
(De  nuestro  COreponsa1)

IA  O1UZO68
£  laa  tres  de  la  taax1e, two  1ugr

In  al  Centro Obrrc,  el  anunciado  in1
Un  en  el  qu  hablan  de  hacer  uo  d
la  p&ftt  Beiarndno  Tcmá1  Rarnón
a. Pefla. y  Manue1 Llanezas  para  
cuenta  de  ja  1ue16n  del  coni11t4 e
tr  a  Emra  Fbr1ca  da  Miees  y
$%  o1rero.

Llegada  la  hora  anunciada,  el  1oal
le  baflba  n4teraJmente  11eio de  obre

&3iAno  1tM,  qe  pi’eId1a,  pro
*nc  breves  abzM  en  primer  tér.
ndzio  pa  explicar  el   car&ct  del
*et3,  7  MeguHaante,  eiicede  la  pa-
ktss  

.          ø*GPelas
plz&  dtclcai&  Rann  (3.  Pefl

ue  hr   cha de  regocijo part  Nleres
por  hatre  o1ueknado  el  grave  ten-
nieto  que  a  todc  preocupaba.

Habla  de  la  t6rniu1a se  soLucln  y
dice  que  una  nueva exnpresa,  ten  to
daa  las  gaa-aniUas. será  a.  encargada
de  hacer eíecttvo  el  aciasa-do provio
naL

H1sti  las  gest1otes  heeh  Por  el
O3mit  del  Sind1ca  pa  negar  a  la
ao1uc5n,  de  acuerdo  ten  lc  intereses
da   obrerc,  de!  confitete  pendiente
y  explca  que  el  snlid1o  se  tebrará
por  medio de  l$brarnlentce qu  conver
tirá  e  efectivo  la  otra,  enipresn., que
seguramente  se  haa  carga  de  1s  ife..
goeb  de  la  FabrIca de  Mieras  para
primera  de  aa  entrante.

Termina  Pefia. lnctaiid  a  todos  los
obreros  a  un1se  en  el  Sindicato  paa
ej’  defenda’   intereses.

Marauei  IÁaneza.
8uid&mezge  se  levanta  a  hab(ar

Mi&  Llaneza y  dle  que  e  coufa
la  el  triunfa  ratund  exlatteado edn
t  peligro,  pues  esta  • sltuac1n  liabra
que  tali1Iizaria  paaa  que  1o   eonílLc
b!  flO surjan  con  tanta  frecuencia.

Olee  que  1  belidlo   pagart.  ta
Pbrica  de  Mieres por  nMio  de  libra-
rttetos  ua   unas  •  treinta  y
ciDco et&s,  y  seguramente  habrá

UEtimos tributos
ib  IM nu.eve de  la  rna.ana  de  ayer

a  celebra.rcfl en  la,  Iglesia  panuquid
de  Sin  Pairo  solemnes  funerales  r
ej  etárno descan  de  la  v1rtuosisin
señci  &dia l  ulla  Gaa’cla CcstaLs,  mit
di-e  de  nuastire entra.Zabie  cotnpafiero
don  F]Lz  Gonzá’ez Garcta  adininis
trs4ci’  de  LA PlNSA.,  que  pagd  u
tbub  a  la  mue  anteayer,  después
de  una  vida  ejetnpiarXsina  dedicada  a
   a práctica da  las  buenas  obra..

Te.nto  en  este  acte  como  en  ia  con
ducein  de su  cadáyer  a  la  ditima n
?.i&,  que  ttwo  l•uga.r  seguldamenleQ
   e  puso de  anl1leste  da  una  iniea-a
siccuente  e  dekr  justlslxni. que  s  des
   aparic1n ha  pducldo  a1  difundirsc

i    pcd anestra   i1la  la  triste  noticia.
pues  ansiaba 12. finada  cpn  grandes
ifecb:  e  innusnerables  amistades .

aes  u  jtribuia.dls1no  b1,jc don  FéUz.
En  Ja. flinebre  cnIM&  ftgnrabail

much1a1ms personas  de  tedaa  bs  eta-
*es  sedales  que  rindieron  el  pestrer
tbut   la  que  en  vlds.  fuó  nodeIo
de  boudM.

El  duelo  pidencti  lbs.  forntade
pc  el  hijo  dm la  finadas, don  FI1x;  at
coadjutor  de  San  Pedro,  don  I)ámao
R!o Oueto  y  don  Peflpe Requejo.

Sus  deepu  tedo  el  peronaI  d
Iodftooidn,  Adminlsracl6n  y  Labias
  da I*A. PRENSA.,  numerosisimo. acein

.  paamten1  constituyendo  el  flinebre
   *ebi una  nt&trda  manifestación  cte pe..

.     Rettetre.nx* a  nnestvo  qrtdo  iom’
   pdem don FéLix González. Gart1a,  n.al
Sonia a  les  demás deudes de  Is• feueci
di  øedra  doa  Julia  Gareta Costales.,

1   zprn  del  profunde  pesar  que
   hubo de  produ*nm  te.  tiriste  nueva.
   del faliecftnlente.

.      R’,  e. tea , d1e  y  media  de  la   ma-
flaM,   eelet:a’aa, en  la  capilla  del
oeinent&lo  de  Ceares,  una  misa  en
sufragio  dei  sa  de  la  extinta  doña
SulLa Garde. Costaies.

Don  Félix  González Gaceta,  hijo do
doia  JuU* Ge.i’ca Q:staaee (q.  e.  p. d.)
hmiaies  pciitioos,  pricios  y  dern
p&i$utM, d  isa  m*a expresivas gra

quien  pretenderá  eomprarlcs  con  des..
euento,  valiéndose  dci  aliciente  para
los  obreros  de  hacerlos  dinero,  pero
accrnseja  a  tod  que  no  se  dejen ‘ en
ga.ar  y  que  n  los  vendan,  pites ) tic-
nen  un  valor  positivo   real  y  con
elica  pueden  adquirir  géneros  en  los
umeretos.

Examina  la  sltuad6n  y  dice  que
ellos  defendieron la  InduMirla minera..
pero  no  a  ice  patronos,  pues .  aquella
ctá  llamada a  pasar  a  manos de  les
que.  5pan  Imoerla  fructilfera.

Zi*arenta  qu  los  Gobiernos  tengaju
d€sampeirada  a  a  Industria  minera,
mientras  otr4  tomó  la  text1j  gozan
do  prlvlJg1os.  Recuerda  cuando  Bas..
tos  Ilerv6  el  carn  asturiano a  Oataln
a,  para  revenderlo  r  clJ  que come
este  hubo  nmcbcs.

El  tenfliete—diee---no queda  deflntti.
vamente  a’ueito  y  esto  deben  tenex it
en  cuenta   todos  pues   las  bases  de
attegto  ø6!o  tienen  efectivldaI  hasta
fin  e  aflc., pero el  Comité del  Slndtea..
te  hat  que  se  llegue  a  la  solución
definitIja.

De  la  cbnitsi6n que narrrará  el  Qa
bierno,  r  de  la  cual  formará Jfttta  ç!
Sindicato,  saiIdlá  a  soiuc1n  y  se  ten-
derá  a  que esta  fuente  da  riqueza  no
est  en  manos de  ciente  diez empresas.

Hace  historia  do  las  gestiones  ile..
Vadas  a  cabo pca, el  Comité y  dice  qUe

la  mejor  solución  serIa  la  nacionali
zacln  de  las  mlna

IJIrige  un  llasnamieni» a  tedos  1L
dbreros  para  que  ae. a!illen  al  itntL
cate  y  .pasa  a  examinar la  situación
de  les  de  la  €bberteria., dicienlo  que
también  entirarén st  trabaje  con  Igna..
les  benefica  que   ite  de  los  mu!
Leros,  desmintiendo sal  los rumores de
que  el  astuLita flO  se  halLa ueupado  de
ellos.

Be&xnvfrzo  Ttms.
n  1lt1mo término  habla  Belarraitio

Tomás,  que  abunda .n  los  razonamien
tos  de  los  anteriores oradores y  hac
un  resumen de  tos  discursos  pronun
ciados  pca’ ely-OS., dándose por  terniin.
do  e  acto  en  niedio de  grandes  uplau
sos  de  la  enorme conjurrencia.

dM  a  cuantas  pesuenas  se  dignaron
aslatir  a  los  funerales   tendueciór
del  eadver,  actos  verificados  en  la
maMna  de  ayer.

Fué  usi  prueba mnr  .e1ecuent  de)
gran  pesar  que  produjo  la  0ct1Cia 
bitej  araç8do  en  la  mudrugad  dio
ayer,  de la  bondadosiima señora doia
Balbixia  Alvarez  Palacio,  el  acto  de
couducel  de  u  C5&V  a  
morada,  C&ebra& ay  tazc1e con  mt-
nWeo  5fl1P5MItte1ttO.  .

En  la  iijxebre çcomiLt!va figuraban
persona5  de  todas 1a  elas  social,
entre  1a  quia contaba con  gznndes a
tos  por  as  rm.ucha y. relevantes pren
da  pezsona]s  qu  poesfa.

(Rediben  su  dio5oonioo1.do .eposo,  hijos
e  hijo politico do  Ramón  Aavares Fer
ná.ndez,  de  flUEeta’a A5Titatadi sal  corno
lc  dtn  deudos,  la  miteraeió  de
nuesti  sentida  condolencia.  

—          J-I—

•El  iinsterZo  de  Ifl5trecI*n

Adjudicación de las obras
.   del nuevo edificio

POR  TELBlut4C)
        Madrid, 25;  12  n.

E  tenido  l1ugar el  aa&  de  a  aper
tpaa  de  pJiego  pura la  congItrucló  del
tit!VO  edificio  destinado  a  Ministerio
de  jntztec1n  Pdbliqa  en  la  calle  de
Alcal4.  

Bi  tdpo do  la  .abata  aran  tose ifl1O
n  $O.996,25  pstas1  .  se  adjudicó
con  el  ednta  pciE’ siento  d.a rebaja.  al
eontrattat  8evattano  Mostto.

..

.  .  Programa  idtbnado

‘Los fstejos  por I  cuarto
céntenario  de  Camoens

.  kOR  Pitlliosoi1i
  .  . MadzQ   25;  12  n.

Se  ha   uitLmado defiuiitlvaanante  105
fete’o  que  e  ceiebra.ráai con  tnt1vo
del  cuarto  centezairi,  d  Camoena.

Vendrát  . 1  aeatde  de  I4iboa,  doe
conceja1  dos  catedeáticos  de  blcit
bra,  Oporto  y  ‘L1sboa  acadétu!co  d.c
Oinelat  geográficas  arqjjeólogos  tres
Jeq5  del  jérioitqii  lie  de  la Arnila  y
‘Dsantent  4  ia

TÓmas  del

momento
iÁ  GBN.1ROSÁ  OBRA  DE  TODOS

.          LOS A1U9

ab1apoa  que  ny  Aabía  de  hacerse
espsrar  la  visita.  Cuando  anteanoche
11eg  a  nuestra Redaccdn  una comisión
de   Sociedad  Unión de  les  (iremio..,,
hubimos  de  pensar,  antes  d  que  ita-
din  hablara:  «También  este  afta  ten.
deán• gulnaido  loe  poinecit.os anciano..
de  las  Herniiwnlta&) En  efecto.  ,  Los
comisionados  nos  dijeron  que  ininedia.
tamente  darfan  principio  a  su  geatión
encaau!na.da. a  recoger  por  el  pubio
donativos  que  perntitain  llvar  a  lee
viejecitEn  del  .A.siic el  consuelo  de  la
lImosna,  no  sólo corno  una  
riás  que contrlbuya  a  SU  sustento,  lno
coire  ofranda  que  tiene  todo  el  valor
espiritual  de  un  conenelo  en  les  dias
eau!deçn,  en  qu  tan  Intensaniente  se
aora  e1  calar  del  hogaz,.

La  institución  que  cuida  de  los  po-
bre  desamnparadre, ocupa  en  estos
dias  un  fugas’ prcfrente  en  la  aetua..
ildad  locaL  GracIas  • a  esa  gestiód  de
la  Unión  de  lee  GrOniics, •  las  ,  almas
piadmaa  que huibirn  pddido tener  en
olvido  aquella  casa,  La dedican  ene  11-
mosnas,  junto  cm  su  recuerdo  carffio..
so.  Y  asi  sucede  que  icis ancianos. no
carenen  del  regalo de  Navidad,  Ot
preciado  regalo  para  quienes  tan  de
lLenos  han  de  echas  lee  afectos  més
Intimes  en  ina  postrerea  liorna  de  la
vida.  •  .  -

lbdoe  i.  gijoenses,  que  tanta  sim..
palta  statten  por  los  atos  fhies  a  que
se  consagra  la  casa  a  que  nos  .referi.
tr.os,  sabrán  contribuir  este  afio,  temo
siempre,  al  aguinaldo  de  los  pobres.
Que  no  se  malogre  la  caritativa  labor
de  la  , lTnión  de  loe  Gremios.  Es  un
deber  de  todos. SeglIn  nos  dice  la  c
misión  aludida,  la  actuación  se
nizará  debidantenie  por  barrite,  a  fin
do  que la  ediecta  sea  lo  rnáe  amplia
pesibl.  El  lndtstjrtat.,  el  cemaercinn.t
con  su  dinero  o  ecu  sus  artlculos  de
primera  necesidad,  y  el  particular  es..
tó.n  en  el  ¿mso de  cel.abornr  en  ests.
generosa  obra., que  cada  ao  resulta
rnás  brillante.

Y  no  hemos de  terralna.r estas  lIneas
sin  que  rindamos  nuestros  ap1auos  a
esa  entidad  que  realiza  tan  humanita
ns  obra,.  a1an*ándcia  en  su  realiaa..
elda.

AYEND..4R0

Para  °i  pobres  del  Asilo

Nola  oficiosa de 1i UriiÓñ
de  los Gremios

 .lun  24  y  bajo  la  preztdcneia de
dn  FelIciano  Fereén5  se  reunieron  en
ta  entIdad  lo  diarente  ¡micubros de

 Dirva,  pi1evta  tenvooateria
Fil  obifito de  la  rU]3i6n finé el  desig

nar  la  Coml$iOt1E  encargadas  de  reenu
dar  fondoe con  destii!no 1  aguinaldo de
los  Anciafl  Desamparados,  costumbz
tradictenial  e  esta  A.Sodlaioldn y  qge
tacto  dignifica  y  enaltece  .a  comercie’
industria   pueblo  de  Gijón,  que  ifl
distftción  de  cIas  .coaiiyuvau a  t&U

meritoria  dbaa  cual es  1a de  aliviar  y
daio  mt  Poco  dic  abeigo  y  eado  a  los
aaiiado  recogIdos  su  1a  Casa que tan
caIosa4nlhnin regenitau  s  Hermanas  de
1a  Cwridad  con  OeBSldn  de  las  prózi
mas  fiestas  navidfias.

Los  reUeJIdO ofrecieron  su  diaslutere
sa,to   distribuyéndose por  dis
tritos  que  deait1o de  pocos  dIai  darán
ececilenzo a  øus tareas  pez, lo  que es
peramc$ji  dadas  los  santlmlentoa  iox’i

.  5jj    de         contribuyan co

mo  anteriores  aoa  a  ingrosar  la  sus-
cr1po1n,  que .  5ØJj  esta  fecha  quela
abierta  en  miestae di*ndellio clal.
•ia.---:-._lp4•.,.  

4  p2nto  de  DCer1*  iesa  oatdtrofe

Se  incendia urrn refiner( de
.  ,  petróleo

,  ‘OR  TELENO
.         Ms.dirld 25  (6’15 

ALICLNTRI.—A las  once  de  la  noche
e  produjd  un  incendio  en  la  relinoria
de  petróleo  «Ei  León»  produciéndose
en  la  dudad  gran  pénite,  aíite  el  te-
ator  de  qne  el  fuego  se  propagar-a  a
enormes  cantidades  de  gasolina  y  pa.
tróleo  almacenadas  aill.

MiJlagrosamerte  el  petról&, pudo  ser
trasladado  a  otro  depósito y  el  inuflidio
quedø  sofocada  esi  la  madrugada.
,  •JJas  pérdidaa  caalonadaa  por  el  i

nJmro  son  euatloea&  ‘

Actualidad
regional

rÍAs  .11?r.T4s EN  14  PEWUERA
De  La  Felguera  se  reciben  noticias

de  qtie  contintian  sin  interrupción  los
trabajos  para  la  tralda  de  aguas,  qne
fué  subvnnoicinada con  100.000 pesetas
por  ke  enflores  mnaa’queses de  La:.,Fol
guieira.  Se  afiada  además,  que,  megón
los  teonicos,  la  inauguración  de  la
trailda  pedirá  hacerse  en  la  próxima
prlmave  pues  y-a esta  tedo prepare..
do  paia  que  lAs  ta’abajoe terminen  en
ta1Ópes..

 Dicha  Inauguración  ha  dic constituir
un  verdadero  aeentiechrmtento  en  aque1
pueblo  tan  industriad  y  trabajador,
que  ve  de  esta  manora  resucite  uno
de  loe  niáa  lmpcirtentas  problemas  de
la  Vida  de  Ias  pobladones  moderua,s
y  además  centribudré. a  su  progreso y
expansión.  •E!1 agua  es  no  sola.mneute.
imprescindible  len el  ailimenio,  sino  em
infinidad  de  usos  para  las  personks y
otras  neo%idades  caseras,  pero  tani
blén,  en  los  pueblos  industrialeé,  core
tituye  un  lement»  poderoso en  las  fa..
iminacl*es.  Pcmr eso.,  si  siempre  fui!
una  de  las  cosas  más  precisas,  hoy ia
c4recIdo su  iznportancia  n  un  gradi
máximo.  Júzgueso,  pues.,  lo ,  que  esta
traldia  de  aguits  significa  para  una. po-
blaelón  tan  htdustainI  como La  Felgue..
a-a.

Nosotros  nos  csaigratulamos de  eteas
noticias  tan  satlsfactcxrlas  que  se  re
cibein  acmca  de  doe trabajos  de  dictia
trafda  de  aguw,  puestx  que  nos  ale..
gra  e  ver  el  progreso  que  adquieren
tas  , poblaciones . astuirlanse  y  sobre  to
do   lee  modernas  cono  La  aer4
activas  y  descosas  de  isa  P’°’  y
un  engrandeimlentn  cue  ha  de  con..
tiribuir  a  Ja  postre  a  dei’  importancia
a  Anturlas  en  generaL

LTMPL1ENDO  W  1IÍIWO

Pidiendo  1  supresión de
variascargeis municipales

.  Conforme  al  acuerdo  adoptada  en  la
seaidn  de  anteayer,  el  alcalde  ha  en
‘iado  si  siguiente  telegrama al  presi.
ciente  del  D&rectcirio militar:

«En  nombre  de  la  Comisión Munici
pal  Permanente  suplico  la  supresión
del  contingente  pxvincial,  ha igada  se
nitarla,  pagó  por  cii Estado  l)SrCCrlCt
Prisiones  y . shéd!oc  titulares  y  que nc
se  satItagan  loe  descubiertos  paa  çon
la  Hacienda y  Diputaciones  anteriores
a  13,  de  septiembre  pa.sad  y  sean  de
cargo  Estado  pago  de  casa..habitaeión
maesiros  de; Instrucción  publica  para
poder  dar  inés  facilidades  ai  pró.spe
ro  dcsienvoIviniiente .ue  , se  inicia  en
la  vida  muiilmpa.I.—Le saluda  respee.
tuosamexite,  Alcaf de.»

—,

EN  L8  UERUÁNI.AS DE  1L&DRID

Se  va  a  construir  un
polidromo

POR  LEFONO

Madrid,  25;  1115  u.

Dentr0  de  breves  dl  coinenzaráti los
rabajo  para Ja esmfltrndu  del  auto
dronto  de  Madrid  que  se ha  de  levantas’
en  Oa.nlllejaa.

La  empresa cjnstrui  se ferina  con
ua  Capital  de  cuatro  nlUou  de pese-
tas.

Parece que se oonsteulM Un polIdixtemo
en  lugea’ de un  autodronso porque hay
stafloien  lterrQno pera  ello.

       .  

NoVIo er1mgn

Dispara  contra  él  padré,
pero  hiere a la novia

POR  TELEYO*!

Madrid,  25;  2

aUENr.  —  ln  fl’aO0a  diSi Ca$n
po  un  individitio [ajaJ  Mariano  Pa-
nadnro  Ot8fl1a  rdlaciones con  la  jiven
Gilegoisla Zapa,  a  1a  que   oponfa  «i
padre  de  ésta.

Cuando  hoy  ‘egresaban  de  Hnotie P
dise  e  hlia  Martazi9., qu   hallaba
en  el  caipO  triabadanrio, hl  U  dis
paro  »n4ji  el prlxe,  pena  
ro  •ia  hija  reciblanlo  el  tire  eij  una
mejilla  y  falleedendo a  fl**i  del
nitinio.

Entonces  Mariano  ,olvi6  el  arma
O0tita  el  ntlIsrno5 nt1.

EN  GIJON
Cirøalar  de  Álioafde  a  sus  con.paiews

de  Astariaa
El  alcaide  de  Gijón  ha  e.nvjado a

sus  compaZcros de  i.  provincia  i  eL
gtente  cartar.clrctSLar:

«MUy  sefior mío  y  estimado  compa
hero:  Se  apreximama lea  fiestas  de  lea
P&scuaa de  Navidad,  que  evocan  alero..
P1’e  1c  recuerdos  gratos  de  las  horas
feIlcs  del  hogar,  en  que  reunidos  te..
dos  ice  que  nc  unen  por  los  sagrados
tlncuios  de  familia.,  se  ha  consignado
fervorosa  devoción al  alaste  y  al  amor
reciproco  eILtr5eod05 con  la  mayor ja..
tenaldád  que  oldese  al  Innatu  tarifo
del  alma.

En  este  aZ,  se  verán  muchlsinios
de  nuetree hermanee  ausentes  de  nues
1ro  hispano  solar,  defendiendo  con va..
lentfa,  y  heroicidad el  prastlgio  de  Ea..
pafia  y  su  bandera5  en  el  ingrato sue.

*o  africano,  y  en  sus  hogares  se  afio..
zará  al  ausente,  sintiendo  el  dolor  del
lugar  vac.k.

Loe  que  lejos  de  rscmtrcu combaten
en  ta  iiíboepitaiaria  zona  de  Macrue
cee,  rerdarán  las  heras  de  felicidad
tenidas  otros  afice,  sentirán  la  triste..
za  de  no ver  ni  el  cik  ni  el  sol que
cobLja,  nf  trozo  de  terreno  hispano y
han  de  poner  en  sus  labias  una  pie..
garfa  a  Za t;radlein  d.c las  fiestas  fa..
millares.  ,      -

Hay  que  testlmon1aa’ la .  adrIraci6n
y  e! xueuerr1m a  fc  au.senteá que ofren
dan  su  vida  por  La patr4a.  y  ca  estos
dIce,  al  sufr  también  de  la  tradL
eidii,  haLr  a  nuestirtis soldados  aJgtln
otqu1ø.,  que  aunque  su  valor  mate-
rial  sea  peq’uezq, sea  la  repeseuta
oifln  del alaste  y  cairifio del  pueblo es-
pafo!  para  sus  hijos,  como  1a  más
alta  ofrnda  pca-que es  e!  motivo pariL
llevar  el  elraro  Se  nda  la  nación  a
todos  sus  diefenscsea,

.  El  Ejército  est4  frsrmdo  por  solda..
des  que  pertenece  e. todos los  Áynnta
miezitcn  de  pafla  y  por  ego  esttLs
Oarpca’aelones se  aprestan  a  organizar
e’!  Aguinaldo  del  Soldado,  con  ci  rna..
370r entusiasmo,  SIioTIdO muchas  las  pro
Vin!as  cuyos  Municipios  han  contri
buido  a  tan  simpático  fin..

Gijón  ka iniciado  para  dicho  AguL.
ua.Ido  del  Soldado4  y  con  destino  eJ
regbnlento  de  Tarragona  y  astutianos
hospitazados,,  una  suscripción  p01 di-
ca,  que ha  encabezado con 2.000 pese..
tas,  y  de  la  que  piensa  destinar  un
lo  pca 100  para.  el  mutilado  de  Af r1-

Para  que Asturias no  sea  man-u que
otra  tegiones,  espero  que  ese  patrió.
tico  Ayuntaardento  destinará  :ilguna
cantidad  a  los  fin  citados,  y  si  lo
desea.,  dejándole  en  conipleta  libertad..
ptlede  remitir  la  cantidad  que  esti.nie.
oportuna  y  para  los  soldados o  regi
mientoe  no  tenga  a  bien  seflal.a.r, dg.,
nifioánloie  que  pondremos  toda  nuca-
ira  voluntád  en  cumplir  lo  que  nata..
de  n  ordenen.

tOon  este  EndIlvo  me  reitero  suyo
atento  a.  a.—Enriqv.e  Zssbizjaga.»

