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i.1  EL  ATENEO

atando  procediéndeae a  la  recogida
do  Iaa  bcija  para  el  Padr6n  de  v1-
nes,  as  ru  m  i.uter  que  se  la-
dnyan  b:daa  la  peaaonaa que  habiten
en  loe domicilios: parientes,  servidufti
br,  huspee,  tranoun’tes,  etoéteaa,
para  el  znejor cumpltirdent» del  servi
ele  de  la  stad1stlca  municipal  y  na
clonal,  que  no  tiene  reIac1n  con  fu
gn  lnpua  ni  ntrlbud6n  y  que

mc  domingo,  a. i.s  tres   media  de  la
tarde ,  en  estas  Oonsstoniales  y  cstán
convocadas  ropresezitacionea  de  pesca-
lorea  y  entida  de  Llames, Tibadese
tEa.,  Odunga,  Villavlciosa,  Candá.s,
Luazc,  Avilés,  Soto dei  Barco,  Cudi
fleÑ,  Luarca.,  Navia,  Oastropol y  Ve-
gadøi  También  eett  convocada la  Di-
putacløn  provinciaL

En  segunda  planai

EXPOSIWÓN DE LOS PESCADORES

eçiltarA  3a  aplicacli5n de  penalidades  y
c*stigoB  qué   lea  ilitimae  dio-
p*idclonee  de  la  RE.t  ca’dOfl e  Instrue
clan  pibUcadaa  en  a  «Gaceta  dci  22
de  ncvtenibre  últdiiio.

Lo  que  se  amtmcia  ai  publicó  para
su  conocJmientoÉ

G*jÓn  9dO  di4iinbre  de  1924.
Fa  alcalde,

i&rqu  ZibiUaga

De  la vida.

SoJeni  uneraIes

Pbr  los  fallecidos  de Es-
fado Mayor
on  I’ELEFONO

MarId,  9;  12  n.
Ite  la  Iglesia  de  ta  coneetDeien se

ce]braxon  hoy  Solotunes ftflOIOlCo por
el  ain  do  lc  fallecidos de  Emalo  Ma
yor  y  brigMa  Obi’a  topogr&fica.

AJelion  al  °ctb  todo5 Os  jefes y cfi
giales  de  Cueatpo, el  general  Molles,
en  representacldn  del  P.ey,  y  loe
navales  OcIindo,  Jordana y  Ardauaz.

Otro caso ii  ‘L’ Unión”
Sefiel?  don  Luis  Plfote.—Gljdn.
Ml  estihniado anulgo  Ya  que en  estos

dios  as  sen  sendos  comunicados en  los
periódicos  dAndose a  conocer  el  ceal
pertamionte  de  algunas  Compaflias de
ScgInos  y  babiesido  quedado  el  que
ausadbe  miw  reconocido  de  «L’Unien»,
de  la  que  es  usted  subdirector en  As-
torios,  pca:’ la  rapidez y  buen  compor
tarniosde  cervado  SA la  U4uidad6A
del  incendio  ocurrido   en  el  autoinvii
«Reamcr.  que  tania  asegurado  en
OCHO  MIL pesetas  por  pdilza  que
aneerii:  el  15  de  abril  del  corriente
ano,  cienos hacer constar,  para  que ile-
ted  puada ha  ci  nao  que  ineor  le
cenivenga,  que  a   pocos dfae  de  oct
nido  el  incendio  y  sin  que  nie  origi
fosen  la  unen  mclestla,  me indemnizó
usted  pesetas SIll  MIL  QTYINIEN
TAS,  quedando  a  ant. favor  el • coche
Incendiado  con  todos sus  accesorios.

Reiterándole  una  vez  más  las  gra
cias  más  expresivas  ya  sabe  ea  su  ami-
gq,  ci. o.  e.  se.,  A?. Osorio.

Qijn  9  de ‘ diciembre  de  1924.

Nada  flia  tr1ste  que  la  ausencia  del
hogar  en  esta  in  de   Navidades Y
muebo  sfláe al  cs  Oncontramos tua  do
la  ?*la.

oe  soldados paolee  iu  lirnhai bi
zarraniente  en  tlci?raa BbiealiaS,  pasan—
do  frio  y  �vndIoii%  y  expuestos a, ser
una  victlna  m8a  de  la  traici6n  musu]
masia,  rceordar.n  tr1atmen  cuando Ile
guen  las  Navidades el  calor Confortable
del  hogar  paterno,  lea  caiiciae  de  los
suyoe  y  lea  draordiñarioe  clásicos de
la  flesta tainl]dar.

•MIientre diatliL*tlAmCO lc  quu wl  -

tanos  de t’xb  ello,  los bravus scid&Utos
tendrán  o  su  pensaniiønto cii  Fa

 e  el  lugar  que l  vid  nacer  y sen
tlrd  envidia  d  nosotros.

Por  eso la  hiidatlva  nuli vn  loable
del  agiiuna1cb del  soldado  fU  recibida
eox1 ntaa  Waestra5 de simpaldes,  y  por
esQ  las  sas1toss  ciecén  en  cuantia
y-  se  pera  con gran ansiedad la  forma
de  suinax  a  la  cutaci6n  ecncm:eaa.
do  a los  festivales bestéfleos organizados.

El  . pIslblo  celo con que  el  A.yunta-.

LE  DUiEN Al  PADRE flE  tIN SOLDÁDO

t&b  euro  de  que  miS ‘flotea,  l
hablar  da  loe quertdLls 5Old&5  gjone
es  21gazan  a  MrIca,  entro  los unes—
tros  mita  les  piazos  de  nuestra  alma,
causándo1  alrja8  v  canue1os.

Cofia  dflcda, allá,  en  t1eXee atrlca.
naa,  ¡UCb.OZidO ccai el  c]iaiia y  con el  rl-
eflo   hay  zntichoe gljceis  que
aterecen  «imestro  agulnaldo.

Z4  dMIVS. 56  recibe  cen  distintas  lcr
Eues do  agzadbniento..,.,  pero  agra-
deilmIanto  al  fui,  ¿verde4?

Bien.  Pues I  obsequio que recibieran
do  an  pihlo  uattçii,  c  ea Gljdxi de  los
suyoe  loe  gfjeneses que  hoy se  hallan
en  !vLaruoe,  seria  paa  ellos algo aagr
do  algo  euçbre,  que Ievar1a  en  sus
pechos,  i   ccraaones,  el  oaniZo a  es
ta  villa  &side v1ren  la  primera  luz.

Por  eso  ahora,  al  abrtrse  esa  justa  y
niorecida  susct1pcln  pera  el  soldado
que  e*a  su san  y  Eta v1la  por  la
Patria  i  i’ads cruel  hice un pequefio re
cuerdos  una  pna  suplica  para loe
quer1do  soldados glJoneses  claro  está,
que  ala  olvidar  a  loe  de  otros puebleS y
distintas  pvinclea  ya  que  todos  son
iaoles,  hio  de  esta paa  tan  dlg—
na  dø  car1os  y  respetos.

Y  a  ese recuerdo,  a  esas lineas  traza
dus  on  01 sentImiento del  que  en .&frlca
tiene  a  &gtmoe de  los sUy  y  pide para
ellos  algún  ali’e4o  algún  punto  alegrO
que  les  recuerde  esta  Áeturiaa  sieiiprO
leal  noble  y bendita,  T  contostan,  ni
escriben  lo  valientes y  queridos  solda
dos  gijoneses en  la  siguiente  forma:

Habla  un  hijo  de  Pedro  Alvarea.
«Hoy  reelbl,  como siempre,  LA PRLEJ

8.4.  que dI&t4aiiiente in  roinlte,  en  la
cual  lemee  la  *iota qo  esenibid  la  cual
gusta  mucho  a  tados  loe  gijoneses  que
aqui  esbamos Y que    pues  ørft
hora  que  a1ga  personia se  hnteresara
xr  nceÓtros ya que  gijon  los hay en
todas  esta6  guaroiciozi  y  en  distiivias
snuaB_

Todos la  esç1e.n a  usted y  a  LA PEEN
RA las  gracias  por   atento  recuenló  a
estos  pobres soldados».

Ayer  recibh del  practicante  dn  Nni
sic  Sol  l  siguiente  eetlimada iilstea:

«:ln  el  dMto  de  ijdn  IJ.  PRSA,
linos  un  articule  de  utEd  el  CtLOl noS
alogrd  mucho  a  tedos  loS  gijoneses que
tio  bailamos tz  el  campamento  de  T&
f*1t, pa’Imøra unes da luego.

Ya  es  hora  de  que alguna  pera’na e
recuerda  de  nosotros,  pues  en  Melilla
hay  nUcb15ll3s  girAfl  disciiads
por  loe campos de batalla,  y  fluflç  ns—
die  e  tofld  tal  molestia de  recorantnnoø.

Agradecemos con  toda  el  alma  sus  JI
sena  pgbilcadaa en LA. PREINSA y segul
remos  luchando Casio asturiacos  que so
iiee  por  nuesta  amada  Patria.

PCT ørdOA de  hiiflnidnil de  gijoneses de
toda5  le  anuas,  le  saluda Nemesio del

mtqal»  está  nevando a  la  práctica  ti
campafia  en  beneflelo del  aguinaldo del
soldado, tendrá Za  adhesu unánime y
espcnt4uea  de  loe IJone.  que siempre
dieti* pniebaa hacto elocuetit. de sus
caritativos  sentunulesitos.

oy  se  ce1a  en  el  Teatro Dindurra
la  primera  de  1a  funciones benéf1ca.
11a  notable  nipaia  .larea_Navarve,
y  la  B&nda del  Regiculento de  Tarrago
ea  Interpretarán  un  repertorio  escogi...
dtetnio.  Tinuue la  flta  sobradisimos ah
deqt  para  deiaatar  qn  ConStituirá
un  *ilo.  El  as’,  patzlotlsuio y la  ea—
ridad  se nuCo en ella  e  hntim  

G&$n tiene  también  US  soldados en
Africa  y  m.nhela npe disfrui  e  los
tlia  navjdo  del  regalo  que le  curia
su  pueble,  conio dCoiodta:sruldu le qt1  nc
S5O1VkladOlOs.
Y  esze 5G1dO.do agradeeerdu • tal  necuna.
do  ponnjue despertará  en  su  aJua  re-
ticrdos  grakgstnu,D5.

Áaistir  a  la  fUW1n  bOtifiCa de  hoy,
£  un  aol»  de patriotismo  y  1a sala  dO’
lndurra  so verá  reb:eaajte de gente.

ptfl.  el  UntXnlentii  para  elAguinal—
ie  dei  Sotdadtx

Euu  iginio  GuU&n-,  60  pesetas;
dou   Roc,  i5  don  Emeterio
.—,  50;  don  JUan  iJas  Laviada,
25  dc  S*mn  LbnzáIez  25  Drogueria
Lntárk,   eeer  delegado gubor—
nSttvø,  100;  Zndustaiaa  Zarracina,  20
casas  de  aidfl  ebampagne  que  se  en-
vLa&,.n ,t  jete  Dt  batahjdn dei  Tarra

,        EN CANDAS
47Jø  nuestra  sorreap9n8a)

Tambien  Oii  esta  vhJia,  y  acordado
por  el  Ayuntamiento,  so está  llorando 
oab0  una  suonlpcldn  para  recaudar  fon
d  destinedo  ha  hacer ziia  novadora
1a  Vida do  caanpaa  al  soldado que  por
3n  suerte  se halla  aetuaimeute  e  tjerra
LaiArroqules dendiendo  el  honor  de  su
PaAa’la.

Ooio  no podla  par  menos de  suceder,
dados  los acendrados sentimientos patrid
t1c  de  les  habitantes  de  este  cenejo,
está  obteniendo dicha  Colecta U  
gti  roSultado,  esperando  que loe  po—
cos  quq Íah.tan por  suseriblre  se  apresu
rau  a  engrosar  las  lifltae  dado el  poco
tiemtuo que falta  para  remiitlr los fondos
e  ot4etue a *ietr  Sufridos soldaditos.

q  v1uivicrosi
(De  nizestró  corresponsaL)

.  Nota  OflOIOSS del  Magisterio
Se  nos  ruega  hagamos  constar  a  los

seores  naestros  que  aihr ile  han  nrI
bufd  a  la  suscripción  abierta  e  prd
ded  Aguinalde  del  soldado,  eden  ha-
corlo  en el  improrrogable  plazo de  ocho
diaa•  a  como  aquellas 0ta  personas
que  decen  contribuir  a  la  tuisma,  pues
el  dIa  15  dl  actual  se  cerrará  la  sue-
eripc1ii  y  so  enriará  por  conductu de
8.  M.  Ja  R5ia  Victoria  a  los  soldados
me  pobr  que  pelean  en  Marruecos.

La  cantudod  pueden  entreterse  al
Iniciador  de  la  sUScrlpc1n y depositario
do  Waldo F.  la33Oo  meesti  de Puen
les,  antes  d  dicha    en  ea  din
pttbieaxfasn  la  Ilota  cc’mpleta.— La
cbmisht5n.
Do*attvo5,.__& oijmdza  nns  funct6n

.  l  segor da]ado  gubeamatuvo nos  ha
falhitado  La siguiente  nota:

Encabez&da la  Suscripción  para  el
AguunaJA:1o del  Soldado por  el  Ayuíiita-
miento  de  b&  villa,  se  hace  saber  a
cuentas   qi.tIran  contribuir
tan  patrItjco  fln  qa  se  admiten do—
nativos  0n especies o snet.lÁ1cO en  dicho
Ayuntamiento  y  delogaci6n gubernativa.

clon  el  enlamo fin  tendrá.  luaa  en
breve  una  funci6n  organizada  por  la
J*nta  de  damas de  la  Accldui So al  Oa
ttea.

