o
tflteütnoL—CoanuHia: d  diez  a  ema
1InJIød,  08,  prImeo.—4UoN.-Te.
Wouo,  5O  (Ina  a  toø  Jordta
del  Muelle).

1

iratrIu dg uIIsis lltmIcs
Dr,,  E. Ozafla  -

PI  y  Margall, 49.  GIJÓn

E
1.  -  —  —  ——..—--  ..-  .-,e-,e•--’.

  Ramón Delor
 Medicina nterna -  Aparato Digestivo ,,

  Santa Elena, 11, l.°  Tetf. 548  -

    Consulta de  3  a 5

co.

ESPECIALISTA EN  ENFERMEDADES
DE  GARGA1TA . NLRIZ  y  OIDOS

D•r51 Ro,rdo  Cd
Conulta  cte -nueve a  una.

an   i&d;n. JQL--GIJON

NL1J5TRA3  Of?ICINA.
-  E:N0vIEIDc,  -  -

Doctor  CALVO
de  fa  otmnlea de  Iecaeadns

bcdalista Oil Partos y EnIarmnadss do la Mujor
Tratamiento  de  las hemorragias, tumorés,
cáncer y otras enfermedades de la matriz,

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

C_abr_al_es  L5 —  Teléfono 707

.  CALLE DEL PESO, NÚM. 15

  .  TELÉFONO NÚM. 303-

Dr.  San  Martin

O-ido-Nariz-Gargantá
Laugreo, 1, pimáro Teléfono f’9, Gijósi



Voncieito  flz4iacaii
¡& aa  xmeve y  r1a  d1  tun  úItl

mo  d  Cc*Xi&CUZO en   SaIu  Paiis  d
ta  villa,  un  gran•  conderto  muica1
arganlzado  xr   Centro  Cultaral.

 af*mado ¶L%1rcto Espata  ha  s1d
el  euc&rgado de  ‘egaYarnos el  1do  con
e*:og1dja twas  dg3 concørto  de  su  v
o  repnrt*riø  que  fueron  ejecitados

 1nponder5sb1e gu  artf8tlco  y  a

O:gnponhan el  tercetu   notable  pI
*sta  dc  8atxrnino  P.  MeMoza1. que
b1*  z,dMerçs  prodigI  en  el  tect
do,  el  seor  San  Narc?ao,  que maneJz
l  flaut  nagistaItmenbe,  y  la  befla  se-
&rit  B&io  qa  hace que  el  arcó
sxnnque  del  vkLtn  Eon:Idos encantada
r  mttando  grandennte  a  su  
do    

Zn  tci&i ke  ndme  del seteoto pr
rnap  1& jttera   neueic1a  que
llenaba  e  Sa6  Par1s  prrumpfa  en
&tronad  *aus  at  naj  1e la
cuclón, reinando duraste  la  misma el
niqor  dienoM.

rox  ELEM)NO
Madrid,  11  y  12; y.  h.

z  aa1yt,ario  del  armisticio  Cfl biga..

Se vendo o alquila el chalet
Li  Cubanas, aito en el Pjrn5n (Sómó). Tiena
‘-vis propia. En el miamo iuformarn.

so alquilasótano, Benito
Conde, 9 y 11. Informarán: Eladio Carreño,
lo,  1,0
dtlutttsttmntum1utttntW

Autom óvi 1 es
Camioneta “Renault”, tuerza
18-26 HP ,  forrada con chapa de  hierro,  ee
!eude en buenfta cóndicioneL lnformee en
esta  Adniiniatraeión.  ‘

*%tmutuInu*Inummu1m1s

v  
8a.Uø pea’a  Madrdd,  doztde pasará  la

na  de  invlno  ej  distinguido
abogado ‘ddn Nicds  Mariuez  AgL
e  øn  de  øz epca  e  hljo8.

—i  tenido  guste Le  aauda
en  esta  vft1a  de  aeo  pa’a  Cv’ted  a!
vttuco  pxxooo  de  Santa  Eulalia,  de
Qabrane  don  PicTenIbi2 .A’Lvarez • Ba

J  ¡iin  Z.  B.  8
WASRINGTON.—Roy se • ha  firmado

ofieiante  la  aceptat4  del  zeppelln
z  EL 3,   en el a8rodrcwo de  Lacheta.

El  e  tuvo  gran  1mnka4.
El  sexto  antveraario   srmlatldo  

Fane1

D1S1AN  TRAI3AJO:

PROCLAMAS MATRI
___  MONIÁLES

El  domin  dLtlrmØ  £eyemn en  1a
Eglesias parroquLa1  de  nutra  villa
ae  aiguient  pz’clana  matrlmonialee,
ademáa  de  las  •8qnda  o  t&ceraa  4
ia  ya  ubIdcsd  anterlcltnent.:

ZN  MI!  REDIlO
n  Trtn  Gozáez  Oaca,  deG

j6a  COfl doa  Y1Uc1ta  &dil
guez  d  Ya*,.

Do  Lu1  IeMn4e*  Sutee
diofla Aunc1n  Gaflego }Ande*,
bDsdeGi.  

Don  Jo  Mafla  Ygil   d  la
Cellada  (81ero)  con•  do8a  Joeefa  Pat-
zrilra  Mufl&z. Yea  de  T&n.

Don  Rata  Menéndez  Psndz,
tci  Efigenla  JUnqua  }‘rEnda1  aboe
cGjdDj

Quince  palabraa,  8,50 pesetaa
da  dos palabras  niAa, 0,05.

Todó  anuncia  pagarS  10  e5ntu,
timbreparalaRaclenda.