ES  b,!dO  sobre  circulacIón
EL  alcaide  nos  ruega  que  recordemos

al  vecindario  la  disposición  de  su  fi-
timo  bando sobre la  circulación  por  las
cai1ea   fin  de  que  tanta  los  vchlcti.
los  ccsna los  peatones  lleven  la  dcxc-
cha.,  pues  de  lo  contrario  se  adepta..
rási  enérgIcas  medlde

Ilainbién  se  coloeaán  en  distintos
putitt  de  la  población  flechas  indica-
dare  de  la  sitada  dispos1cIn.

Labor  eanittirla
En  ma  hsapeecionoe zealizadas  ayer

en  los  Mercadee pfblicce  por  los veto..
riuartea  municipales,  fueron  decomt
andes  25  kilos  de  bacalao cnt la  Pesca..
dcata,  que  no  estaban  en  condiciones
para  si  consumo.

Para  gastos  de  festejes
La  Aioaldfa recibió  ayer  500  pesetas

142  ‘que  dice  el  pad-c  de  un  soldado.

•51  geordémonos del  soldado que  le...
cha  en  A.frjca  por  el  honor mmciona.l,,
en  las  próximas  fiestas  navidee.s.

Bueno  es  que se  le  tieng  un  recuer
do,  que  nuestra  gratitud  la  vean  en
algo  práctico,  en  algo  umaterial, mi  aL
go  que constie  art  espIrite  y  su  citar
po  Cassino y  agotado,  tal  vez ,  por  el
china  lnheepitaie.rio  y  el  constante
acecho  de  vigilar  por  la  vida.  expues
la  siempre  e. la  traición  de  un  rifefio.

Pero  en  Africa  hay  miches  gijone.
sea.  Algufnos de  ellos,  destlnadee a. los
reglizilentcs  de  guarnición  en  aquellas
pIazas.  y  gijoneses  llenos .  de  nostájgL
oca  recuerdos , que  acaso  también  aspe-
ran  el  obsequio  de  sus  hermanos, de
sus  vecinos,  de  su  querido  (lijóm

Porque  en  las  poblaciones africanas
a  donde fueron  destinados a  servir  a
la  Patria4  secases  de  población  civil
y  nunterosas  en  el  orden  militar,  pue..
de  que  ci  aguinaldo  llegue  espiénildc,:
mas  para  lete  soldados  gijoneses..,
«inc  es  de  su  aijón!»

cbmo  padre  de  uno de  i  que  allá
están,  y  recogiendo  el  sentir  de  unos
cuantos  gijoneses  que  en  Melilla,  Te-
tuár;,  Couta  y  Larache  pelean,  dejan...
do  orgulloso el  nombre de  esta  be-idi-
te  ttazra joveillanlsta., yo  creo  que  esos
soldados  merecen  también  e!  aguinaL
do  de  su  puIo,  de  su  Gijón,  de  la
ti€.rra  en  que nacieren.

,Asf,  pues,  que  hasta  ellos llegue, el
rEcuerdt  de  sus  hermancis, que  será,
en  medio de  sus  fatigas  p  penalidades.,
el  báLsamo que  les  consuele  y  haga
•crecer  el  atnor.y  carifio  sil  Gijón  de
•sus  pensamtent,  a  la  Asturias  de
sus  ideales  y  a  la  Espafia.  que  con
tanto  tesón  deenden  dei  enemigo tea).-
dos’  y  cobas-de..—Mar  lino.

2v  OVZWI3O

SaUsfacøión  del  Gobernador.

SOgfin, nos  participe.  nuestra  Re<1ac
ción  en  la  capital,  el  0*bernador  se
ha  mostrado muy satisfecho  de  la  cern.,
pa.fia  de  los  periódicos  en  pro  del
«Aguina)o  dat  So1dado»  y  ba  dado
órdenes  a  lee  delegados  gubernativos
para  que  éstn  resulte  u.u  verdadre
éxi

EN  POL..4 DE  SI.gRO

El  gm&inaMo del  Soldado
Llamamnoe La nieolón  de  quien  co-

nilesponda pa.ra  que  si  se  ha  de  hacer
algo  en  oleequio  de  smestros soldados
que  pelean  en  Africa,  no  se  difiera
esta  labor  por  más  tiempo,  pues  están
ya  muy próxImas  tas  Navidades . y  los
trabajos  dio organización  llevan  tiero..
po  y  serfa  sensible  que  Únicamente
nuesh-o.s soldados no recibieran  el  agui
nalda  y  el  consuelo al  saber  que todos
sus  cxmvecinos están  espiritualmente  a
su  lado.  ¿Qué opina  de  esto  al  seflor
La1da..  .?  ¿Por  qué  no  toma  él  la
iniciativa... . ?  El,  que con  tanto  soler-
ro  llevó el  21  la  suscripción y  envf  de
dcinativc&

deterininó  sil  nonibrantiento,  de  que
ayee’  dimos cuanta.,   favor del  doctor
don  José  San  Matrta  para  deseanpiofia4r
aquellas  funciones.

Za  Junta  PerIo!af
Para  hoy,  e.  aa  dina  de  la  melle..

itam, ha  1do  cczzwoead.a la  Junta  Peri-
e14  de  la. riqueza  róstica  para  come..
ter  a  su  examen  y  a.probactóit.  el
Apndic..e  a  los  amillare.mieatos  del
alo  econfmico  próximo.

De  no  haier  uhiniero suficiente para
celebrar  sentón,  teudr  a  jugar  de
segunda  convoea.tcia  a  las  cuarenta y
octo  horas  siguientes  a  la  misma hora.

-—          .-.-  
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.  I1  mitin celebrado ayer  eñ Mieres
por  el 5indictó  Minero

‘,titu’i’    nejucUente

L  AGUINALDO DL  SOLDADO
-54-   -

Asturieis  se  prepara a  organizar
.  debidamente este homenaje

gran

GIJONESES

SOC1fDAD
Se  encontraba ayer  en  Gijón ci  ge-

rente  de  la  Fábrica  de  Loza  de  San
de  fa  cxspafila  de  Tranvias  para  lçs .  Qjaurl,  don  Fernande  F.  Lad.reda.
gastos  de  lee  festeijos organicaclos con  .

objto  da  la  visita  del. Prlncipe  de  As-   de  fl  SOfiora e  hija
turEna,  y  confcirnie a  lo  convenido en .  Manclita.,  regread  de  Bilbao,  don Fran
la  Asamblea  de  entidades,  . CSOO  Perelló  inspector  general del

U-aa  renseneia.  ‘ BanCO Hispano  de  Edificación.
NUZtrO  estimado  amigo  el  reputado 

galeno,  doctor don ‘4umardo Suáras  Te-   A  D D C’ M !  A ES  EL  DIARIO
r-res,  ne  participa  que be  renunciado LM   U L F4  14   E  ASTURIAS
a  la  plaza  de  suftdelado  de  MtdIcina DE  MÁS  AMPLIA
del  distrtto  de  Otlenta,,  cuya  resumida   14 F O R MACI  ÓN



AVLES
Leti  de

Il  ckiintiaigo dejd  de  exLtir  repenti
 el  vIrtuoso  sacerdøtq  don  Ma..

miel  Suérez  Oadavincq, sochantre  de.
Sn  NIcQIán y  peroona  qun  gzat  en-
te?e x1catln:L3 de  an  ,opiida’idad  y
Sinpat1a  !

NtL  en3   BU  azniliaa’eh.
 1eZad. DJø a  luz  cou lXdn fali,eklad fa

pca  . da nntxn  entinando cimigo don
Beenaa’d1no Oatega,  oftciwl de  Contadi
rf  de  e  Ayirnaag  -

—4Maaeh  a  Madrid  nueata’o osttina.
do  convecino di  ex  a1oaid  don  Javier
3untel  &i  Mnrt1nez  renaa.

1ioo  oral
aLra  I  din  10  dci diienibre  pr6i-

UlO id  anunciada  la  vista  en  juicio
 de  te. cansa  aegniLla pca- este  Juz..

gftdn  d  .nstrvce1n  contra  EloIna  Mu-
i2  Garnn,  dr  adnntado p  lesiones.

‘a14aa   aobrescida
[  Audinícia  de  OvJede  ha  sc1lne-

seidsi  l  cauan  inntrnfda  por  este  Juz -
gado  ds  pn4nznes innbasieta contra  VÍc
tcg  Fesdndez  ]:glest&s,  de  Sanviago
d.t  1 rç ezt,  Oasfrmfli;, pon  tenencia
indbida  de  &iina  de  fuego.

;  Morurnto  do  arrebato.
Lfl  a  inaflasia  de  yex  y  cuando

Ius1tabn  por  la  calle  de  Llano Ponto
 una  de  Jos iaanvias d  línea  a  Salinas
un  Joven,  saiindce  de  la  acera,  se
axrojl  al  paso  del  veMcuio.

Ekn’  fortuna  . cii  brasiviario  que  con-
duiefa  el  rnoWr se  did  cuenta  del  acto
ieatlzado  xn  nl  javun y  tuvn tiempo
eLifidento  paaa   i  tranvla,  cvi—
tanidQ cisf  mia  ecguxa  desgrota.

Sogu  paes  ae  tiratt  de  acto  z’eaiL
zado  cr  wi  Lndtvduo que  está  e4go
er3u1’bade

LTtiin  trtbtto.
1t  ia  affana  de  ayer  tuvieron  u

ge  ic  fuuna1es  pc*r cii eterno  descae..
Eo  dci  eirna  del  popuiae  y  virtuoso
aacerdoto  dccl Manuel  Surez  Cadavle
co,  ue  durante  tanix  afios  fué  so-
chanire  de  1a  Iglesias avilesinas-

,.&  tes  act,  ast  cdnlO a  la  con-
duccldn  de  sus  rezte  nnrtates  a  la
tlithia  neada  asistt  nna  concurren-
c1  incontabin,  quedando  as!  bien  de
manifles  lea  generales  simpatías  de
que  dIsfrutaba el  fencoide seflor.

4atro
Hoy  se  cur  el  prilmer  a.aLverss

rio  dejj aLDUt  del  que  en  vkia
sa-  iluni  do-j P€dnrdco Fernández Tra
p  fu  srebar1c  do esta  Juzgado de
Innhniecin.  -

A  ve.opde.p Oetn luctuosa  fecha rai
teranir  a  au  ferM1a  nUeStrc sen-
1do  pam

PRAVIA
,   Ve eoatel

SsJ1ejtan  pena  a  HnJana  nuestros
qurij&  anlgos  don  Oncre  (‘barcia y
el  doot   Párz  Aaa&

uen  visje.

Pat-sa ü1rddb,  des’  Sa.ntoe Cueto.

Se  enpijjnjn  fuera de  peligro en  la
enftrp  que  le  aquejaba  don  José
Rmin  Mouta.

Sai&d pnra  V1esicia  el  escultor  don
Veiaaaclo  Marco  despne  de  haber  las
talado  los  des  hermoaia  ctablc  de  la
capilla  del  Canmcn  en  la  iglesia  pa-

VLLAVCOSA
 frrwat,-U  Ucre&Villavicwna

4  pes&r de  od  k  o$iniJ.snice con
que  fa  opiniu  ve  cate  asunto  de  tanta
la$cendencia  paea  la  vida  de  Vilavi
rdose.  y  xaLøejOe  iinftro5es  pae  donde
ha  de  pasar  , i  ftocarvit  de  Lierea.,
le.  oxperienela  nas  &Ivierte  que  es nc..
escalo  exLcwuzae Ia  gestiones por  cami
os  nAa  rápJdos y  eficaere  que  el  de
los  viedos burocratismos  y  expedientes
re.tardatwrios,  cua.ndo  lo  contoaprodu
conten  A IUIItIIen per xnup1etcL

.  No   bastante que la  mucha y  bue..
na  vdiuntad  que  oci  el  proyectade  Íe
rroe&riI  asta  poniendo  ci  Director  de
los  Ennmier  vaya  gauan&  terreno
de  dla  un  día  y  reseivicado  i.ncouve
ajeados;. en  paiecine quq  la  opinión jata.
resada,.  las  fuerzon  vivas  beneficiadas
con  el  royecln  axTianen el  honibro  a
la  pesada  carga  que  lleve. encima don
Autro  cbeotLas,  a  fIn  de  hacer  más
fáci  la  x-ealizacin  de  la  citada  ola
que  tento  ha- de  beneficiar  a  estos. con-
cejos.  Y  lo  más  rectq,  do  eficaz  p  de
cí&ivo sesLa convocar 5. une. .Aambtea o
reunión  de  la.s fuerzas  vivas  de  Villa..
viciosa  y  demás  Ayuntanvientos  latero-
sacies,  a  fin  de  nombrar  una.  Comisión
oncaogada  de  llevar  a  los  Poderes Pd...
blioas  b  aouerdc  de  la  Asamblea en
este  capital  asunto  y  gestionar  directa
y  pesonabnonte  la.  znalizaeión d  esta
bnporbantisiana  mejora.  Y 4ecimcn esto,
porque  a  realidad  y la  experiencia  nos
están  eus€dianUo a  dismio qun  sólo  de
esto  incJo  pnedon  realizaese  Mellaren-
te  lee  adracione.e  de  os  pueblos-

Rilbadesella nos  ha  dado  reolentemen
te  izn  qjemlo  pinunilale en  este  seat!
doi  Hay  que  flewzri, puee  nuestras  ne
casidades  y  nuestras  quejas  a  los  Po-
dores  PllblijCOS a  fin dé que las . recojan
y  zic puedan  bacerse  los  olvidadizca  o
que  no  puedan  singar  desconocimiento
de  los  prob1enns  vitaJ  de  un  puebEo.
Al  mismo  tiempo,  la  inisam Comisión
pocla-fa gestiesiar  cal  Madrid  la  cons—
tciiocidn  de  una  nueva -cárcel  para  Vi-
flavicisa.

Si  no  se  hace  as,  seguiromos  alem..
pre  en  este  ismentable  estayicamiento,
clamando  c  vano por  mi remedio para
nuestras  necesidades públicas,  culpa  y
necesidades  que  no  se  pueden  achacar
más  pie  a  nuesina  apatia  e  indiifereu

rTia  euscri  8ísvpáticd
Nuestros  distinguidos amigos don Luis

odt1gue  don  Ernesto  Esilbledo y  don
Josó  Joneo  Bedz—iana, han  iniciado
una  swipeisi  popular  con  el  icabie
procedr  do  rogafaa- un  estauderle  a
la  Sociedad  «Unifin  Villaviciosa,  Co-
langa  y  Carvias,,  de  1  Habana.

Fioabeza  •la. suscripeida  los  Ayno..
tumientos  de  los  tres  puebles  mondo
2ado5                          -

zata  suscripción  popuLter fué  mny
bien  a.cogkia,  ofrocién&sse  expontásaes

bke  a  bqrdaz el  c.scndo de  los  tres
concejos,.  que  co de  esperar  constituirá
una  laber  delicada  y  prbneroea.

Se  advilarle que  las  entidades  pase
den  contcibtdr  con  lo  que  bamsamente
quier   los  peatinuiares  con  una
peseta  sola1n3ente, para  ue  dicho obse..
quio  ea  sabuirade del  mayor 
populam  •

4ci  Ul’aC5ó55  enutinila  abierta  en
el  pnridico  local  «Pam y  Paz».

s  ieoesris  a  traícl  de  aguas.
Repetida  vec  aemos dicho  en  este

purdiLpo  que  uno  de  isa  protiemas  que
esAs . pncooupan  a,  alaestra.  QDrperaci
nairnivipal  •es la  ra1da  din aguas,  pues
*xlnstituye  el  eje—çodom  decirlo  aif—
del  plgrc.ao  y  biünesthr  das Vll1avicioa
y  su  concojo

Si  el  aaiaauitiaJL  de  Rozadas  no  ha
ciado  el  uitndo  apeteeldo qu  se  cepo-
raba  par  carecer  las  aguas  de la  po-
•tabiiidad  necesaria  (exceso d  sustan
cian  caicáreas,  sao  has’  diro  remedio
que  aprovechar  las  . aguas  de  la  villa
por  me1jo  de  mi  guan  dqpósite  y  con
respectivos  grifos.  . .

La1te  un  gravo  conilicto  el Ia  que
sO• acesitle  et  .celiaje  , queramos  o  no
es  necesaris  duiar   a  Viunviciosa  de
aguas  en  abnndaresta.

Estudien  todos los  concejales. a  con-
ciencia  el  aauuto,.  y para   r5o.1vrio  con
acierto  y  prasatitud  tendeá.  a  su  lado.
como  siempre,  a  la  opivión  pfibllca.
y.a  que de  la. ediución. de este  pnobiensa
dependo  también  el  aAcaiata±dllado ga.
neral  de  l  locatl±dad, cuya   realiza-
ción,  por  lo  deficiente  en  que  se  en-
cuentra,  también  venimos  clamando
con  1nselencia.
‘1n1nmmfflImI1mTu11JuOUD9nPmmnunnh1ITsmnDlmnh1nnn1mllmtmnn
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INFESTO
Letras  de  tato

r   ntva  dhsgraeia  vieno  a.  numen-
.  tap   inpaenøD dolor  que  aebuaiImeat
pesa  sobre  la  stiarsda  faflsWáa de  nu
ir0  tonas  afltigO e1  activo  ecixereponsal
admisisteaiivo  de  es  diario  c  Infles-
;to  don  Adolfo Durán.  Palpitan  alba

a  iameu  peas  prodmdda  por  la  re-
ieato  péixbda  de  u  qeerido  hermano
Agustfn  y  a  de  eq • padré  po1fttc  don
Antevio  Piernes,  uuevqmbnte  ha  veasi
do  la  Paje05 5  enseOrea  de  ente be-
gaa  complacésd  en  SU4flacitLta-r el  do
lcr  quiS aÜn les  tubarga  con  la  telele
ancua  del  fai1eOImIOJIIJto d0 -stj  herniase
p-ol*oo  don  Restilube PIeames  ocurrido
a  Bahfa  Bianca  (Repflblioa  Argentt
na)   21  dil  paado  septiembre,

Le  a*preus1i   la muer
t  al  jovea   a  lo  32  anos de
edod,  0u52vi0 todos su  sfaaje  y  ence-
gIas  las  Oonagraba  po  15tero en afluel
psis  a  ceptiuletasne una  buena  pe&dán
noetail.

os  asociainaos el.neeraaneuite al  duelo
d  tau  estimada  famil&S, y  enviamos
nuetr  pésame  flJ1áS flhlfb   sD  ape
nadq  hesinsanos  dcdia Rraaiclsca de  Da
résa,  dofia Javiera  don Jcséi  don  n
tonto,  doe  Nteano  dni  Alfredo  ydon
Alberto,,  calcas seta  ltliiiini.os aaseates;  a
nwentm:pertieuIsr  apgo  don eLdcdfo y
demás  fanriliaais.  .

.iDesea2ise en  p55 8  i°’O  den  R
;iibifto iernes!

Ha  cansado dOJOrOeS. 1!npreøixs  en  os-
tu  villa  y  am concedo el  lrdgio  y  fatal
accidente  auteznovijista,  ocurrido  en
Mansilla  d.  la  Mula5 (León) ,,  e  el
cuy   a  vida  el  oompetenth
proCruqnior  Jo  Tr4banaies don Ansel
mo  Rod.vigucz, persona  que gozaba de
gieraf  esti3iOida  Y  a.piscte q  
este  CQflcOj0 -por  us  grandes lobe  de
oabaflerólcjad  y  po  su  cerdotr  afabid
y  servioiajl. En  el   rqsall6
aortunadnaente  liceo  su  hijo  don  Luis
Rodrguez  que  1e  aeompafiaba.

¡Descuiare  ej1  paz el  ro-potable seifior
rdon .  Anselmo  Rodidgne,  y  dba  5t

distinguida  fSmiUa  1  te8tiinoteo  de
nuestro  ni5s  sentido  pésame  por  tela
irreparable  desgracia!  ,,

‘  .  De  seciedad
5a1J16 Paaa  Gdid,  a  doine  teasIad

su  roddeeiclO, di  rico  propçielarlo nuen
fra  bu  smigo  don  Manuel  Martisez
Hueste,  y  cii  distinguida  fam

—Salió  para  Vigur  en  curo  perto
epabarcará  coj  atiarbo a  la  Argentina.,
la  eeora  da  Viaei6n  Peláez  de
Furnéindez,  en  unión  de   hijos.

.  f—SC  encuentra  pasando uaa tempoila
da  cia Soteondio  Ija 5IflPO  fior1ta
Glotia  Dslriu..

Deteflidog
Por  fa  U15dta  civil  de  oste  pujaste

ha  sido  detenidos  los  vecinos de  Ocr-
das  UJYSMO Rodxfguez Aridiello  y  An
‘tonto . Av&5 Lu  pez. IvibeD hoc.ho va-
vio5  diDcros  de  nrnaa do fteg  canten
su  convebat  Manuel  Ldpez Rodrfgoez,
quien  atortuaadamnnlte  zesult6  iJnso.

Eios  detenidos  uedaroa  a  dtepICi6U
djei  Ju.zadc.  .

:E1  rnT  en  01  
Hoy  no  e  ya  la  subidja de  la  caz’

Ile  Y t  caL  4111 i  eaoaez  dd1 e1te
d0  taai  causad celas  por  ]as  que  tense
zae  qsie  pagaz’ cebo a  tras  pesetas el
iiitro  eon ostos unos pez2NIn1ta  que $8
isa  tesea,  ta4ut» pa  1es de  arxI3a co-
eso  Pera l  de abajo  y  d  loa  cuales
no  ns  vaJnie  a  ocupar  boy  porque
oslasnos  cenvaseldes de  que  €4 abaratar
nIento  de  1e. vida  vcaadi’4...  vendrá
por   pl5O  COJita&.

Nos  ooupczno  hoy  d  l  cclObL1mbvl-
la  lasa eapata  que  lst  y  qu  tan
srrsigzsl5  oste   xmetro  puebl,  del
cecaadeJo  teaudei  que .  ccsmet  con
el  P$Z  15110$ 10  bafl  coas  di  ma’or
depcaro• l  mtmd  y  otzvi  yal1éndc
de  procodinsienIr  muy  a.giutsD$. n  la
balanza  del  alta  y  baJad d  determlnar
doe  at1cul  de  Pri4DSera Zsece8idad se
ompleaja  procodjimjente mu  bábilos pa
ra  d)Efraudar.

il  iada  ccostmlLdor se  molostae  en
repar  los  nrt;icu1o • que  adquiere  y
denuncicira  cuando  ét05   eneuonti’asa
1dm5  de  psoss O  Se  comalia  Jos abuj
sos  que   de  cuate0  deprees1voe  la
.dioteiaj1  cometen.  

Vasta5  vce  ocuri’  con  cidIltos  ea’-
tlcuos  cii  CaSO qu  vamos  a
Una  de  la  aasucha  revenxiedsxra  de,
pescado  que  imiein  te  P°r  ‘a  villa
vdnde  a  determinada  sefloxa, cierta  can
talad  de  Isile5 dic peecado  peami  a su
prcreneia  cia una.  1lnja de  am
gro  . mal  oiiente  paga4imdo r&igioea4naco-
te  lo  que  se le  exige;  eolo CoU .lxyxnaallo
eta  ha- flianzj  sospech ci  la  sefloa’a  que
eStaba  falto  de  pescb   Para  COt1pro-
barIos  solicjit  u  llapase en  iln  tabJo
cimmnujto5 y  cual  no  rin  su  esonibz’
al  ver  que  bis  killc  d  J-a revendedera
de  oea’rs  se  enpo  solamente  d
9Óo grama  €ceasc  v1éndos  eStafada
en  100  granm  por  cada  JO.

Es  prosIa»  puos1 que  aunateas celesas
autoridades  llamen  a  caPitulo  a  astas
a’evendedtxra  y  :lea hagan  compznddr
que  no  bioy derecho  a  ctafer  al  pfibli
co,  coínitziastáudo1e lo  pa  y  erigién
dolce  Ce  Peco  más  de  higiene.  Se  bu-
pone  talmiDtén pca’ parte  del  consumti
dos’  que  éSte repeSe la  uaayorla  de  los
srbXculha, y  el  que  enuñtee  alguno
falto  ci  PD  1iO  denuiniele el  caso  y
el  que .550 Lo quiera. baee   que  con
tlJtilte  hacIendo  di  pcimo  puce no f sil-
teba  flS  qiii  enxstna de  pagarlo  todo
a  Po  de  aros  eonslnti&nnssm5 oza que
nos  nobasan e.  el  ZO.

SAMA DE LANGREO

tiliA ilt AllOROS &[ llAtitO O IJff.
SAMA DE LANGREO

Se  ha éncargado del servicio da la Caja
de  Ahorros del Banco de Gijón, en Sama
de  Langreo, el cofoerciante de dIcla pla
za  don Mariano del Campo.