He  equl  3ia  canitbladrg suaerLpta  Mi  •

ta  oliera:
AyimtamIculo  250 pesetas;  entregado

por  ci  señor  cura  párroco  de  Mirava
lles,  20 pesetas.

REDACCiÓN Y  Ai»RiNiSTRACÓN
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.    TALLEE8:
C&E,  4,  SAJO        TLFftC  6O-O

,               APAT  E  CWQ  17

cO1tP8rn$ c,icwio  JnctepenctinTe
El  Aguini1do del 5o1ado  en A8turi8Temas  del

__ww

teatraI  ,nto»  Sf  CELEBRA  LA  IUN
ClON  BENIHCA

n  favor de 1  ndustri  pesquera en A8turi3

SIGAMOS  ALLADO D1 LOS

PfSCADORLS
El  zevueo producido eaite  la  clase  ic  iugare  d  peca  dcspuM  del  paso

poadcir  de  StUriaa  pr  la  noticia  arroilMor  de  una  dL esas  maUs.  Anta
reativa  a  la  Real  ai:1en qu  autoriza  e  todo es,  y,  sobre  todo,  a  Ja  vista  del
liso  de  la  ‘taaT&fa» en  esta  prevind  tan$re  que  e  cterne  sobre  ms  de
maiti,  se  h  refioja&  qu1va  bed.nta  1  fanitia  asturianas,  tne
mente  en  la  actud,  eada  vez má.s fir-   qu  a1tuamc  al  lado  de  tantas
me,  de  k6  ObrX.  del  mar,  que  ve  prjuados,  aunque  s1o  sea  por do.
amenw&  u.8  hogares  con  La ruina.  eres  da  humaaijd4.
E.  natuza  Jo que acontece,  sobte  todo  Hay,  dia  10,  e  la  fecha  acordada

.  depu  de  cmc’eido el  cr1te1O del  Di-  p  Ja  saai1ea  c1ebrada  en  Avilé.
reebr  geDnT&t de  Navegacin  y  Pesca,  para  que  Ia  JrLmta  de  Pesca  entre
dsfaverab1a  a  la  derogaeJn  de  cUoha gu  en  las  ..yudanitzM de  Uarlaa  las
 ReI  w1en  zo  ottant  lc  informes  conoluene  en  dlcbo  acto  acordadas,
Ltadc  pç  as  rw*aa  de  1esoa  de  la  y  eu  enddes  xtreuz  son:  dci»
noi  Aid  cetA situacl6n,  heuio  gc6n   la  &t  urden  de  11  de  No-
de  rflnendar  a  tixk  Ja  mayor  pru  viernlne  üIitJmo,  y  estudio  técnieo  y
dencIa  para  evitar  vlolenciias4 znuy  defiittivo  de  las  artes  y  procedimien.
explicables  en  eet  clase  de  luclas,  y  to  da peeca  Los de  Gl6n  harán  la  en
a   de  llegar  a:i logro  de  ms  aspira-  tta  en  a  comandancia de  Marina,
cicfl:ies de  loa  pescadires  por  el  cainirt3 qu€daflde n  tIa  bzdne ios  tcipulan
do  la teninza1  que  s  alnmpre garai  te  de  Ja  lanolina dcctinadan  a  la  pee-
tta  de  éxib                     ca de la  sardina  durante  el  dia  de  hoy.

 fcib3n  eetanos  pub1inndo  iiaa  Se  nos  cUne que  o  eisnn  hará.n  lea
ezpoan  unviada  por  les  pescadorce  de]  re&o de  la  provtnca,   respondiendo
al  Dfrestaio  MiIitai  en  b.  cual  ce era  i1  a  1o  aouotos  dopta&s  en  la  mcii
un1eai  con  tens1n  y  ninuclosidad,  donada  asamblea  de  AVIieSI
las  diveraaa artes  de  pesca  que  reeul-  cbntinnaiido  la  oahiipaa.  hn1clada
tan  perjudiciales  en  aguan  de  nuestra  los pescadores han  convocado una  asam
ji!ovincla.  Se abarca  en  este  escrito  ci  iIe  da  fuerzas  vivas  de  la  provIncia
prcilema  pesquero  en  tla  su  unagni- para  e!  don±igo  próximo  n  el  Ayun
tad,  seZalando sus  diversas  modalida.. tumiesito de  G1,j6n, ecsno capital  man.
des.  May n4gnnos oxtremea que  no  son  thnia  de  Aatur1a  Bsthnamos  un  deber
para  tat4  ahora,  p  los  daños colaborar con  estos  hntmildes  trabaja-
que   denuncian  y  que mcrecen ser  co  dores  del  ma&’ que  se  defienden  mu
rTeg14les habran  de • ser  objebz ‘le  din-  jnntnmen$,  orJerIo  que  ya  comparten
pesidones  de  caáet.er  acao  Interna-  mcerosa  reprntac1ones  iocaies—au
sionab  Lo  qize  mcrece  especial  aten-.  toridadies  y  ent1dad  ondci1nas—qne
dón  en  estce  m:mentre  es  lo  referente  e  pian  a4resurade  a  respaldar  con se
I  uso  do  ‘A  ttarraía),  41t1mamente firma  i  conclusicees que  bcjr  pondráu
egal1zad   él  debe preatársele  el  má  los  pésca&aes  i  maoe  de  la  au.tori
detenido etidlo                   dad de  Ma.rhea. Oa  esta  Impeesión c’.

ay  quile,.  8n  duda  inspIradoa  mc  precedente,  crrn  que  la  asam..
por  su  egozmo,  tratan  do  legiti.mar la  blea  del  dnmngo  habrá  de  ser  un  acto
¿anxa  %ta.rrafa)  adjudleándoia un  expresivn  de  La. ‘oiuntad  principal  de
sc1  progresivo qiioot  muy  tejoz  la  regI6n  E  muy  pLble  que  una  de
de  eL%  Ee  alztanm de  pesca  respon..  laa  deeISke1E de  e  achii  consista  en
de  a  un  procdimiento  pnunuitlvo, tnd1  el  envto  a  Madrkl  de.  anua  Comieidn
‘z  que  en  él  Be emplea  la  dinamita  que  gestione  cerca  do  la  SuperiorIda1
par*  arnumbaa la  paca  y  arrastrarla  una  sohnnli5n favarabe  a  este  estado de
luego. Cunta  destrucción  y  cuántas  cosaa  Qnio  anticipo  de  estee  actuado
nacere.cInnea no  sutr1r  pescado  que  nes,  bien  eata  que  el  A.lca.ka, seflor
se  apresa  en  tlea  condlckme;!  Ádc-  Zub1llaa,  que  hoy saie  para  Madrid,
más,  supone  nn  verdadero  capara-  fornmndo  parte  de  la  Qim1sin  huile
nento,  psiesri 4ue  Las redne  que se  en’-  ra  lleve a  el  sentir  de  la  clace pesca-
pan  miden ocho y  nueve  sal!  metros  dor,  para  que  enando  la  de.legaci6n
de  exten  Iiseghnes,.  pues,  cii   de  dcta  llegue  a  a  cbrte  encuentre
cd1cbines  quedarán  para  el  pescador  ciesbrozado un  camino que  no  todos sa
hundida—el  numeroso en  Asturias— ben reoca   con  orlentac1n  certera

Se  convoca  uná asamblea de  fuerzas vi-
vas  ‘para el domingo

Ü,i  VEZ LA. CASA DE  COIUIEOS

Estreno  de  «Canedo em-         n       a ayej  por
pleca  la •  vida»,  comedia flia1dn Municipal  Permauente,  se  aeor—
tres  actos original  de  liLa- de  secuselar na  Iniciativa  dl  yunta-
nual  LAnares RlvaS    nilqato da  Reus  pldiid  al  Gobierno

Pava  a  vida  eciiyug8l,  el  panaxiO de  que  en  los  ptvixiium IresupuoStx,s del  Ea
Uiio  de  los  nyuges,  y  itngu]axanuta   lado  consigne CWuItIda4 pena  construe—
el  de  a   mujer,  debe  darse  por  dlvi-  dde  de Oaa  de Conece en  pueblos co.
daLle.  Aún  esndo  la  nnuor haya. su-  mo  el  auestso  dude  existe  terron  a
ctmb1do,  malbaratando  su  honor  en  propit(,  para  ser edií0eado a  tal  fin  y
naln  ma  hora1 será pr-celso no  feco-  ]   oficiales lo  han aprobado.
d&1o,  ya  que el  agravie  no  tu  biflo  La petic1n  no puede ser  más  justa  y
para  a  nijeira  mujer.   ciento,  i  al   El  pueblo de Ghi&i anihel1a des
prrdueire  L5 fta  .i  mujer o  CcciO  de  baos  mucho  tiempo  la  Coflstru’cI6n
sa hoaube Con quien  ha  de  unir,  no  de  ese  adtc1)  y  el  yuntaui1ento,  iii..
habrá  derecho a  que  dOte, sedando  l     ii  el  convenlea
tini1po5    dó  Por  cfondide.  Una  sila      adquJs1e15n del  so.-
miafa’hmonlel  mdoi a  y  SLn  semo         ,.

.4  A1d5.nfl+  w..  a  J.      en que  ya          e—.-,   £0  pa   .  ,  edi:fiei  a’’’  af   o  del  Es—
cccnsohida una  pa  abeIuta,  atIn  cuna-  O)  .i  a
d0  la  enyuge  no  bara  coníesado  l  tc  pero  a  pesar  del  tIempo transen.-
borro  pcetdetto,  poltine  l  pasado se   desde SutenOoS y  de  haber  sido re
sida,   que a  vida  dbid  ePOZar  cOnocido aqudi  por  los  tecnlcos  y  dado
para  1o  des  al  unux  CG  01 SacadO  por  bueno,  y  aunque  se  han  hecho va-
alo.  .  sine  gestn  a  tui  n  la  Casa de Co-

•:áJ bSe  de  est  sóflna,  de  eSta liad-  ire3  de  Gljda  an  sic ha  Sido CODStSlit
huj$blb  tronlari   Llanees  litvas  da  .t  Sø sabe  Cuáindo lo  será.
proflisarnenta  i  ¿lo mego de  las tr$  jor  Biqr  ha  hiho  por  tauiu  la  OoeaL
nadas  d  «Cuando empieza  la  vidar,    a[  unir  la  acc1n  de  es
atenixi   a  princip  que  ya  buho   te  A3’Diitamicnto a  la  del  Municipio de•
sestoS?  dar  a  la  escena otr  come- Reus  y  los  demás  que  se  hallen  en  el
dh  qu  tltnla  seutenniosanzeuite «LO  -  p   ,  £1  
paøado,  o  eonO’u  o  gualnlado» .  F   qt  so nos etieunia  como en  us
naturaI  qjie  tratandose  de  te  dra-  hOja moreno tm  pneilo  de  la  lznportar
zirgz  wn  iW4)i-.  la  Comedia se  des-   del  nu.
envt  ii?jnleate,   ..  5t  el

 o  co-  •  _____________
n&ia.  No  es ta  Obea de  las  nde
ac%xtuuada  del  au1rr,  pero  no  por
Olio  Lt  de  interde  y  de  graides
ito5  ea  el  diahog,.
4  La  inteL’pretacldn Inó  aceptable  por
parte  do  la  CcimpaIa,  muy  especial.-
jtunt  pc*  parte  de  la  sefiora  He-

  hizo  una  Valen1ns  apealo-
izada  h   y  para  MasrueI
Pare,  ujee tcam6  a  maravilla  el  pa-
p01  de  4is.

rara  hoy  se  anuncia  la  comedia  de
Plrandollo  «Piens*o  bien..

ta  ck*nisItn ncmbrada  pea  les  pce-
eatki’e  da   provIncia  en  juuta  ce-
lstirada  8  de  lea corrientes,  acorde
eeiehre  una  asamblea  de  fuerzas  vivas

de  toda  k  4yuntanijent  y  entida
des  de  la  pi’ov2iicla  que  será  ptrecl
dida  pur ci  alcalde de  GiJn.

Se  ee1ebre  La aaunblea  el  próxi

El  hundimiento de ayer en Oviedo

lea  p4aicipa1es og,a  del  arte  ZXDde1CO
                 capaflol,  acompaaaidó  SU d5cripci6n,

1   ‘   f?’i,  11 (  i l  d e   ‘ter  de athnea  cqmeitarlo  bre  el  valor
I.d!A  J1LI%&  AL4  U.U     taies  joyas  a$x&ee.

de  don- Ricardo  Orueta  te  gótico  tiei  slgtq  XIII,   ob-
4r  a 1S  Siete y  medIa de  la  tadh   de  anIc  estudio.

en  el  S&5n de  acte  del  Maeo  Obre-   coneaneiante,  ceinie uyaa  iniu
ro1  tuvo ugar  la  ‘primera d  lea  OU&- dabLes dotdá ocalerias  dEstaca fila  eni
tt  Oonfereaici1a que,  diiando  sobre  dii6n  prciuiida,  roelbió  al  terminar  se
el  1te  eipa1  en  ifl  distintas  pocs,   oracidn,  una  sQva d  eptausos  por par
ciplicar  t  notab  h1stonia   de-    

te  do  R1c  de  YUta  acdlaAiCO   sor  OruJOba ÜZP]JAtrA esta  t&i
de  Be1iaa Ártes.  a  Is  eeto  y  anedLa. la   000

n  tema desarrolla2t  ayer uó  «EL ax’- erncla  e  .rte.
te  rohná.nleo y  gdtico deL 51SJD xrn,.     ie    so-
El  a1n  estaja tUt*wt  ocupa  por    

bi  munposo  eiea  del  centro  cuu
ral,,   una  lucida  l’epiiesentac1n del  ***ø**44*l’*41’***C
bello  eao.