POR LOS M!RCADoS
.       4ecoi  onra  how
 0i3ux&  de  Prlaara,  
Xdy  da  eegUfld# 48O,
lden  de   ,4O.
PaacW*  grs.n4e,, 215-.
i1dn  peqna  i,25.
Lea&zado  2,20.

_ugo,,  *,85.  ¿
Ch4tchax1O  y  goioitdrc
Peda  ,1O.
Oongxito, 3,80.
Congrba 2,80.
Gaflapota2,Z0.

ULTIMA  HORA

•.‘(.)R rEtEFjt4C
Madrid,  12 y.  Ii.

Vn  tran  aaatado

JAEN.—  El  jete  de  la  tatdn  de
Y1]cheg ha  cqniiinicado  s.j  gobernar
que  e  i4U1 ndmezo 181 fué  asaLtado en
el  ldJsnetro  308  POr VXoa  lndhrlduoe

Pué  capturado  o  de  los  ladron&.,
•que  rut1  hezido y  faleeI  poco des
pués.  

P  Juzgado  tn1t’viene en  el  suc.

 A3lmtaml€nte  de  Tñiger

TANGER.— La  colona  francesa ha
designa4o  a  16  compatrlotaa  eñta’e’ los
ctial  eleg1r.  el  cónaLil CU5frO  pa,ra
ecer  de conjcejal  en e]  futt  Mu-
iidpio

IDga•erra  ya  ha  desigñado  st  con-
ceja1es  y   gora  qu1nes  rán  ka
pa8ces.  ,   

E  pob1eina  de  la  vIv1end  en  lnga’

LoNDR:.  —  E!  prin  iirc
Ba1dWIn ha  declarado  que  uno  de  los
piInieros  pabiema  cuya  b1ujoI6n  pro-

deucue*to

14.
Id,

Todos los sábados se pone
a  la venta LaNovqla Semanal.
IIuhu1uI!untulflunluflts!

Traspasos’

M  ‘fls  

NOREÑA
Información regional

t,‘   !!  
*

EMPEZADOI
rMn7&  rrjiitL

Sólo  15 días
POR   DEJAR  EL  NEGOCIO

.    SENSACIONALES PRECIOS

INFORMACION  DEL  EXTRANJERO
         ....

En Francia e Inglaterra se celebró
ayer con gran solemnidad el ani

verseirio del armisticio

de  a1Ic1b  queM  i’Igtirceante  guar
dado  por  la  inrna.  *rhedumbre.
Ltio  Iierrtot  marcl3d a  Note tame,           —

   LIQUIDACIÓN  TOTAL

pronb:,  .  y  qn  inangn&’ø  l  pr1nc1pcd  Gal  “5OOOO  pares  calzado  por  lotes

M2taZf4io.          su flitIn  .81r’1  dcdk  igualmente  LOTE  núm.  i.  -  Zapatos  ahroI  para  sál%ara  a  6  pesetas  par.

T,a  ecea  de  nuestro  estlma.do  amigo  i     .&wOø  iUr1C4Oe.   Id   2   Zapaba  fantasla  charol  para  señora  a  10  pe*eta  par.

el  activo  factor  dol  trasbordo  del  fe-  1  Herrlot  lniW  al  embajador  inglés  y  Id.  —  3,   Botas  color  y  negro  i  para  obaUero1  a  8  pesefas  par.  .

**,w*,*4í  dio  ±angixw  en  La  estaci6n  de     t  Pt€B1dflta  4  iOS  Id.        4.  Zapatoa  tafIlete  y  bOzeIf,  para  señora,  a  7  pesetas  par.tL        4  ,   Irlstados  Untckn.                 Id.       .    sotas  alabe  extra  dos  SueIas  para  caballera,  a  10  ptas.  par.

Norefla  don  Paustino  GareTa  Fanjul  .                      Id.       e.  ..  Botas  ImpermeabIeg  tres  sueIas  eabaIIero  a  15  ptaa.  par.

ha  dado  a  lnz  Zejlzmenta  Un  preetoso  ‘   e.     Xew.    O   p        .  -  Zapatos  i.  para  nrnos  a  1,75  pesetas  par.

fino,                               Peu1o            Ud.       0.  •  Botas  para  nIos  a  0,95  pesetas  par.  -

‘acido  o  su  aa.  MCEEflD».—..  H&  llegado  a  te  Id.        9.  -  Zapatosa  charOl  1..  para  nUias,  24..33  a  0  peae8a*  par.Tan  1  xeein  n  com                         braai1eflo   Id.      10.  •  Zapafihlas  pa$o  i  para  señora  a   peaetas  par.

flora  madre  doria  Maafa  cuesta  Rodri-          --     ,    Id.    —    .  •  ZapatIIjaa  pafl  i.  ribete  piel,  aeIora  a  3,75  PeBata  par.

gnea,  se  kAflRn  n  -perfecto  estado  de   ¿‘wv,   a   auLA  Id.  —  la.  -  ZapatIMIa  tamete   forro  piel  seora  a  3  peaetaa  par.