MIERES
1:4  coinpaía  do  Mariceno Beu

Con  la  hernxnisljma  .  zarzuela  E1
P&iaa’o  zu±»  y  el  -chispeante  sainete
«El  nklo dei  pirinctpab  d.ió cd domin_
go  por  tealmjhL&la SIL  atuac1ón  en  el
coliseo  de  Novedades la  relaMe cenpa
fila  de  zarzuela  y  ciperdta que  dirige
el  gran  aetz*  Mr1ano  Beut.  La  crltL.
ea  attun  caique  caz  astee  mcxmon

Nm ,,ww

tos  ateavlesa  ia  villa  dja M1rres resl
zuncho  publico  el  leatrq  y  toias  as
funelon  se  rcpiresentaz’uj sin  la  anL
amaeldu que  a-a  de  ospcrar  ‘

Esta  . compjaZIa. ha  sido  justamente
elogiada  y  en  especial  la.  acinaclón de
su  diILre1otca sefiqr  Beut

4pa1ra  de  la.  acabada  labor Llevada
a  aso  por  todos  ice  artisita  en  las
ohvia  representada,  fueron  puesta
deten  con  lujoso  vestuario  y  u.u dccc.
rado  magulfiem

 Tenemos  entendidr  que  ci  aecr
BenI,  antes  de  terminar  su  excursión
por  Antua’tas  iverá  a  Mlerea  AsI
lo  deseamos s  a  ver  si  para  entonces
tteia  más  suerte  •

‘  pe_
legra  en  estos  momentos e  hogar

de  nuestro  apreciable  sianigo el  laitoil..
gente  amptcm3d de  la  FábFIOa do  Mio.
res  don  Ocen  Laceare la  presencia de
una  heemenislha  bafantita.

uvinam  a  los  ventueesce  padres
maestra  fe.ttcujtae1n

IPara  tierras  de  la  Argentina  ha ea.
lido  nuestro  hupa  amigo  si  joven don
Prancisce  Pea’náaadez

Feliz  v1aje

NOREÑA  .

4  ba
Enea  ealido  para  la.  Habana en el

frasatiántico  aCujba». don  Justo  Carba
ja,  don  Jocó  Coluziga,  don  Mario
Olay  Fernadez,  dqn  Aquilino  OIay
Junquera  y  don  Joaquin  Rodrigues..

Las  daseasuos huesa viaje  y  grandes
&ike  en  sus  empresas.

Matrimonios
Nuestro  apuecinbla  amigo  don  Va.

lomita  Piiueirq  Mease  y  la  simpática
sefloriba  Jcefa  Conga haa  contraldo
matritüsseiio en  la  igleslÁ  parroquial
de  esta  villa,  II fl  la  capilla  do  Mira—
ficamos de  ceta  pannoqasdaj, el  estimado
;joven  don  Robudtlano  Aicinso Alvarez
con  la.  cijgraciada Seflorita de  la  Carne.
ra  (Sieso)  F41v1jr VaJiina

Próximo  cntacc
Han  sido  tlefdjas en  nuestro  templo

parroquial  ej  der:zingo pasado  les  amo—
ziestacionce  WiatÑnoniaies de  la  diatin..
guldia  sedicitlta Ra.mona Rodrfguez Bus
tele  y  pundonoroso  ccsnandante de
jnfterja  del  Tercisi don  Canitb  .áJou
soVega  .

Con  tan  vezatuircao arelilvo los futuros
c6ayuges  lacia recibido  mimerosos y va..
licecte  presentes  y  lina  sido  objeto una
vez  más  da  lneqadvreaa  muestras de
singtttaa  apeecio  con  la  visita  de  SUS
numerosas  am1stad  que  han  acudido
a  tei1mterJas  la  enhoi’abneina.

Le.  loda  s  celebrará  el  dfa  8  dei
pr6xiano  mos  de  d1eiambre.

Dø,ocl&ad
‘Bemen tenido  el  gustd  de  Saludar a

nuastro  bties  &mLlgo don  ureujo  Me.
néndoz  I’al&c1o. quien  en  cdnspaía  de
Sil  esttinadiasefica’a  don  Sabina Caz..
bajel  pa.s  QL din  del  domingo stre
.nosotreS.
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Por   a  .a  cnswa

1:?I   h  ,-1        r   ¡
Lsi  .JOuerflQtOr  SU  pene

pUD11CCIOfl  de «La Voz  de
AviIs»

El  gobcíador  aiij  a  1o  petio-
dt:  qto  laba  svsp.endido l.  publlca-.
oh3  de «La  Voz  de  .Atm1ia  po  des-
c be iaca’  a  1)  cnra

íiaii  €  •gJiwl  qIe   
d0  odoprba.  incdidae   -•o-  pero
tLaM)  O  ?    rb1’orLclo a  1  COflL
‘leraion  ‘i  faxliadajc1  q1e  fueron  ea
orrna  de  liclucta  ,o  •t e  Ci  ‘el caRO (
11O  12  X4t,  (LL  ii  iaJofl  l  to-ata;a-

dr   -  ‘  -Xnb1dfl  afcr    i
m  1eudo    ObrUX          e .1 • •   Y        .

-     .4G—.——

E’  L&  1JNIVEE&DDL        —:-—

1   :‘   •i  y  t        +    r’
L2  i€SilVIuu  ue   na  -

tiIini
A  las CUZ  y  med.La do  l,  mafiana  d

ay(Ir  so ‘collYD. €u  la  oapa  de la  Un
V3Iaida•d ua  so.2enrno ia  rezaJla,f pa
oa  o1nniaizar  la  eSiViÁ:Iod de  Sana
atina  d  Ua3dxfía  Pazrona de  to
doc  1c  ahni€ai  de  coceJlana
oficial  d  Disfidto  lJnvty’tnrlo

Al  o  asL  ia  eztgua  y  eprieaen-
taci&i  del  cEaucitro de  Piofuor  d  la
tLnivcocidad.  Iithtui»,  Norma.lee  de
Maet’o  y  MOJcr tta  Y  cnala  da  0-
nca:oio.  

La  rcprentaoidn  Oeoolar aIib1deI fué
p]juT caa     

De  eenir  asf  o  ard•ard  mucho  en
deapareeer  la  tradoionaii  fieba  que

tanto  cpiaüdcr  rti  en  otro  Ü-
pos.  

De  tYdO  •modo  preÍzb1Ø  2T1a  Ç4JrEdaar  a  eoniiüir  biáudoJa
 h-a  ahora.  .

‘  ----  —.ç—-—-——---—---—

1 OTAS  M1LITAR1S
tat1ficae16)

Sc  ha  eond.do  L2  lc  tificacijri
 de  1200  Peetao  aI  li:toi  de  Iii

faritera  doj  Franesco  II5pe  aba
dci  Rogm4ioito d-l  Wncpc

El  Oon3jo Supremo ci   oci  i   M’
 ha  oncodhdo  la  pkJuOU  flu  u  dr

200  pcas  a  dofia Ma,n  Eamona R
drgoe  GaTo  v&;1aia &  CastiiopdI
vda  de!  (Jomato  de  Guerra ioi  Me
laii5o  Donilnguez.

DCStIflOS
Ha  aid  firtnado  ]is  siui’eutes  dea-

•tbioc:  don  Jaa  MU  MerIo

dca  Gobicano M1tar  de  Ovodo  a  la
Cap1tana  General  d  la  pn€a’a  i
gn.  

TenLent  coronal do  Lujn GUUrch Ji-
ninea  do a  Oaa  dro A1hI’&Z al  Regi-

 d  Tearana.
inndt  don  Jo  Vcer  iVlndez,

 BatalkSn erpediionario  del  Prne-
p  a  :djjO.h1j  de  la  ‘4rnera  región;
don  GiLamA.  Novo  TabaliIaai  de  dia
pnW  de  la  sexta regidu  nl  bataildu
expodicionao  dcii Rrncipe.

Caboa de  la  Gnalia  Ci-Vil  &n  Jo
Péic  Mar1n,  dio  1a Oornandaucia de
Ja   la  do. Oviedo;  don.  Franeiseo
Luis  Uonao  de  la  Oniandaaicia  de
Oviedo  a  1a d  ValladolM.

VARIOS  A.CEEBDOS—             
Reunión  de  la  Junta de  Be-

     .neicencia  .
So  h   ¶fl.  *L (;obLETflo  Oivil

T  Jimt  prown’cLd  d  Beuuficcnci a
partitTa  p:idlda  por  ei  generl
gobernador.

Aprobada  el  aeta  d  Li  s’6n  rne-
iioa,  fL1rOt  adoptados  los  Bigtlentc
a:Querdo:  ,

4probat  I  elagneo  del  Asilo  Ca-
XtO  Mata  Tigi1  con  Las rno&i11cacione
icJn.  por  el  soor  cbpo

Otoi’a  cle  a  doe  prúctiradorc
c1  Mclrid  pwa  que  1’pcoMu  a  la
J’ta  n  ui  Jjto  cj  ioni  de  
dad  d  (JijdtI,.

Paca  a  niorme  d  ifa Seci  d  Do-
recho  el  expediente  de  la  fundaaa  de
don  Oaxioe Miaree.  1nt4tuIda  en  Cué

Aprohar loe  pr€eupu  cei  Colegio
de  Ecco1e1a  de  Oviedo;  S(tnchez, de
(JoJtviiga  y  Aare  GaJái  de  Raloce.

M  1!ItENDERO  el  mejor d3  la  »ro.

dra    VInO  L
 rniero  uiia:

Satacc1Gn  de  gobernador
       

El  Aguinaldo del Soldado
So  ccxntr  .- .ha  ayer muy aait1eeho .i

gobcenador de  la  oanipa?a  que  reali-
zan  loo  pa4dcUco  d  Abturia  en  pro
del  aouin4Ido  dal  ldaclo,  y  d16  6r-
deu  a  1os delegados gubernai4v8  pa-
ra  que  oanenteii  ia  susoripciones.

Afi4  qno  1a  CDiJIi  d  Oviedo
eará  prcMLda  pr  el  ge1aeua1 Sn
chcz  MUflJ6fl y  fO1Dáfl  parte  de  ella
eprsentantes  de). Aunaiiiito,  Dipu-

 Cámara  c1  Omecio,,  Oircu-.
  Reer  Cruz  Roja  y  ui  oficl

do  los  gImo3tos  del  PrIuepe  y  Za-

                           

 ,                           -uiencii  provinci1
 pn  i.ob

E  aa  Sala  d  L. di5r  prJm  e
ha  eelcbra&lo ayer  la  vsta  de  Ja  can-

 rn€ta uda  po  cI  Juado  d  (Wicdo
ott  josa  i iui  SoA.rez po  el  de-
bto  c1e abo

 fica.1,  señor F1da1go  aj  ri-
        ¿j  que  La. noche

dl  Prim•edo de  agosto del pr€sat  azo
ej  poeeaido  haciendo tiao dø  un  d3-
tornh1aclor  ealt6  tia. tap  de  la  caja

cau:daie  en  ia  estao  de  1ø  ‘&
ocaipil  EconØnicb  de  Aøtuias,  en
iiyoc  aIniacen  prtaba   reíentdo
Joa  e1uLo  çjmo  moz  y   apodere

 1Lfl!Iflo cl  luer0  de 72  pceta  pro
l;1dd  de  1a rcd€rida (omaa.

  •dcmde se  comjeti  el  hecho
no  ena  i]ia1Djitado pevj   habitab1e  ha
hiendo  caua(1j  da11c  por  v4or  de  ciii-
enta  cóatmos.

ftoa  e1 hecho de  mbo e  la  fr-
 agravacte  de  abuso  d  con-

çaa  y  soo&ta se  imponga  aa  proce
sado  la  pena  d  cinco flo  ]  preid1o
corxbona1.  ,

La  defensa  d1  pxcadi  tUVO  a
cargo  del  letvndo eefioi  Suárez  ,  (dcin
Mfrodo)  ,  que  sea tuvo  l  lu1pabitidad
de  aj  clPfendklo.  1

i  prccadoi  en  i  dolarau  ma
n1f€t6  que  contid  ci  datUo de  qie  se
]  acua  porqie  hb1a  ontrado  c1euda
y  corn el  jortrni d  qia  dJfrutaba  xI
pociTa  iqUar1a$,

AZactió  qu   cita  de  autos  se  haila-
ba  mjyrlagac1o  uaaido  qecuti  el  h-
clio,  abriondo  ‘i   11we  el  a]ma-

  fc’rzando luego  em  uza  m[ebL1la
      de caudaJe

La  vi8la  queda  eoljua  paa  soniteu-
      

 fntntic1uo
  ha  eJbr&lo  ayer  en  la

sr   j   pumera,  a  puarta
 la  vista  d1e aa  cau’a  inrui-

da  por  el  Jwgad  de  Oastropol  contra
  .lva1ez:E PO  el  dU±o

               1
Aois  a  a  pccesa.da el  abogado  -

caa   Fda4go  y   dererg1  si  le-
trado  or  TJr!a (don Redrlgo) .

  qu6  peudinnt.  de  auit1e
      

SEALAMTENToS P&11& HOY
3UIC1O oraIe

L1fltØ Qt T!4bWJaI de  Derecho e  c-
brar  bcg  a  vIta  de   iguIeutee
causas:  

Seceldu  IrIn1ere
JLavlana.— Dtra  Maainel  Bautista

SuAx,,  r  disparo  lIoii.  Aboga
do,  señor Su&rez (don  .1fredo);  procu
raior  señor  Bure.  ,  

Ovido.—  Contiia  Jo& -Mcnéudez Al—
Vnrez  pcr  1eeIoai,e.  AbogadOe,. eefioa’en
iárz  (don  Aflfrodo) y  Maittez  (don
Fernando) ;  proenraclorce,  acore  Bue-
i1  y  ciabaLL.

Laviana.—  Contra  segundo  Hueago

Hmla,  por  dparo  ...  Abogaido  eflr
ALas; prcuado  señor  Sor.

ecc16n  segunda
Cangas  de  Tineo.—  c»ntra  Mtouio
nj  Monéndz,  po  1oii  Al»

gado,  eftor  Ecob&lo;  procador,  o.
r  A.lcisp

Inflcto.  —Cofltra  ‘1cent  ]uL  Igle
1a  por  dpaz.  Ábogado,  eefioi’ IgIe
sia,  paeurdor  eeflov Frco

01J6u.—Con’bva Evadto  A1varez Qa
   por  roixj.   .

 vii  Epvuita  y  8a  Jj1aJa
proctna&ra  eflres  Sere  y  Bernaado

               1
l1ute  repontica

En  uja et*bk1mienfo  do la  ca1i  de
Leopold0  Alas  fafleI  ayer  ipentina
flflt   conecuOncja de  un  ataque de
huoi  Gerardo  OonzIe  conocido
pC  «Navan».  

 caiávo  ij  coidutdo  al  dp1.
to  dd  HOepitaL

Por  la  AlnIda  eroi  ioiueztas  ia
ø(gulent:  .

Una   notna  r  jj  pqba  al
conductor de   caa  de  bueyes  por
embriagaez  eacándal0 y  blasfemia.

tina  de  veiitieinco  a   iAdiv11d3O
por  hacer  aiae  inor   ].  vis  pü
bbc,  y  dbedienLa,  detenido  por  l
Guardia  niundelpal..
.  fres  d  tOnta  y  hioo,,  a  tres ladi-
viduce  deeido  por  lo  serenos por cia
biiiaguez  occnd&  y  baSfmia.

Una  de  e1udata,  al  dieo  de un
bar  por  icaier  gei  dentro  dpa  ‘le
1& hora.

hformciones  regionáles de “Ld Prensd”
tlebrasnos  an  completo  í’establecL  azeute  la  SeflOrtas de . los referidos  pus

EL GAITERO
Sidra  champanizada cón
su  propio ácido carbónico

VaI!e, Ballina y Fernández (S. A1)
.  VLLAVCOSA  -  ASTURIAS EN  SEPTIMA  PLLNA:

nI_&s JNJOJZ1UU1ON REGIONAL
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TL&  P!N!L

Den9c1a  por  a1os  tratos
En  la  Iipei6n  de  P]iCa  e  P

 ayer  I  vecino  de  la  caa1  de  San
F4fI  A jandi  Monz&a Ibá.fiaz deaiiun
dando  a  una  conve(  i.  suya  11amad
Mano1ita  la  caI  vient  hacleindo objC
tu  de  ina&s  tratos    frniUa,  in
srínO  ayer  gr1te  a  ¶U  11C
manas.

L  hlD  e  d  cuenta  al  Juzga-

Mordida  por  un  perro
Ayer  fu  acometida  por  un  P’

cine  le  produjo  hatr’ldas por  nierdedura
on   anletrazo  izquierdo,  Dan1ana
Aristando,  d0  48  afice,  con  domlhilio
en  ti  calle  de  UD9.

Fux  aslitida  ai  la  Ca$0 de  Socorro,
donde  pronosticaron  do  )V  tas  &ejo
mn  mmcionada$.

Calda  degr5cIada
Eugenio  Alvarez,  de  16  afics  de  

calle  do  Carga  ArtL?llos,  ftvo  la  des
gracia  de  Cuelqie aye  sobre  Un-Os cntsR
1 s,  prodnc1óndce una  lsC’&da contusa
(n  la  cabeza,  que,  en  la  Casa de  Seco
nro .  donde  fué  aS1t84O .   pronosicax:fl
d  leNes.                 .

Jnados  cMuameflte.
Por  aecidOn.t  casue.Ies que  ayer. su

frieron,  fueron  0Ud5  n  la  0a  cte
Socorro  Las slgules3Jts ei’5One5

Sergio  Marqu4,  de  12   d0  la
calle  de  DIndun.,  qtte preaba  ama
herida  inct  en  O  dio  TadIoB de  la
man0  dOrecha.  14e,

Jo  Calleja,  de  66  afice,  con  dcnzIci
ib  en  la  cie  dO Ur1a,  a  quie2i  le

ma  hea4da cI8a,  t8-
ta  puma.,. de  la  mano  di

rha
Joscla  Gare1a5 dO  1a  calle  de  Ia

greo  ce  mia   incisa   el  &io
Inos  d0  la  ma,ilo Izquierda.  Leve.

4

EN  EL LL&NO

Un  •  c6ballo  atropella  a
uña nIña, que resu1t

.  .    con  lesiones •  .

A  las  tr€3  d  La tard.e  do  ayer,  ué
curada  e   ciasa de   adonde
hab’a  sido  trasdada  por  aiguuas  er
Sons  de  su  £aIna  la  mucbecb.  dO
afios  Ma$a  1*ualeas.  que  mbita  con
sus  pedrea  ec  la  aafle  de  Espro’ucecla,
n  e  I4jae,,  que preentab  Una her
da  lnCla  tj  la  rei&a  tjjfa  y  otra,
contusa,  en  la  frente,  ambas dé  cArác
ter   aivo  ccmpliactofl.

tutattrogadas  aquellas  eIOfl  manl
ftaxn  que  la  pobze  0T1tUrØ. habta
sido  .aitrópaflad, pOr  Uft  caballo  cera
del  doLcd1lio paterno.

Tina  Z  ci*ada  nvlb5mJ4
‘fue  condnotda a  u  domicIlio..

SALÓN

Dice el Ooberndor  que obra-
r  en  justicia
LVR  TlLiI4’t)?V

MIdtri4ct, 25;  ii,i’;  n.

BILBAO._-El  gobernador,  restoblecl
do  ya  do  su  doleneta  cjYI6  ‘  los  pe
i4odiatas,  y  les  anife5t  que  ;  tunia
nioticia  oficial  de  que  en  la  fábrica  ci€
Santa  Agueda habaa  sido dpedidos  90
obrerc,  de  lo  CUl se habla  en los  perió
dices.

prometl  iterase  de  lo que  bubiera
y  olar  en  JUStCI&.

—4.----------  ,

LAS  NIÑAS D8ÁPÁREC!lJAS

El  juez suspende  las  diligen
cias  por exceso  de  trabajo

11  . ‘I  .1  I’J4  

Madrid,  25;  ll,..  n.

E-  juez  qu  eitiende  en  el  aninto  de
las  n1fie  deaaparécida,  ha  par slinado
las  actuaciones por  exceso  de  trabajo.

Hasta  fines de  semana  no  podrá  pri
11cm’ las  diligencias peçliclas por  el  acu
sador  privmio.                   

A  inedioda  conferenet6  el  luez  orn
la  mujer  oonocidL  por  la  «Tula»1 que
ya  al  prncipto  del  sueesc figuró  en  no
tea.

VIDA  WMUEÁL

La  labor del Ateneo
Obrero  .

ConfereizcfG  de  Eeatriz’  Galindo.
Invitada  por  el  Áteneo,  llegar(  en

breve  a  Gijón  la  ituatre  escritora  1-
bel  Oiarzó.ba1 de  Palencia,  que  flrun
sus  trabajes  literarios  ccqi el  seudóni.
mo de  Beatriz  Gaitirnio, y  que  explica
rA  a  ka  sueles  de  dicho  Centro  una
jntresante  conferencia  sobre  el  tema
«:F4  Arte  popular  en  Fspafta».

Sala  ImpOrtante acto se  celebrara  en
el  teatro  Dlndnrra,  el  domingo  pr&
xt2n8,. a  las  once  y  media  de  la  m.aa
na,  queds.ndo reservada la  entrada  a
los  socios dci  Ateneo y  seoras  que  le

La  conferencIa  se  tustrar  con  mi..
m€wosas proyecciones.

Oonj’e,encfa de don 7034 BtsyUa
Se  celebrará  en  el  salón  de  actos

del  Ateneo,  01 sába4o  pr6ximo  a  tas
siete  y  media  de  la  tarde,  y  versará
solzee  «La  Wertad  mo  elemento  In
dispensable  para  la.  vidai.

La  entrada  a  esta  conferencia  será
pflbl.lca.

Juventud  de  Príncipe
adaptación de la  famosa obra teatral

    Malíana, jueva:
MADAME  MORLAND

superiois1ma obra en Ocho partes, por
MIA  MAY

Próximamente:
MACISTE,  PRINCIPE  AVENTURERO

por  !ACISTE, y ELENA MAKOWSK4

DE  UN  TIMO  FWSTRÁDO
.:—  •

Ingresein  en  la cárcel  los
timadores  detenidos  por

la  policía
A3ll  tngresarcs  en  fa.  cárcel  del

Cob:,,  donde  cumplirán  la  quincena
que  les  tizó  Impuesta  por  el  Goberna.
dor,  los  timadores  Alberto  Libán  £o•
niero,  da  Santander,  Antonio  Iglesias,
de  Oviedo y  Arturo  Fernández  Mendn
dez,  de  Le5ii,  les  cuales  como se  re..
oottará  fueron  detenidos  par  la  Pctt
cta  si  mediodia  dei  domingo  cuando
iban.  a  ilevar  a  la  cualidad  un  timo
de  alguna  Importancia,  tramalo  ya
antetriorruesate..

La  v1ctln,  pca’  su  rápida  desapa
i?leit5n al  darse  cuenta  de  la  detención
de  los  IndIviduos  edn  quien  estaba  en
«negociaekme,  no  pudo  ser  conocida4
sabiéndose  &yIan:ient,  como  ayer  ya
declames,  que  se  trata  de  un  labrador
queileg6  a  Gijón  acmipaflando  a  un
hIjo  MlO  que  embarcó  para  Anérica.

NOTÁS  PÁLÁTINÁS
Pon  PLEFOl’L,

Madrid,  25;  6’15  t.

Ilif’ Embalador  de  Norteamérica  en  P
tacio

Esta  iafana  atuvo  cn  Palacio  cum
pi1nntaztido  al  Rey,  el  Embadadoz d
tc*  Estados TJfl1dO.

c.
Las  cPige13Cia$ dlI  Jizgadq  de  

no.   ayee  para  determinar
si  la  n1uete  d  J3  Vázquez fué  de-
bida  a  una  dgxcia  o  e  un  sul4dlo.
La  familia  nadn  espceha  y  tL  Juzga-
do  h  endargadø a   policta  y  la . guar
da  OLV que  practiquen  lee  aver1gue-
o1one  necesarisa.  .

PA fl!  

Sección_bursat1
Bolsa  ae  Madrid

CotizacUn  de!  25  de  nó’rleenbre

Interior,  4  por  109
1:terior,   4  por  100
A7,wrtizabie, 4  por  100  .  .  ..

—     5  por  100
.  —       —     1017.

ObipuoIon.’n dci Tsoro-j  5  por
100,  venoimlcnio  enero  10Z5

ObUçjoctonca  del  Tesoro  5  por
Ioo  vencimknec’  novfr,nt0rc
1 D.fj ..  ..  ..

Obiljiaelon”e  (1f  ‘J’gsr0  5 por
¡UI’  vcncftnkntv  fiibriro
19*7

QbZfl/UCSO7V8 dei  TPRoro  Z  por
100-a  VCflC1fllt”fllO  (lb)ii  Ifd

Cdd&  ¡hp.  E8p.,  4  por  100.
s—   _  _  5por  LOO..