El  conferenciante,  tren  un  breve  y
cump)kl  &aú   *a   cuya  ti-
biia  ocupaba  y  al  audjtcnlo  coniEiz6  •  AL WRECTORIO
ta  expesicl5ii del  aannto.  pen±&ndo  Alegato razondísImo en  contra del  iso
en  la  pantalla  Vr1a5  *oyeiictonso  de  ,  de la “tarraf a”

ALCALDIA CONSTITUCIOÑALde GIJON
Sol. •*ta

La  SuscrIpc1n para  los soldaslos luma
Incremento cii  Gijón, en Asturias.        A esta  Información  hesno  de  .flad r

Gijoneses:  No  olvida±os de  .VUtrOS    P8ia  aWOdOcer a  la  Junta
heituanca,  de  vuestros  hijos.  Tened un  de  demas da  la  Acción Social  Caidilca
remondo  navidefio para ellos y   aiirio  hayan  acogido  amb1eniente  nueatra
para  sus apenados  que constan  Idea de  organizar  una  función a  benei—
 tenienta exponen sus vida.—Nar  y  LI-       el  Muinaldodel  Soldado.

Fachada  d&  antiguo  Convento de San Vicente,  cuya . parte  posterior                 .      sablnmte  ya  que  la
se  hundió ayer,  pereciendo  entre  los escombros  el teniente  coronel              JZ’ GIJON
de  la  Guardia  civil,  señor  Verdes  Montenegro  y una hija  suya,  y  re-                                idea no habla de Caer en caniio eeI1,

suitando  çjravemente  heridas  otra  de sus  hijas  y una  muchacha    øflWSfldO  *i  SU$CTIPCiÓfl  pues soleadasnento tienen aereddtado tan
de  servicio.                        Ayer  se inscribieron  las  ulguientre frjjoa  damas  se    todo  cuanto
(Laso  esta  inforiitadión  en  eIZartO ytasii.)    pera  ia  suasripolón  abierta  sin  hacer  el  hiCo.
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Audiencia proviiici&
Oan  por  

En  la  Saa  d  a  &ea  prLm  se
ha  c&ebvado ar  la  vst  d  
iiitrU1da  por  øl  Juzgada  (I  Ovedo
contra  MrcUno  ?odr1guez  Rdiiguez
y  Ma4I1ue dguez  Ga’e1aj  por  sio
oe.

fla          20 do marzo
(Wi  ao  pnsa&  se  oncoi*avon  eii  1
pugio  oto1do  por  eJ.  «Rolastaflaix» 
d1  concejo  Las  Regixras  los  rele
rido  prooeados   cespus  de  ente.
iwr  ua  dI5usiu  sobtie a  maee  de
una  gai]im  so   mutuamali
te,  ocatoaauio  e.  PrJn2OrO a  segundo
hsetdo  ca  1  partubal  y  a.n1b:1rz() de
recio  ‘  éste  a  aquéfl,  tones  en  los
parieWes  de  las  que tarde.ron en  ew
iia  41   61 das  respeetivamente.

o1teta  ee  Ofla  a  cada   de
oe  procesadee  e.  Pft  de  u  ao  
ocho  ine  y  vnt1n  dXa  de  pat16n

La  deonsa  d0  l  procezodos1 oo
nicndadte. .  lles  1EOO4O so&ree  Su&rz

(d  AJ1?fredo) y  Quintaua,  niegan  loa
hechos  y  SOflcItan l  abso1uci4  para
su  dst’endidos.

Se  exarn1n5 1  prueba quEando  a
Vista  psOdLeIt  d0  tonoie..

Letone  ave
Tambn  se  he. esL!ebrado en  le. Sala

de  a  seoetn  pninrera,  la  vlt  de  la
sasa  inrutaa  por  el  J$gado  do  LE
ViaDa  ntra   jçrairo  y  Josa  Ya-
rala,  ptr  fle&on  grav.

¡En un  de  lbs 5S  doJ! 2fl(  de  mayo
dI  ao  pasedo bja1lndos0 lo  proesaa
OS  fl  Ilífle. tabesina  ql1c ea  Oia  p&
sea  Maanik  Zaplco  icstionaron  con

0L  l  euai  1]I&g a  salear un  OV1V€O
Por  o  quo  e  a.eupadc  qn  esta  cawa
e  aomstteron  oon  rna  psa,  produ
ciéndoe  alcnes  ea  l  maxiJ  salta
doI  si*e  lflCøjV$.

‘or  est  hecho  soctia   esoal  se  un
potbga  D  procesa4c  la  pena. de  Ufl
ao  0013.e  xnesc  y  velnt1n  dla5  de
prisión  coeeaIona.

ift  diefene. d0   )rOCO5aLIOS 4atuvo
a  cargo del  oteado  5eZ{r Muoz  que
eobuvo  OIt  sentido  merflie.tivo,  que  sus

paxLae1naos  no  cran aut  do! delito
d0  qte  se  iQS acuaa   en  otro  CSO
concure  en  su  favor  la  atenuante •le
cnbrJjaguoz  o  ÇJ  ex2nteate  de  iegÍtifl)a
deIesia.       -

 iLa vista  qUeda concluse. para  senten
etu.  

.  SkLA3111ENTOS  PABA  HO!
3u1cIo  oraa

.nte  sil  Tribunal  d  Derecho s
lebrar  hqy  la  deta  • de  laa  

Secal6n  pr1me
liavlaiia.—  bnJt’ra Floreuiiuo  Per3án

dEiz Rodigtiez  por  dJp’aro  y  lesiou.
Abogado,  eeor  SUrez  (don  Ufuodo);
ptbetar   adoa  se.or  Arçigo.

avisíua.—  ontea  Gerardo  Lboti  To
rre1  por dtspaim.  Mgado,  sefior Suá
rez  (don  £l1eo)  ;  procurador,  se.or
Graindo.

.          Secci6n NgUflda
Gtn—  Contra  3est1  Garela  Gonzá..

iez  por  hupO.  Abogado  eor  Muoz
d  Diego; procura4or,  anor  Izquierdo

lile.—  Ooutra  lii’oa  oz  Gar

ea  po  atatdo   y  leicn.  Jxgado
señor  Mufloz de  Dbego; proouna&r,  se-
or  FraUOOC.
.--—.

De Instrucçión püb1ic
?uWa  proteora

Por  roaJ. orden  dl  Minteterio  d
In5truecl  Pttb&a,   nombrada
proíeeoza  iuiairtaaJ  de  Pédagogla  y
su  hluicyria y  Rtulimoato de  DZ*3cho y
ie1&lac6n  de  la  Eseua  NOrma3  de
Maetra  de  Ov1iado  d  Plier  Marts
nez  A1a5no qu  se  halla slrviiaado 1gu
cargo  en  a  e1]a  (10 Qt’QflSq.

:gi  poraro  quinto  del  Bea  InstitUto
dio  Jovellanos che Gnm  doii Andrég Xe
néndea  y  Menéndz.  fud  traMado  a
servir  igiza.  cargo  en  eta  Uuivezdad

r.nrço  yudante
cn  eldirsctord  1nøtttutod0  se-

nda  eueanza  do eSta capital  turon
nambrados  audautes  interinos  de  ja
Saeoin  de  Oiienclas   señores  don
Juan  Donapeti  Iribarnegara  y.  don
Rebustiano .  ParnÑidejz  Siaro.

DE  SOCIEDAD
Lle 11ufltra  en  Oviedo d  exdiputa

dk  a  Oort  y  catedrjOico que tué  te
flUOSta  IJnIVer$ItIad don  Masuei  IWa
ri0  Aspe.so e  
-.  

DIVERSAS  NOTAS
ASeeno

Por  01  Mjnjatoro  de  Instruecin  PQ
blica  Y On drd  de  ascenso  por  anti
igljjedad  ha  Sido nonbrado  ocIft1  de
pdmo  grado  dt  Ouerpo  Faoultatvo
d0  Árcldvaro  B1b1OtoCar1cØ y  Arquod
iogDs1 con aa  CateCVa  de  jeÍ  de  ne
goeliado do  a  caao  y a.i&do omuai
de  Eea ma  pceeta,,  don  Luis  Xlméue
de  mbr1n  y  Ca41tU  aeto  a  la  Bi
bLtoteoa  prOVi84  TJn1vezttaria  dE
Oviedo.

RoturcIGnN  $rbUrarlM
En  La  Giaceta de  Madrid»  d&  7

d4t  atU  se  publica  una  nOa1 orden
del  Dlireetorio MIJitar  conoediendo una
p!Lacl  de  sel  na  al  pazo  ante
riorznto  COflOOdidO pava ue  los  que

hub1Eran hecha ratuaclone  arbitrarias
en  ierrøne  del  stado  o  
propios  de   pucbloa  procedan  o11-
citar  te  ittianin  de  aquéllos.

1’iaevo rog1trado
Lii  VtIa’tud do 1UOuVso pTevdo de trae

2adoy  ha 1do  nombrado don Jeetj  Sal-
daga  I4avrainzar  re&trador  d  ja  Pro
piedad  d  Oaøtropdl,   esta  vin
Ola,1 que  a.otza]ezenjt, desqxnpea  gts*l
Cargo  n  Oaette.

Mulitas
La  Ateaida  Inipto  flr  las  alguien-

tes:
a:os  d  qnl  patas,  a  dO  ludtvl

duo  doteedd  por  la  Guardia m1inisi-
pal  por  Ozbriaoz  y  eseándaIo,

trza  de  1110flte,r  l  conductor  del
coche  de  punto  njero  12  por  la? CO
nrlalrxdo con  .  1amo  1evar  lcs  faro-

 apagade  y  clobediencia,
tIna  de  quince  si  condutor  d

te  O-641  por  exce  df  veiocidd.
Jna  d  dtez,  a  dJ  atsto O-2767 por

idénttoa  CaUS
Una  da  c1nco  a  una  vud.ed.ora de

easta?laa.,  por  desobedtencia.

De  odeda4
En  SU  p1&CJ   ‘oncuiqrt  (Soto

del  Barco) ,  donde  so oueuentza pasando
lina  temporada,  fuó  pedida  mo  de
la  dJst1ngUid sonrita  avii  Mati
4o  POaI  GQnzáie.z-AraslgO y  Cuieto
Por  don  Fioaiio  Ciiiáudez  Figuero
la,  párroco  de  Santie.go do  Arb1edes,
para  an hQrm4ano don  Oleeminio,  d&
aqa e anta do

La  tda  50 cetolará  e  breve.
Nuiaiti  fOiielteOidfl a   futiwos ea-

posos   s  faniBias
!qne,o  Secretario

Ra  ado  uomibiido  seeretario  d  este
Juzgado  smantelpal,  tlu$ttlo  %tJfl1&lO
amigo  dt  aoven abogado don  3Oó  Ro-
(IzTguE*z do  La Fjcai 

NUt’a  OiWb5ia

Anbargo  t?aflee
El  aaz,gento ccSAazld&ute de  Ca.rabino

roe  del  frSto  do  San  Juan  de  Nieva,
don  Dqtndngo gaenedo  IPdrXguez pasa
1  tne  mosnentos por  °t  d1*o  tr5t1Oe
de  habor  perdido  a  Cno d  U$  h1io
luchando en   de Africa  y  de ver
que  ota  so  euontra  }ixl4q

En  cf  ;pusto dolor  que  ai1ge sá  sor
guenedo  iodrgte  i
ixt  em7  s1nceransen(be.

Acc1dene  )flØrItIIflO
LO  patrones  d  los  aporiee  do  peAa

«Vjrgt  de  Caanon  y  «Criste de ffin
pitas»,  han !OnUtUlado en  al  Jnzgado  de
prina  Instanota  Qzpedient:o .de  avettas
sufridas  lxr  la  dflflera  do  lea  citacia
vaporas  y  del  zOItnO&quo que JÁ dIES la
segunda  basta  nuestro  puerto.