Iald4                     dada.      de  Breali  ha  bac              TODOS  GÉNEROS  PRESCO  •  SURTIDO  COMPLETO

Nueaenhabuena  más  cordlat  a  Xa  Legac         No  equlvocarse:  CALLE  INSTITUTO,  le  (frente  al  Banco  de  Espala)

ap               ae .ehielena  la  bualga  ferroylarfa       5*  VENDEN  LAS  ESTANTERÍAS                     PRECIO  FIJO

1  NFIESTO  ‘  aiMece    -               se suplica  guarden  orda  a  la  øntrada,  por  haber  zIstencIas  para  todo  j  público

  V1!ENÁ.—Se  afiegira  q  ha.  qnedado  

concertpla  un  aeUdo   loe  fro   Selin  Memdez  Rxrguz,  ambos

vi    y  el  cancifle-,  actaii  

do  lc   las  eond1cic  •  propuei   naao  LIso  B$J1€eta’Os,  de

 taL-                    .  Illana  (GuadalLj1ra)    dod&  Enca.r

El  teplo  di  e  Kli  1e  des$ddo  nacidn  Feri&  Pdrez,  de  YtUwv1cio

NUEVA  YORL—n  el   mpb)  

d!  Ku  Biu0  B1cn  tace  conocidce  co  lD  Vcto’  S&ez  Prende,  da  Ca-

locaron  vaaiaa  bombas  d  ‘an  potet-   p-   Ma1a  Ána  L4pez  14e

ola)  3  al  setaflar  dercn  por  ccm  ,  

 piel»  el  edificio.-                l:cn JUAn  BaAn  Quirós  Ca.rcta,  de

        La  detonaciba  fud  formidable,  y  en  Ciarxieflo  n  dOca  Luisa  Maria  de  

fra  loø  1ndivdoA  de  l  eata  X’elaa  iran  cY’os  LQ1*tu  £p5.riep  

d1na  iu41n,  tA4cse  una  tre    .

xnen4  TanaL                »     de

-  11(NURØ  de  LiOUXd       G1J&  cz  •  dOfla  Ma&1a  4*  Carin  C

RCML.—En  la  ieunWn  de  mayoxlas    

parlcmtaetaa,  pronuclø  Uaollni  m  .

diaotn1  declarando  que  al  erttexnJnc  

Íata  tocaba  a  su  fl.n.

4.fladø  q3e  doblan  da  *tiiu*r  isa

---—---              q  

cargo  be  produjeron  cUeturbice  y  v1CtiDaa.

-  —,-  t-   -    —

0,80.

el

la

•Barbad.a,  1,80.                   que  don  -  su  Eepcaa 
CLlazxLaa 2,75.                  pnbio cje  Va1hetcn.
Reyes  1,45.                       1 fiscal  pida  Vra  -el  pt’coeado
Cabra,.  1,15,                    pena d  wiute
Ra7&  y   0,45.

**                   VAIsAøant está  $xtuac   IIes.
ot:a  de  o  end1da  q      » 
  ,terluza,  1584; padtaa,  8760.  l-   que  ha  recibi

guad,,  l98;  besugo  395; ch1clLrro y   do  ntdtas  del  genaj  Cavaicant,  que
golondro.  619;  pex8n,  698;  congrio  5Ctfl5flt  55  flCUeflra  n  ZtMIa  (
125;  coria’.a,  4;  gsJ1aota  84. bata-  n»flo  az  *alonarn  d  la  apta
da,  8;  Caeaa  114; i  9  ca  na  guners.
110;  4*c  0$] .                  LI gen*  Oajq,  ne  pxsaa  mar

char  zaaa   Madrid,  pmanecer
aq  por  Orden auperioç  ha  que
fleguje  Oavsicaci.

La  Legck5n del  BrsiI  en  Montevideo se  h  hecho
del  crucero sublevAdo «3o  Paulo»

Muesofln dice que el exh’énilsmo faecteta toca  a eu fln.—Pare
ce que  el  canciller austriaco ha conjurado la huelga terrovIr16.
En Nueva York fu  destruido el nuevo templo de  Ku-Klus-KIan

 por unas bombas de-unoo desconocidos

0•
Precio  medj  reaultnnte da  M

as  para  el  mercado local:
M&uza  4  prlxoera, 3,11.
Idem  gimda,  28,
IdEa  de  lreera,.  ,?5.
Petcadma  gr  1,64.
Idem  pequefla  0,80,
Lenguado 1,?4.
Besugo 2,36.
Ch5cha2’z y  golondi:
Pexln,  Py71,
Congrio  2,42..
Congria  1,70.
Galla.pota.,  1)46.
Barbada  1,85.
O&aanar  2,25.
jes,.  1,00.
Cabra,  G76.
Raya  y  pelao,  0,08.

ck,42.

kxra
LONDRF.—On gran  solemnidad e

ha celebrado en  toda  Inglaterra  el  ani—
e’io  de !a  flwa  del ann1lt*cio.

En  ndrce,  la  tLvnfta del  soldado  PÁilB.—En todae lea úLUdI4 y  pue
deeconocido estaba matrlnimente cubin  bkn  de  ancla  Se ha  celdbrado J  re
ti  da  corones de. flores.          .  cha del Balto anlaerario de la firma del

8fl monunnnto fa  visitado por la  f-  aa’msticio adornLndose las caaa  y  cdi
milis real,  y  ante  él  sø alpaba  lumen  ficyJj públicos c»n banderas dic l1)  colo-
sa  muchedumbre rasutando  de  gÑn  r  nacionales.  -

emeclún el lmatan*n en que se  guardaron  El  Presidcnte de  la  Rcpblica,  scom
d*  nnutos  de  sE1enck.  -  paSado d€  Gcbterno y  Cueo  diplom.