—   —  —  6  por  100..
Banco  de  Eepn1a

—  ¡Upotecario
—  Hispano  Americano  ..
—  Repafs.oL  de  Cr4dito  ..

—   E.  Río de Ze. Plata ..

4i-rendt  la  (le  Tabi   ‘s
Unión  Espaliola  de  Jxp1oiilios
Azucareras,  preferentes  . .  ..

—     ordinaria8
Diro-F’elguera  .  .  .  .  .

,M.,Z.yÁ.

Norte  de  Espalia
Metropolitano  Alfonso  XIII  ..

Tranvfas
Francos
Libras  esterlin.z8
Fraizcos  suizos.  .  ..

—  belgas.  •

Liras
Dólares
Marcos
Escudos  portugueses
Florines
Pesos  argentinos
Coronas  austriacas

flanco  de  Bilbao
—  de  Vizcaya
—  Vasco
—  .  Urquijo  Vascongado  ..

—  Agrícola  Coniercfat.  ..

—  CentraL
—.  J3anco  de  Gijón  ..

Crédito  Unión  Minera
Ferroc.  Norte  de  Espafa   ..

—   Vascongados
—   La  Robla

Naviera  Sofa  Aznar
—   Nervlón
—   Unión
—   Vascongada
—   Bilbao
—   M-undaca

Hidroeléctrica  Ibórlca
Unión  Eléctrica  Vizcaina.  ..

Altos  Hornos
La  Papelera  Espail.ola  .  .  ..

Unión  Resinera  Espafcola.  ..

Unión  Espaitola  de  .Erplosivos
Daro-Felçjuera
Obligaciones  Norte,  primera..
Francos
Libras
Dólares
Marcos

Exterior  espaiiol,  4  por  LOO..
Banco  Espailol  Rio  Plata  ..

Ferroc.  Norte  de  Espafia.  ..

—   M.,Z.ijA
—   Andaluces

Ríotinto
l’eSetU8
Libras  .

Dólares
Francos  811;izos

—   belgas
i: iras
Coronas  suecas

—   noruegas
—   danesas
—   austriacas

V’lorines
1W arcos ..  ..  ..  ..  ..  ..  •0

Pesos  argentinos,  papel  .  .  ..

Madrid,  25;  11)13 fl.

ZÁBAGOZA.—Por haberse fundido uno
de  io  cables  QiáS importantes  de la  dts
tribución  Ol  flU1d  eldetrico,  a  las  ate
te  de  la  tarde  ciaaedó completamente  a
oscuras  la  pob1acin  no  dando  energía
l&  fábrica  ha$ta  que  se  ao.1ulon6 la  ave
la,  cosa que  se  laizo a  lo  20  minutes
de  ocurrida.  .

Al  producirse  aquélla  sebreriao  una
formidable  ezp1osin,  y  como  ‘a  sttU&
clóii  era  pLlgrosa,  el  ingeniero  de  la
empra  eléotrica   gran  riesgo de  su
vidas  se  1aiz6  a  los  aparatos  y  cerró
todos  loe  OoflnhlitadOrEfl.

Seguidalnente,  loe obrem  procedieron
a  rtab1jecr  las  normalidad  en  la  11—
non,  ce.nsiguléndolo a  los  ve1nt  mlnu

 sorno qu4ia  dicho.

20!uvmx1924

T  E A  T  R  O  D  1 N  D  U  R  R  A  EMPRESA  MNOIEZ  Hoy, miércoles, a  as  SEIS  y  media y  a  las DIEZ  y  media, primeras del tercero y  último abono—  1               1’  ESTRENO   ESTRENO  u  ESTRENO  •  iTriunfafi  •  iSubilmel  -  GRANDIOSO ESTRENO

c  o M P  A  N  i  A  R  1 C A  R O  O  P  Li G  A  .  de a  próclosa &ta  comoda dramtIca  •n  trss actos, de Luis rajaJss  y EmUlo Gómez de  Miguel,

ElSeñordelaVidaydela  Muerte
EstrenadaporestaCompBñiaenBarcelonaconmagistraléxito’= _MomentopiusicaldelmaestroCayoporlaSrta,PURAM AR TÍNEZ=IVlagnlfioodeoo!ado==Esp!éndidapresentaoión   -  ,     ,  -  - —  -. :::. Dfllgencl5 de antopSIs .

t

1- 1
1

13L  sEÑoR

Don  Luis Fernández Ceñal
.         TENIENTE RETIRAnO DE  LA GUABOIA CIVIL

lalloció en Viliavioiosa, a- las 16,50 deI 25 de noviembre de 1924
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostóllas

R.I.P.

Sus desconBoladOS lujos don Ricardo, dofta Carmen, don Recare4o, doñ Ce-
sar,  doña Sicilde, don Manuel, don Luis, dofla María Josefa y  dofia Enri
queta; hermano don Joaquín, primos y demás parientes,

Suplican a BUS amistades encomienden su alma a Dios y
se  dignen asistir  a los  funerales que  so  celebrarán hoy
martes,  a las ocho, ocho y media y diez dQ la  mañana, en
la  parroquial de Villavioiosa, y  acto seguido la conducción
del  cadáver  al Cementerio católico de  dicha parroquia,
por  cuyos favores quedarán agradecidoL

El duelo se despide en los aitio de costumbe.
-     .

1

D O R É Hoy, miércoles, IORANDIO$O PROGRAMAIPresentación  de  VWIAN  MARTIN, en
ILA BAILARINA DEL ANTIFAZ    ri  ‘  una Del  hallazgo  de  un  ca-
1 Mañana, Jueves de  moda, “El.  PREMIO GORDO”, por  WALLACE REID  dáver  en  el Muselpelloua C  MICA
1   1 Ayer por  La nara  se  iatie  la

 .  Regro  de  AndeAucla  Ts atro  R O B L E O O  ta  eJt cadáver  dIal Infortiunado ve

rn  pre  IV ri  d  z      ClflO  do  ta  Catz5da Alta  JeeOs Vázquez

1 Llegin     . .                  Hoy mIércoles, ESrRENO-ESTRENO.ESTRENO Fernández,. encontrado  el  dfa  anterior
Valdés                                                   en  t55  11d15C1Qn  del  DlqU  NOrtEcid]. puerto  del  Muset.

 1  lnforae  de  los  fetensee  dios  que
La  .mu  so  podijo  por  fiia  por
suznerelón y  cii  cuanto  a.  i  lerida  que
tunía  en  la  cabeza  fué  producida  se-
guran*ente   l]va  U  go’pe  contra
una  piOdra.

Dasps  de  ha  atVtClS1a  5C  ttfiC6  o!

traaiado  del  cadver  al  cement°rlo  de

a  .Mddrid Palacio
y  rancos  Ro-
drfgúez

POkt  VELEJUNO

Madrid,,  Z5  11,15 n.

Prciecdeuit€s  de  ndaiuota  llegaron
.hy  el  iluatre  nOve]lSta AI’U1OdO  P*
cio  VaiX1,  el  presidente  de  la. Asceta-

1  ci6ía d  a  Praa  aneos  RodrIgu,
y  el  secretario  duardo  PaactO  V
dés.  ,

Viea  satsfoebSIrncs  de  tos  iaomte
na3  rugbidos  n  Cádiz  SaIcar  y  Jo-
rz,           _____ .

Sobie  un  4Ido  de  obrezOø

Sucesos  locales IÍUÓaPa
.         Rifia entre  mT4ere

Carmen  Sánehez  y  Maria  Feam.ández,
domct11adas en  las  calle8 de  Osaiga ¡X
gitellee  Y  Ezcudia,  pectiamente
son  dos mujeT5  que,  desde  hao  ya  at
gún  tkmpo   hayan  el e.mitÁidas por
motivos  que  SalO a  el1a  iiteria  ,  guar
di.ado  ambas desde  la  fecha  que 2:nn1
pieron  1a  aniistad  ui  odit,  extrema.

 areentadO  empre  qu  ta  eaL
idad  ¡as  pone  frOfltO  a

Ayer,  a  las  Ofl  de  la  intaflana,  e
encontr8ron en  la  Pscaderla  ,  prruPn

 endo ,  nada  más   en  jnsultcs  
e.hándn’e  en. C5ja  l  mal  pro0der  dO
la  Una para  con  a  Otr)..  0n  ello  dij
ron  Jugar a  Un gTafl escándalo y  a  que
la  garito ae  aromcdinara  renie  al  gru
po  que  frrnaban  Carnina  y  Mafa,  
terruripiéndoee  en  aquel  Lgar  la  
clitación  por  aLgwic  njmentos.

Cjand,o  rás  acaraó  a  ra  la  dcu’
ión,  llegó  e1  guardia  muninipal  del
diatrio,  quien.  cumptjeodo  con  el  de
lyr  ce  u  cargo1  disovió  los  grupos,
tgrando  nota  de  lQ  nntbrea  de  
promotoras dOl desordeu  para  formular
l  corTeDOfldieflte parte.  que  será  cur
sado  &  Juzgado iunic1.pel,  que  l1am
r  lP  atención  a   vecinaa  po  ta
N,UITI(iO  ayer  ffl  la  

69 8&
88,60

94,lb
94,00

10140

101,40

101  00

101,’5
89 00
98,85

108  20
565,00

164 00
68 50

281  50
862,00

44’750
54.00

834,00
344,25

84,00
38,65
33,90

141.50
35  45
31,80.
7,325

0,32
2,95
2,77

PARA LOS POBRES

Lotes  de  seis  prendas
para  el

lloilgie  íit  Yi(tefi
se  venden en

EL SAN LUIS

DE  UN  S1CESO  POCO  OLAJáO
.       1

A  dlspos1cln  del  Juzgado
Bolsa  de  BIlbo

Cottzaclóii  del.  25  de  noviembre

--.—  Le detiene  la Guardid  ci-

Navegación  trasatlántica  vil por  intentar  agredir  a
EL «CIUSTOBAJI COWNi   un  consuniei’O

Flste trasatlántico navegaba e. tunes  En [a Inirpsmión de FelicIa e halla
dla 24 a 1mioda a 1625 inta d  1&  a (1iO51I6U del Juagado, un

1 da• veCi1o de Osares, dptenidø por laHabana., 5l noveda.          individuo llamado Angei Gareiz, Miran
EL ALFONSO XII!)  guardia civil por intZtr adir  con

El misma  y hora navegaba tam  PlSt4Aa a1 guardia de consumos del
biéai Su novedad t?  trasatlántico a  filto de aquella oa.rmtera.
1.131 millas de ODrufla.  EL arma no Jo •fué lialÍada.

1.  Juzgado  interesa  la
presentación  de  un  con-

vecino  del herido.    Continúa en  01 HospItal  de  Caridad
el  vecino  de  Fano,  Manuel  Suárez
herido  el  pasadO domingo de  un  dilepa
ro  de  arn  de  fuego  en  ci  muslo  iz
qulerck,  Igncrándose  huata  ahora  
causas  que  mCtiVaraIflJ &  lcal6n  que
sufre,  ya  que  en  loe  primeros  momen
ta,  como  se  sabet,  dijo  uno  de  sus
acospafiaiztes  que  habia  sido  agredido
por  Un  desconcido  manifestando  ma
tarde  él  al  Ju2gadq,  que  la  nerida  se
la  produjo  casuatxuente s4 estar  exami

do. .         iiando un  arma  de  fuego.
 Varla  extraeclofleS  Para  c1arecer  . lós  hechos,  el  Juz

En  1a 8a   Socorn  etxoJerou.  galo  cia  Oriente  que  enliende  en  el
ayer  Un ouerpo  extrao  qU  se  le  h-  asunt,  viene  preoticando  las  deTxiias
bla  introducido  ea  ojo  izquierdo  a  diigenciac,  interesando  ahora  la   pre
lXlorcs  Fernández,  de  5t)  afios,  de  la  Btn  de  EeIar,nliio  Vigii  íortina.,
 calle  de  A.  Cabail1%.  COflVCCIflO del  herid,  que  acompafiaba

También  en  dicho   e   a  éste en  al  niciniento de  ‘la ocurrencia
traicron  ayer  una  espina  de  pescado  a  fin  de  mar1e  declaración.
que  tetala introducida  en  el  dedo  rne   0008844
cn  che .a  mano decha  a  a  vecina  de   A los álquiladorés de autos
la  eall  de  Langr  MarIa  c-arcia ,  de
“)  iflns  de                  1 En  el  garage  “OverIand  y duiante  tres  dias  a  contar  desde

Tguaimente, el  jersonal  de  guardia  ayer,  se halla  expuesto  un apare-
 n  la  Oaa  de  ocoro  ztjajo  una  es-  to taxis  (contador)  para  todo ei

pina  de  poseado que  tenla  atravaada  que  desee colocarlo  en su  coche..  El  mecánIco  de  la Sociedad  de
en  la garganta  a  Maña  SuátZ,  de  28  aparatos  taxímetros,  de  París,
aflo,  de  La calle  d  Mariuéa.   dar6  cuantos Informes se deseen

A  Segundo Galino,  ‘Z  65  afioe.  del  a  e  o efecto.
Llano  también  se  le  extrajo  ay.  Ufl
cuerpo  exti1o  que  te  en  L  oio  Iz
quierdo.  .

El  sábado,  .

nos ofrece este coliseo una verdade-
rasuperjOys.

Los amores de’ nn Principe
o  El  Carrousel de la vida

Película suntuosa.. reflnada, oagada
de  detalles  lujosos.  La Viena  fdvola
aparece con sus ‘rersiones fáciles, con
su  vida,  con su ruido, su  luz  y  su

bullicio  peculiares.
.

TEATRO  JOVELLANOS
   H O y                 —.-.-.--—

E L B AR C.O T R AG 1 C O.

Se  advierte  a  los  verdaderos  aficlona-
dos  al  cine, se  trata  de  una  película  ex-

traordlnaria  digna  de ser  vista.

El  sábado,
fi  o  R  M  A  N  K   R  

MARY  PHILBIN
Racen’de  las

Los amores do un Principe
O  El Carrousel de la vida

La obra más grande y de más emo
ción  conocida hasta el dia.

1.685,00
1.360.00

225,00

§10,00

650,00
181,00

266,00

64,05

Bolsa  de  Farí5

CotlzacWn  der  2  d0  noviembre

campeonato,  dando  dietio  sorteo  el  re-           In1onn Bergamf
soltado  siguiente:                                                            —.-—

Señor  M. Badbuena. con el  sefior Mar  Los  derechos  al .tululo de
tor  Miranda  con  el  seríer  Canal.  Conde  de  Ponce  de

Se  celéta’ó  tainibién  la  primera  de         León
dichas  semifinales,  correspondiendo  el  ,  )   .  

triunfo  al  sefior  Martinez,  que  es  uño  Madrid,  25;  6’15  t..
de  rs  aficionados  que  más  prometen  p  la  Audieneia  iinform  hoy  Beza
entre  los  jóvenes  ajrceIStaS  (leE Ate.. mm  so.tdendo  el  ei5ieh0  de  Cam)
ileo.  La  victoria  cansó  gran  entiu-iasmo  Oi’eico  al  tltu(o  de  conde  de  Pones  (1.0
sutre  la  concurrencia,  siendo  Ielicita-  Ln  que  ueufrt*ta  Otra  peLuma  d
dlslimo  oíl  seer  artf4  por  haber-  s  famjUa.  .

se  clasifiomio para  finalista  del  torneo.
mi  próximo  domingo,  probablemente,

en  Ovio,  se  celebrará  la  semilinal  GABI N ETE ÓPTICO
Anbnio  Miranda  con  Dimas  Cana[,,
existiendo  gran  espeotación  por  cono..  F.  V 1 1 1 a rr  11
ce!.  el  resultad.o  do  este  encuentro,  Nueva forma de  cristales
pues  se  trata  dO dce  ajedrecistas  muy
Igualados  en  el  juego.

ÍANET
ESta  marca  es  la  que  sirve  de
tipo  a los Portianda en Espafta
RepresontanteDepositario en la Región:

SANTIAGO  RIVERO
Almaoenee de Materiales de Construcción

1  =  =  =  0  Id 6 Pi  =  —  =

259.75
87.95
19,01

366,50
9 1 ,65
82,20

510,50
281,25

26:85
764,50

IJna  avería  en  el  sery}cio  eldetrico

Un  ingeniero  realiza  un
arriesgado  ficto

LOR  ThiL.EgoNu

Cristales Koh-i-noOr (montaña de !uz)
Esta oua se  dedica exclusivamente a esta

especialidad.  ‘
Santa  Lucía, núm. 3  -  GIJÓN

GABINETES 000NTOLÓGIeOS DE
josÉ  DEL CAMPO
Ciruela de  a boca y dientes, tumores, ab.
cosos, etc,. Estomatologia, electrologla rs.
Tos X. Especialista en puéntel fijos. don.
mita  general y en heras fijas, Paseo £1.

fonso  XII, 14-GUON-Telétono 842

El  torneo cte Ájédrez
Mito  nuxnAraS$. y  distinguida  cenco-

rrennia4  que  llenaba  por  completo  el
salón  de  ajedrez  dci  Aluno Obrero,  se
ceIeó  el  pesado  domingo  en  dicho
Centro  la  tercera  de  las  etindna.torias
del  campeonato  regional  de  ajedrez.

Resultaron  venoeddree  en  esta  prue.
ba  don  lqo  .  Balbuena  de  Prarla,
don  Antonio  Miranda.,  de  Pravia,  don
Ranin  Martinoz  y  don  Dimas  Canal       LudIenClSS d0   Reina
arntris  de  Glj6n.           ,        Dofta Victoria  raibi6  en  Aiudiencia

A.  cont1auiacln  se  poeed16  s.l  sorteo  a  los   de  Hoheulve  a  dca
entre   cuaitir  citados  secsres ,  deslg-  Ter1ea  Gaza,  al  doctor  Vez  Monto-
nánd9e  tas  dcc  paztldza  que  hablan  ngrO  y  &L PridOnte  de  la  Árch1cofi
de  oniaUtuir  lea  niinøÁ  de  esté  da  de  ii  Vela  d4  SanMzno.

Movtnliento demográfico
Ayer  sr  hicieron  en  los  Registros ci-

eies  de  Sta  villa  laj  inscripciOnes pJ.

DISTBITO  DE  ORIENTi
anaientos:  M1a1a  d  la  

ci6n  A1on  BediUeZ.
Defuncjiones  Baibina  Aiv3zz  Pata-

cloe  y  CletIna  Barril  Menédez.
Matrimonies:  No  hubo

DiSTRITO  D  OCCiDENTM
No  hul,  lses1.peIoneL
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CtVALt1&NTI  fltEiUES

faI’chazA  el  sábado

e  po  de  M1ce1Q3a inha
ra  ea rkrxhno  ba4o  el  gøraI  Caval
c it  ca  objeto  de  poe1rnar  de  U
uuevo.  cargo  da  capitáu  gara1  de  13v.-

**  Tarnbtn  vlt1e  sianiclo onieitad1t
rna  co  d$a  aa,  pam  noeota’c ata
ds1aa  aaione  ue  ac€  d1  re
tdtMO  final  del  campeajfr,  regiua1
htzo   e$teM co1um4Ta$ rnztao  estimado
cou3paeto  Maeito  MiaEter1O..

OR  TELEFÓN

M&dxdd, 25 y  26;  y.  F.

r4O XE  4$ lee cuotas

U  coma8t  da  pad  de  1dd
de  cuota ÇLu se eneuezit’an ø  A.fr1c  vi
saron  al  cagtn  geua  para  rogarle
0  W!ere  r  el  pn  
de  us  hijos.  Baaret  1  daJ  
ciaata  de  øis  dees  ai  Dbwl»rlo.

  VløLta5 al  ccijlMn  general

V1tg  a  oap&n  gei3eLail el  gobea•
dor  de  Gv.ero que nataa  Miadrj  a
neo1ver  var15  astxa1  da  interés  para
su  provincia.

Ta6nbiAn le  v1it   decano de la  Pa
oulad  d  Medic1aa, el  Eaaa’qt1s  de  Oaa
tftori  y el conde de

.  En  el  tm  !gero  d  Lérida,  la  po1
cia  divo  a  Un ind&vdu  1lamad  Anto
liLlo Pidean,  octzpándo]  Lina pIsoi  • y
una  casa  de  OpauILaa.

     ‘CUFÓN..
REGALO DE PRECIOSOS
ALMANAQUES IIPARED

En virtud de un convenio con
los  talleres fotográficos J.  Lu
QUE,  de Madrid, todo lector de
LA PRENSA puede obtener un
hermoso y artístico calendario
de  pared, con su taco corres-
pondiente, que llamará la aten-
ción por su elegancia y origina-
lidad.

Basta Oncarga en esta Admi
nistración una ampliación del
modelo que tanto ét  ha al-
 canzado (el cual puede ,erse en
 nuestras oficinas, Corrida, 28,
 l.°)yqueesde3O48cm...
 locada sobro elegante mareo co-
br  caoba y su cristal correspon
diente, la que se obtendrá del
retrato que se entregue.

Por este trabajo únicamente
so  cobrar  9,90 pesetas, gasto
solamente del marco, retoque y
envío de la ampliación y se ad
vierte que los encargos de  am-
pliaciones Ii oste precio y  con
derecho al almanaque solamen
te  se admitirán basta  el  10 de
Diciembre próximo en que ca-
 ducará esta oferta excepcional.•

Los gruposaumentan dos po-
setas por cada persona que ex-
ceda  de una.       .  O

 .    

ESTE  SOLO CUPÓN
O  Y 990  ptas. dan derecho *

una ampliación de fluostra
oferta  y * un hermoso al-
manaque denuestro reaalo

EN  PrEDR.&$ IIL&NCLS
    Racing Club de Arnao  1

Olub  )Xen4ndcz de  Piedras  Blancas  4
Pqr  ser el  dtt  del  nuevo O1u  ‘le

?Iedras  Blancae,  han  deado  narcalo
g1oricnnen1  BU .noiubre vuiciendo en
floble  lid a  sun • eost’ario  pcz’ una  di’re
reiicta  tan  notable  cozn  e  la  de  cuatxu
auno.

El  Piedrae  13lancas es  un  grai  OiUb,
y  t  sus  4omposzuntá siguen  o&0yendo
la  tct1ca  d  jv.e  desarrollado  el  pa-
sado  úomigo,   ja  qu  dudar que
formarj1  un ine  Inuy  acoplado.

 B.adng   bueno;  pero  el  donbgc
d1  co   Aluipa  nW  tUrbe  qie  le
obli  a  entra  az

Muchachos  da  11r  Blancas: no
dcirniia’so y  entronazne  btenicv.t  y
vu5b?o  nombre  SOgu1r  i3dO  rpeta
do.

jl  árbitro,  Ianpaa.

Lo  pceadoe  ¿e  la  Intontona
 einva  a  40  el  *

nro  de  lo  detunidos y  prooad  por
a  autkridad nzilitar  c  motc  de 1a in
te,irnca  rUvoluclosiarla ocuxla  en  enta
eiudad   la  qs  perd  La  vida  un
gizaivita de  Bgtvtle4.
,  Lan  dligncia  e  Uieven a  c1o  con
alguna  lentbud,  pupa fa1.tun aun  par
deteü.  ]gnn  comi4ie&le   aluellce
auca,  CUrc5  n  ya conpaldoe
de•la  po*tta 3’ a  co’os suJet:n en huaca

lOtro  compllcatioT  •

Comunican de Mcoy un  ha  sido do-
tena.do en aquQila icaJklatj  iudivIduo
que  dJo  Uaniatne Jaluie  Habas  maj
fentando que acababa de deni1ana  en
Valcncta  Jrocedente de  Italia;  pen: iju
cuxd  en  aigu.s  cOntr&Ii1OAe  d  fin
—.

Parece  sen q  las  aUtxYr1dai han
ccanpmbadc qie  to  ene1b entuvo recten
tomente   Barcelona) Reus y  Tarrago
na,  eylc  mpldnado  en k  ú.
flios  Sucos  ocurvidos  1,  Otuj  Qn
dn2.                                   O

1abaJ  mItnarea

L  AsmbIei  cu1tatjvos
de  .Min

POB TElLONQ
.     Madr1d, 25; 12  n.

LtDRlD.—  an  comenza  log ra
.  bv.Jc   d0e la  Asamblea de
atyndant  acI1Jtn4t4v  de  M.iv.aa que
se  ce]dbL1aa’ e  ta  Cv.dtal.

   ENSEVUJ4L0

5uscripción para el Aguinaldo
del  Soldado

,         Mar4d  25  12  n.
EVIIL&.—  ñ  Oz1no  ha  ableaih

una  SUncrIpcI6n cO  dtIiio  al  Aguliual
do  • d1  ed1dada,  eECalezáudøla fl  200
_aø.  •

Be  enpe  una hcna  recaudarfu.