NOREÑA
Itod  distinguida

A  los  d.inz do ,  n  rnaana  del  lunes,
r5tlvida  d  a  FIUlSlma Coneepcin,
y  ante  dI ttar  nayor  ele nuestra 1gb-
Sta  parroqu1afl  que  etaha  pa’tinorosa
xnent  adornado, han  recibido la  ben-
dioi4  nupata1  de  niauo  del  virtuoso
sacerdote  don  Enrique F.  Mato  boro-
fiel adc   la. Ostiedeal de  Oviedo, l  be

(Coao1u36n)
Fácil  os,  or  3o tanto,  explicar  ci

por  quó  do  la  aiairmante  disrntnuclén
de  155 peseas,  tanto  ce  tas  bahías o
,no  en  el  mar  abierto de  la  costa Nor
te  de  Epaa,  donde ciertas  especies
d  paseado,  sobro  tocq,  ostá.n llania
das  a deae.pa.reoar en  su casi  totalidal,
el  el  col:tleruo  no  pone  remedio  ir-
a3ndialt» y  radica  a  tau  hondo daño,
prohibIeødo  en  absoluto la  pesca  con
iedea  de  arraatro  en  el  ilteral  del Oan•

4 tbr1co,  huleo  modo de  librar  de  la
nisriia  a  zoiflaros de  trabajadores  del.
zulAr; de  garantIzar  a  la  vez,  en  bono-
ficio  del  pllbtkq,  el  consumo de  pesca-
de  bezato  y  bueno,  y  de  poner  a  cu
bierta  de  grane  rdesgo el  particular  ir-
e3g  do  eses  infames que,  a.! realizar
por  modiO de las  rodos de arrastre  una
codiciosa  exptotac1n  de  las  riqueza3
de  nuastcs  mar,  se  preparan su  pi’ü
pie.  ruiiia  para  no  muy  lejana  fecha
ciortnanente

Hs  en  os  paierfrs de  Galicia,  As
tarjas,  Ssnibaudjer, Vizcaya  y  Uuiptlz
oea,  unes  dos  rail  vapores  de  pesca.
cura5  tripuladoes,  a  veinte  hombre-
por  barco  prdxima.mente,  representan
un  icint1ngonIn  do  40000,  amarrados
urnehas  de  aquéllos  y  ociosos éstos  por
eansigniente,  en  su  inmensa  mayoría.
durante  una  gran  parte  del  ao  al
menos,  ya  que  el  numero  do  aquellos
des  snli  buques  de  vapar  que aúei tra
tAIaD,  lo  baean  tan  solo  durante  los

ha  esor4ta  Ranena  ROc14gUOZ Buste
b.  y  el  diat&nguklo Jovo  don  Carrillo
gio1  Vega,  quedando aol  tmklos  por
1  iedio)øb  1ao  del  mteiuiçnio  dic
td.nguidas  fadfli  a  d  Gailibia y  Lgtu
tias.

La  bOda ha  constituIdo en   villa
uln  vcrdadero  aconteclmente,  en  ci
que  ha  contrIbuIdo a  darie reake  Me
más  d  los dialnguidos  1nviJiado  lo-
do  e  pueblo,  que Se acerco a  la 
ala  a  presenciar  j  desdio y  Is  corcino-
iiie.  rq11gisa.

A  la  hora sefistada  rizo  su  entrada
en  h  igliesi  teda  la. Coz3lllUIva, ,  los
E!42prdos do  la  Marcha Nspuisd  da Mee
dotasim  ltniUy biefl  OjEu’b54a  pca’ la
orquesta  que  dirige  ei  seor  ‘cano,
do  Oviedo,

El  nov4o  que  vettla   honroso  uní-
formo  do ocinsudaute de  Infaii)berIa di
ngtini  dE’l Pxfuciro  nt1mse  Si  da
ha  el   a  en bondadosa madre,  do-
4  lermtr4a  Vega  Virleso, viuda  de
Alcione5 qu  aeftuaba d  marlatna, y  la
novia  a  z  rQapotabb padre  don  Justo
Rodrjguoz  Fernández,  qu  aetu  de  pa-
drtno         -

,  La  nOv.a,  que apaacic  radiante  do
belioa  vesta  un  e5plndIdo  vestido
binuso  dio raso  refuiguraaite  ceo  Imian
tc  y  ílarga cole. que  reeoan  con  Otlr
cantAdora  gracia   apreuiabfl  sobad-
nitø  Juan  Mt11  y  Lutn  Rodrfgiez
L1ojtiis.

Lcttaarcn  de  ieattgos  po-  parte  de
la  novtU  i  oficina de  Haolen4a jubi
lado  do  Jeslis • G .  Mata,  po  clelega
cian  de  su  hermano  registrador  de
2n  PXlopblOdM d0  claz  don  Enrique
a.  Malta; j  banquero do  Ayude  don
Aafredo  E.  ifaT:lboaia y  ci  rico  hacen-
dado don  Ints  O.  Enstrjto, y  por ponto
del  novto  do  Enrique  R.  Tajuelo.,
teWento  coroneft del  Regixrdeuto  del
Pr1nuipe1  ei  capitán  dci  nilismo PJegl
miento  don  JulIo Elías  y  dcii  Ricardo
iUonso  Vea,  capitán  d4i  Rqgirianto
d0  Cartagena  unaero  70,  1larnano d$
osntrayente.  El  Juzgado  estaba  rcpro
septiado por  el  ofe  supenlco cia  Admi
lSiStrllJCión  OIVII nne-tic  querido azul-
go  don  AÇliejandro R .  Bustebo.

Después  de  la  ceirmon1.a r’eliglosa se
dingiepnz  los  novios e. vitar  a  la  fil

meses  do  ianlo  a  aqpttonibre,  antes
inuinsivo,  en  la  posca llamada de  «bit-
juras  o  Bes. en  la  do  sardinas  y  en-
choa   en  la  breve costera  del  «be-
ultc,  sesenta  d1a  escasos,  por  tve-
taras  do  pesqados ,de  superficie,  o  que
su  oUa al  menos so  capturan. El  re.to
del  aflo  sea  inmensa  tictilla  de  pa--
qizEiros  peaunamccen  amarrados ,  micu
tras  los cuarenta  y  tantos millare-  de
hombres  que  integrnn  sus  tripulaciones
ven  om  hondo. tristeza como la  miseria
más  espantosa so ensorea  de  sus  ial-
aeaus  bcgares,  haeiendo  en  ellos  m5 a
nun3ørccas  vIctimas  que  el  mismo bra
ve  mar  cco  el  que  de  contInuo  ludian
pera  arranoaa4e  lo que ha de  traducir-
se  en  tu  mendrugo de  pan  ‘para  sus
hijos  sin  vciatura,   en  el  que  no po
cas  veces  hallan,  como  final  ie  iua
eñsteiacia  do  ruto  trabajo,  blanco  su-
darlo  de  eulliuiontes  espumas.

Y  la  alamnentísima  disminucién  :le
la  pesca,  por  efecto  seglin dejamos di-
che, del emplso para  su captura, de
1at  redes  de  arrastre,  es  mal  me al-
caliza,  también claro  es,  en  sus  efectos
perniciosos,  a  las  ndcnias  parejas,  de
las  cuates  puede  aaeguraa’se  que  exis
ten  amarradas  hoy  en  los puertos  dol
Cantábrico  más  de  ciento  veinte.  Do las
noveiita  que,  aproxiimadameiite en  1
actualidad  trabajan,  muchas empeflan
do  estáin a  sus  armadores,  segn  es  no-
tcivio y  pbuiicq;  porque  las  pescas  pa-
ra  tndce diaminuJen  do  visible  mare-

arosa  mzgor  dci  EOCO-HOUkI donde
oraron  breves linomentos, y  la  novia
OfrOiidd  o. a  Tirgen  d  l.oP oioros  un
pirqoloso ramo de floras que habla  110-
vado  a  $.a c&nonia  dat casamiento,
uniéndose  Segaldarnoute a  los  demás
invitados  en  ca  do tis  pada-co, Jns se-
ores  do  Rodríguez  Fereár4oz  donde
por  el  5Oditaa1O hotel  Oovadonga, do
Ovledo   les SIrVi6 espléndido atmuer
abasdauPcecOg1dmend.

I-o  nOVIOS ocuparon  una  de  ag  me-
sea  conitrazlee,  Siendo  osnstantmente
aclamedos  dkauto  cli ágape.

Después  dial banquete  se  organ1Ø un
animad0  ba*to qno  duir6 hasta  que la
enamorada  pcrea  Seb1  en  ftOfi6Vil
para  Oyvalonga7 dead0 donde se  dfri
lrán  a  Par1a  Bruselas,  Roma y  otras
importantes  pobiaelonc  Oztrasiras.

Con  ta  fauto  aoontecimíorto fueron
Inuehísísnos y  muy valoaos -loe regajos
qu0  ba  reeildo  de  su  familiares  y
numerosas  amistades,  cuya  biela
izatexicilluable.              1

Entro  los tUvlitadcs recordamos a  don
O&ncltdo b3uy11a sesuetianlo de  
va  dio la  Propiedad  Urbana  do  ()vlodo;
don  Juan  Una  y  seora;  al médico  mu
ziiicipai de  Nore.a  don  Joviiia.no  Apa-
rielo  y  sefiora;  a  don  Ignacio Cortijo
Valvidares,  proenziador de  lles Tribuna-
l1es de  Madrid  sefiora e  hijas.  señora
•y soritas  de  don  ManuI  Oria’ y  otros
vados.

Numira  aLuceira feibcit5ejn  a  los con
bayones,  con  01 COrclJIat dese.o de  que
a  dicha, y  e.  amor  criStiano  Jeø 50cm
pae  Sin  Oes5ri  feiUcltacin  que  hace-
linDe extensiva  s  SUS rpOCtiVa$  fami
Jias  

SAMA DELANGREO
Do  Sociedad

Do  su  rinde de  novios regresaron nuiis
tro  distinguido  samígos do1  José  Mon
les  Fornándea y  su  be1L  e-Pose  daga
Joaquina  AJvnioz-Llaueae.

Entierro  y  tunera
Con  nualleroso acompafiamicalto SO  ve

rifie  el  domingo i!tffn  la  oiuduooión
de  1o  reatos  znoital%  de  clon Joaquín
Ssachoz  ArgUelles ej  celmiOnteráo parre-

x,as  expiicásuic  sl  dulcemente  (lite
las  mencionadas  ncanzda  panojas  que
trabajan,  como  acalbamos  do indicar.
actuaitnseutie o1o  traigan  a  puerto  unas
cuarenta  toneladas  sIl  día  do  pescado
de  todas  clases,  cifra  liniferlor en  ca-
st  do  terceras partes  a  la  que  .o  cap-
turaba  cca  anteriorIdad  al  empleo de
la  repetidas  rodos  de  arrastre.  Tan
evidauta  ea  y  tan  probado está  el  mal
que  ollas  005rslonatú;( tan  constant  y
graduada  es  la  WJSmInIUui&t  de  las  pos-
cas  desde  que,  pava  capturarias,  ese
promdimlanta  so  utiu1za, que bien  pue
de  nflnmairse  con la  honda  persuasién
y  el.  Intimo  convencimiento  con  que
nosotros lo  aseguramos,  que,  una  vez
prohibido  su  ciip]re,  a  tos  sois  meses
de  haberse adoptado saimejante medida,
se  extraerlasi  del  Cantábrico  cien  Lo-
aseladas  de  pesca  diariamente.

v1donte  es  también  que,  aplicados
a  la  pesca  en  este  caso,  todos los va-
poros  que  hoy en  nuestro  iltmal  se  da-
Pan  anaarradcas, o  que  funcionan  al
menes  en  la  actualidad  poco me.s que
petra  la  pesca  do  bajura»  y  la  cesto-
ra  del  abonhtos,  se  capturairian  esas
reismas  cuarenta  toneladas  que  como
producto  rinden  las  parejas;  aria  dcc-
ti’o  del  plazo  de  esos seis  primeros  me-
sos  ISIOlOdEalLOS 3’ siguientes  a  la  mcdi-
da  prohibitoria  de  los aparejos de arras
tve,  con  la  vientaja,  no  decpre.ciabie
para  ob. publico,  de  que la  calidad (tel
pescado  mIsmo  seria  entonces  infinita-
nnte  mejor  que  la  del  que  se  logra
capturan  con  las  rodios  de  arrastre.
¡Buena  difeeiiicda  hay  ciertamente cte
la  merluza  lograda  con  anzuelo,  iue
viva  siabe al  barco  que  la  posea,  que
al]1 se  la  apanitUla seguidaansnte,  y  se
1adcsangra,  yseleabreysela  un

quial,  figurando e,a el  dael0 do  antevi-
dadas  el  D&egIO  £ebernaitivo  don
Eranic1eo  de  Rosal  y  el  4Una1d  den
Gil  Bodr1uez.

Ayer  tuvieon  lugar lc  funE,ralg por
L  alenno  descanso del  aima  de  dicho
se.

A  l*oS  Aetc  conouxviron  muclif al
mas   de  difOriKtci  puebIs  de
la  POvinia.        .     ,  .

—  La  familia  d  dpn  JOaquffl Sá.u
choz  gtjeflos  (que  fl  paz  da),
nos  ruega  dniij  ia  gracja  a  cuentas
personas  L0 testimoniaron  ej  psaxne  o
aeudlem  al  11ticiTO y  funerai.

POLADESIERO
OnLfBrøncie

.  c’  en  el  t400tro  Corvantea y  hora
de  las  ao1  d.c  la  tarde,  se  celebrará
una  sonfe’oncia  por  don  Jost  Rbi  ido,
enipiacalo de  La Qperativa  de  )rédWt
Banco  Hispano  do  F.d1kao16n, de  Ma-
diid,  en  la  que se  dará  a  conocer la
forma  do  adquirir  casa..habltaci8n,  pa-
gándola  en  plazos  mensuales,  equ.lva
ktiatc  a  as  z’øntas que  las  mismas
pxedueea

Siendo  do  tanta  trascendencia  el
asunto4  ea  de  auponer  que  no  dejarán
de  asistir  peOIia8  de  todas  las  ciases
soct,  Interesando  spec1aJmente  la
de  los  secires  letrados y  maestros  de
Intanaecjn  phlca.—-ta  ?Uaiva

LUARCA
De  SocledM

De  Oiense,  IlOginfn  u   a  dÓ
Santiago  Corizález Vitlamtl y  Su hezinia
no  P1ttC,O e.l culto  Juez  d  primera
istaci  do  Odn  OoLminero.