 todas- lU:l3j5L-d  .Indi   -a  ico  so-t5lddd  al  £rco  5-’IriunÍo,  --  *11 N.&l1 105*
cslEh’aron sdImn  funerales, y  los Li  donde ea halla  la  tumba  del a1d,do  des  Wo ea leyeron nuevae prøcltcn.
tca  dfltrIo5  de  la  Iglesia pronuncia-  conocido. La plaza  de  la  tael1a  se ha  •   }IN  SAN WRZNZO
ron  sentidas pticas.  .  liaba  Invadida  por  un  gent4o iwnenso,  Don  J4  MaDJ.Zel Garcia  )Li3a,  de

Lae cómpenas voltearon  durante  todo  ante el  que dfliaron  las fuerzas de  la  G1Jduai con  doña  Maria  iie  la, Ásunciñn
 dIa.                   .  guaa’nicn,  Sgurando tain&én  en  el  d  Mart$Xlez Gaila,  de  Villaviciosa,
Se  olebrd  taanbién Inia  procesi6n ci-  ft!e loe  exco3nbat*anta y  mutflcdos.  .  Dn  Manuel  Ifla  Acebal,   Cabue

vica  con concurrencia de  todes  las  auto  Douinge  y  Herrlot  depositaron coro  fien,  oo  d»fla  Dlonlsi& Áran  Daz,
ridadies, v1ettan_iJ) Ojflj  la  tumba.  nas  Sobre la  tumba,  y  en  este  momento de  SSJM.
4l  c]ds4  dsconocJdo.             tuvó • lupa’  el  homenaje  de  un  min.uo    Don Ricardo  Ota  G5iela   do-

con
mi-

1  tratado  de  comercio  

BERIJN.  —  1:4  c»snisldn  Cc*ner..
Ojo  EZtr1Qr  ha  ‘t’Ed4  la  pronta  raU-
fl0I6n  dei  tratado  de  coezo  hla
 no-Qcm4n,

1  m  dtreelr.e  de  i5  Jlep4bfteaa aoVø’
tices no Ntá  de enbrdO

COPIINIIAGtIE. —  Segad  iv:t1ciaa re
oijidaa  de  Moo  todos  los  tenibro3
del  Omit  Ejecutivo  d  las  Bpúb11ca
sviéUcu  se  haila.n reuni4s  en  Cs1dn
secreta  y  corre  út  XIZXflOX’ de  que  hay
entue  Ilos  grandes  dlvergeisa.

Trost  que s  hallaba  auseite  de  la
capital,  regresó  precipttadamein  para
asistir  a  te.  retmi.

El- general Cavaicanfi . ha salido de
.    .  Italia_para Baleares

Baldwln dice que se  ocupará del probkma
de  la vivienda

-.      — -             ..  

Fueron  designados  los  eoncejales  franceses  e  fngleses  del
Ayuntamleuto de Tánger, faltando los  espafloles—en  Jaen fué
asaltado  un tren, capturándose a un individuo herido.—El Ca-
bferno  Italiano prohibirá- el uso de armas.—Se dice  que hay di-

.  .  .  vergencias  entre los primates sovietistas

.  Las  rldelen  eMre  it  Tadesco  y  *

ROM,  —  En  los  clrcu4tos Vt1cO1S
ta5   espera  ti  aran  ansicda4 -la. U°
gada  dei  Embajador  de  la  LrgeUtIsIe.,
que  viene  a  otuchnar  la  tlraex  de
raJclones  existente  entre  su  p!5  y  
Vaticano.

REALIZAMOS COSAS EXTRAORDINARIAS

Lá PrensassetdIarIo da mü amplia
lnfomacl6n dala provincia

Vendemos el calzado a bajos pÑcios, -  .  -

-  ::  pero si  no basta, lo regalaremos  ::  -

Nos  urge acabar      •:: No e  confunda

CAL2ADOS  “MINERVA”
—I----  SAN  BERNARDO,  87
NADA  DE  FOLIOS;  FRESQUISIMOS

1   QWNCE PALABRAS  0,50  PESETAS

curará  el  Gobierno  l  de  1  vivju
da,  por  la  iorn  impea-tanicia  que
tiene.  

Do5  nombram1ento para  el  Gobierno

ORFcYfiD.— F»ta  maflana  e  di’on
a  cOCer  des nombeam&entos pr  106
tino  pue4e  juzgarse  completo  1  nuevo
Qob1’no  In&é.

Para  1a  Oz*nlRarla de  Obras  Pb1t-
oa,  ha  etdo  &egi  Lord  Peel,  que
fuñ  oreta.T4o  de  Indias  en  el  tttimo
Gobierno  B&J4win,. y  Lord  Cccli  ha
do  nombre,  caiicfl1e  del  Ducado  de
Lancaetnr,.

8eprobib1rá  e  neo de  rmaz  en  ItaZa

‘  ROMA.—  Como cocaeouenc  de  las
cotIatou  ccurÉida   motivo  del
aniversario  de  ]a  victoria,  el  Gobler
no  ha  dcoIdido  prepai’&r .iiii  proyecto
de  ley  prohibiendo  I  u  d  ernas  a
]rs  palsnnc.  