Nota de la Comandancia
Militar

$e  nre’Iene  o  ctumtas Sdeda1ei o
Oentros  inCluso deportivas y  4  re
creo  hayan  do  celebrar rennlones
teDio  de  carteer  D*bllco como 1j.

,na4,  fe  con la  neeeearla salle!.
pacln  deben presentar  en  la   Co.
mandanda  Militar  da  e$  Plaza
para  n  ltprobaciGn, la  $olleÍud pa
re  la  reujijÓij en  la  nc  conste con
cretamente  su  abl000. A$nUzmjej,
rA  aeompaa  para  en  aProbacIón
e  orIIna1  tie  l  conyoJ  qn
haya  de  50*, DUbIlcad  en  cada pa.

r!PdIsa

--

LA ACtUACIÓN DE L .OA5INET MILITAR

MIRXXLE  26  NOV]iBRE  1924                                                                

   . iT.iNd4   ÁÓ3N rS   
cl  i’eglonal fu  eqtada  de  traer  )cn  comentarles son la  mejor  prueba
—  de campo.                        O  •         dO Oh  acie.

Ifldisout1blmeute  que  con  alli  gana •     •  .

un  tntvé  al  pa’Ud.  ,   Noticiero deportivo
.     ‘*      O                                 U

Douunce  que  coi  mct1vo de  dcitejm       O fl         
.  ll  doniingo  jugazvn   partido  losuaQQs con3au1w:L0s a  tn  pawiuo oewura  .   

do  en  pintcrca  poblaofdn  hullea  de     
tiUjtra  reglan,  han  aurgtdo laniezitab1e   a  Ufl  taslzi.
ino1dent.                                 q OVZEDO

F  de  sentir  la  taita  .e  stuaniuuidM  p     .   

en  los aaunto  dportvce.            Vetta)  Jugaron un  partido
O     .            ainj  el  &porbl4ng dio Baal»  Ponmgo

        •

bilbano  a  unas  dcolaracicine beohm poi     i  dci
IW  &rnpttOQ  ugadcr  ovetense  ¿(cerca    rdce  alg a
de  pacio  Stad1EnrSpott1jig jugado en  £_   go       .

flUe$tra lOeaJi4ad 01 dita 9 dcii actual.        ‘ ‘    poca •vua.
Y  más  anc  cofl31tse  la  deetar, jør

do  a  Redaocfdn del  c1tad  pe!i6cLc.
que  viene  a  decIr  «lisa  y  Ilnrneue»
que  tu  5onundtdo   su  buena 16,

*4*
‘La  revo1ac1n deport  de  iv. tempo

rada  afJuai  en  .Asburlaa, sqgn  un  pe-•
rJd1e»  óataln,  ,  u6  1a  de  un  equlpier
que milito  en  un  popuLaa’stmo ciub  ov

i’csotros  ra4eoesnce  •  di  «deubj—
mianibon; peZ3 flfllO5 de  ccriaa’  que  es
te  v.fto sk,  hemos Vlo  una «evelactn)
estv.pnda  y  am «Icciasnon: M  del  sim—
púIp  y  estupendo  lUItdnr  dal  SiDor
tjng.  ..  .  .  .  Paeb.fn .

roliioior  qn0 entirpen  aloluto  tai

.  lanutablen  cuino poco cdi&asites lici
dcntes0  ya  que L  bonr  de una  mcin

0  p                             .                                  tan insacuindo que de ntnguna maceLa  recaudacion de la Ilaciendd duran      
                      .  ,  .   .  qne  de  doportias  sé  apllean.fe  el mes de octubre, fue de 207                   

.           a J  •  _J   Á                       ha  dlcto  v*ldad,  ni  opms  que la  3i
O  millones ue eseias              tal  OOWoueéÍectOanopUaddo

.      O        r                                        cina nuaia.  :it  slstemv. h$a  ahora  o
a         —-  -O-.—    ,    .           ha podido ser niáa debetable.

0                   1         •   .  .                             .              Xmtudabimoute, ló  sna  lg1co.._aunDos  importantes disposiciones peirei 1es Heciendas 
.      munteipales                                        reg1oaca;  c  úacr  e

______________________            O  •         .     uno para  txdce y  todee para  uro.  Mas                                                        O                                                           ••‘    O     en u  olipia4a   qus  hay  tanta  va

Conferencias de Meigaz con emb6jdore5   
eaIdr  el 8bdo  pr  B6ieares.—Nombrmjentos en • Marifla  de oréanizac,.  por  muy  jutasj  razo•

 ,                          O                                      cables que  parencun.
,      POR TELgjto                               .  val  la  baidera  d  cornbate  del  acora.za    Por ofla  . partes  el  acido  da  cole-

Madrid,  25  y  26;  v.  h.                        .                         loe  pdz1mco juegue la*o  Ucl cor
O                                                                                                                                                                                                                                                 O                 te  p1a2P d  16  dlas,  inpone  buscar  un

ooNEgENcL&  DE        EMEU&DOEj$  qu  dentro  de  iv. breyedv.d sea

                                                t,ol IIIM*U           el que  mdo su  ajuste  yBe  aproxime a
  Lo  de  Prazxde  1      ntl       demos un  cpn  iniund&&l más en  con

.                                                                                                O ‘   Arge  ne                
A  tIrniy  dia  taaIeornerea-  ba.  Iv.y  qfleb’,  puias, ea ateinado  ls

.         ciaron cori ql  mv.n1ud5  Magaz  los orn  equenos  grupoe aislMoø y  d0 parecIda
DPOIO1o?B  DE  L.  «GACETL»    baJado  do  ancj  y  la  Argentina.  etncgrafla.  Los ‘pa1s  1atars  por  

O                                               •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pca-be;  M&ka,  por otra’  el  centro  de

‘                                                          O     »  Jnte  parØ  lO  MunIcipios           yÁ vm1ffA DZ  A!ER        luxq:a y  k,s pa3ms  eeoa;id1ivco,  por
                               La «Oaota  pnbJoa una  Revi  o’d  i    Corresponde a  niioa  departamentos   O8  cada  uu.  Luego,  ie  choz  se

 dISPOrIIeIIdO que  lOs AtZntam1et4OS que         .                    uombratXan Ira  camonas  que lo serian
O                                O obtungan  emprsitLtco para  orna’  t,  :ln  la  Presidencia  faci1itaro  ayej’ no  or  ueltaa  y  por  pui1tDs, y  a  pia.&os 11

 mejorar  1o  Ucra  de  eebuelas o  de   dO la  siguIJeflt flxmv.:             4c con  aeturborlda4.
                       oltroe anáiogo  d  urtiuidad ptl3  del     gae!o dio       ‘ 131 ásuait,  nuco  la  atcln  tue  le
Xatituix  Nar1oaua de Prev-jsin   do Cual   ¿92 400  f5Ota  ¡OV,  i  OJOCUelirfl jC   cuando la  Ortiipa4  to exija.
quiera  de  sun Oajas • cooperadoras,  jx-  obrs  del  proynct  d  tqraiinaJ  del               4**
                  dt’án p4goorar i  garaaxt  de tales  ope  Labora,t    É  La  Iexte          
     racionne am  3cCfl1dad do  convertir  los   ,   /                 ma do                   p 

.              tXtuIos al  portador  de  las  lámj  de  la  Prudo  a  loe corenelea de Caba— dOinle marnuba  se  ube  acunar,  es
Deuda  Ytil:fle& ae  les  pertenezcan.  •  ilora  Procopo  J?iguatlj  Aráo  r  La    °°  ab&ilaitaineate  ‘-  ‘

Otra  Real  orden  dii  •  do  nc  los  tonio  irc1a  Polavija  Para  el  Imac4o “
.                               acuerdos municipales  do  corversi’n  de  cW.L roginiieut  dq iaioqrn  núm.  7 y  ye       amei                    a

Inscripciones  1nbraSfeviblcs de  la  Deu-   fl1itar  de Simil 1111 Ma.  .  esta  clase  do  rnauiÍaesones  de  ea  a

.                  d Ptlbl1a  eij  titn145  portador,  tesi  Ideni  a  los ozionejes do  Oarv.bjners,  oaatro  arualidad,  por  lo que la  c”rrec
.                 ..      dr&n la  COndJOI6n legal  de  eaageimc1  POre*o  &inoz  Arias,  para  cii mundo °  Y  el  control  depqrttlsta ha  cte ser

¿le  duchos vaIoii  y  serán  vv.leder   y  do  la  noveua 11flSpOOCj Colestiao Eriz  °‘‘°‘  no  diob1ndo de  mostrar ex
eficaces  sierpre  que  se  acorode  a  las  U*15  dü  iv. sunda,  y  4lejandro  Pa    CUUt55 inJOdildOS 50 OlflOfl

.                            coAdici2es y  rermuialtoo que  cada  ca  )  de  la  ufld&ma.  y   los  tenIntes  conducv.tee a  que  1ç  juegos Jo  sean de
                       80 establece  ct  OtutO  Municipal.     00r01201)es Eieb1o  Peneilra,  pa  la  b  eportinen  y  Por m  r&licales  .e  paO                                                mandarria de  Pontevedra,  y  Recadaco  qnc  a    tiflI5fltS  Olmp1-

‘                                  D1SPOsIV1ON DE  tWERiu.     Orespo para.  le  de  1Iuqiea.  .      OO YOCO5 l1€aix,  y   que  lo  alcaiiee

                      Las bU  el  !1arI  O41eIa        GolilRNA.c;toL_Prcncdo  la  con  que  su  par  su  ,l  nerecsmiente,Fn        e           eenicn cia la  Gran  OL1uZ de  l3oue&cncta,   P   dOJøXfl?Z5 OXPitO5

              El  Dlarj  Oficial  G’uenra publica  8  Rranclmo LaaTDe!.    ptbhicainenIn0 utv  anli’clca de  que se
ua  Beai  orden  dejaiido ea  &itu.aci4i de  GRACL& Y  JTJsTIcIL_  13ab1Itanao   la  pi*rivera  para  ver  c5mo
deiuinjein  en  lugar  de  daparecido,  al  im ttaio  rob1jta.rlo.  .  alfronM el  O:initb  Olimpico Intema
                               conasdant4q do  Inaaitenia  Tuaa  ndo   a,  epj  ‘e     aíie  del  proouiaUam.  Ello
za  Irn4ler  y  al  teniawtn de la  orva,  V1Oe5Jiniraate a  llonotilo Brmx  1   de  sor  iatereaaate  no  vale  nc
Pedro  Oajuç  •                 Iden al  de  ccatm]3n1ranjtn si  capi-  garlo;  pero  en ta  ditici4l...

O  •                               .  táe  dq navio Josd cixzá1es,  O    ‘

L& BANDER& DE1  MOBUDO         je  ie  aió  aor  tiei         «SPAtA»             dartameto de  €artagenja ea  contral--    I°  Dfl  »L&

                               Se eitvlaz’t al  MneOo  a?a1      inilrunte José  Gori1,    •  .  .    Los caimpe»v.wtos de  Iones  vienenO                                    I_ Diapojilendo l  ps  a  la  erv.  det   O  d1VO1VtéfldcOe  en  tal
O  .   lI   pialo  de  Marina  publica  una dls  intqndcuj  gercrai  Joøf  Franco, por  ha    a0 105 or
O                            poIci6n 1ara  que so °irvle al  Museo Na  b  cumiLtdo ]a  ad  i10&amnrtaria.     •  .

                   «p=   «sueudo

vw:==o  Secci Ón Dep o rfí va  E:i ; 
O  bagt  l  propio  Sportlng  da  G1J&i.

El  gqseaj  VaBnep1uasa estuvo  esta  Los  juegos olímpicos  de 1928 cmpicos   ,  las   internaio  se  den canes.,,.,
baana  en  Palacio  despachaard  con  el   nal,  que  dado  su  enta’eorúUario luto.  ‘   ‘
Ras.  SU  RREP.&L&OLON    su rarte   ‘  al   Fe O  Barosiona sst.  que arde.  ti

A  Ita 08bda  ma4nffec1 qu  el  Monar’  Recroltemelite ue ha  reiinl4o en  Lai      ce que ya no se  juega al futbol y  qLe se
ea  halda  Íirrnado  decretes corTiraltea de     re*utxn, de io  Juegos    
t1q  a5ceiia’n  dectl  y   l5n  Ofl1  b)DZ4OO   fPifl1p1O tt         dida  1’  dicc  pcrc  e  el  iartido
de  ma1r1a,t,  y  otao do Conccn  de  miv.  ‘    y  lUV t  Stgtnda  —.  ¿jy  Jugador uc  ha sid       pera  a  ca
eran  e•  Ben.eflceucla.  .  ‘   COfldini5v.d en  la  siguiente  nota   pÍlOv.l  puede  volv.  a  ser  ara      Y Oil el

 .                    «La Cinin  E.jeeuitJiva ha  tonado  vi  ten]? et  Oj ;iasmo  sport?   1ao  que  iu  con el  Baflol  Sin ter  -

EN  LA. PRSiDEWU1&  acnr  de  aconsejar se  celeen  c  un    u  ama        !ayor1to»
v%      ‘O.    M         1*:, siti0  tdns  las prncbaa  olrnp:las,     1,    Cobrar  cntara. W        a agaz      •softajando adom  Ea obUgacin  dv. fr-    La  ue’°  recib    an   $empre  cond»iraan esa  cia

ta  maan  dnepacb;a1tan con 01 Pre  Diar  mi  calv.durk  según  el  cuial se pue-   de  pasar  a  mi rO1n  d  r  •   O  pg   PtQ  creem  qn  el  Bv.rcC
de&n  interino  1o  subseerebar  de Es  dn  c&ebraa’ todt  ia  prueban  esi  don ,  el  Comité  Iuternacima1  ejflitjva  icna5  lejos  de  ncomxIine»  debicm
0ado0 Justiela,  Znstruccidii y  Trabajo.  sen3Junas. Dentro do  esta regla  general  t;iadaa  e  MlfrxrinacI   cia   orgulloso.

CunÍarqncarc   OOn  él  Martínez  Ani-  Y rara  conseguir 8ba  será entudiad.a la       tt    los  «buencs»  dc5pul  salan
do  nl  Prdft1te  del  Supremo de  Gua-  formiii  de  grtlpcs  pera  que Oada uno  •  La  Oqnial  Ejecutiv  “1   de  kn  ra  «maentses».
rra  y el  gnaral  Mar-vá, qie  Ueg  acom  digne  uj  vicdor,  qu  será quierj unu taabié  se  oc  5  a     na     O  

aado  dal  genarai  Ma’aavita.  da   lan  1in’ales.    P  aunque nzny sucinta  U  siinpát  y  rutjo  auipiar  deíl                        O          EL ctsite  que                                   deortiwdaú iUe en  camo5ii  aStvr  O  OIL 105  tiene

EN  Z  SVPRBMO DE &*U]iltEA  ra  1928 y  ei  el  que  se  ffclalrn  todas   olimpiadas dbeu  1mpera  en eyjt      ci  atiota.,  saiw.  para
T5htø   zna  causa susa  :sr=  :   y  Jugardeon el  cub  doa

Ante  el  Saprio  de  Guerra  se  Iba a  Roiana  en  marro  pr6xio.  ro  COflflhJU&V la  ca1ebrai  do  los  Jue-  Buen  via4e,  mucha  suart  y  que
celebrar  hy  una  causa  contra  i  cabo  pa  ser  que  ev. la  prnen  jflja  ‘                            atinda  °n  la  cbea  a  h  q
VAnte  CanaJ y  otro,  por  homicidio  en  da tendrán.  flfl1ada  flydos los  deportes    lugar uin duelo en  va  dejacdo como coe  scoundaaita sil «cia
La que Iban a  actuar como defansor  el  que  lOSO practiquen  seis nociones ,  ciiaaao  ti’6 lc  esgrilriantas Olmp’ccn ulittt  ,  ita  ejcja  con   pies.
COm5ia4anMatfflaye  canJloron-         arar   ucubrnru,para  tunngurr  ru

.  .           r   °   ruayoIa  de  Ica sports  do  un  1rga  gestacj  ya  qnc proviene  programa axrchinario».rÁ  KEO&u»&cloN DE L& II&CIEND   Luego se  reunirá  en  Praga  el  Comlt4   eIy  illjUstI43ift cG1Uet 1a par  Qu  sea  mi  iscoho  daaanon

Aumento  sobre  o  ao  anterior  OJllmplco Iñternasloianl, que  en      . mayo   que actuaba d  Juez en  un  p  qnc  ea  cinnaio  inpcieio cni

Sqgtln   dates  oficiaes  la  recauda      a  da5 urza  br!

:=dr:n=  :ir:      desaoauruonian»rulaa                    Qj1     fl,  
de  pesqtas.  3.  deportivo  t  a  caren  medlablo,  l  imtsi  Ejeautba  Clini-  Para  L  • parti  Unin-spting  qo

Ealxaobtüdaobroe!omes    hadcaiioeaoalttaiiaiio  £!itti  mJuaráaldomingoenE1Moiin,  y
dei  jauyi,  airtenloa’ 1u  de  siete  millo  -  excejeutas  asiateurs  oomo  abso  para  tOdas as  futuras  olinpki  lo  c;uai  despu  d  haber flegailo a  Ixia actrdo
eea.  •  hito3  Sportmand  .  y   ha cojniiij,  a  les  4ivas  Federa  amc  cltvtn a fu  de ajie iiara  arbitrado

:Eln  lo  cuatro  rimnco  iBae  dal                                                 ‘ s    11t5frfl8J$    Oj  el  OlgiadO gIn  do  Soiio  Villa
jereLo1o  auterior  fu  dio aie  rnhloaxes.  Pre1sariente  cuando  el  COmité cifm--  De  todas  lomas,  cnaado t  pino  se  verde,  surglenm  al. perorar  clertss  dis

Iti   ]os cuatro  p&llnilenoa finesa del  se— pico  Intetriracional  ximn  e  my  en  encuentre  e  Pra  celetraaax  s*-i’in,  erepanejas  entre  iuanos  eioznan.tcs del
tuni  ejerci  de  julio  a  octubre,  la  0ra Praga  decidirá  acciiea  d  la  so1ur;t  aprovefln  1a  apoimj  p  ca-  Olub de Wesques, y  el  Uni6  propuso al
caudaaj  aseendl   861.808.449  pese-  que  convicijo adqiuirir para al  tan daba  1t  Ufl  principio  y  dar aensactói da ana Sport1ig quia el  uuenstro  fuera  orbi
tas.  l1  aumente  expncimmttado  bre  tjd  terna  del  amateurinmo,  teridad  y  rigidez  e  fiadas j   .  ta’acio pr  un  colegiado  de  Íucra  d  Ja
igual  perodo  del   antBr’lco, fué  de  La  Comi  ecnjv  OllTSLpiea ha  tacicie  nijaidja   c*bratr,  toda  vez  regh5n.  
al  aiL]iA  d  ptas.   dirigido una ciriular  a fldOa  (lomités le   espera ai  adptadn  radicales  Áccp  l  flufl  oaanpetn  Y la  Pdr3

v4J

.  :   
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 Madr,  25  y  26;, y’.

lUUNION  Dfl  DBFXOR1O

o  & qinj  d  1IUy1a  y
z  eL d  1onto  ea  Mzee  —4omu•

u1caIoue  

L  O»o  :Te DiztO  LL1fl3  
Ba  diez  eac  cto.

I  gnra  ya&aa  maIfl1Íet5 qu
nQ  halda  aodp.d  en  Mai*ueø.  Qe
•d  tDwf’a1 t18 Uivjn$  y   eL de
6ntp.  Las   SC  ‘ 3fl*

 OaLejo   
r1   GoLZe&   Guøt,:’a.

EL  BNElli  flDERWOI3}UNtWER

Su  trt4ado  p  MadrW

MADRID. g—Ha;Ia dcatm  d  døS 
s  flD  3tá  tZ*Id8Jdb  a  ZL1dXid eL ge
—  Edørj100 BeZUCL’  Ptt  se
ha  baØLaate j3Ctrj  pO  a   Ii
nmaa  que  tuv  que  3  b  ea1er
nueb  angx

REtU  DJ  OEUTA  ‘N
time

Le  *Ib  InjnIroso  gos

E  et  apo   Andaiuc1a 11gó  ei
ccxneL  W1I12  tAVray,.  aLoeizte
de   g11a  J4  qua  uAi  er  t»
tuM

    a   £u  rcdbk1o p&r  uu
.  a$ándx  ai  aUtnUV1I a’ a  &$nhIcl

hexii  1]ar   UflrØJØ  agoS.
.

IJ4EL%DL DEL  UADAVR  DBL  t*E
NER&L SBBBARO

}n  JM ttacI6u.  —  esonatIdAd  que
 rec1bkz.  —  Uu  n1a  onte  e
•ñvr.  —  El  pé$aWe  det  807

MMYR:m. —  2    
dau1a  1eg1  hoy  ei  ead.áve, I  gene-
ra)  $aJ*,  dpc84Q   i  urgn
qie  Vna  flg8fl1W4O en  1  OiWe
ga   b1VOt

$e  e  sep&d  d   nd1e
a  m  ettuao    da  te

4  o  1b4  1  1zdi  e  hija  ‘

*,s faMar.  aao  aA
vr  lle  L  hi  1:pUco  deji 
capitu  de  Infan  a1dacb  BaDtLe

   .  ,

e  Umfrba    etctn  
te  d  iaudk,  i
&t  Rey,  el  manu  d  Maga  y  ibs
qmiá8  gener  d  D1to,  xp
to  Ta119po%  q   eneoaI-aba  
pa3b.nó  con  1o3iaa’ca, s  generieJ1
Wayir,  Maatia  OInguer  Akeia°M
4  A1purn,.  aba  Maat1n  Miidx,
3uáiz  Ii1áu  tata  Moreno, DJue
d  1un,  Ataa,  au1r,  Viv1e,
Quei1:o dt  Ni1Q,  1ut  1JJo1  Soda
no  y  otros;  ]r  OLfll  de  1x*  1o
igime*s  de  la  guarac16n .  r1  -

ct4d1  e  oMa$  del  Tereio  y  R
gu1aa  qie  80  £%JøDZtraban bridY  di
Pat±ata  d6  I  I21  C8VQ  StX3-

 cnde  dAt 1V1aib da Suc1i]  F’nn
&  Wr,.  di  dcetg  A$u  y
cae  P’•

Ante  el  OaL1é.Vr  dIJo ja  ii1adi
reu:bcim pr  di  capeUu  Mtanio  
,  y  luegQ ,rirofl  a  id  

R.  •               .

Se  organiza  la  cmtttvø.  —.  TranE
del  cadáver M  ii6fl.  —  La  pretdEfl
da  del  duoO.  -  Houort3 Ynlfttar—

sEéDIomdu1e

rgati1zaa  a  cemittvft Ot
enviIelto en  aa b8dGza *31oM  3’ 
a  izsIgnia  de  J  net1aUa  tttr  que
ie  imp’ua, Prin30 de  Rivera,   cc34il
dde  a  11c4n3rce d  OÜOi&IE haRta 
!earofl  de  az!WJa  n  tie   jpt
tado,   e:ljtIe ét  I3S  de  diez
e:rcea   a  s  gua’n11k-
n  de  MadXid  øeuta  y  Tøtuán  y
&»  d  opeiea.

Pr1mr»  iba  urna eempafl1A del  mgI
xiiiti  d  Snboya  fourn4  e
D  do  hcmf.  De$p  eguX  I  einn
quo  da  

t1oián  tban  euIZ  It&
y  114 cabo  con  iia  aaa  a  ia  
I9Uo  gt  la  Pree14flC  1  dudio

tio   d  ftXa31tø d
Maaz,  We  eca  de  Zas In
aiM  e  hijo  ptLQ3  de  SeTP..  .

tiuaØu  1la  t  11zctort4o .  

Iá  c1ms  petxaUa  qu  flja   di
p—.

ror  ú1tpio  1Raba  et
de  Saboyn,  compto,  e   bam1e!  y
mOtc

L  do  $d•Puao cta aca  ez
cba  ,  ezta  xua,  huta  Ug8  a
•4aza   NptLu3  coZti1*ad3gb,: iuegO

 pZbnfl   bzta    cwnt1ø
idia  

14&  OGRRIEPONDENOD  P&R& T&N
‘        t*Eø

Tga  pus  dd  IOte  dIdo  d  Ineomu
idoaclón.  —Era  caperada con

TLNGER..  —   i:eopfld  de  siete  das
d   Qon  ta  
]zqy  1igó  el  vapQ:r de  1g€cii  co11 In
co’r4»:undcia,.  que  era  dt4a  con
gran  iM.          .

as   de  dcaxga  fnercun
peodnciádae  P  nUO3aroSo p11*o,  a
°ne   Las  eaca  d  co-
r1a9ueia  pada  d  200.

e  eka  a  ia!yYr d  los  ø4O
d1  Ccrre  qne  eotumn  &et  diae 
!,aa1eadc  cnet»diazdo  la  

OoNOEMmcIoN  io1m4uunaua

La  banukro  dI  EOrcto  Cewja. —

cejo.  —  Un  41ad0   zeo.  • —

flfr4d6n  ‘vuelve 

Mr4UM.  —  Mar3  a  Oflta  L
baffljcielra d  T?cIO.