—  A • pasar  0S  dfSS  de Navidad  al
lado  do  SUS  familias,  fr%aren  do Ma
drid  Y  otua  poblaciones los  aplicados
ostudjant  don  ManueL, don  Herminia
y  do51 Luis  P&*z  Viilal., d  Feaimln
Rodrigujea y  lo  heumauca diiu Mttn
no  y   Cipriano Rico,

—  SaLi.6 para  Madrid,  a  °‘°  car
go  EX)S1lO jefe  de  oficina de  mio  de  los
depardamientosdo la  Sociedad d.  Teléfo
ncS  nuestro  queatdo 3snigo don  1t52.&C

Fofa,.contable  que fué  hasta hace días

pia  a  esa  otra  merlu.za que,  daptuati
da  por  un  aparejo  de  arrastre,  pae
ce  ahogada   el  agua  fangosa  que
produce  bA propia  red,  y  en  ésta  va
knego  arrastrada  durante horas ente-
xuo  alcanzando  aol  a  un  estado  de
verdadera  maeeraeJfu, que a  veces en
al  verano aóbre todq, hace con frecuen
cIa  temer  qiae si  llegar  a  puerto  pise-
da  ser  rechazada  psa-a el  consuinol

Consecuencia  fatal  y  neee&ria  de
esa  diembaucidu  do  las  pescas  ea  e;t
aumento  gradaladisimo  del  presto  dci
pescado,  en  la  preporcl6n de  un  800
poi  100 adbiie  al  qruo  &ICanZd en  el
aZQ  1908,  poes  aproximada  en  que
crsmenzairon, 011  ma4.a licea para  todos,
a  uarse  les  aparejos  de  arrastre  en
nuostros  marce;  siendo  seguro  también

 aunque  i  Vi1  en  general se ha
enicaxsildo  graduada.inente eta estos  fil-
times  tienipca,  el  precio  del  pescado
experimentaria  un  sensible descomo tan
pronto  como  por  prohibIese  la  redes
de  arraslr,  las  pescas  volvieran  a  al-
enrizar  la  lntcnsiidad  que  antes  tizado-
ron;  lo  cui  implicarla,  claro  es,  una
grande  y’ positiva ventaja  para  si  p11-
bliai  zonsumidom

:a  preh1bta,  por  consiguientes
del  etupleo  de  epareice  de arrastre  pa
za  la.  pescap  esi  el  iltatal  de  Gat1cLa
Arturia,  Santander,  Vizcaya  y  Gui-
pllzcoa  al  anones, producirla  sin  duda
graidea  biciles,  o  solamente  para  los
pescadores  todos  del  Cantábrico,  sino
también,  siendo a  la  postre esto lo  que
mayar  atenclu  merece para  el  ptlbltuo
en  general,  para  apaa  entera,  sin
que,  por  otra part,  de  aquella  medi
da  pueda  deidvarse  mal  alguno  vlsi-
ble  si  aSín  pana  los  miazuce dueZos  y
tripulia.ntes  de  lAs barcos  que  hqy  ciii-

Letrel  de  !utO  -

A  la  tle4n%araaia edad  d  21  
de  existir  l  dIe  6  dci  corr’ientie, la
virtuosa  Y  aegeIitcai  aeorLta  u1lja
Martínez  Losada,  modelo d  amaliti
dad  pa  tOdos  sus 5Ii0j8nt  y  en  -

treme  c50io&  con  Bus quer1do padit’5
y  henazasaba.

IDescainse si  paz  a  nunca bastante
llorada  Emilia,,  y  a  SUS padres  don  Ei
rliquo  y  dioa  Alicia,  le5 deseamos re-
aignacton  Para SOPOrtSr tan  gran  pdo-
dida,  acc1ándonos a  5u  dolori

ÇANDAS
pa  øoolødad

Tuvtm  l  gueto  de  saludar  en  esta
a.  nuestro  querido  amigo  de  Blnieúes,
Angelfn  Sánchez,  que  llegó  a  esta
acompasado  do  su  ioven  y  bella  es..
pos.

*0
‘a  unas  horas   entro  nosotros el

disttnguldc  joven  eiadvileo.,  Albortu
Alvarez  C&reord

lEte&t& un  cordial  SaludA
po  ¿oine.

mt  om1ino  ‘  limea  se  proyeetd en
I  Marina  la  primera  y  segunda  jor
kLad,  ripcoUvamente4  de  La  aeasne*
gima pelfeula  «Los anorea  de  un prln.
dpe  o  el  tiareouset da  la  vida,  que
obtuvo un  rotundo éxito por  la  prople
dAd Y belleza con que está  filmadL

:lI  juevs  continazacidu de  «Vdtnte
an  d

Ve  ba41es.
En  el  Yloloria tevteroin l-ugaa’eldcanin

go  ‘  Ijimee  aiiimad1slm  bailes  ame-
n.Izadoa pca’ la  berniosa. pianola  de  dI..
dio  aldn.  presentando  un  soberbio as-—  el Vtvtctrla,  que  estaba. lleno hsa..
ba1øtopes.

  hQue alga  111 racha,  Simpáticos oea
presari.eal

vg vn  lzoinenaja.
sxtrdade  en  aea1&  plenaria  de

nuestro  Ayinntanilentq,  el  contribuir si
homenaje  debido a  la  memoria de  aquel
inolvidable  profesor,  qi&e se  tla.md don
Manuel  4ztilsne,  hace  uaios días  que

pican  seinjaut  redes  de  arrastro,
ya  quo,  em&aroaclones y  Lionabres,
cambiando solq  da  presedinilonto, •  po-
dian  seguir  dcdindose  a  las  faenas
de  la  paca,  con  maá’oo junco tal  vez
del  que  Izc  eUs  niamoa ]ogram

En  resumen,  SeoDes del  Directorio:
Ee  la  ¡nnhlLhlclA a1oiuta  de  pescar
con  toda  cls.se de  aparejos  do  alrra4tro,
en  el  liltarat  al  menos de  Galicia,  s
turia  Snta4xler  Vizca.  y  Gui.pllz
cea,  se  darivaa’an  sin  duda.,  como la-
mcdtatae  y  gradua4sa  ventajas,  la  de
lSaoar  que  puedan  trabajar,  durante
tc4o  el  a.o  esos  «cuarenta miL pescado-
r€s  quienes  mano sobre mano ahor8,
durantie  muchos moses,, ven  en  esa  br-
zudA  buega,  consuanirse  estérilmente
8n  honradas  eneras  y  desaparecer el
hurni1dfs.1io bienestar  de  cus  •eiliseros
hogarea  sin  calar  ,  sin  pan  dina ea-
tan  la  de  negar  en  un  brevisimo
tiempo  a  la  repohtac:ldn del  mar  Can-
tábriAi,  cuyas  pescas  hoy  perecen  ‘en
sus  agua  o  de  elias  bulyexi aniquila
dns  y  perseguidas  Implaicablomente por
procediimien.ixis que  tienen  a  su  total
dectruoaidn  y  que  conniufrán por  ana-
liSo  con  alias  su  époea  de  fijo  no  le-
jana;  la  de  producir  un  necesario  ada
rataa1onto  dci  pescado,  desde  el  ira-
tanto  nalesno en  uo  se  logre,  cosa que
ocuridrá  acates de  seis  recaes,  la  capte
rs  diaria  de 1i  toneladas  de pescado,
en  aiez de  las  uarenta  de  diversas  es-
_es  que  se  pescan  cada.  veinticuatro
horas  actua:hnentq; la  de  servir  al  pO.-
bilco  consuinidor, ese  pescado mismo,
en  mejores condidones para  su  apra-
rechalmionto .p  conservacidi ,  cualidades
que  no solamente se  traducen  en  ven-
tajas  visibles  para  st  adquirente pan-
ticu1a,,  aleo  tszbién,  r  de  u.n modo

rina  feltr  lnlelotitsz4

Oontando  con la  benevolencia del 
cw  direetor  de  este  simpático  diario,
hacemos  un  llamamiento  en  otra  ese..
e1n  del  periMico,  a  los  s eandagiuo,
para  que  ayuden como se  merecen la
M0  lniciattiva do  varios  jvencs  de la
localidad,  que  desentendlÓndose pisuel.
blemente  de  las  cosas  sunterlales,  tea-
baja  afanosansnte poza flevar a  la prI.e
Usa  la  ‘gantzac1dn de  una  BIbOntees
cIiu1asite,  donde  por  mia  Infinia can.
tidad  menstaiL! podrian  lo  socias dic.
frutaa’  de  Ja  amena  instructiva  lectura
do  diversas  obras  de  la  literatura  mil.
veal,  adquiriendo da paso  la  necee*
rda  cultera  que  se  aerentarla  por
medio do conferencias y obres actos evi
Imra

le  sns  .está decir  la  trascendencss
de  ls  Iniciativas  que  ea  necesario ape.
y*r   para  que  no se  frea
l
—---

LETRAS  DE  LUTO
A  la  venturosa edM  dio 27 asca, d

do  existir  ayer  en  seta villa  la  honda-
doca  sora  do.a  Herminia  González
Sánehez  qn0  ccii  su  muerte  lleva  el
lasto y  el  dolor  a  uiii  hagar  en  eh que
hacha  5tOa  fr15tS mquaeutua reinaba  la
nada fraa  ajegria.

Entre  Fue anilstad  habrá de  c8Ji1sa.r
hoy  horda  pcia  la  triste  nueva  de su
bito.

Dcsca:ne  en  paz  y recjbapz sus apeas
dos  deudos  e-  partlcullar  ij  eSposo
don  José  aldtí  e  hIJOS nuEstro pdaalne
más  sentido.-O
especiaJfcimo,  para  quienes  hayan  de
destinas,  las  pescas  como primera ma-
tecla  cia  fabricaciones,  quel  de  tal
suerte  babulan de  recibir  notable lifi
pu10o  y  pta  fin,, la  de  conseguir que
tuiiledlatament8  se  hicieraiS a  la. mar
escs  des  mil  vapores  pesqueros que 5hi
ra  se  hallan,  tetnporalniente  unos y  le
moda  IndefinIdo lo  más,  aann*ados y
ocicsc  en  les  puertos  do  Galicia, As-
turbias,  Santander,  Vlzcay  • y  Guipdz
cea,  los que con  el  ronco sonar  de sus
sireitas,  Irán  por lea  soledades del mar
cantando  un  bimno  a  la  justicia  y al
trabajo  de  lcS hdtnhres  anunciando de
paso  la  creaci6n   ci  resurgimiento de
tas  cien  industrias—fuente  todas ellas
de  visIble riqueza  psa-a  el  Estado ada-
mo—cuya  existencia ha  de  hacer ladis-
piantsablo la  ixsvi1izaci6n da  aquel par
de  naUiares de  znbarcaciones  peSlUe

Icw  lo  expuesto,,  y  al  amparo 1am-
Iiié.n  de  titeos  razoasnaicuirsa que pudié
ramse  adtiici1r y  da les  que  preseindi
lates  sin  enibargo  por  no  ha-av  más
graduaLlas  molestias  a  la  atencida lías-
tze.da  da  vuecei  llustriztmas.

Sulpiloazncs al  Directorio  so sirva te-
ner  presentada  ceta  Instancia,  non las
eatadlstijeas  y  demás doenanentos que a
la  n4snia  eicompaanse,  y  dietar las
reoiucioea  y  medidas  que  estimé más
oportunas  para  que  Bat  lo  suonsivo
quede  tenaiinaoitcinezijte proh1ldo el  orn-
pico  de  toda  clase  de  aparejos  y  redse
de  arrastre  para  las  faenas  de pesca

Norte  de  Espata, o
el  que  ba.fia las  costas  de  Galicia, lic-
tuuda,  Santander,  Vizcaya  y  Gu.lpdz
tos.,  par  ser  a.al da justicia,  y  gracia
a  la  vei,.  que  pedi1tnr.

-=iTt...--  -.--   ---•  i  -•--  ------.--...------.-,.  I-QEDACWUNiNIRAWUN-

:_ifML3?__!!!!WU?Ul*  .                ___d               1                                .J-—              —              relúfunos  núrnuros  303  y  732

INFORMACION
A VILES

REGIONAL d0  la  aunursa4 diez Banco Herier  en  en dlverecs estabiecimiexsios de .esta vi-
esta  localidad.                     lía se  expeuden  papeletas  para  el  sor.

u_  deaauo  al  amlg  Peflc  muchas  leo  de  1.000 pesetas,  con cuyos  1ngre
pestdadeg  em Su  flUVo empleo.   se  atandoz’4 debidamente a  la  pisa.

Sible  Idea,  para  que  quede lxnperece
doro  recuerdo  da  quien  tanto  se  sacri
flc  en  lnoflcfo  de la ensefla.nza do sus
alumnos,  que  fuestin  la  enorme mayo-
ria  de  los  hal:dtantE  dO la  villa.