VISta  de  una  a  por  arrieIdio

CUENCA  —  Se  ha  celebrado  la  vis
ta  de  j  ca  sulda  cc  EulogLo

Alquileres

BANCO GIJONES
DE CREDITO

Capital; 12 miljonos do pesetas
DOMICiLIO SOCIAL

Corrida,  núm. 48
GIJON

Sucursales en VILLAVICIOSA y
RIBADESELLA

Este Banco efectúa en condlclonei ez
cepcion,Imente ventJou,  toda clase de

operclones  de

BANCA, BOLSA Y CAMBIO
CAJA DE AHOHUOS

Lmposiclonei deide UNA PHSKTA. la-
teresas TRES y MEDIO por oLeato,

Ineintearos s la yute.
Consignaclonee  a vencimiento fijoi
A trae meeee3  Iii  c’  ®
A  ;eli  meeee4   por 100
AnnelLo¿llporlO0

CUENTAS  CORRIENTESi
En  Pacatas o  Moneda Extranjera, a  la
,iata  y a  pIaoe,  con  abono  da  ints-

remos a tipos  muy favorables,

*

Colocaciones
Añuncios  económicos

Asistenta se ofrece. - Infor.
mes: calle Innerárity, núm. 49, 5,0

1

ca-  ¶  15 IlmercIouite 19 or  100
,50     Id.  ‘por1O0

defiO    14.   ¡0 pariDO
-   EMdo100  las.  40por100

Ebanista. Hace toda ólásé
da encargos a preciós módico., Calle Mar-
•qnéa de Gua Valdés, núm. 11  Avisos, Con-
Cepción Arenal, 9, 1°

1  CADA  DOS  PALABRAS  MAS  0,05

La elegante revista de los
4omingos es La  stera.  Precio una peseta

•_  a  —  ..  Y  -LI
‘MIIhMI1  1  i’tUiñ’   fllOu  0$I,IuIIuu  UI  UIIW  •  revista ilustrada
todos los miércolea.

ORJCN  TRABAJO:

Gran almoneda de todo el
rnobilario completo. Solo por tres dias.  Ruiz
Gómez, ib, l.°

Ama da cría, se, necesita pa
rs criar en caus de  los padres. luformarn:
Begoña, 28, 2.°.

Compras

Varios

ea usted los viernes la re-
vista tráfica  Nuevo Mundo..

Pinte d.  sus casas y mueá
bies, bien y barato. Compoe las pinturu,bar
nices,  esmaltes, brochas  y  pinceles,  en  la
Droguer(a Péres Rueda, Calle de  Bsgo,
64,  Muestras gratis, Art(culos puros. Precios
económicos,

Comerciales
Compra y venta de casas,
flncas  da campo, sQlarea y  toda clase le
traspasos. Pastur, corredor matriculado.

-  Ágencla, lnnerárity, núm. 17.—Gijón.

Por ausentarse su due’o, se
trsapasa  acreditada usada  da comestibles.
Informe*  Agencia Putur, Inn.rrity,  núm.
ro  17. Gijón.

Papel viejo para envolver,
de  venta, en esta Admlnistracióu.  -

Borra de miraguao, a 1,50.
Miraguano seda de la radia y dó Alemaflia.
Lana cIa corcho  y  laaa  merinas,  Graei*no
Girola, ultramarinos.

Ventas a plázos. No se ne
casita hacer grandes desembolsos para  ad
quirir  máquinas de  escribir, motocicletas,
bicicletas, aparatos fotogrLøcos bureaux, ca.
jas  caudales, discos, escopetas, prismkticoí,
ímperm.ables, joyerfa, pianos, relojes, soló..
fonos. Usted mismo con un pequeño ahorro
menada! adquiera cualquiera de estos articu.
los,  Dirijase hoy mismo a R*món de I  Villa
Ribadesolla.Traspaso Droguária bien si-

tuada y en  condiciones ve,tajoias  para el
comprador. Informes, en esta Administración

Sólo para seAoras. Discípula
Vasconcel, Masage facial e’éctrico. Desapari
sión  de airugas,  granos,  espinillas,  pecas.
Arreglo cejas. Doctor Cocal, 16, 1.  derecha
teI6feo  884—OVIEDO.

Academia para la confección
de  sombreros de  eñora y  niña,  Celestino
Junquera, 4, entresuelo.

Dr. Castillo, boca y dien.
Todos  los  tratamientos sin dolor,  Deutadu.
ras y puentes, sistemas modernos. Viliama
yor,  mañana. Inflesto, tarde.

Escuela . Neutra Graduadi
Clases  nocturnas  para adultos, a  cargo de
profesorado competeutisimo. Informes su el
domiciliodelamisma,Covadonga,5.-

Lecciones de francés, ant
mética  y taquigrafia, Corrida, 45, 8°. Intor.
mes: Librarla Sucesor do Lema, Corrida. 40

Ventas
Vendo coche duque, muy . Ii-
gero, con  caballo  y  çuarniclón  completa.
Informarám Linares Rivas, 1, 8,°

Gas de aire. So venden apa.
ratos  para la fabricación del mismo sistema
Schmlii. I*1!rmsr&a: Domiagaes Gil, 9, pral

Vendo partida de roblo se-.
rrda,  propia  para carros.  Entenderse  con
Jasé  Diego, en ¡oye.

Teléfonos de La Prensa

Oficinas
10.49 1 ,!!j TallaresJ _10.50
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L    &
IL  
potae;  i*da

dudg  bb  ,u    la  nifla
de  cu.ti’  ao  de  4  PIMa’ 
futa  atmpia   .   

pnd  ioo  2  t  ZO  deobo
dMca&,  ,  ,  ,

..  que  CQdda   ,e!k,   di6
a  la  uga,  b1dO  traajida  I  moba
Cha  a  J.a Oea  d  8ocovO, ¿ende fu
edid4   ,,  pro1o$Qa
dMelC!

za giz’d&a del trlt  ‘ tnb  ao  4
lo  ou’idu.      , .