Se  Im  cencodido j  adce   tL
tXDB dd  gnea  1  eapttu  Gare1  *n
cine  et  a  )as  zidcueo  d  Suaijurjo.

 Ei  8atxn  dL  seivolo  ru1  liedd,o
cii  ec4kia1do de  MdUila JezÓ Gaaia  LII-
go.  DpfL  d  orzoa,  nacio16ii a
ea  del  I  tiieu4*:,  vøi6  ia  gunda  es
ca1Ua  que  IflY14  e   d
de  Afr*  a  Izqa  I5tZ  bømba4rdanda
adni  n  °‘  Eu  una  1t
q11u  de  rdbe1;,  btte   nitr1da
qe   da  autrL  •

L&  KEYflRAD4 DE  D&B LCOBB  Al
 .  .    zoco  EL ARBA1

nes

 —  Se  Conocon debaJJi  d
a  tma  eapa   la  aeiIxda  de  I
tMae  d  X8fl  dd  Daa  Aeotba  al
co  l  rbaa.

E1• dfa  18  •ia ø*Inlna  dlt  
Sera1nO taba  ej  i*i,  Mebba,  omfl
zndo  a  ‘a  poi, los  bWWiln€$ P
nft1iM1  1gL1ix  da  uta  y  wt
euad  d  

TJ  coLunna  de  Ostro  G1tioa  se  re-
U!  a  fl1t5  dpd0  en  UI csaii
paaa  prø6n   ban4dL  del  Ter
do,  al  1an  d  FranAu.

La  a1ra  e  eCtU  a  iaS di  de
b  naana,  sai1es3To d  I  Aeo1:ba

 uerza  1in8uia,  que  jijegea-on a
XeUta  tg’da  O3  105
DerY  lo  h1eIettfl io  RLi1ftl  ua
dQ  e  flancó I  tE1II1Ite ooedi  Teu
pra1o.p  y   dwb  Gn3z  Morab
que  11Vi  a     a
AL

•A ipesar  del  btfln  fue  d  mk
 re  ttV1fl  klaa.     d3

la  tarde  tas  fu5Tza ‘ entraban ei
ta1  dedo  v&vaqueox]z,   .  

turadt  ;a  noelie Uov1 ba5baa3t 
m   imi*li  qu   g*itqra  a  ora
8n.  

Eda1g,jeraLSoez
contrate  flhiancb  oon   gra
1,1avnguaadia,ati-
t:Idb  a  Uu  pldXa.  Un  moro ezengo,
Eexs2d  en  UI  baaaneo  rzf4fl1o  P
blzo  Ún  dispo  trándD1  e.  yeil
por  di  cuello  y  ai&I11e  por  di  pauie
tiat  iniinrdo  ate3dp a  muerte 
tópa.   

:EI  cadáver  tué  okcado  en  Ufla  Ca’
i11a  y  t3Miadado  at  ZOCO fl  Áataa.
El!  corol  Gnez  Morato  e  hizo  car

go  del.  m4o  do  1d  fUEILd  

el  generI  Berengtier  IIesull  herlA
cnealdo  se  d1rIa  a  e4fCtUar1Q.

Duraa  ia  nocb  attterícz’  1  ac
*1!t   *  l  ganad0  a  U5a  de
—.     .‘.

FOR  TJ.LEPONO
 25  y  26;  y.  h.

IMS • flOdVtOflE  img1o-a1omana

Se  han  reu  los  deie  jma
nee  e  la3g1  paca. eonrnIar  las  ngo
tackA!  OOfl Ob.jdiO dø  lrmatv un  nuevo
teata1b.

.  r  .rein  e  BIgIea  qu  Pat

PAtI—E1  IIdente  de la  Re�bli
a  ha  cimtrn*dQ  h  en  el  Hotel

 a 1a doa  de  B1giea.

 IaJIuc  eatá  JauTo  7lwar  Ba

los  sucesos  ocurri
frenícIa  Facultad  dé

Medicina
POR  TELlFONO

‘            Maih1d  25;  6’15 t.

Hoy  ccunibmi   a  iezc1a  la
vieba  de  a  cauea fltLa  el  guardia  d
dgurk1a4  Pan’ond,  por   *1I  de
la  5VLdU  ‘1e Mdd3.

b3XcTxtaUfl di  Uea,  eL  eisa4oa  y
La  dna  qUQdflØ  la  V$t  11-
te  d    i*$   cree  
s  a1lna’a.  .

  T  
x—  •-‘  •L

a  iøfibe  la  nomaHdad

‘El  conflicto de la  cne  en
.   ‘  Mbdrid

‘    .   I’QR TELEFONO
.  ‘        M8dx, 25  11,15 u.

.l  itfr  ci  Jca1d  a  ]c  per1odataa
Iee  djjo  que  pOd  coeaIdrsa’e  CODK ter
taiado  el  confliote du  a  carne.
.  El  abezteetn3eato  fué  ioy  nøiin&l,
 dado  las cas.

La  auteridad  3ud1dial ep  ordOn1 1
ilberitad  de  los  cairgndore  detenidos,
que  segua  a  Última hpre  de  esta tarde
pJs.

viølo.  La  lluvia  mpd  que  actunra
XDil1 flcan1a  ]  .  a1tÍ1J1erIa.

&  cita  la  ‘U€Tbe hjca   U  tE-
niente  de  Ar17111€&lia que  did  I
3afl6n  que  rettrai  sbre  un  n:wk  
d1  au  ae  qu  apoderer  gÉ -

L&  áJEXWN  DE  T}IURITtkBlfJ8

    Jn uomeWe

MI1ILTrX1A. —0  tilente  cox’nL  tku
 foxmard  wrt  de  La Comn  

caaada  rid  tUdiB?  105  terrenQ  W
Protectorado  qjue  ba  de  aaJona  a
g  de  *reaa  por  colar  ePC]siVadeo

eue  ellos  lc  mana4ntjalos que  abaMeen
l&iUa.

lr  C&DATIR IEEL ¶J!ET-FNTE COEO
     NEL 1MPB4NO
LIe  a  4Igecfr  

‘  AJ1czERAs.  —  En  e  vapor  Heei*
a-Idea» llegd  hoy  el  cadAver d[  ten1efl-
be  c3xJei  TeJx4praalQ.

n  InueUe  lo  esperaban  I  ,ron,1
di  rcJm1ent,  Ia  Eztrmadura  y  O.
1D1ofl  diversas  de  jaes  y

UN  CONVOY ATAC&DO
hubo  vueIe  d0  i  avJacIn

TJiIrUAN.  v  .1Ó  etaoado   por
ci  iem,  L  ecoy  de  nda
‘e  Bt  KaeÑ  y  di  Mpge4.

L  a.vlaclAn o  i’aiIlz  vudios 
del  ,rnaE tI

En  MPLlTJE  . DE  L& 9NA  DE
L&RMRE

!.s  prIAL  Riquelme

Notitda  bien  acogida

‘  w;Asm:NGT0N.—Ho ka  crct  cli
cloaca fti  bien acogida  a  &Jt1c1$. de que
ra*dia  se  avODda’a a  que  Norteart
ca  cobrara  La pairt  JIO  Se le  ala  cii
el  Plaai DMvac por  ga8t  y  ma1Ort&1 de

 ‘

Ltaquea  a  Zaglu  Bai

:Ei  Q1tRO.—B1n la  seIn  de  ha Cm
 ué  atare  vicaenteniente Zaglel Ha

já  por  £a1ta &l coeL  ante  188 ireteti
sionre  ou&Ias  por  hnglatetra.

EÇolilela duutida

Vista  de  una  causa  con-
‘   fra un ex-diputado

  .aoR ?ELEFON()

Madt-Id,,  25;  6’15 t.

En  el  ip1ciD   vt  bc’  la  e&isa
contra  di  OXdJPit8d»  por  3api  Lu1
AbriI  po  ateuted  couta-a  !  autert
dad  dciu1ü  d  vea  D3mlSatlla.
.  As1i  a  la  Viga  el  pi’ccwo,  ü
táidqIe  oti  et  b8a3qulc».

 a1  eciiklfd  que  Ea 
rau  dOS  øuja4ao  as  y  un  da
de  px1øI  niña  Ifllafl  SL’ UaX
da.,  pc  owa  l  unlio.

tea
:1 LA ESEA. .  .

1   NUEVO MUNDO. AIREI.IRRE,
 MillO IIRANCO

 ‘  LA 1IUYEIA MAAL .  .  .

[ItÜAU(IAS (llevisla mensual).

IflhlflhItHIfllfllllhIlHhIlIItHflliIflhIIIDhIHflPhlWIHuIRflIUllhlIIllhIUflfflHU

1 •1OO elempjas
0,50 —

0,50 —

0,30 —

&3U —

3,00—

flhIIIILIIIIillhI1IIllhIIIlIIIuhlII!llTIIIIflHlIIII1uhIIIIIllElIflnflhIIIIIIlIIlIgIQ

POE  T.13LEFONO

eteuldog  en  libertad

MAIEXaID. —  a   i1DChe haa  &o
poetc  ci  lUicetad  todos  Oe  ddiiifliLdC
cori  n*tlvo  del  contLcto de  la  cai-n,
por  erbaeder  L  Juez que zio ezita  t%n
n.

DfmIs  de  loa   ye

 !L&DRiD.— Se  auca  qu  di
del  Supuemp etiia   aenn  couIra
los  detenido5 por  Ios  8us  de  Vera,
por  na  encoutme pba  suflcint  ea
quun4a4rla,.  i

lneaadl0  O  na  £5tacIn

SEGOVIA.— a  i  adn  de  L°
Losa   u.1o  un  biiidIo  a
de  una  cbspa  s1trjea  qioiÑdo  des-
tia  1  na  central.•

RosU  haido  el  capwta  Mar.Laue
BaUoserc  dn4  1  trabados de  ex
.

En1acga   m  bastGn de  iiandO  a  Bu-
nera

 ARaFtDNA.—•  EiL gebecnador  aøi
?á  fllafla53a gi  acto  d0  la  eutua  de
Im  b5n  d  gzueido al  geal  Barre-

LTog  absueltos

BAR1iEWN.—  ui  TrIbUiOJ de  De-
reçho  b   uteneta  atelviendo
a  los pnXadO  con  $Vo  idi
te  del  polIla  aetb.,.

Se  £decfda  regio  e  e  cárcc  o
.  Razelona

BAl?.OEWNA.— Bfli  otIe1aa  ‘ux
gida  011 qu  centre  oftIel,  
dc  d  a  ,,  cwnplleexl0  enca
I1perlor!l   vta  registro  en
Ja  1da  que ocupau ice  sIndiea;rsta
a4nazq11I8ta y  eomunteta  ddienidos,  r
ccgiano   °11°°r   Y
I1nrtjl]2s  eoer&tas por  dlls.

Se  sapo  qn  anoche tLZv1erOn  
eáux  do  ageat  da  Vigi1aueia  ha-
eléndoac  cergo  d  todo  o  ZeeOgldO y  ea
ptiléadc  quø1ra  dCIX,SItado  en  u.

Un  I$tallda  de  lbIVIItar u

EL  tAlRO.—  CcntIaiúa 1  manises
tne1Dn  eobudlAntUij.ea, daido  lugar  a
nucv8a  y  m*fidrooa  dOtaneIons.

 sabe  que  un  bajt;a41]& de  1o  qu0
gua’eueeen GbL1a1ter ha  redibdo  orden
de  exnberioa  Paa  ipte.

.      En*r!!talIaWLIunmnIa

 L.O]1A._  ‘1  Gobierno itaiiaeo   he
cho  sab,  al  &en*I  qja  aw  en  ea.
caso”cle  qeo ésta  no  cumpia ‘i  mpvo
nija  ccIntoado en  j  tndo  de  Vea
Il3  Fali  io  hará  LiRi del  derecho de
!ncautar  d  ka  biene  de  aabdtes
a1eme  ea  su  d  de  maztai  ia
—   e  ahos  p*

Maedonaid  a  Tanica  y

LONtDR..—  Se  aura   ajie  Maedo

e

Aumenrn el precio del  pn
POR  TI!LmF0NO

             Maddid, 25;  12  n.
BADAJOZ.—  Ayii*mtete  ha  a.u

torizaD  a.a in  de  1o  .paeliderQsd
øtib  n  °  cénliie  el  o  del
pan  de  degunda.

Ccm  ya  htibo  otra  eutikia,  reina
d;IsguI»  ¶On  pobInei,  Por  er  cii
paja  qt  uou*men  ISa  obrera y
media.

najid  a  embaIoará  eI  22  de  dteLnIire
a  • Jinaqa  y  POaIaue,  doide  pSa
rá  una  qmporla.

.  Una  dIJIIlSI4ln

0RnINBB.—Ha denitido  I  pX1dente
do  Ja  DLputecjin gcuerai  de  brígada  Te
hna  PUrndIXlez, {UiidUdO1a en  que  no
Se l  fadiuittan • n1j  pas   ma

•Sc  agu  qi  le  nelarn  nidos
 di.

El  general  trIjl  sale  ia  Madrid

PAId1IA DFI MAX4WR!1A.—U geaer&
Caet  a41J  bey  pera M.&1xl, deepidién
dce  ani  d  lea  auhiieidad  y  enepora

Prodsin  de  1it  uietra,  bglaterra

 L  OLfl.-   Oánara  aprob  una
hnecla  de  protedta azeitra as  exigencjas
torn1ula1as  por  el  GobiBeso teg  ea—
prando  adOl2is  gn  døs  de  que  la
enostin  se  tratq  ea  la  Sociedad de  Na
clon  y  no  rnooa   aoberania alw
luta  de  gLpto  y  ea Sudan.

Siogeude  tac  sostoncs  el  rarlamento
.

 CAflQ.—  ha  PlcMo  Wi de-
cret  supandiselo  los  .  dias  la  O1O
neo  del! PariatuefllO.  .

Un  complot  contra  Ally

L  OAlHO.-e  POIria  ha  doto
a  Ufl  ifldiVIdflO e:ep1ogr  por  haber
ioneatado’  m  akib  ata  ‘  Afln
bey.                  

Atontada  c*  el ezrcr  lca’ge ‘o  Gracia

V]:E1lA.  —  Q:eiiwilcan  de  B%arablu
que  nuca  i:naIlihoreo  alentaron  contra
ej  earey  de  Gsia,   al  cuai  re—
sult  li.

Debate  feteresante  en  la  C&a*  Iran-
a

.  PABJS._hi  la  C.niera  sIgaIØ hoy

d1siis1u  del  pru  de  cx,mW3iica-
elonea.

Oadainar!aeLel
do  Tatthiger,  del  bloque iae1oual,  tutee
p1  al  GobiUrino arerea  da  la  nianifos—
tacfli  x»iiutet  Ia1a  e1 domIngo,
caardb  cii traslado  6o k  ros  de  5aI-

 al  ptn.
Dijo  ta:ukéii  qúe  ea. iar  e1 momien

1»  oportuno  puntaria  d  dn3e  pnce
den  los  fondos qa  fle  a  rWOlr el  blo
qne  do  ns  dnrimlet-dae. Baten-ceo ac vera
que  agui8  ministac$ IWb10t1*L dinero
dio la  Un1n  de  los  Tiitet  oT3hfldU

A.l  oir  esto,  todos ]os  aninlstaos iø  nO
ganyn  rott*ldaaxLente. Bjntirlot pidiø  que
eo  drnn  «*amhL  1  l  dlpot&lo niazii—
fezt1  entercas  que en  1919,  dicha UnAi
subvenclond  al  dameate  del  Bd•
no  para   lograr  di  uiflnto  da  Itia
(Ieatorei  co  a  que  figuraba  Eerrlnt.

te  prottó  *rgIcaoiente•  negaaldX)
la  ac1da  de  tal  a1rmedlin.

vtui  n  voim

Ronianones y  EchevrrIeta
POR  TELH1NO

NaddKl,  S;  lilb  a.
Hoy  re  a  la  k*’te 1  conda da  flO

manemos.
Maliana  es  esporado Hora4io t)cheva

LA  CAMPAÑA  DE  MARRUECOS

y  EXTRANJERASDE“LAPRENSA” 
-   

Ayer llegaron Mádrid  los restos del
general Serraflo, que fueron recibidos

solemnementé
go.

:  También el cadáver de Temprano llégó ,a Algeciras

ULTM*_HO*
..

La  Cámara egipcia aprueba uña
moción.de  protesta contra las in

gerencias  del Gobierno ¡ng1s

Cesó  el temporal d  lluvias y comenzó el del .viento.—Las comu
nicacÍQnes son normales.—La bandera . de  combate del “España”
psar  al Museo Navai.—Detalles del répliegue de Dar Acobba.

Mi1ln Astray llega a Mdrid.—Rique1me sigúe en Mexerah

El  Fiscal del  Supremo  retira  la  cusacitn  contra  los
procesidos  de Vera.

El  Parlamento egipcio quiere  qie  se  someta a  la SocCedad de
Naciones  la Independencia de tglpto  y Sudn.—En  Besarabia
atentan contra el exrey Jorge  de Orecia, sin resultado—Carbó
salió  de Palma para  Madrid.—El Presidente de  la  Diputación
de  Orense dimite el cargo  e igual harán  variqs diputados—Se
pone  en libertad a los  detenidos  por el  conflicto de la  carne.
Son  absueltos los procesados por la muerte del policía Escartfn

i  menuda  a    hizo  No
con  nu4d  ftego  haatn comara.  Ocena
lL  74000  Arma!   enemigo  ace
u  peQ1,  baJadó  hasta  di  lla.
Hotoii   l  tqn  conn1  Tsmrano
liiicl,d  uia  carga  con cs  R,  que
qaeoutraa’on  graja  rosintaicia,. y  en  vis
tu  d0  1]o  e  ozaedaron  d  seco1meu
de  grada  para  rtaiIOC  la  SitU
cien,  niunittis  1a  i1uerza  dat  geaarO
Navao  aaJIiei»n do  Zoco 
ra  pntekr  la  ntaiehe.  .            L&RLQHE. —  Ha  negado l

Quaaldo Ia  røbaguan:ua se pii  en  mo   UQ U1  •  9attt&n  carcIa  
vimiOnto  el  osiom  ecd  turiosanien-  guena.,
‘te,  cayido  mue  ej  tenita  CO  El  gOnra  RiqueIDa,  n  tt  enea’
Tniiprano.  tel  geuenaii  a1gu  en  MdLJi  para  pr

.&  causa  dAt evlaiulente  dei  Wfr, senciar  la  evaeuaeide  da  las  P°°
r*dronio,,  &  avlacldp  no  Po  reaBneS  d  la  unoa  avanzada.

INFORMACION  D1L  EXTRANJERO
‘        -.

In  la Cmara  egipcia se censura
 la política de Zaghil 5aj  con

Inglaterra
ZÍwar  esM dispuestó a  clausurar el Par-

lamentó

Françia se avendr a que Alemania cobre la  parte prevista
en  el plan Dawes.—No s  suprimirán en Francia las subven

(   ciónes a los profesores rusos,

LONDB.—  Dicen dei  Cairo  qe  el
wevo  0r  w.laieiro  ZWar  eslá  dis—  P&BIS.Bo  ha  dosfliEdbIdo que  He-
puosI  couo  no conniga el  voto de  oca  rrdot  acordatra  SuiirIxuk l  subveiicl6n
lianza  del  Parlamento  a  pedir  al  Ray  que reeiban  lea prezxueo  rusn  z1dan
la  cIndtZta y  d1e4uide  del  flhliSuflO   ez  

Por
dos

‘  ‘  Pe  ulantado  a  la  natOrida4

LAVABOS
de  madera de haya, cúrvada, en los colores blanco,
satén y nogaL
Quien  nY tiene un livabo en su ca&i, es  por que
no  quiere; pues los que se vendieron siempre a SEIS
DUROS,  hoy se pueden adquirir por 5ó1o QUINCE
PESETAS.(Ptas. 15), en la mueblerfa de la

Ca11  de San  Añtonio, 10 -  Oijón
las mejoras pubIioaolon
Ilustradas de Espada

Do  venta  en  todos  os  kios
cos  y puestos de  periódicos

rrleta.

Este periódioo publica permanentemente

OCHO  PAGINAS
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cuanto  necesitan los  niños  de  este  famoso
reconstituyente  que  proporciona la sobre—
alimentación  que  todos  ellos  necesitan
para  librarlos  de  las  molestias  de  la
dentición,  de  la  debilidad  por  pobreza
de  sangre,  del  raquitismo  y  para
defenderlos  contra  •  las  enfermedades
propias  del  invierno.

Pfdasc  la  auténtica

.  uiilsión  Scott       ..

a.da4a4.   ,4
Carnpe$n  i  l  lucha  contra  la  inóráa1jdaJ  infantil

LOS  NIÑOS  LA  PIDEN A  GRITOS 1

NOTICIAS
L&  C$A  DUZ  Oi’A1BIo

Ea  atenta  efrta,  °s  wu&t1ta don
Eug€mio EJz  onst’n?.io  qu  p  de-
une1n  de  U  pad  don  Pxudexielo se
ha  iecho ea’go  ck4 øetivo  p  8Stp  d
la  Oas  eo2ngrø1a  gixa  j 
bre  en   pLaza.

T*flb1  ‘EcibiZ)Ds  wa  cdzmar de
la  Ca  Tap1 !  OompaZIa  de  Bilbao,
najÍagtándnnos  Mb  otorgado  poder
g’nra1  a  favor d  don  BUgeiio D.  Mo
aeter1o1  da GjdU  para  nZi4tartja
e  las  opea&ii  cmeIai  da  BSta
plaza.

 0022  t4  i»ttuo  feiioltaanos L  
Monat.,  que  a   Jtvaatud  une
gzaid,  dotes  da  aottda4  y’ CcYmpe4tafl
ota1  pr  lo  quu le  aa&$n1e  uios
Óz1s  ccuuer’claJ.  

 C.Conachy
DTSTA

vaHe Ezoiwda,I2 pral. lzquIoria

MDEINA  »i GVFRR&
 sdIde1o5 Jc  Ofla  Bchguz

d  ]ia  n1an  de  Ingenroa  de
ciønta,  te1cera  KflP9a  de  Zaado*
(Pøtuán)  y•  ¿drM .  Bianeo  ?odn  Ro
dipj  •  Joan  Ma  

Instituto Rat!wnterpioo de GfjÓn
Radinni rad!cMn Rsdhnn emuaatt5n tsdlum
dpI1aa!ón Rsyo   Alta fecnenei  1ayos Ui

trsvioets,  DLatorinia, AdoIgazrntento
CorrIonte  1ctr1oa  de  tods.s aiue.

Módico, Dr. Manual E Acebal
 1søditdad n an!ermadads i1J sItøma rvIoso

CousuIt de 9 a 12, y  por la tarde, prevu aviso
O9rridc; M  1.i  QIZON. ‘øLfuno  •6

.—----—-

Doctor  RAflTE
CIRUGIA GRN1RAL, GINECOLO

OlA  Y PARTOS
D  las  olfnlCas do Berlin,  Parfa  y

          Madrid
 CouIt  d&l1  s 1 y da 3 a  6

 - LnUreo,  2      Teléfono, 806

Dr  N. Ron Magdalena
spee1ai1zta  en  enfermedades  da. la

garganta,  Lntri  y  oldos.
De  la  elinica  del  Dr.  Tapia.

Ex-arUdante  del  profesor  mnojar
en  el  Hosplial  Genera],  de  Madrid.
1NSTI73JTO,  14—GIJON.--rct.  744.

Oonsuita:  de  ic  a 1  de  4  a  
—---.  ——‘---  -  r

.-   op.1 HURLÉ
flIIEDUJINA i  Ufl1UGIA INFANTIL

cnauui  do  once  a  una.  cir  laz  t&r
d,  puv  a3i  riápua  I  &  777

abaaid*»iMø  ja  v  PObilr    ólar,in  d  1a  ViaLta • DcAmcitada,
 ayr  .L  1ca.ldu  10  paetae   mal-  cLebrait   la  p5rroqu1a de ‘ San  1o

ta.   .  OflZO  raoddnza’j  y  olemioseu  ul
—

INTERESA
a  los  mp!ladars  de  ffiieaa y  solares
do  la  caza  de  Tea,  pazen  pr  la
Seieen  tie  esla11sixa  a  los efeotos de
a1tabaja.