2lsperamee  que  el  pueblo sabrá  ea.
zizesponder  cm  entusiasmo a  los prop

 ‘       altos des  ergan1zads   dicho 
recido  homesaae

L  PLEITO DE LA INDUSTRIA PESQUERA

UNA  IXPOSICION  LVADA
AL  GO51LRNO

. 
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I   ‘‘  !%    Iii tt  I  q  q   fl   PAG   i  cc  i  SUP8I Vi6fl  cematoftca   CINCO ACTOS de  la  famosa faa  qu  .a  conmovido al
II  1 U MI    LI II  II   U                                                          muido e iri8piró el gia  del cxelo  nacstro R.  LEONCAVALLO, que Idzoe  iD.uorLal
II        fi  fl   1                                                            creando l  ópera del »ixno  zornbra  ‘-  Producciór vardA.derazt  crordaxia  que
t  a u u  u u u L L U u                                                             prdurrá en la rnenrnria de los gijrnea  por eu regia preesnidó  y pr  a  eJeueión  de

.                                              .                Bu divina mca  durnte el paso de la peIíizla pr  la prtntaLa.
HOY  MIÉRCOLES                                            -          CreacIÓn de los famosos “STARS”

¡Gi’andiososucesodearte!!(LOSP  AY  ASO  S)ADELQW  M!LLAR y LUJAN H. DAV!S

E  viernes,  Ja exoapoona!
mente cómica en SEIS pares

LOS AMORES de un I3ORDO
tio  FAT  TV

(Dtrccto  d   oewn  /ebradz  ayer
wr  Za  COmÍS6  7nIzicipa4Q permanente

de  primera  convocatoria.
:e  la.  øesl6u  iae  once  de  la

aZnaar   ja  presideilcia. del  alcal
de,• don :Sluriqt  Zublllaga,  y  con asl$
tencia  de  los  vocales  cnes  González
Rodzlgue?,  Jove  I:iu  de  la  Sala,
Va1ds-Hevla,  Suárez  dei  Villar,  Alva
rez  Pérez. y  &urez  Ifl.fleats)

Depuiés  de  Jjda  y  probada  el  ata
de   $n  aiter,  e  entra  en  el

ORDEN  DlL  DL&
Das  UUiUeDezte cuenita del  aunto

qie  ba  quedado pend1onte relaclona
do  ccm la  adquJald6u  de  efectos  para

 cld!L de  rei
Pasa   a  Qiia1Ón  de  Árraetres  y

Ump1eza  para  qiua lo tudIe  e  infor
m  a  fa  Qav1ø1& pvianeaite

—s  xmceden  ia  s1galeiite  licor-
CIas:

A  don A4otfa  FarnAudez, para  a
  acomaUda n  Caveda,  iO  a

don  Enriqu  Ca3ga,  para  eust±t oír
     rina vl  de  madara  por,  otra  de  hie

 en  Or’1a,  93;  a  don  FéUx  Val-
cl  Wuent,  a  hacor un  deeague
n  la  alcantacUla  de  la  calle  de  Aa-
eelix  Oifuenftes; a  don  Federico  Fer
itández  Alvarez,  paz-a nstltuir  un  ha!
cn  pc  m1r3L1caes. ie  m&lera  en  Buen
sucEstb,  1  a  d%m aque  G.  Rodri
guez,  para  cmvertlr  una  Puerta  en

.      pua’•ta-caparate  en  Fernndaz  Vai]n,
10; a  dan Atzu1o  Sánchez  para  coas-
truir  .a  cLuntacln  en  u  soi.r  en
el  bulevar  de  San  Josa,  45;  a  Soclfr
dad  Bea4iran4Madsras,  pá.r& construir
un  cobertizo  en  Maaiano Polai; a  (Ion

.      osÓ R  IMaz  Vableparez,  para  hacer
una  acontlda  en  án  Bermfidez ,  32;
a  dan  Nemesio Ibledo  Hortelano,  para

i      ainnentar un  piso  en  Garía,  23;  a‘  dc  BaaUJn el  Oamlno tstan,  pard
r     ndiftoar p]nta  baja  en  euás  zarra

cina,  14;  a  don  Higinio  Rodrlguez,
para  construir  zn  cobertizo  en  Jcve
del  Med1o a  don  Jcé  RodIguez,  rara
construir  un  tndejdn  en  Calzada  Al-
ta;  a  don Sab1no Boi,  para  oonstrúii

ç      una cuadra  en  la.  ¶[jeaon  a  don
Juan  Gaia:za.,  para  arnp1laa una  casa
en  Vega; a  don  EIUeebIO Piara,  para
recatruir  una  pared  y  hacer  reí or
ma  intgrioes  en  un  edificio  en  Bar
nvces;  a  di:n  Manuel  Mutz,  para
n8tru&r  urna cuadra  en  Trótua.ea;  a
don  3os  MarIa  da  Arriba  Sari  Pedro,
para  cflStUI1’  una  cu  en  &euéndez
Rodrguez;  a  don  FJcy  R.  ZarracuuL,
para  ampttar  im  piso en  calle leai,  

—iSa aprueban  los  gaalx  por  orna
les   mate1?lai  corrpondientes  a  la
Mgmda  quincena dt  nes  da  nov1e1i,
br

—ramtL  queda  aprobado  el  extrae
te  de  acwrdos  del  mes  de  noviorita
y  un  expilante  de  quintas.

.atzrde  dever  a  don  Valent.tu
cabal  los  dezechc  satiafechos  par  cdi-
flcacln  no  reaUzada  .

—Sa denloga 1  pennio  que  oiletta
o2*  Laurencio  Nistal  para  trasladar

,      una cuota  desde  les  lainos  Ellseos  a
la  calle  d1  ILazqnés de  Casa  Valdés

—Queda  dSU  una  Instancia
del  secar  Glrlbort  pidiendo  nueva att-
t»rizaaln  para  colocar aaunclos  en  las
Saroag j  se le  partlctpa  que  si  en  e!
plazo  1e  un   no coloca lc  anuncios
en  la  forma en  qu  se  te  coneedi  eJ
    afio pasador  reUrada  la  CQ;Lce
yi   

-sSO  ICUelda  venta de  un  torre-
:  fo  GU el  cementerio  ctvfl  a  la  Agrupa

cn  Sóciaista en el  lugar  que  Indica
la  £m1in  de  OenantOS.

—Queda awobado un  laforsne de itt
DmlsiAn de  Hacienda sobre la  forma

.      de paØa de  la  asa-ba14tan  lei  maes
tdeøea!ea

-Acuárdase  vender d  parcelas so-
frant  de  va  pbllca  en  Deva a  io
vech  da  esta  paeroqrula .veUno  So-
.r  Y 3OftqlIIfl  O*tale.

—,AccÓdee a  a  petic1n  que  taoe
don  Matue1 Qonz.tez sobre el pago de
una  conitouIdn  en  Osares.

—Qu!a  aprobad& una  proposicts
do  la  OmaJi±6n cIa  Beneeucta  pa  a
MTendar k  &rIcks  del Laboratorio
munbet�  basta fli  dat  ejercicio  eco-

,   mSA  .ntrn  no  e  disponga de uno

—Se bnpone m•  caetigo de  suspeu
sln  de ein1  y  sueldo  durante  tretu
ta  dias al  caminero 3uai  Ozirtlna por
ialta8  cn!nettdas ea  el  servicio.

—  ,igtft  d  i  pettcloliet5 hachas
 al rn’  d  areø  sotre  e1einn-

tns  naoeeadcs  en  su  esencia,  de  acuer
do .  ja  Permanente  n  la  OanXst6n de
InstruodAn  pi1bIica  se  da  por  entera-
da  da  ell  aunqua  desde  luego  dice
que  la  máquina  de  esoribir  no  ce  pue
de  adquirir.  En  cuanto  a  ]c  terrenos
cercanos  a  la  escuela  que  soliojta,  ae
le  ancedan  expresamente  para  cantpo
de  expevlnntos  agríoola&

Se  aprueban  las  minutas  de  honora
ri  que  penta  los  letrados  coree
Áta  iv  Silva  en  divurt  aaunt»s  en
qua  btu  LvMvnido  :

—Quedan  aproadca  k  infoiwes  de
ja  cbmlatdn da  uienter1os  en  el  asun
1b: de  la  ciausnaie.  del  cementerio  cte

 p  ape’tera  ds  rniro,  acordan
do  a  Parna!ettto  eaperar  las  gestio
n  del  s.or  de’egado gubc-nativo  pa-
rs  al  efltence  hub1ra  lugar  proseguir
las  actuaiai  que  se  crean  proceden-

—e  enta  a  cbrn1siu  permanente
de  a  Mancoia  que  presenta  el  atrqui
tec  mtndetpai  sobre  el  plano  do  po-
b1acln  pu  si  tr  rnata’e  de  u
fuDeIauamiente

Desp8  de  dam  Ictura  a  un  la-
ferino  d2  aquiteeto  sobre  la  insta la-
ct1n  dei  teléfono  de  la  Guardia  civil
de  P1nza1  ee  acuerda  que  dicho  tun-
eksearlo  pida  b:*!c  los  datx:a que  se
pxclsoi*  pera   el  rerdadeco
ecdaqu1a  

Tanbtén  vuelvo  al  aqu1tcete  un  cifi
do  sobra   en  1cm depdsltes  de
agua  de  Roces para  que  diga  qu  de-
p5ite   el  que  pierde   cuanta  canti
dad  de  ngua,,  euAndo e  debe arreglar
y  tedc  ics  dabas que  seen  precisos.

—Se  n&,ru  el  inka-me del  delega-.
do  guberatm  ea  el  expediente  iris-
taiMo  a  un  eriraa4o  municipaL

.—T  Q:,nitsldn permanente  se  entera
de  ura  .rta  da  don  Faustino Alvarez
Llaneza,  en  la  que  Óta  ofrece un  gran.
manantat  de  agua  en  crmgas  de  OníSi
(4  que  afirma  tendxa  paco  gasto  y .pi
de  pca’ i  1.$OOOOO pesetas.

Se  acuerda  uniric  &t expediente  te
agua

DPU  DNL • SPAOHO
Queda  aprobada  a  distulbucldn de

fondcs  de!  paento  muse.
—Sa  da  cuenta  de  una  carta  del  al-

calda  de  Reus  zeicionada  con  la  coas-
laueeidl% da  casa  paca  Orreos  y  Tc!é
grafos  pu  encontra,rse sf1  en  iguales
wndiclones que  en  Qijdn,  y  como  son
vari  las  poblaciones  que  cstn  lo
u-Jamo,  propone  zna  eccin  comdn  pa-
rs  wdleitar  que  en  1c  prdrimos  Presu
peeaxis  del  Estado  se  consigue  cacti
aad  pasa  a  nstruocicu  de  las  Casas
del  ørvldo  de  Qenunicacioues.

.Ai3t*d4fie adhic  a  esta  petición.
—‘isub1n  e  toe  una  carta  del  al-

eatle  de  Zaragoza  en  la  que  este  ma-
ffiema  quam tesido  wia  carga  grande
paaa  los Mnntoipicm el  pago de la  ca-
aa-habttacIdn pasa  ios  maestros, pro-
poxme qu  en  vlta  de  qn  abria  se  es-
tudia  el  fleVo istatuba dci  Magisterio,
e  pida  qus  el  Estado  hirco  a  los  Mi
aio*dc  de  esa  carga.. La  Oomisicn  se
mnruta’a  de  acuerdo con la  petición.

—o  sitt  de  a  iUnta  disposición
de  la  eøt—onerai  de  EtadXstics

 4% cual  ba  de  tatz31rvenJt directa
muene su  la  fecøln  di4 padrón  la
crnIa1Aa permauen

w-/.rm1i1n e  entera  la  Comisión ds
‘ni  oM  dci  ben1-1efe  de  Obras
$btlcu  di  L  piodnia  en  ol  que  di-
os  que. bda  evu1a  a  la  mis1ón  de
saludad  tnta1  eL expediente  para
coJ3ta’uir  t  UILEIVO depdaito  de  aguas
en  Qljn  jøra  u  ise1ucltn  ixms

—Se d1  cuenta de tin  telegrama  del
Jefe  del bfttlafl6n oxpediolonarlo dei Ta
zraga  ea  1tuu,  aahidando  a  Ct
36n  en él  dS  do la  f1esta. . de  la  Patro
M  d  ta  nÍntarfa

-44  O*n&atdn peauianmmnte queda en-
eTa4  d  u  tIon  realizadas por
aA    motivo .  dei  asunte  de
ja  pseea  pat’  el  brte  d’  la  tarraf  a».
qizeaado  b,da  eI1aa sancionadas y  acer
dMdeze  1n5iatr  en  is  urdsnru en  be-
zte&Ioe1ftregiSu4

—El  ca’  Paidente  di  cuenta  del
rauttado  de 1* AMnibiaa peçv1nob.I hw
llera  celebrada al  flitinio domingo  en
Ovledú,  n  ia  ojee se  acordó fucr’t  a
Madrid  ujna representacI6n  de  las  en-
t1dade  y  AócUnians  alif  reunidos,
guz.ndo  c*uo cabeza de  la  Ccaniaión
Oviedo,  Gizt   Avfls

1:4  O:ensn  pEcrnianan asorde que.

en  representación  del  Attntamieuto  de
Ol4ón  yaya .  a  Madrid el  alcalde.