.           $,beau*eaú
La  nifla de un  ao  Mxa  iernáuz

que  hab4ta co  au  j14z   a  calle
l  4rrcro,!, sff  ayer ze  cada  prt
duclu8e  una  her.d& ua   1*
iz1ernte,  que   i4  Otia  je  SocoO 
dndC  P  a   PtaOtiCauOU de
1e,          ,

CALLÓS
No  se  lamente  usted  de tener  sus pks

destrozados.  No  aclieque  a  sus calles lo
que  st5lo es  obra  de  en  Indurta. El  que
ttne  la  cara sucia  es  porque no se lav
El  que  tiene  callos,  jnanet,  ojos  de

,  gallo  o  Éiurezas, - es  porque  no  usa  ti
patentado          . ,,

UNGUENTO MAGNCO
que  en tres dias  los extirpa  totalrnent3.
Pidalo  en . farmaeias  y  ckoguerIas. 1,5)?
Dep6sitó en G1j6n:  Droguerla antbrk

*        R        

Inot!1An  v41iii+;lP   Q4Mø   Vg.  L  7  O9  $t*
A  & L L   A i   I    ¼F A 1   & A A & A •  1                      j  i  

ORDEN  D  L  PLÁZA            
Ser»fcio .pa?a  ?OU           

Parads--Tarraona                  a  e   co
IL   P.,, teacer  capitán  de  Id.          :_  
Y1giancia  un  ofic1  de  d.       ,  

oDIq  DEL REGIMI1DN                                        ctda  ?atjb  oftda,
 ,    be   dL  cuet    ,

7d1c=  d   -
obte  CenfDn  jjia.  ta  no  n   
mer  80  deI  tegiaxneto  de  ifro.  Los  UCCSOS oca’es
x’øe1u  del  aupo d  nttn  in  ,  .
k  exoia   t  ttr   ‘,‘
d  trucidn  cOmprendid3 ei   C-  ]t  WCflO d  1  O$I1 d*  2’  de  -

pt&*1o 2  t1c*e  del  29  al  68  deL ci-  øimbre  Atont  Z4pez  de  37  a  
t4dO     ,     curado . q     casa de
mar  a  1a  63O.  Aøtrán  i  médi-   de  ¿rion   j  dot   la

  *to  ax*m&o y  ia  praikan  ¿a  izuIrda  de  nxAct
  .   que,  egi  ati  j  zdieo

afta,  a   diez,  tendr.  Iugei  I  guardia   las  basa  pA ducido un  con
arqueo  nzenui  de  oaja  atendo    en  ree16n.                          i
eøno  ftttVttbV  io  ap&a  don   hecho   d1  oue»  j  Juzgado
Wro  Vtetsbe  y  dan  $oE  Lcna.            .

rtie*u  de  !cfaIe#  para tu,       .

 L  y  P. ,.  capdW  d  Mau1  Pa-           tye,UU po  zt
øhsce;  ouaxi,  oap!tá  don  José  Lo
ma;  tmegnai,  • aptt,u  don José  Gá- .  A la  °flAe  rn€da  do a  rna  de
qego;  guardia  P1flip&e7   don ayer  cuando  e  ncO’1traba  3gAndo .
Jo  aonzáiez;  magtnaIa,  a’férez don  la  4le  de  Marqn  de  Cisa  Ta1dé,

,1
‘.4

,     ..

 ,  .  ,

,.  ,  ,  .     e  a*  *d,e   ;

J0,  atle11*  de  etø  aoa,   la   ,         

Iarreta  de  la  cksta,  e  prc4o  Ly             

caeual;i*zte  I1  VtdrlO  une.  he1da

tacisa  Leve,  r  el  mMeoø  64  »ló  de-          

::  letido  cado   la  Oesa  de  So   :  mor  fnt  rerllAPz  :

.     ma  cee  *Jee*dure$  •  .     euao  AL  CIELO     1

En’  ja  0aa  de  $OooO  preetaron.  ayee  l  din  fl  de  nOvømre  de  1924

ed1øb,da  faItMva   la   de  16       1 lo.  doe  me..,  d  edad

nee  de  ed4  P*eciOA  OOUø  que  0        ,  0  M  •

habite  con  eul  pMree  en  14  ‘*110  deL  •   dee  onoado  adree  do  Sal

 qUe  prntaba  qti*dur  de  •  adJ?uente  yoáa  InéFer

cakvOte’  l*  ien  La  no  eil$,  quó  Ø  nándoz;  lermano  Enrique  Yuen.  $

no  liab  prodnoido  Pou   plaa3lit  •  tee  Fernández;  abuelos:  paterno

14u  ,  .  .  don  Eliu  Puentee,  materno  do1  ..                     0 “  Amador  Fernández;  tLes,  pñrnos  •

        Imloeaduu  øaeuemetnte  •  y  demü  familia,          Ø

Por  ecddónt  caeu,Mes  que  ,  ayej.,  .qu  •  ‘  Tienen  ej  eentlndento  1

Ienn1  Í’ion  oundae   la  tjaaa  de  ,  ,  de  participar  a  ana  uz1a-  Ø

..—  lee    Itt  pzone:             tades  tan  sónatble  p6r.

pldal  de  82  aL.e,  veeIa  de  _      • dida.

Oa1bW  ‘  que  pentsb*  u  beridt    mortuorla  Qarretera  Garbo..

  da&o.  en  eL  dedo  fl&i0  de  la  usra,  núm.  14.

7anQ  izquderide.  Xmo.           0        L           e

—  -   -  )  Fesbona,  do  47,  de  Pugna-  •  Funeraria  La  Proph,la7lnatituto,  89  Ø

,  Ea  quIen  e   apreA4ed*  ua  he-  

 contuaa,  taa2$3in  leve,  e  ia  oa  Anúncieso  en  “LA  PRENSA

TAR$PA  DE  AP1UNCOS

S1X1[ON GENERAL (tJlUma  plane. ,  .  