IBRRO  811q BOZAZ
La  ia1kía  inpuso  ayer  cineo  pc

t  d  nzvlta ,  flc  dnos  d  doe  po-
riios  que  uenodeaban  por  taz  callos  d
1a  PObtaCI6n sin  llevar  pubo  el  -

rmsponqiee  boL

La Panadera Castellana
EL  PE!!ERO  DE  DICIEMBRE,  COMENZARÁ .&

REC!B!RSE  DIARUMENrE  DE  CASTILLA,  PAN
INTEGRAL; pon noa& m  i’uzAa DB 1.000 r
2.000 GBLAaI0S, A 0,80  1,60 PzSETAB.

CON  AVISO  BB R5nUVA1  ENCARGOS.

 ADVllTu5lcIA  ORTAlTE.—  Es
evidente  que  las  harInas  completas
contienen  mSa elementos  nutritivos
que  las  harinas  de  flora prOnto  IIega
rán,  plenamente  convenoidos  a  pre
ferb  la  mejor  calidad  a  la blancura.

DEPÓSITO:  MAGIDE
Plaza de la Constitución, 5  

.  .    TELEf;RLMAS DJTENIDO
En  ao  O&ina  de  TgtMn  de  

rius   eUcntan  dez1dos  I  t&m
raanaa  sJguisut

De  Ten,   Etflua  n
dbz,  2-12-30.

De  aag1l,   J  rnánd,
I4sa  Tfp.  ,

De  Sp.1a,  P°’a  Bonito  Bavais,  M.
D  Chidti,  para  Avelino aa,  id.
De  Ave11tnp pa  Íd.  id.
I:  Iça.po1_i, paa  d.  Id.
De  Vaiiic  Siti5.  para  C

y  Andrea  Arias,  I4ista de  T81égr5t-

Ua  enfermera diplórnada.
indica un remedio eficaz
para  los .  males de pies
La  se&cita  Landies  Ia  oitnrobado

durantu  au  Iara  aer&  que  et  re..
n,1ti  uáa  efiez  para  loe  inaie  de
ptes  es  u.na senoW  tnirers1n  en agua

saitrala1a  i1e   $ernprenlb!o  que    SJ____               gan padeciendo  de  . les  pies  cusndo  es

..  —-              . sume1te  fáolj  y  eeondmko desemba.
s  A N 1 X .  razaau  de  un  vez  para  siempre  de

.       —--:—   tcdos  .es  da1ov  ies  bluebadoz,  ar

JDUyAi4   dien,  eutides  pqr  el  cansanc1  o
in’  25 .  pe.ta   ftyer ¿flUzitado por  la  pcdu  I  . oaJzad,  pies  irritados

la  MCaa  un  !i4nrlal   la aup  de  P01’ una  trannpiae16n  excslva,  cajkn4
Cabl,  pr  nr  gente derltm  do   diñ’ezau y  dazaáa callosidades duka’osa,
csbab1OC1mL1ItO pn  de  Ji.  hora   Lodtc estcs  malos  son  adiviadcn y  ca..

           . .  .  zados  ad1esinnzt  pca’ un  simple  ba
-_._—  .       .  fto  ile  p4es  en  agua  t,aliesité donde se

S A M 1 Y  Ptdaso  en  tarm8claa  haya  iinuita  un  pua-iit,  der   ‘t   F .  _._  y  droguerías  ——  aii     

-14’—  t5d,  pee   medicinales  y  ozigena
   - ...          3 dcc  hace  dapareo  conio por

RELIGIOSA  .        as:  cauce  y  dure-,             ae se  reblsndcosn  a  tal  punto  qnc
RANTOS DL  DU            

8aJtcu   tbd;  con4dÓ,  ot,la    fl5Vj   Meinpre po-
po;  S1zde1o, . papa;  Pedx1  Jut»  y  Mar  1Igra  
Qoo,  m4vttt.                     . Los  SaltrnMs  R%%efl nser,an  en

La  uidza y  olo  dMn  en  en  bonor  PtX  .   pies,  permitiendo
do  San   eo  :4to   y  -  uaa& un  ealaado  esÜroeio,  aunque  sea
10]?  cormamQ1ugI  de  8aa  l’e-     la  iuian  osniodidad que
dao1  obix   3afii1.        .   ias  apatillaa

.           t&ardv—A niMtoa  RdeiZ  se  ten.
BULTOS »:EL  DZ&,                 den n  o7aa  ¿aa  fanna4aa  Para  evl

Oebru3se  On  1o  teinplo  patw.  p  jnjff    . 
WLa!Us l  oWto  propaos dat  d,  dadey  nriltratos  qu  eoa  isna  eaea
L.&  8YID»  »  ÁANA  . .  nwoa  uvup eontionttan.  ti  fai.

Mean,  tliblad  de  la  nttna  pjka  qu   fsea  jara  recia.

:!!udejafea]aMl1agroeala

y  1  Banca  Mincrc  Industrial  iffi  Asturias  :iiiúi..i
 .  CpItIi  10.000.000  de  pesetas  .  .

Dlreeeieja  telegr*Pen;  øAMINU            FILUJ DIL  gANcD tL*QlflJO
U4TZ  TODA XE4Afl1 D  OPROION8  DZ  B&N04., BOLs..  Y QLMBIO.  PtWNDØ  PRflI7ZNT  ATINOZON .  $  $IQUjNDS

ø*uns*  eosri.nlea  eon  tue$s  n  mond  naejonal  y  exivsujru.
0ueuae  de  eiaito   prPsi*uioa eon  arantia  praoua1  ia  fon4oa  p
bIicoz  za1rea  Lndusr1*lea  ruereanolaz  y  conoeimientos  d,  axubarque.
Qiros.  0a*a   orUto  Ordeut  Leiagreas.  Oompra..veubs de  valores
CobrQ y  cieaeueuto de  mzpones y  docrnnentoa de  giro,  Qaiublo de  mono-
Ase  de  o.o   bifletes  do  Bunso ‘ ozrsnjeros  Depnsl*o de  vaiores  lbz’e
do  eaios  de  eu*d1a.

CAJAS  D  $GURDAt

rn  in  ni:  pp  Admite mposIoIoies  dede  UNA PESETA   l
1fiJI  HL RIIUIIUUII en adeIante  abonando interés  a razón  da  J  12  10

SUCJRSALN  CANDAS
nr  . , .....

IIndicador  profesional

E.  .Marflnez Villamil
ciziiu  EWML

lspeslali*ttt  211 eflÍertu*adas  «e
las  vise  Urinarias

cbn*ulsa dei  a  U  V5  11.
k  Eernard.  57  L’-4eleTouo

RL VWamU Menchaca
Especlaliata  do  la  piel  y  situlograf la
de  ia  Olinica del  profesor Brubns, de

B     
Consulta: De 11 a  1   de  4  a  7

San  Banwrdo  15,  principw

OCULISTÁ
Pu Gonzlez  d& Rio
Del  InZUUtO Oftálmico  Nacional

Consulta
de  10  a  1 y  de3  a

Çapua,  1,  principal ürocha.  Gijón

de  Oviedo
Fmmddo  pr  taa  

Masaven y Cornparn y M. Caicoya y Hermano
Cniplt&  80  ivnLLaeK8   petmta

Giros  obra pi*zaa nacional.s y extranjeras -  Cusnta  corrientes a  la  vésta, con
int:réi,  su  peaeias y  en  morada  extranjera  -  Cobro  y  deseueto  de  oupono

Compra y venta ds va1oes  del  Retado y  obligaci,ues hipótcoaria
.  1  £3oi,óin  a  wømalminto  1Iø

t:B.&NÇo Da OVIEDO expide  Bonoc a vencimiento  fijo  por  el  mports  de  la
o&utjdad’ que entrega el cliente devengando un interés do:

8  y  medio  por  ciento a  eex  masas
.      .  4  por  ciento  a  an  .ao

Cajas de alquiler  :-:  :-:  Caja do ahorros

am6n  Mirz
Partos-Enfermedades de la mujer y niños
E1SPECXALISÁ      V14V.óJRMIÁ
e  ss  c1lnIaa e  r1s  -  MSdrid
de  i   12 y  de 4 a 6.—Oarmen, 19.
trL. 1,W4—Oratuitas de nJ,flos pobrea

.        £oJueveda1as6
r—---LLLt.l.-LLjii.i

.,  .  M:NJrnJIEA tENE

(l1[e  RoO}Ilill Sf11 PIIO
$jMPNVIAUSTA

5*  InI  •ltirma5s  m*  •
*UtedneiOoeiu1maz da *laz e  una.
rlNJ*  I3  pdmG-U0N
Womor øl   s  I
ilel  Munlln,  •

-     

DoCtor  CALVO
do  fa  ot,i&vi  de  Reerzssdfls

ftpdalisll su Panal y fnI9rmldadIs de la Mular
Trataiaiento de las hemorragias, tumores,
cáncer y otras enfermedades de la matriz,

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

Cabrales, 81, L° —  Teléfono 707

Médico  Oculista

Fernández Balbuena
CaUe da Covadonga, 84, bajo

CONSULTA DE  JVEVE  4  UNÁ
EXCEPTO  LO$  DOMINGOS

Su  mejor
amigo

*

.  SOTURA
Depósito de carbones :.•  Callo Mariano Pola

.  Galleta 1.’ a 8,50 pesetas saco de 5Okflo
Granzal.a8    .    .  deSO

Por  toneladas, precios convenclonales. Con-
salten precios. ServIcio a domlcllio.TelMono 476

Jab6r  TYS  
Podidio on  trozos de medio y cuarto kilo.

Por  la  maas3a,,  a  5  xJio,  luisa  d
cmauiin  &enern,  en  el  aittua de  ja
Miia€iesa,  a4IuUizada cczz rgano  r
cn$Jice.

Por  la  taaa  »  La5  y  u3Ua1
epodcl6n  eojoxn  del  ntin  65cra
mnjto,  stain,  nark,  b1’ve  eier1-
io  a  la  Snia  Tirgen  y  uat1W6 a
caagD  dl  Liata  prbTt8L:  d»  F
tLcian0  Rodr1gtz  capaIln  de  ia  0*-
.

TeLIrÜ4nad  jealc1o  de  i  t
do,  habrá  iiflPcekidn  de 1aflaa.

La  paate  flUioa1.  a  ár  dei  con
de  }a  1Ulgttsa.

Las  madres  de1ieran  saber

-----------  -  

CARE3O  ES
Depósito  de  8.  A. Fábrica de  M1ee.
Marqués de San Esteban,59.-Telétono 924

Galleta, saco  de 50 kgs.  Ptas. 3,7a
Granza  ,  de  ‘  ‘   *  3,26
Menudo  •  de  .  .   ,  2,50

Nuestros sacos no  llevan 35, ni 40, ni 45
kilos. Llevan 60 kIlos netos. Repésenlos

.       antes de recNr1os.

Clases que se elaboran: ‘

TINTOS            /

Villa Tondonja
Veudimia especial (alambrado)
Cepa Borgolla (5.° aSo)

u-  Medos  (4.° aSo)
Clarete lino (3.° alio)
Rioja  Alta (de  nuestra oosooha)

BLANCOS
.  .  . Villa Tondonja  .T UBOS DE CEMENTO

EirIque  Df  Rodrlguez
.  lcrePtas  (AEtLJrl.mm)

o*ooounun**ooun*o*o****o**o

vr1  1 M 1 LITAR PART1CULAF
LJUJLUI PRINCIPE. DE ASTURIAS
.    (Autorizada oficIalmente)  .

Próxima la concentraol6n dal cupo de filas, los
ndMduos tengancer-

Cepa Satiiernes (6.° alio, siam-
brado)

Cepa Barsao (5.° alio)
‘  Graves (4.° alio)

RIoía A’ta (nuestra cosecha)

Los  encargoil en  As-
tUEja8  a     .

.

J1,M iflC=r

tres  meses más.
Informem  ALFIEDO  TRUAN,  3,  R.°

. a rro
Teléfono 137 -  Apartado de

,  .;1]

t;0]

t;1]

TONDONIJ 
L           • COSECHAflEI913 ‘  ___;0]

Banco

Edz  vI4la;   Lpe4  y  Sau
kriao  de  la  t1$3aL’a  OP5  I
cUc1on4rla d   z3x31glltu  
gou1yj  Zapad,.   BtflKAULdch (Te
tnú.u)•,  tdoa  lJ  btiianoa,  no  rt
ben  a*dtaZdO  1agaanvs Püblco  $ü  d

 do  tteue  1nuna   guuE
Queaiu  epI*Ic.,

.r  ____,

D  VEp   tIIJDN:

Vicente Ferñández
Pi  y  Margall,  18

-------

Ferretería  Vasco  Asturiana
Ayes*a  gIesas  y  Cornp.a

San Bernardo. 55 y  57—EIJON—CabraIee go  82 y  84
Almacenes  de  ferreterla y  quincalla  por  mayor  y  menor.  Rerramientas

1ara  lorrocarrfles y  caz’retera&  Bzoiasiva;  con  depslto  de  los  contadores
de  agua  marca  L’4ator.

Deps1to  de  ladrIllos  refractarios.
UJILEONO  815

O(:lu’N  A.RANDoN11O
A  un  L*,hA  qu  dj8  ll  Veb10O

APJtJIADO is5m•  8

Docto     Bárcena

•O*aL1  da  da   u*L—QoaaIDA, np

...

.  lilbefifiufle il allhh1is nIm1o3
Dr  E Ozalla

pl  y  Margall,  4L01J6n

1  de  .  A, que  se  despachan
pertIuente.  Geme1o prismáticos.

1
en  el   _....

Corrida,  49. Gtj6n

(OØ.llh1OfØ Mitø .

F.  LOTO
spOelal1sta matriz’ Iuiesoa 
clones  (cirugla  ortop&lica). Rayos X
Consulta de  diez  a  una.—Oabrais  8’?.

TeZJÍono is1Zn 181.

Ouflérrez  Barrcal
Medicina y cirugia do ViaS urinarias

PØEL
r2aw1tu   a 1   de  ¡  a
lnt1tuto  15  GIJON Teléfono -8O :

.,  .  ...

DR4 FERNÁNDEZ CASAS
Lepecialista  en  fflIos

1   DL  HOBrIWAL »A  n5o  eede

GonsuIta de 10 a 12 y de 8  s  
.SanBernrdo,34,prImerO
_-_--t--n..-.q*,%r.JtAAAJ

%J. VALDS
M*DIOO UeNmTA

ELECTRO  -  RADODIAGNÓSTCO
Pla do Saji Migu 13  Consulta de II a 1

EPEOIALITA  EN  ENMDADr
D:  oARGA)q   !  omos

DPa  Rcardo  Cd
Onuita:  de  nne-re a  una.

Sai;  &ardo  nUm.  IOP.—G1JOM

Doctor Ra  speoIa1ista en enfermeLu  dadas del sistema nervio-
ao.  Cuarenta y  siete años de prkctica. Con-
salta: mafiana y tsrd.  Corrida, 68, ij6n.

LABORATORIO MÉDICO
DEL

Dr.  Morató
Ahd1lss  cIFnIco

Sao Antonio  17, 2.° —  Teléfono 483

MP**000*1s*O*5l
Dr5  A  Rodrfpuez Vipón

1  ESPECIAf.tSTA
len las enfazsmedadei del pulm6n y corazón

Medicina y cirugia de loa n1os
MIOP.OSOOEIØ Y  R4T08  X

Ocsmsuita, de  11  a  1  y  de  d  a  5
Couvento  2.—.Telétono 175, GiJón

STOM.GO  E  XNTSTINO8
Especialista

Ramón  O. Coblan
Dusu)1ta  de  ote  a  nna  

—CuraSama8,»rsl..Tel.881

DIII  San  MartIn

Oido-NarizGarganta
Lsngreo 1, primøro ToI61oo .59 Gijóa

.  Ramón  Delor
Medicina interna .  Aparato Digestivo

Santa Elena, 11, 1.° -  Tolf. 548 .

Consulta  de3a5

NUETRA3 OFICITA3
.  N  OVIWQ  •,.

CALLE DEL PESO, NÚM. 15
TELÉFONO NÚM. 303

Francisco  E Ortega
Médlóo  cirujano

Secreciones  Internas
Ezcurdia,  14, ontlo.=Teiéfóno 22

Consulta do 1 1 a 2

Dr  £mIflo  Villa
specIn1ista  en  enfermedades dci  co-

razn  y  pulmones
Consulta  de  once a  .un

8an  BOrnardo, 143, primare—Teléfono 791
Gratuita  a  Los pobres  los  tunes  a las 



ANGA5  DE ON!$

 tvo  apec1ab1Io amigo de Nie
da,  dxn  nique  Sánchez  Valle  y  do

 famUJ4aes,  les  euvatnos  la.  ex-
p1n  de nvr  eondoJenda por  ia
pérdidn  de  eu  querida  esposa &a
Luisa  QonzMz  (q  e.  p  d.),,  ocurrid
en   citado pucl:Lo cangi  hace dlae,
desgractft  quc  ha  sido  senttd1sinm
puto  inc  la  ienoid,  adenán  de  nu
trato eznab  y  senoflki,  reunia  la  hsr
n*:a  «xuLdkin cIa amer  la  sublime
    virtud de  La  caridad1  la  que  praeti.
cal:  a  iuaxc  ilenaa n  los  dsvalL
    & quc  hqv  fleran  su  mtrte.

    IDoscaJ,%e en  paz  cba  lañen  Gon.
zz  ádezl

.        Dø&dad
In  sdtdo:

Pa  CZa  (M*aida&),  para  la  Ha.
baa  el . astimad  joven  don  Enrique

.   Cabat,  hermano politico  de  uuesto  e
tiniadiaso  sa1go  con  Vadentin lUye-
rez  Muiz,  rteo  &xtnea’elante cubano,
hijo  de  Gijdn.

]30  A.nrionda.,  petra  el  nimno  pun.
te,  el  aoaudaa4o  pae’raqus  don  I1-
dcm Gctnzález, y  para  N’ueva Orlans,
nusta’o  amigo &n  Maziuci  Miyaree.
De  øebtos,  para  la  América  del

Norte y  Su!,  don  Pedco  DIaz  y  ama..
bis  soflira,  dnu  Manue’  Riego,  don
Manuel Viejc  dou  Federico  Esnaid  e
hijos  7  dou  lUfoiieo González.

De  Soin d  Cangae  pera  la  isla  de
Cuba,  el  ostimado joven don  Frencis
co  GcazÁea

Do  la  ]3ijara  para  Jaca  (Arag6n)
ddn  Endrigo  Pali.

De  Torano,  para  la. Habana  hablen
110 embarcado en  el  MuneJI, loz  estima.
do  jóvenee •  don  Manujei  Berclayez
don Ama1 Páa,ez y  don  Baltasar  Ou.

De  Cangas,  pait  MadLnid, el  que-
¡Ido  cangués  y  ucxtab1e abogado4  de
•nnosta  nttgiza  amistad,  don  José  Pé..
rez  8ánclez.

au1ega&z
De  Femes,  l  jyven  de  Oagas  

tneo  don  José  Ferreiro.

Se vende o alquila el cliat
.La  Cnbana, sito en el Pisón (Somi6). Tiene
agua propia. En el miemo informarán.

Se admiten huéspedes y so
alquilan gabinetes, Innerárity, 18,

.   FZ ar?eçjlo nc øza  capilla

Quetw  ermrLnae1c a  capilla  de  la
Vla:geu  de   q,  cn  L  baaio  de  Tru
bia9  grac1a  a   buena  e  de  sus  ve.
etnos  nwit  d  su  .y-en4aa  e  luir-

Mersda  nurr  pláomen  los  cita.
des  vnc1zce, &n  ue  st1eaden  a  sus
creencias  sin  cargas  si  prjimo  nl  a
otiros pera  lr  que  les  scra  de  faciti
dad  suma  si  vudaa-  a  sus  convecinos.

            4eto religioso

El  pcrhup  dranln  “  debido  a  la
geuarccldd  de  niwcbros  apreciables
conivecd1na3 40n  Manuel  Muifftz y  u  es..
pasa  dofi  ub1a  MIgÜOIIes, se  ben-
decfr  a  eita  lesla  pasroqulai  una
Ieck  magi   Sagrado  Gorazdn
aann4suaper1os
oit4os  vee1n  que,  cm  tal  motlv,
balr  •a aa  ence  dci  indicado  domingo
mI  øtllcnxna  nobalbe sermón ,  a  cu
yd6  E.0t45 rei.gks  conouiunlrán muchi
slnuce  ftel  de  tcd  La  badia.

    .       Para Ouba

 4a  i;flada  senana  hemos  visio  en
esta  pin*erosoa sidea,  donde desde  Go.
flo  (Paares  negó  a  enea  de  sus  her
*nais  los  rospetables  seilores de  lUye..
rez  tZ-OAbad,,  a  fin  de  despedimo
on  su  nuaroba a  Ctzl*,  ea  distinguido
y  anmbir  jasen  dni  Enviqne  Oabai4
al  qae  le  deseamos una  feliclsima  ira..
vefa   eJ  pronito regreso  al  lado  del
ri  d  loe  suyos.

ØJM4RIN

    Sal ILdo
USn3ioe *zcidn L  placer  Inmenso  de

sa1uda.t,  deta:As de  lasga  ausencia,  a
nuostnl  quierldx:, fasniIler  don  César
Heriiéinslez  Daz,  experin  y  entendido
capltn  glionAs dz  la. nisua  mercante.

4jcndlendo  n  ruego

El  ruego  ajun  hicimos  referente  al
pcete  que  hálfa  en  el  solee  de  la. cr
cdi  viioja y  iue  constituf  mu peligro,
se  lis  ikimado øn  usldiarae1dn,  puen.
to  que  de  diicbd lugaa? se  quitó  el  pen
te,  colocasudo %uia. pa.1omia  en  la  pa.
1*,  ccsre  nceotros  declasnos.

Damas  las  gracias  st  se&i  alcaide
pca  habeZ tCU3dldO a  muestro ruego.

-     . .  .      i.a emigraoidn
iinh   mtieblslanos venes  de  las

rctes   sbnndan  el  quea’l
do  leeruu  para  uscaz’  en  otras  le,.
;jua  t4ers  lo que  en  ‘a  madie  pa-
t&a  u  encuiban:  pan  y  tirabajo.

ofrnm,  y  n’irt  £s  este  espectom’
1  iratirl  que  íla  a  otras  pal-
a  los  bu8zs  lizos  dci  campo,  de
La  fbriea.  dl  aiier,  djande  deblIL
ta&  tos  cimientos  productores  de  la
uadn  repacla;  po  la  vida  necael
ta  de  medios  peen  sostener1a  y  yt
que  aquf  no  se  aetHtau,  justo  es  que
se  vsa  al  dcfllic  actiJble  de •  poder
enøontrs.rf54

.  Que  Jos  q  u*i  tiJua  encueniz-asu
el  dEatetc  qiio bisca  ea  lo  que  en’
ed  l*   tleceaam.

Lt4R  y  UNo
-e   .       ...

LETRAS  DE  LUTO

Dosde  v’rnaviclcua.  flega  a  nuestro

 &  trletie  nueva  del  falle

indeto  oaerL-ido  ayee  en  aquella  •  ve-

cia  eUia  d1   ‘ øroso  tnteu:te  de

ta  Gig4it  eMl  a  la  s.ouMtdad  re-

tJrack  don  ;t4ga  Fecndndez  Cefiali

persona  cbálicmsa  en  extremo,  que

so  habla  ajtz1stada  el  aprecio  y  la  esti

maclAn  de   lac  gentes.

Su  mnete  . ka  de  causna’  hoy  gano-

t’aa  irt»,  eoc1allmzte  en  VL

Uwik   dehir’  :i  ir4’Urfes,  ckeide

él  fenedr,e  coir.t  o

amlnies,  •

 u  peaz  por  la  v.1da  deja  den

Lufa  Fernández  COÍ1a  imborrables  re-

euerdc,  p’iios  su  aazn,  en  alto  gra.

do  bcsnda&lso,  estsba  siempre  al  lado

de  nec1tadc,  quia  osn  ej  extinto  se,

 pierde  a  su  bODOfnCk  constante.

Hc,  onu  tmotilvo  de  los  funerases

pac  .  el  eterno  deecans  •  do  su  alcue  y

fa  cendnocAón  d  u  CadáVer  a  la  lti

m  nici’a4a,  habrá  de  ev1denc1ae  al

pesar  que  su•  nuucrte  produjo,  as!  co-

mo   midac  emdstadec  con  que  con-

Al  cc4ndoferlica  de  6b11r  tan  santidi.

Bir3A,  queretuos  hacer  Uegaa  nuetm

psarne  más  sentido  a  todos  aire  den

dos,  especlsianente  a  sus  hijos,  entre

los  que  nc  encuentea  doñ  Recaredo  Fe

nándezteniente  alcalde  de  aquel  Ayun

tamieni»,   dndols  al  mismo  tiempo

a  ros1gnac1n  debida  ante  s.l  rudo  goJ

p  a  que  OL  nfdrtunio  ie  somete.