Y  no  hatdendo más  asuntos de  qué
tratar,  se  isvanió  la. seefón.

Qmeda eon$tItufda

•L  ÁsocIción  de  Ar
quiteclos

.  Imias  P5d   ira  COri5Utt4íd  n
Oviedo  la  Asoclac1n de  ÁrquiIect  de
Asturias,. c4ayoe fines ozgánleos son ldn
licc  a  los  de  i  entide4ee  sI’ULareS
que  ya  m:Iatumi  1aa  capl
tace  y  que  taate  están  enef1otndo  a
Osas  ciudnd$  en  S  5UfltO8  de  

Esos  fl  no  n  ol  que  La du
ea  de  l  ptli  de  la  çiaae, precu
randa  abiL1iXttacic en  Jo que  cabe con
el  Mxinp  inter  por  la  superación  de
sus  posiboUd&  paofeuionai,  etni
guicvdo  de  paso  aj  intrusismo que  tan-
te  peitjuicio canse. a  la  8ttIOS.  de  flU5

tres  puebica.
La  Aseciaciu  regional  de  AZvjU1$OtoS

nace  a  1a vida  social  plÑna dO fCiVOrO
sos  entuniasemca, acuciada por  i  icaIe
atfán  profs1onai  y  patriótico  d  Inteusi
ficaa  la  • coretrucc1ói  e  Asturias,  ve-
lande  co  Incansable lo  por  el  iflW
rio  d  la  gtta  jue  tanto  SO  aia
d  iO1Y  em? deSgracia,  en  La ZflyO
ría   nueeIr  ed&ficics y  d  nueetroe
ptteblcs.

Sucesos.  1oca1e
.      RErtdo en  agresión’

Al  ‘  mediodía  dc  °‘Yer se  pOn6  en
l  Casa de  Socorro a  fin  de  arr  curado
el  echo  d  in  era  de  Vjla1C1o-
Sa  ManUel Martinezr  t1  pref1dn  bmu’
q.uillro,.  qu  1la  mauil€eió  al  x3*li-
co  de  guazidia haIa  sido  agredido  ia
noche  nnteJslior por  un  individuo  de  su
prcieridn  llasnado Benjamn  Gdmez,  el
cual.  j  produjo  Ufl*  herida  incisa  viti
ta  región  mfra  acatui.r  tnrJed  y
otra   el  Iumbaaa  lOveS.

:E:L nieriOlonado Benjamjn.. corno se z’e
cordará,  tué  agxi4o  Por  Ot  bazui
llevo  la  °be  &nteaior, • alPndb deteni
d  el  agnn..Dl  hecho  se  di  cuenta  l  Ju;gdP

que  entenderá en  l  asunto
Lesionado  etJsunlmuente

Por  5.cC.IdenIe  casmjat que ayei  Sbtrió
firé  cunadb en  la  Casa de  Socs*a’ 1  jo-
ven  de  15  a&l  ear  dl  BtmSo,. de
la  calle de tlm4brales, que preUta.ba  una
raida  cenit;ta. n  a  inane  dea.ietha,
de  pacndzticoESve.

:        Sutren C1d

ZI  ulø  d  slnt   Jc  Ura,  d
Paoo  de  Juai  Átvaxgoezález, ufrid
al7er Una cama  cuaido  jugaba Con otros
amtg  rtz’vs,  Xultando  coai Una  heVi
da  comtusa »   fl   
quierda.  qu  en   Osima de Sorj»  pro
uosttcaznT  d  1SVO.

—  TSSmibjén ayer  ufrd  una  cAidfl
producIÓndo  j  luzaolda  1
dareclio,  José   CorIo  de  46
aos,  V1l1flo da la  Calzada, aLezldQ a
ttd  conWtn  Por  el  pesonaL
d  guaXlia de  La’ O8e  do aogcrro, qUS
proncsUcd de  grave Ja. 116  que
presentaba.

Al  apearse del  tren
l1  vneno  4a  la  calle  del  Convento

vtauuel  A.tvrea,  de  89   al  P°
se  ayer  he  del  ta’e  en i  cataelón
d1  Nortee  .piijo  IE*  b5rlda  in
cias  en    n3liø   ¼  °
quIda,     

Les  guJardi  de Seguridad nmnrcs 
y   de  set1clo  en  dicha  stac16n,
acc4tnpafiaron si.  herido  hasta  ta  Casa
de  Socorzo,  donde  ft  cnrad,  ca
cándoso  el  tado  de  a  es6n  de  c
rctr  l.

‘  íro  

nÍierro  del  mrqus  de
Zugsti

POR  TELEFOe4CI
Wdrid:, 9; 11,15  e.

Pt.a  tartic  se ha  celebrado el  entierro
del  marns  cIs Zugasti.
Pridlas el cll1e1 el audait  del

Rey,  cornal  incdnul  y  el  del  lnatr
te  Fern&ndo,  coronel  Cordobar.

En  él  anompeanricnto  flguraba  va—
vise  pvsonaiided.

DINDURRA
.  -  LOS LLDEONES  ‘

Roben en un hotel  de
Oonzález  Honloria

tIPOI% 1il1O      
‘        WIrid,9;12.

En  el  hotel  pe  eL ain1n1stro  Gcnz
tez  HQntor1a  posee  en  PUhic  Nue’mO
cerca de Madrid,  titraren  U  ladro-
nos  apoder.ndcae  dü  objetc  
d0  valor.  .

La  Gti5I’d  cIvil  r€SltZs  dlIlneiaa.

Icos  gijoneses
AV 4-.tca*iB  MQ4DiL

Cwnpliendo  el  acuerdo adoptado ayr
pcu  la  Ot-anlaiórt íunicipa1  Permanen
t  en  ni  rájdo  da  h  sale  para.  Ma-
drid  el  a.toa.ide di  Qij6n  don  Enrique
Zubulaga.,  psa-a  unirse  a  a  Omisióo
nnihrads.  p  la  sambloa  provincial
de  fuzas  vivan  cetein-ada el  lorningo
ni,  Ovie  y  la  cual  gestionará  del (-
tilerno  ‘aria aelustu  psa-a  el  problema
huilar.

Pcr  rsr;aur a  ssirtzs sesiones
n  el rido de  iy  sale  para  Ma-

dmid nuro  seV15n840 amigo el  conocido
niaquiniata  naval  don  ‘Emilio Fernán-
dez  y  Gcztzloz   objeto  da  salstis
como  vocal  a  las  mloeen  de  1* Junta
Onvttftiva de la Dirección General de
NavegedLixL.
—.  -‘,Twgo OBRERO
?Inal del campeonato regio-
‘  ‘  rial de AjedrezEl pseado donhiingo 8e e1ebr6 en tC5irio d Oviedo la atón final del Canpeonalo Reg-b.,nal de . Ljed.re, et-gazrtaado cr 4 Grupo AJedr*1ata d- unes-tro 4una.Don AItoriiO Miranda, d ‘a,ja,dez’at al -g1joné don Rani6zs MWtnezr  Un tab1en consigniendo hacer tablaa t otro., Queda por tante ej peini d dtc1iis ssore ctalflcacle camuo OUnpei OturIeso d eJe-drez.I  *iaho prne puestos ij estatcizi y. 5fl restivc5 premios, hanco1Tespoeslda a  a1guiJsnt eevee
Pdnii pesnhS: Una artgti,a eoliadenada. por 1 A,  y Un SLOg6rICOdlpiowa, para el campn dce Antn1

Miranda,. de Pravia.Segundo p5m&O: ‘na niaa eclrez con W trbajeJ . para don RaÁninMartínez, d GIjón (Gpo A36dXCl5-ta).Terc prendo: n Maemø ¿ Aje-drez, por Palusta, lujoeasnite eD.Ca
denuedo, psaa doe Cayo M. BaIbufl3-,de Pravia.  ‘Cuarto ‘prmio Un tabteu, cm QiSpiezas  ajodr., pa don Dianas -nai de Gi6n (GrWO Adrea1M)v.

Sección bursatI
BoIa  aeMdrId

OOEIZAC1ODELlDEDOJEMBRE

Jilcsterior,  4  por  E/O  .  .  ,  .  .

4mortizaWe,  4  por  100  . .  ..

—      5 por  ¿oíl,  ..
—       —     1017.

Obtlgacíonce  dci  Tesoro  d  pv,
100,  vcnciaicno  enero  JPZ5

Ot’lLgucionca del Tcsoro  5 por
100_e, VCflcflLiCfltO no vie»rbr
1 0i4

QbUgaoioites  dei  Tesoro  5  por
lOOii  veasimiento   febrero
.1 0.57 ..  *  .4  •ø

OblIgaciones  d€i  Tetero,  5  por
lOOij  vencimiento  abril  10t8

cdas.  ¡hp.  Esp.,  4  por-  108. .
—   —  —  5porIQL.
—   —  *  por10O,

Banco  de  Espalto0

—  Hipotecario
—  Hispano  Americano  ..
—  Espalloi  de  Crédito  .,
—   E.  Río  de  la  Plata

Árrendetom la  de  Tabc  ‘e
Unión  .SJepafloZa de  Erpzomavos
4.zvcareras, preferentes .  .  ,.

    enmonas.  . .  ..

DaroFeigstera.  .

si,,  z. , .  .  ,  .  ,  .  .  .  ,  .  .  ,  1

Norte  de  Eepafta1

Metropolitano Áifoneo  XI!!  17I ranvfas . .  .  .  •  .  .  .  .   .

Ir ranco  . ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

I4bras  esterlinas .  .  .  .  ,  ,  ..

Francos  aeigo  , .  ,  .  .  .  .   ..

—  beZgas.   .  .

Liras ..  .

Dc5lareo ..  ..  ,.  .,  ..  0l

Al oreos
Escudos portngveses . .  . .   ..

Florines  ..  .  ..

Pesos  argentinos
Coronas  austriacas

BQIS  de  BiIbo
lOTlZLCIONDEL9•  DEDIOIEMBRE

Banco  de  Bilbao  TT  .  .  .  ..

—  de  Vizcaya . .  .  .  .   ..

—  Vasco  .
—  Urquijo  Vascongado  ..
—  Ágricoia  t7on*ercaL   1

.—  Central  .

—  Banco  de  Gijón  ,.
CrédIto  Unión  Minera.  .  ,  ‘,.

Ferren.  Norte  de  Espalia.  ..
—   Vascongados  ..  ..

—   La  Roble
Naviera  Sote  Aznar  .   .  ,  ,.

—   Nervión•1

—   Un1án
—   Vascongada , .  .   ..

—   Bilbao ..  ,  ,.  ‘‘

—   )ifunda.ca . .  .   .   .  .

/iidroeiéctrica  ibg,-ica. .  .  .  ..
Unión  Eléctrica  Vizcafna.  1

Altos  Hornos  .  .  .

La  Papelera  Espaflola  .  .  •.

Unión  Resinera  ispao1a.  •.
Unión  Española de  Erplosivos
Duro-Felgaera
Obligaciones  Norte,  primera..
Francos‘  •  ,  •

L  ibras  .  .  .  .  .  .   1  1   4  11

II  óiares  ,.*  •,

Marcos

deFrís

COTIZACIONDEL9DEDIOXEMBRE

Exterior  español,  4  por  100..

Banco  EspadoZ  Río  Plata  ..

Ferroc.  Norte  de  Espaiia  •.

*  M.,Z.yÁ.

—  Andaluces

J2íotinto

Pesetas

Libras

Dó1are

Francos  saizoe

—  belgas

Liras

Coronas  suecas.

—  norvogas,  ,    —

—  danesas  .  .  .  .  .   .     —

—  austriacas.  .

Florines  .  .  .  ,  .  ,  .  ,—

Marcas..

Pesos  argentinos,  papel  .  .  .  .  —

smtnmmmuatmallnmmmnrmmnmmsen

Conserje,  se  necésila  en  la

sociedad  Pefla  Galaico  Astur..  La  admisión

de  pliegos  termina  el  día  14  a  las  nueve  de

la  noche,  Los  solicitantes  pueden  pasar  por

Secretaría  los  días  laborables  do  siete  a  rius-

ve  de  la  noche.

UNXOM  P.E  7.08  GMÍOS

Li  aguinaldo  para  los

Ancianos  Desamparados

Susaripeidu  iniciada  por  esta  4150-

dacin  a  suefl.clo  del  Aailo  de  Miela-

rios  Eamparados,  con  ocaelde  de  las

pr:dmas  Nastdades

Sunm  anterior,  4.883  pesetas.