Id.    POPULAR. (Penúltima y  auto.
penliltima  plana)  .  .   .  .  0      kL 0,30  1d

id    PREFERENTE  (Centrales) ,     I  1.OO kL
Id    E11X1 ¡L  (Segun  y

cera plariaa)  «««.  .    . £d.  0,60
ANUNCIOS PRO)fJiSIONALS  .   .   025

Id  ECONOM1CO3. }Jtnta qurno paiabras,  O80
dos  paIabra  m(,  cinco  cutim.  .   

Indicando  sitio  dotermindo,  25 por  100 de  aumento  sobro  tañfa
Todo  ammcio  pagará  pota  0,10 do  timbre  para  la  Hadonda.,

La  Prna...      Dk&r  .

:  DEu:scREPcÓN
IÍn   Ovkdo;  D(e,  * •puecta,  ,  ,  .  ‘

itcstQ  do  Espafta:  Tilwostro,  7  pectas,
Extranjoro;  Semestre,   potus  kAo, 50 peet,

DE8CUENTOS_SOBRE_PU8LECIDAD

Ordenendode  500a  1.00O11nes  .

 .  ,  1.00, »  2.000   Id   .....

)     ,  2.001 »  8.000   Id..
,  )     8.001 »  5.000 • Id.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

    ,  5.001 *10.000,  id  ••øøø.ø..u.g..*

)    e  jO,j  en ade1antc , .._.......

ANtJNii0i  CONOMRO8.—Para  15 inseroione  .  .  .  .  .  .  .  ...

Id.          Id.        Id. 80    1d.
Id.        Id..       Id. 60.  Id. .  .

Id.     14.        Para m6.s de .100 insercIones ..

E$QtJELAS  MORTUORIAS 1GGUN  TARIFA  ESPEOjAL

10  por  100
15  »  100
20    100
25  »  100

40   100
jo  1  100
20     100
80  
40   100

it!    Maquin.s para coser y  boruar
  *r

,  1fJI;Jut :                      1s d3 flCOT resultddo y as  ms  9gartev

 WERTHEIM
   MAQUINAS  SPC1ALES   TODAS  CLASES,

-    ,           iara n   1e  r(p  b1ac  y da nolor, s,erfa,cors,1.s  etc.,

,.:     ,          y pae  la  brtcacÓn  de  medias,  cit1cetnes  y  gónero  de  punto.

BARCEIL)    .              ll!rcUú gllraI u  fiNOfl, .  .  -  VIfl&  -   73 - (ftIIIIA
.AVINÓ. 9               Pldanse ctMogos  Ptustrado  que  se  envlarMi  jrtta

a—    -               -   .—              —i

J—    —
           . f

.      Motoic1etas “B S A”          ANTIGUA FU$ERAIA

 (4t  L       Eiiliegi Iirnord’a  dO tidos os  ,nodeu    FeflcianoRodríguez
      -     CASA CUESTA Gijón              M’HWb, O  =  G1JÓ

:       T&óf  236 -  Piaza e  Can Mgu,  3      Prrnerade  IaProvinck
      u   U

1

Mala’  Real  .‘“
Compañía  del    Pacífico

.      VAPORES CORREOS RAFIDOS  DE  24OOO TONELADA

Línea  BrasII-Buenoe  Aires      •.             Línea de  Chile,
AImanzoraM  el 80 de Noviembre  “Orcopna”      el 28 de Noviembre
‘Andee’        el 14 deDicjenbre    ‘Ortega”       el 8  de Diciembre

Paza  más  Informes,  dirigirse  a  ene  consignatarios  en  Gijón.
S*n Lntonlo 25       LUIS DE  MARU  fil  y  COMPA1L&  ‘  TeItono  162

,  Vapores correos espanoks de la  .  )
Compaflia TrasatIntica 

ViaJes  rápidos  desde  GlJn’
‘   a Habana,  Veracruz  y Tampico   .

gi  dia  20 do Noviembre, a  lan doe  do la tarde, eaIdri del puoxto do  Mtuiol (enivo con.
tingonciaa),  con  doutino a  RABANA;  VERACRUZ y TAMPICO  ci  nnovo  vapor  correo  de
1.6.000 toneladas,         ,  

ALFONSO  XIII
Admitiendo pasaje y carga para dichos puertos.

Preciçi del pasaje en’ tercóra, ordinaria, lnIuldos todos 108  Impuestos:
Para  Habana, 550,75 eeetae  y para Veracruz y Tampico, 592,78
Tunbiéz  adrnien pasac  y carga para  SíTiAGO  DE UtIBA, con transbordo en Ha’

bana  a otro buque de la misma Compafi(a.
Para  más  1one  do  paa3e  y  carga  dirigIrs  a  rus  conaIgntaxtos  en  GIja

Sres,.Hijo de Angei Pérez  y Compañia
instituto,  16,  balos  •  -  Tehtono  405

ei  Banco  de  Gon
CapItal:  DIEZ  MILLONES de.pesetas
Fondo  de  reserva:  Ptas.  4.000.000

1  Compra y  vonti  do fondoli públicos y  valores  Industritt1c.—Cobo  do cupouo  y  tocnmontoi
d*  gIro.—Protarnos.—Compr  yvonL  do inonedft  do oro  y b1tIoos do Banco oxtrnjoro—Cuon
tas  do crédIto.—Eiros y  cartas d,  cródiLo.—Guontas corrionto  n  1ntor6   1t  vlst  y p1.zoe—Co
broz  y  do crÓdiLos.—dcI.ntoa  Bobro conootxn Iontos.—Dop6ato
Domjcjliaoj0008.  .