FaUecd  a  en  Ç&jiu,  a  la  rcspeitia

ble  edal  de  65   cii  ostimad,  eec

ds  Mant*al  Gominiaga  MuZlz,  pomona

quIa  dfrutaa  en  €ta  tIla  d  muchas

 a  S  que   hizo  OsweSdOD

CT   trato  afatsjl  y  sar4jta1  y

dad   soatinentoe.

Por  tO   flunaete  h’a  d  sea  hoy

muy  senitlda  oetn  e  evk1nclará  en

*a  co!1ducn  de  sir  cadAve  e,  la.  .blL’

ma  lmruda  que  tendrá  Itugar  hoy,  a

a5  enatr  dp  atarde.

Dcsoans5  arr  paz  oit  ttLnuado  ae.or

don  Marnijel  GOSfliLcisga  fuiz  y  reciba

su  doaislad  €apçsa  do,a  MarIa

JDfa  Rndrguez,  hijee  y  damáa  dewos

entre  Cs  que  e  Ue5tra  don  Jan-

quln  antu,  luijo  po  ]:ilico  dci  finazIo  

limado  amigo  nuefrq,  Za  xprosfde

de  nurciro  pésame  sanildisimo.

Q$nce  palabras, 0,50 pesetas;  c.
da  des  ptdabra8 mSs, 0,05v

Todo  anuncio pgart  10  cénts.  do
timbre  para  la  Haclenda

uan Ag uad o, sastre de
da, corte irreprochable,. confección esmera
da, calle Vuelta, núm. 15, 1°

{,OR  OS MRCADOS  ,

‘1lnI)A  1fllK
PreeIO  1ue  rigieron  flysi’

iMadluzç,. de  primera,  4lO,
Idem  de  teeoera,  ,85,
Pescadila  grande  2z0Q.
Idem  eq1Zefia  . 1.,2.
I.denguado  175.
&smgo  Z3O,
Chichan’o  y  g&bndro  O,5L
.Pexln,  0,95.
CongrL:  8,2O  
CongrIa  2,50,
Gal1apota)  2,40.
Caisnzar,  l95.
,á.badejo 2,60,.
Rnbáei,  5p0.
Reyos,  210.
Raya  y  pcdae  ,55,

.      ‘r5c1ói pare be

Met4uza  de  prirnra  4!i0.
 ll1denu de  ajindn,  3g80.
 dem  do tacoera,  3’60.
POCt1di1ia grwnde  1’9.
Idem  puro  
44nt7ladc?r  5.
Eeauo  7O,  A
VMoluauits, y  gciondre  0’7O,
Fex1n,  rio.
Gongrlo  3’60.
ouiguLa,  2’65.
Oaflaota,  2’40,
Barb,a4a  i’95.
Calomar,  2,20.
Rcy5  r8o.
Lc’undo  de  41 lcro  5’Q,
itaya   pciso  O5.

-u
Cantidades  e  pescado  vendidas ayee

en  la  Rule:
Merluza,  5200; pemad1iia  7987; len-

iado,  1729; bugo.  850;  chicharro  y
goloUdro  698;  pezln  746;  congrIoj  99;
congria,  86;  gallapota  116;  barbade
68;  ca114msr, 1020; retye  82;  lenguado
de  attuza  8;  pelao  840,

Prccto  medio  resultante  de  estas  ven..
tas  para  el  mercado  local;

Merluzí.  de  primera,  2’&5.
tdn  e  segunda  2’7.
:[drun  cte  torcerar  2’27.
Foscadl,1la grad0  l’56.
ffdeni  peqMea,  0’8&.
Lnguado,  1’8,  
Besugo,,  2’20.
chicharro  y  golozudi:,  0’32.,
PezIn  0’61.        
.cngrio,  2,80.
Congrua,  1a60.
a1lapoita2  1,41.
Barbada  ip40.
Oalama;!,  1,74.
 yas  lSI2.
Lengfado  de  altura,, 4,50,
lya  y  peleo  016.

15.  luserclones 10  or •1     fiL    Q pez’
 60     Íd.    WI or
M6sdc10OIn,4Øpo

iQÓ
iuo
IU
100

escueuto
Id.
Id.
Id.

&wwi  !J&

BANCO GIJONES
DE CREDITO

Capitali 12 miflonea de pesetas
DOMICiLIO SOCIAL

Corrida,  núm1 48
GLZON

‘  Sucursales  en  VILLAVICIOSA y
RIBADESELLA

Este Saneo efectúa en condiciones ex.
eepolonalmente ventajosas, toda clase de

operaciones de
BANCA, BOLSA Y  CAMBIO

CAJA UIt AuORuIOB
bnposiolones desde UNA PESETA. la-
teresas TRES y MJJi0 por ciento.

BeIstegroa a la vista.
ConsInaoIones a vencimiento fIJos
A tres mes  .  ,  ,  ,  .  3 1j2 pór 100
á  selsineses  ,  .  .  .  .  4   por 100
A un ao4  112 por 100

CUNTA8  CORRIENTESt
En Posotan o Monod Itxtranjora, a la
vita  y a plazos, con abono do isuto

reses a tipos muy favorables,

ir&xi    i

—  1

1

:          
t     .   -—---  —  --  :

   Más  información  regional

   SOTRONDIO              ‘‘  &mde   unos  días

                          antro us  qncr1&  aimi.aare,  uucstr

 NGa8  9V2WZkie8        buen  amlgo  du  Jo  iedrega1  y  su

ø!ebr  sesi6n  la  Qm1sin  perrna    5

ue:zite  de  nut?o  yuiiJta4in1ua1x,  bajo         ‘a  felicitación

ja  deciia  d1  soAor  a1cade  don  •       °

Oe1Uud  Suúez,  tnMn&e  1c  ‘4guieu   Linrado  1JonÓ.  dxrn  Romuaidx  AJ

tes  acuerdo:                 .    IXÜifl5p  5flt%dO

e  da  ct1La  y  es  np’obad  ei  acta  !°   faa  eanuAes

de  la  sen  t4ntcrkr,  a  como  la  ro1      de

11zd&*  d  jvjia  d  La  ø.1thna  ne.     a  sea  dlpulMo

                     pynciat,  ha  sJdo  mr  bien  ro.tb1di

TttZfl   da  ietur   aau  co    d84l&  11$  54Wá8

akms,  a  los  exfracts  de  las  seale.    ‘°    

les  munioa  ce1cida  por  la  Par  vavgonzáiez  LanuJne  pce  de  iltietra

 duirante  k  ses  d  septtei      °

              .    don  dc  a  al1ers1cnd  y  sencillez,

Queda  pen4tent  de  1’gdIuni6n  una  t   UO  5U  €   t1fl&3  y

oc  del  nceJa&  dci  Manunl  av-  
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Pasa   1iin  d  La  Cornii6n  de.   5Xt1$tVa  &  A$tU8,  Y8  qu
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ø   V4  eano  e  regla-               4EreDfo  Ze  v

L1ez:Lto  a  q   Mra  de  euJatare  Ear   se  hacaa  twabaos  de

Se  autnriza  a1  Eeoz?   para  urregjo  de  trav1as  en   perte  1n

tdqulrlr  el  material  n’3aesarIo  para  lae  b  v1   1angreo,  por  e  personal

CUea.5  muJn&c1p4aiE  te1  çoncejo.

Se  apunban  varlnc  cuentas  y  fa.ota

as  gwande  entre  Ia  prtnaras  las

le  raraifl  de  los  tramos  1ateraee

ieL  puente  de  la  Oecura  y  las  de  loe

uoe  .de  a4  plaza  de  Ran&  y  Cae.

a1  quedaudo  de  etac  pendieates  los

umenb:  dc  obrai

f  —  de  unos  ru  1u  inte

So  compran
Trapos  lavados,
en  esta imprenta

nco  Herré  ro
OVIECDO

CAPITAL: Pesetas,  ‘5  rnWones
.,   Sucursales  y  encIas  

Le6n Lugo• Falencia  Zamora, Astorga,  Benavente  Cangas de  Onis, Cangu  de
Tinco  Cudfllero, La higuera,  Laarea,  Llanes, Mieres, Ttloreda Pele  de  Allan.
de1  Pola  de  LST!anU, Fola  de  Siero,  Ponferrada, Ribadeo  Elbadesefls,  Sanie

do  Langreo  Tinco  y  Vegaileo,
1e  . Laneo,  eslablaeldo  sobro  La baSO da  Los negocios n*eayiO  de  la  Osas

WIERLRO  Y  CO6lPAEfl4 tundado  en  188,  reallia  soda c1u  a  opsraeIon
(le  tienen  y  tolia  en  spa1a  y  en  el  fllztnsajero,

Oueittta  Msue  *011 Ints
 DJ  A.uoR:ROt            CAJAS D  Ltft

$(  wñ
un  buen  reloj  sefiala

  clempra la hora juata,  el

nuarlo  General de España
ofroco wi toØu momento una

.   LANOVELA
,  SEMANAL
,        Lea usted todas las se

manas esta novela que
.        publica originales de

los escritores uspaflo
..  ,        les de más prestigIo

,   Precio: 30  CÉNTIMOS
EN  TODA  ESPAÑA

Información complota y exacta

acerca

‘  de

cuanto

puede Interesar a un hombre de negocios
MAS DE TRES MILLONES D  DATOS

(ASA. (AMIlDOL. BLAS
SIEMPRE  “LA LEONESA”

PartIcipamos  al  público  de  GIJÓn que  nadie  será  capaz  da
aceptar  nuestro  reto  (formalizado ante notarlo) que los
legltimos  turrones  de Alicante y Jijona, que vendemos a

SEIS  PESETAS  RILO
no son superados pór los que se venden a más alto precio.
Si  ante afirmación tan rotunda hay quien voluntariamente

paga  a  más de

6  PSETA8KILO  DE  TURRÓN
Ieítimo  clase  extra  superior

nopuedequejarse  de que la vida está cara

1  *  QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS

Alquileres

e6aa  de  loe Oomereiantea, In.
maIneles,  Fabricantes,  do.,  de
toda EspafiL .—  Vfaa de comuni
zación, Agricultura, Minerfa, Ga
andes-la. y otros muchos datos de

ttte  general

*

Usu MAPA  d  cada  pravlneft
Uu.d  nutrida  eccissi  bxtranje.
rs  con sefias  sto Cosneroiante
tndustrlales,  Fabricantes ,

tera,  de  ca4  todos 1o  paisef
«el  mundo

Cólocadones
DJ3IAN  TIABAJO:

Anunçios  eCOnÓmICOS

Tras tornos sólidamente enouadornadoa :  T$ peetaa
Vrauoo  de portee a  toda paM         e

nuarlos BaillyBaffliére y Riera Reunidos, 8. 
asooiúti P.  Consojo de  Ciento, 240. —  UARCEL.ONI

Automóviles

Ebanista. Hace toda cla
de  encargos  pocios  médicos. Calle Mar-
qués de Casa Valdés, núm. 12. Avisos, Con-
cepciónArenal,9,  1°

Hojalatero, haca toda clase
de encargos a  precios módicoa Ganga Ar
giiellea, núm. 48,
OIRECNTRABAJO:

.*  CADA DOS PALABRAS . ÍAS  0,05

Camioneta “Renault”, fuerza
18.25 HP , forrada con chapa de  hierro,  so
vende en buenas condiciones. Informes en
esta Administración,

Compras

Traspasos

Lea usted los viernes la re-
vista gráfica Nuevo?Mundo,.

Pinte Vd. sus casas y mue
bies, bien y barato. Compae las pinturas,bzsr
fices,  esmaltes, brochas y  pinceles, en  la
Droguerta Pérez Rueda, Calle de  Begoña,
64,  Muestras gratis. Artículos puros. Precios
económicos.

Ama do cria para en su ca-
ea,  se  necesita. Informarán: Zzcurdia, 62,
entresuelo, derecha,

Comerciales

Varios
Traspaso Droguería bien si-
tuada y en  condiciones ventajosas para el
comprador. Informes, en esta Administración

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

Organillos. Mundial. La mar-
ca  de garantia. Existencia para entrega ¡su-
mediata de todos los modelos, con jazz-band,
automáticos y  a  manivela. Casa Viena,
callesdeliriairMolquiades,—Oviedo,

Todos los sábados so poné
a  la venta .LaNovsla Semanab,

Academia parala confección
de  sombreros  de  señora y  niña,  Celestino
lunquera,  4,  entresuelo.

Ventas

Borra de miraguano, a 1,50.,
Miraguano seda do la India y  de Alemania.
Lana de corcho y  lansa merinas. Graciano
Qarcia, ultramarinos.

Papeles pintados para ha-
bitaciónes y cristales. Grandes existencias.
Precios baratisimos. Justo del  Castro, San
Bernardo, 98,

Pérdidas
Hermoso perro policia ,  se
vende. lnfornarán en  esta Administración.

Dr. Castillo, boca y dientes.
Todos los tratamientos sin dolor. Dentadu
ras y puentes, sistemas modernos. Villama—
yor, mañana. Infiesto, tarde.

Papel viejo para envolver,
de venta, ea esta Administración.

Extravio: Perro cachorro do
caza,  perdiguero, con  una pinta  negra en
cada ojo, orejas nevadas, rabo largo; desapa.
reció el dfa 16 deI pueblo El Corral6a (Cia.
ño).  La persona que lo  haya encontrado
puede avisar a Ramón Suárez Orviz, en  Il
Corralón (Ciafio-Langreo).

Lecciones de francós, ant
mética y taqüigraffa, Corrida, 45, 8°, ldor—
mes:  Librerfa Sucesor do Loran, Corrida. 40

Ventas a plazos. No so no-
cesita hacer grandes desombolso para ad
quirir  máquinas de  escribir, motocicletas,
bicicletas, aparatos fotográficos bureaux, ca..
355 caudales, discos, escopetas,  prismáticos,
impermeables, joycrfa, pianos, relojes,  solé-
fonos. Usted mismo con un pequeño ahorro
menatial adquiera cualquiera de catos articu.
los,  Diríjase hoy mizuo a Ramón de la Villa
Ribadeasll.

La elegante revista de los
domingos  ea .La Esfera*. Precio una peseta

Sólo para señoras. Discípula
Vasconcel. Masage facial eléctrico. Desapari
chIn  de arrugas,  granos,  espinillas,  pecas.
Arreglo  ceias. Doctor Casal, 16, i..° derecha
teléfono 884...,.OVLIiDO.
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C4LLOS
Las  terribles  molestias  de  los  pies

desaparecen  comp1etameite  usando  SI
tres  das  el  patentado

UNGUTO  M4GCO
-  No  falla  C1L Un  solo  CaSO. Pregunte  a

cuantos  lo  han usado y  oirá usted ma-
ravilla&  Pidala  en  farmacias  y  drógue
rias,  1,50.  Dsito  en  Gij6n: DerIt
Oantábrlca.
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MART  MAS
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TARA  DE  ANUNCIOS

. SECOIQN GENERAL. (U1tim,. plana. .   .  ,  .   F.  U1  Ibet  cepo  7
Id.  POPULAR. (Penfiltii*  y  it

peniltim  piafla)   kt  OO  kL  kL  
Id.  PREFERENtI1  (Centr1).  ,  Id.   1OO ki.  •  W
Id.  E8PJX)JAL  (Segunda   y  ter  

cera  planas)   .  !d  O6O í,  Id.  
 ANUNCIOS  PROT31E;SI0NM4ES  kL  O25  ki.  .  

Id.  ECONOMICOS. Hasta  quince  paIabra  O5O pesetas;  cadi
dos  pahtbras  mAs, cinco  cóntimos.  . 

IfldiCafldO  si (;io determinado,  25  p6r  100 do  aumento  sobre  tarifa.
 pagará pse1s  O1() d’  timbre  pir  Ja Hacienda.

‘4

,n4vfltØituTe

1

PRECO5  D  SU5CFflpcóN
Gijón  y  OvIcito:  Mcs,  posotas.
Resto  do  Espafia:  Trhncstrv.  7  pcet,s.
 Extranjcr:  3crntrc,   pesetas,  Mio,  O  pcictw.

A

1

DsUíNTo8  SQBRI  PUtJCDAD
.  ‘

do   500  L000 1In,  .....,  ......  10 por
)   LOOl ?  2.000  &   0*•*•  15  »
,  .  2.001 :  3.00Q  k14   a.....  .*20  
,   3001 »  OOO  íd   .25  »
,  5OOi ‘10.000 kL q  
,   1OQOI en  adelante,40  ‘
ECONOMICOS.—Para  15  in.ercianes10

Id.  ‘  Id.  30    Id20  ‘

ki.         Iii, 60    kL
d.        Para mt  de  100  in&rcioneg  . .  40  ‘

ESQUFLÁS  MOBTUORliS  EGUN  TARTFA  ESPEC.I’tL

Máquinas  para coser y  bordar
.         ks de mejor  resRado  y Fas m  &egantas

WERTHE1M,
 .  vAQUtNAS   D  TODAS  CkLSE

,    par  k  *2onkcCtón   ropa  b1aca  y de  coloritrarcw’8s,etc..
  y para   Iabr1cac5n  de  meWas,  cakftnç,  y  gn’o  de  pno.

t  1  ‘ llrc(hn ir1  ti  PWL  .     pr1ao 73 -

            e  cntogos  Uutradus  qu4  e  enviar  rtIs

     —

Mala    Real  Inglesa
y

m;  saÑoa

 MÍtIWEI fiÜMfCI   CQT!3flI  de!  Pacifico
FALLECIÓ EN JJÓN

e  d  2  de  Noyarsbr  de 1924
a  les  anos d  dtd

habiendo  ‘scibj4o  ics Santas  Sacra
ULS  y a  l3an4iíir3n Apostólica

LA PROPIUR SAlt MARTIN
POMPAS  FÚNEBRES

VAPORES• t1JOS  ÑLlDos  DE 24DPD TONL’J.MMS
Línea  8rasfl-Bueno  Aires  .  .   •3  Chile,
‘A$manzØra’  el3i) e  Woiembe  “Orr”  .  el  23 de  Noviembre
Ande0  el i4 deDiciol1Jbr  50O’tea   &  8 (le Diciombra

Para  más  Inforrnps, dtigirse  a  sus  ctrs1gnatarios  u  Gijón.
Slrn  AulOnio 2       11U18 l)E  M4ItU  III  Y  COMPALA.      Te!1Oio 162.    

Su docQnolda  spc.a  1oa  Ma1s
D1z  Hodrfgtez  hijas  doña Wie,ss
y  doña Concepc6n Gomciaga Diaz;
hijo  poit.c’  don  loaqun  Mrto:
iMos  bermana dofta For* Gomi.
cia  ua;  bermanc poUtico cn
lio  Farnndea  sOb’nOs1 prImos

 dem  parienteg1
.  Snpcan  a aa  amistdcs  en-

ctIenden  su aTma a  Dios, y
se dnen  asisUr a [  condue
ciSri dei cac1er  que se velfl
cara. a las cuatro de la tarde de
hoy  mté’rcoles, desde  la  casa
mortuoria  Innerárity, n.  48, al
Cementerio Católico do Cearss
por  cuyo, aor  ivirn  egrade
ctdos.

Hilos de telerino San Marlin
hl8titUtO, 39 8 binerárfty, 28  Toléfono .634

,       SERiHCIO  PEIMANE4TE

:  Øpone  de  w&a Gran  C3rroa  Fúnebre
         nitomóvU para  trasado

 CASA CENTRAL EN SAÑTANDER

l  duelo se despide ar los  Wos  do
coatumlre.

Funeraria  La PropIcia, Instituto, 39

Agencia de Transportes y Mudanzas
de  Miguel López Martínez

ftO9da  y  QacturaaÓv  de  merca  
CorreBponsU  en  todas 1a  Capitales de P,1nia,  cm  aervicio.        de doicfli   domicilio

8ervfro  rpIdø  y ovonhnco    .  —       nforeg  rrovEice
hflW*a,  2  A   s  O  J  O N      T4ku74  -

.  Motocic’etas “8 3 A”
ntres  lernerflta do todas los módelce

ÇASA CUESTA  G.ijÓn
      Teéfoiio 236 -  Plaza de San MiguoJ, 3

—  .              — —t  -

—-—------—-—

ó:   ra,.’

1

Sociedad AnÓnima “LAVIADA”
¡Iir   mJ1rf flllldit1i1 y (ont  &ftas

GRAN  -ESMALTERÍA
Batería  de eoch y arUoLo de -acero o  bt)  Ja r(Ia

Vapures curreus’espaoAt)s d la

Cornpaa Trasattca
Viajes  rápidos  desde  Ciijn

a  Habana,  Varacruz  y  Tampico
1l  dlg  2Oio Diciembre, a  se  doe  do l  tardo,  lflIr’ Ial wt.  J  Mueo  (eaivo con.

Ungoncian),  eou dostizio a  IIA3ANf1  VaBA(RUZ y TAMPICO ol unovo vapor correo de
[6OOO toneladas,

CRISTOBAL  COLON
Admitiendo pasaje y carga pars dichos puertos.

Pr!pio del pasaje en tercera odinarla,  incluidos todos los  Impuestos;
P.r  Habana, 6•50,75 peestas y para Vercrui  y Tampico, a92,75
También admiten pasaje y carga bara  SANTIAGO DE  CUBA, con  transbordo en Ile’

bana  a otro  buque  de k  misma Compafila.
Para  ifls  inforne  do  pnsa3e y  carga dfrigfr  a  sus   en  GUu

Sres.  1-lijo de  Angel  Pérez  y Compaia
nstituto,  16,  balos       . —         Tektono 405

 CalilDagnie . flengrIBTrasahianHulle
Saildas fijas d  IJU, los dias 22 d  cada mes para !

-   .  .  HABANA  Y  VERACRUZ
El di  22 cte diciembre, sMdr  o  GUON (Musel) el rápIdo vapor correo  da 16.000 tonele4s.

“  LAPAYETT.E”,
dmitLendo pujeos  ¿e prhu,re, eeuede  y t,ezeec oleae.
Prooo  de  eseje   8.&  cicee pera RbaAa: Pta,   y pira  Vertcrnz pa.

aete  a175  (lnolukio* todea loa ¡rnpuestoe)

Pera  InformesI Wrgrse   D    1  MU&L  2, 4 y 6’
alConeljnatarIaqnGljn;u.‘.Tel!ono6Oe.TeiegraniasPAQUET
a_.T  —  .  .   —J__  —  .      —-   —  .

Baflcode  Gijón
,.  Capital:  QIEZ MILLONES de  peeøtae
Pando  de rorv  Ptae, 4.000,000

Co*pr* y venta do fondoe ptblIcos ‘  ysloree Industrielq..—Co»ro 4  cupoacs 
de  ko,—Prestemos.-—Compra y venta do monedes do oro y bllloto  de l3nm  oxtrenjoros,_Øu
lee do o6dito.—øtroe y oertes da crdlto,—Cuentee orirriontos con intarée a la  fste  y pie.o.—Co
bros y pegos.—Aooptacioaos,.—.Apoura do o6dLtos.—Adelsntos eobxo coAooinientos—Dop6uitos
DootciUAaioaos,   
-  CAJA DI. AflQaIJQ8,—o o4bon  Impoeletonca doed una peota  o  adOltnto, abon4odose !
t*osos  a ez6n  del 3 por 100 enual,

C&IAII Df  tGtJI;UD4D,—I4odIet une zzsg,taoanto euot  mensual trimostrel o  miusi psa
den. 1osprt1cuiitros oardat  en clicb,  cejae, eec  ontr  seolde4  o indepondcnole, taj  valo,ee
*lhlas  y doouzextoa do Intorós no  loe couvcngan.

----..——————..—-—————-——*     —.——‘———*--—..-.—..r    [[[•.»•!![ »]  ][!]:,  •  ./t4!.y  .:.wç:

 INDSTRUS  ZARRACNA (S  A.)
-,4tu  G  1 J  Ó P4 

ürlls !úllrltíis  S1IIA dllMPlii, [IIO[UTS, IIIII11S y P11111
1.16  S1Oi&  C}IA1PAQNE  ZARRÁCIN4  se  sirve  en  todos  los  esta-

(  bteclxnlents   notet  de  primer  orden  y  e  los  cochos  y  retairante
de  la  Cornpafla  1ntexuaciona..  d  Coches-Camas.

Bderas de hierro fundido y rtIcutoo antarto  can bafo de poroana

Modcrn  e mptantos taHere e  fndi  y rneoanoe

Le  qte  tenM   A. o
uan  Io  C*   e  y Io  pe1úi

o1  4e1  Arsu   lo   j   y
pmitet  ¿eóaaar  r&n  

RAD!WORES y CALDERAS de calefacolóii par  ata  y  tapor
-   bns presión  •

CALDERACOCNA d  mty poco ooflswno y enrtmiento  Iflsirno
1    para IR cafooóu  por ,isos

Apartado  núm  9   WJÓN  (Aturs)

ÑÉi2iKTCOM  PAMAs  er  C

Tefono  210  .

-  DESPAC*O   ADUAr
Et3URDS  DE  TODAS  CASE$

        GJÓN Apenado  49
----  -

1 ——.— .