CAjA DE A110111308.—So rocibon Imposlolonos dosdo’un  puot  on do1nto,  bon4ndoHo b
torosos  a rlL6n dci  3 por 100 nuftI.

CJA8  DE SEOUUIDAD.—Modiauto un  InsignEflciuo  cuota  monan1,  trxoostz  o  nuI,  pu
don  lospnrt!cnlaros  guardnr on dichas c&ja,  con  onteni  iognridad o  independ000iA, 1o  v1ore
tdhzja y docurnonto  do Intoó  quo 1o  conongn.

En  osta  casa e  sirve lo oceriCn
te  a esta Agoncia rara todas lu  for
lunae.  Para ello cuenta con  serTicfo
completísimo  en camas imporia1e de

.  todae  c1ase,  carruajés  fúnebree  de
primera,  zegunda  y  tercera,  de  Gloria,
carroza  especial de todo lujo. coronaa
de  todas clases  y preeioe  crucea  de
hierro  y  madera, 1ápida de  mármol,
hábitos  de  todas  las Ordenes  rligi-.
zas,  etc.,  etc.

Servicio  permanente:  Durante  la
noche  basta llamar en  el ort.l  de la
miema casa.

Esta  casa no tiene suctirsaies
Teléfono 103

111 MII1STA
.sÉs
Y
uf

J     :  San Antohio,1    ‘ Lí  ‘nüm.26
1’

—     :-
CURACiÓN  PIONTA  Y  SFGURA  ‘ “  —

ONL&e  .

IPASTILLASdeI Dr,ANDREU’l
‘        ..    ‘ -    sFarmadas—4

(offiDavnie Generale Trasat1antiue
Salidas has de 1111011, hs dIa’ U de cada mas para la

--—-—..-—           HA3ANA Y  VERACRUZ
m  s  de novHmbre,  eald  de  GUON Mucl)  el rápido vapor correo  de  16.000 tonelsdas

:
  ir’  ile prtme,   nti.  y  tcer  sieso.

Precio  dol pintj  u’   ‘  zlase  pare  abnna:  PIsa. ¿4),7  y  para -Veracrnz po.
cotas  (incluidos odoe  los  impuestos).  .  ‘.

Para informen: Dirirse                                                              . g   4       MUELLE, 2,  4  y  6’
!  Con,iaiartcenfljós:‘.‘‘TuJéoncC6il-Teisramas:PAQIJET

Ágéncia de Transportes y Mudañzas

Los  que tennH
usen  los  Olgarri  -     

azodoa  del Dr. Andren, que lo calman
priiten  descansar durant  la nooh.

c  N A C 1 0 N A L”  Cornpaífta Anónima de Seguros GeneaIes
.  PUNDADA  IN  TITTI$  (ALEMANIA)  EN 1841

de Migu& López  Martínez
Recogda  y  QacüurcÓn  de  mercanóI

Coresponsa1eB en  todas las CapiLales de Provincia,  con  aorvicio
de  domicilio  a dómioflio

8orvcIo  r6pldo y ocon6mco      —        hdorrnes  •errovlerlø*
In*t!tú*o:2  4    1 U    O 1 J  O Pl    1 1    Te1tono7a4
.  —             ,   

en  el acto 7

Seguros  quo practica en Espalai  Marftlmos, Terrestres y Valorsi
DIrscclóe  OønsraI para I.paña  BARCELONA

Zita Compa8ia tiene hecho el Depduito de 200.000 pesetas ne  marca la Ley, con  arr.$o  al
,          ,    11. II. de 13 de ago3to de 1920.

Representante en Gijón: LAUREANO fl. CAROlA, Telófono nüm80-ApartadoII

JULIANA  Y  COMPAÑÍA
s.  .n  C.

NDUSTR1AS  ZARRACINA (SA)
    —QIJÓN--

bfffllElñ  Mtirtcs  SIOA (llilMPAll, (IIOCÜAIEL llAfiIllA y P11111
La  SrnR.A CHAMPAGNE  ZAR&4ÍJJNÁ  se  slr’e  en  todos os  esta-

blecüñcntos  y  hoteles de  primer  orden  y  en  los  coches  y  restaurants
de  la  Compafla lnt.rnacional  de  Coches-Canina.

T&éfono  210

DESPACOO  D  ADUANA
5E0U’RO$  DE  TODA8  CLÁSES

Sociedad Anónima .“LAVIADA”
TaIJori lI fma1IrI, rvn1c1ll y (dnstrllccIollgs IY1nIts

0.,J  Ó ti u Apartado, 49

—--        

‘  GRAN  ESMALTERÍA
Batorla de cocIna y articuos de aeero oon baño de porcelana

TA  L  L   RES’

,  øañeras de hierro, fundido y artIculeS sanitarios . con baño di porcelana’

ESPECIALIDADES ELTRICAS

Modernos e importantes talleres de fundición y mecánicos

CostanWa  de  IaFuenteVleJa,  núm, 
T&étono núan, 92             WJÓN

RAQIADORES y CALDERAS de áalefaoci • por agóa y  vapor
abajapresión  .,  ‘  .

CALDERA-COCiNA do muy poco consumo y entretenimiento faclbsimo
.         para’ la ‘calefacción por pisos  ‘  •

,  Apartado  ñúm  9  u’  GIJÓN (Asturias) 
w-pt           _w  w  