Don  edro  Fuy,  25  pesetas;1  .Pitn..

dicIó  «Zi  Aflcsn1  25;  don  Benigno

25Ø5   emores  8.ez,  latiren  y  Mon

ttr  15’  M&rttnl  Rossi,  10;  efleres  Va..

uo  y  nps1  1f  dt*  3eeÓ  

lo;  dt  3caa   5;,  don  Fauatino

out  &;  don  Josa  Bsaia  Una,  5;

den  Meiat  Fal*r  5;  dna  ‘austiuo

Psi,  5;  don  Lps’Ieno  coWo,  5  den

Rodutfo  JUimuzes,  5;  don  3os  Mi.arro,

&;  doe  Josa  Marfa  Misndedee  . 5;  dcM*

Oriatlna  PesnMdes,  5;  don  Florentino

Serle1»  5;  dn  Oe.va  Mazano  5  don

Jeea  a.  litre  Ibses,  5;  don

Ag4o,   dce!  3  Alvarnm,  5;  don

s  mean  A.Uam,  5;  dnn  SUVerIO  Geas

cia,.  5;  on  3os  Pe1ae   01  ita-

una!  Oscto,  5;  don  4ivax  Gorizéiez4

5,  den  Gensd.o  Lavandera,  5  doe  Ma-

cs*m  !dn,  5.  aI,  .583  pesetaa

L  eión  de áyer de la Comisión Muntcip1 Permanente
—-              ,  

Acuérdase  pedir I  Oobierno que
consigne  ceinfidid. para  construc

ción  de Casas  de Correos
Se  conceden  al maestro  de Ceares  los  terrenos  que  hab(i

solicitado  para prcficas  agrícolas

$  A  L  Ó  Ñ ‘ c  o R  hoy, mt6mool, 4  O  G.  C O H A N ,.  .       .  en 1  extnodt,raia peticuia1 en chist. prte,

EL  HIJQ’PRÓDsGO
MaAana, jueves prentaoJÓn de In belIIsrna nctrlz Wara KimbaU, en “La elepate Sra. Blundeli”

ç  L  NATAROYO  .  Teatro  Dlndurra
 £mpres  Méndez

Un  uÍornÓviI choça con—   méroo!es  A as  10 y media de a  noche
fra  un  carro,  hiriendo  a   d l  (DlliPi  IIiM1C!ltllJAMW

‘         .  ‘  *traordmnarma  aeontecmmiento‘  dos personas          ESTRENO   ESTRENO    ESTRENO
)2  cerro reeelfka con  desperf&oø          mSUUME1 TRlUNFAU

Ayer,  carca  de  la  OCho de  la  no  Grandioso  STE5O  de la obra  en  tres
che  ocurrió en  al  NR.taho3ro, fivsito a  actos, de PmANDELLO,
la   ea  un  chEtre  unpIE$SALO  tUEK
carro  y  un  attonrvil,  rcatxltando  el  No apta para menores. Lo escabroso del asunto,
prinro  de  os  atados  v’ehlcizioe ‘ion i el argumento do la obra y su desarrollo hacen
graivise  deperfetcs  y  hecida  des  P-   qee la dheación artistJca ofrezca esta única re-

Y  .                         presentación como despedida en función de no-senas  que  o  OCUp&btasi.           che y fuera de  abono5 advirtiéndolo asi  a  las
$egtln  manIfesterOn  ios  inrionados  senoritas.

que  se  Uajnan  MarIano  a!nández  de  Maana jueves DEBUT de la  primera figura del
4-._s 4  ..fi  Aiid1..  V  ii   U-  varieté  espaliol, AMALIA  DE  ISAURA.
41       .1             •  .v     j           It       bi it   

4            .      ,,u o  ,,   orn ara  e   e rae  en  en-renta  y  euatro  ambos vecncs  de  La           caraos de loca1idadea.
‘Oaizada  se  dIa  a  dicha  hora  m
us  dondcilio   un  caaro de  repertlr    kTfv-rL  ci  r  T  
paz  PIPi&4  de.  tndttrmn& de  Jovt   N .J  1 )  }-‘MLJ4  1 UN
dtn  H1gIulo  tnAnøz,  cuando  s4  1-          PQj TELEFOl
gaz’  et  jugar que mfi  azaliba rnesWto               &adri& 9;  G’15 1.
raes,  ué  alcanzado  el  Vehículo,  a  pe-   a  que asiste si  i’rtsutpe  e
sa  d  Jiar  el  taroi  ccerpondilente
por  un  autonvi1t  qUe  *cU&bft  a       b  al
gean  velocidad  y  n  diflcci6n  contra-  noriimndo eom S  pritmø &  ic4aa1te 4on
mia a  01105,! V*éfldDlø  y  despIdidnd4se  
a    5  liOn5rOfl.          «       

es           ,.flh-.Çi  njrI      unav.        ‘  como  ya        4,      -J
lmpcz’ban  aveas,  acT,eraardo  Le.   ‘  tetXO  d  la  Princesa
marol.A  t  qt  condiisia   auto,  por   Ifl5fltO ¡simia  
‘cuya  eau$a  no  pudieron  fijases  en  l  Pta  trOcha Midrk  para  Bux4aoe  en
ntlinm  d   matrzia.  ‘  ‘  ocupaia  d  su  pcofeus  pi

s  eonad  pasarce  a  ‘e  e.  don Jaisne.
;Ia  C8S  de  Sccorro  dcz1  et  nédico       Liegmi la   ¿I  Pas
de  guarm5i, aprealó  al  prbuero  ercalo-  Procedev4  de  Prls  llegó hoy  la  Lu
lies  en  la  rodijia  LZ1U’da  y  pierna  fa$a  doña  Pae  siendo  Xcibida  por
dereeha5  atort12nada.mtte  d  carácter  ‘a  ilffS.nta d5Ja.  Isabel  y  j  ,lto  p&eo
ave.  •  •   rial  pQaitino.

ireitio  prfltftba  etoíone   la  .  Lu41eneia regia
znajijja  .  izqutam5a y  dedo pu;Igar dore-   Zibió  en  andlencIa  3
e       •,          que •  que Ld    nmloué  de  Aidama  a

Después  d  ser  ciir’adre conveniente,          a          y
mente,  pa5ron.  a  la  ISPtc1i  de  Vi-   -

gI1anc1a  doncic  presentaron   corres-    °P  de  PT55d5S 5  lee  pobre
pondien  denwia.  •               20   ceLebrará en  Oyied  el

Está   cuzada  a4 Juzgaii  cOXTOS- repnto  de  prendas  d  Ropero  Rtna
pendiente.  -                      Victoria.

8980
8390
90,25
95,00
91,80

101,90

101,50

101,50

101,75
89,10
9810

107,85
56800

160,00

85,00
28200
878,00
108,75
44,25

842,00
851,00
162,00
84,00
88,70
83,69

139,00
85,55
81,20
7316

084
2,92
2,70

Hov:JTEATRO  JOVELLAPIOS  fisbado:
EL  INTRÉPIDO Y  ELEGANTE  ARTISTA               ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO 5

Richard  Talniadge  ..
competidor’ dte Douglas Fairbanks, en su  ierrnosa comedia

R   G A R  O  T O  R E PO  RTER
.                  ,

.  Maaan  Uti  Juego  peligroso,  deliciosa comedia que ponede
manifiesto eltalentoartisticodesuprotagontsta

in PORTERA DE LA FÁBRICA.

.  .    Conocidísima noeJa  de Xavler  de  MoetepleMai5tral  interpretación de los  notables artistas de la Comedia
Francesa,

Suzanneüespres,Signoret y GenoveveFekx

1.690,00

550,00

blO,O0

190,00

70,00

128,50
8200

870,00

O

338200
25850
87,05
18,45

858  CO
91,00

.  Lulgi Piraitdello,  ci  rnis  Interesante
de  los  autores italianos  conteznpr5inos,  (1
que  ha conseguido que ns  obras pasen na
tras  otra. con  ve!ocidad  nunca  vIr.t,  tod.
las  froumoras, so tradu,.can  L.Jo  los  idc.
mas,  se  discutan por  todos Ic.  cr1tic. y Con
muevan  a  los  p(ibIico  d  ten1p3rrr.o7Itcs
más  d’versos... ha  cul,,,Inado  en  .sta  (.bra
que  L6p0z Alarcón  ha  vertido  el  cas-
tellano.

Con  un  vIgor de  pensamiento,  do conclen
ele.  de estilo  y de palabra que  siibyuga  Lul—
ql  Pirandello  nos lleva, en PIEPSALO
BIEN...,  ,r•-  el recto  camino  de  su  recto
diáIogo--.-Le.1  y  sencillo  y  elocuente  y
eonnioa•’  ‘  ornoctonante—hasta hacernos
ver eon.     pueda parecer  más  exacra
bm, má  y más repudiable en  un hom.
bre,  e  algo—en esta  sublime  obra— que está
por  encima  cte todo convencionallarno  y de
toda  moral el uso.

Para  ello  PlrandeUo no titubea en  ,zos
trttrnoi almas  y caracteres al  desnudo: el
profesor  Totti  (Paco  Fuentes),  la  muchacha
que so entroa  por amor, al mor.albete ena
morado  primero  sIn volunted  luego...  etc.

PIENSALO  SEN... ha alcansado en
Italia les doscientas representaciones con un
éxito memorable  y clrnent.do de ¡nodo dell-
nitivo  la fama de P5rndølIo,  y  reciente-
menW estrenada en Madrid con gran éxito-

El  mismo  tranco  triunfo
obtandr  ESTA  NOCHE

en  el



£4  PWR4S  NOTWÍ4S
Ut  ndn�—  4ice  que  hay  t
rA  ttmc—*  cZ asr6it  r26  Szia

Vieivtv’—Esena  dø  doior
‘z:x1maa22nte  a  las  tr  d  i.a  tar

 ye  cixvu  pur  J  çp1  1  uo
 de   octuD1dQ  una  sibie

 eu e  Umado aern  d,e Sal

DesoI  i1  1cane  de  i  znis
 peiv  e  hah.  d  que  baU&i

zuitado  varl.as  ,tctimn.
  p1bUca crra.  prurco  b1a  &

rncnoDuado  1ugar,  y  iosotros,  sin  p
11d1  d  3fle4fltO  noa  dirgiw  al  mft
,  paa  cu1i.r  fl1ie.5tV  bers  Iii-
oMivc

 e1  trayeto  eocns  cu
o  cnrridó.  Haxa  eupo  que  e
tu  bundIaanto   Qt  mnc*d°  cs

 tcudo  ct’  tnb  pr€caueto
 en  prev1n  de  eUo tina  part  del

c14*Lio 4Mb  e  habta  çEmida a  tierra
con  aran  atrp11x  y  entra  js  ecorn
broe  e  encontrban  epaitadas  v&i
peroua&

Cuarnia  fl’*$  a  la  ca1a  de  S&n
vicwM,  ababa  e8ta41Dnada aiif  nume
xt3a  muunti  en  cnt  rstroa  se
:efieJaban  ia  fl  i11teX1S emOCI6’i  y
dtc  pcw J   aeaea

r,OMO £XU1MIO EL  RTJNDIMLP»JW
 dep   

ta  de  nnsraUt  antiiio,—Quedan  øitt

rradL2e t*1   e8OO1VbTO3 OUatV  par-.
‘U

n  el  pda  undü  del  ata,  derecha
u8  cc*sp  d  cuati  da  a  GU3Xd1a ci-

 habitaba  con  su  faxnJJi2 el  teniente

ctjronel  a  ta  Beneiérft  don  F’ranci$
co Etvez  VE  MontenegroÉ

yer  despu  d  la. ccffnidft la. se&
r  de  citac  t$nie31t  ,coranet  y  lgu
no  de  aus  bijos  sailerofl  d1  come&r,
dligji1dce  a  otres  heblttaclxmes. Que-
daban  anitad  a  la  iesa  el  seor  Ver-
  4es Monnegro  &s  hiJaa  su’aa  y  la

:      cdeauza  a1i6  del  canidoi  ce-

t!8.1dø  la   y  en  aque1 mismo
tnn  qyø m  ename  ruido ‘  que  dió

la  ssln  de  ht3bellc  despmnCtO  el
Ñckh  A1?i  la  puta,  y  sir  sorpre

 yl  conatzmaeln  no  tuvierolt  l1-
tee.  Toda  el  ala  dci  I1ñcie  ccirreapon
4$nt   deuda  tab&  inttciado  el  ce-
n,wlar   haM  bnmiido  hasta  el  seta
no,  da4p8leeiJemio   persoA&S que

 enconÑrftlA  aqudb
enand  aux1jj  jnniedlatameflte.

ucléndce  “u  nunenito  de  lnteus
doler  al  conocer la  magn.itud de  la  dc
a  

L  gUard1aS c1VUe se  usierun  lii-
W4latauntn  eti  av1mteA  y  tcieo.
eertn  c:m     CUtel
de  Ingonlierós  al  P&r4ue de  Bombo-

 en  demanda  cb3 a.uxillA  También
ecsnun&m11  k  aonde  a  t&  utarida
dea,,  osent&31doe  e   lugea- dci  su
ea  al  Gobca’neid,  al  .&tcaide, cenco-
jaie,  psldente  de  la  Xtpixtacin  ç
mnea  peruo8.

 pcc.mlm  1lfgwYn oe  bom
3*rce  y  Í11?sa  d  rngenleroe,  panlén
doM  1  prdda  de  nDmeflto  i.  real!
zax  lo  twal*ios  de  SalvalmetO

r1uw08  D.  4Lv4MTO
T4  ?%   omberoe  i  eoWado
d   diftcuJtøde8-
Sø  ea*aBIs  teridLz8  a  ta  joven  y  a

 !frvi03ta_E&tado  en  que  so  en-
 trasLadadas a  Has-—       ..

 paa?be del  edlick  hund4q  corres-
oitde  a  la  eche  del  Paaa5so,  y’al  pro-
ue1i’se  el  bnndmieftte   tino  tam
bién  a  tierra  el ait  £nçuraflrL que alU
eziate,  n  ma  itura  da cerca do cus
renta  meros

lIaan,  pues,  mrob:e  y  penesos los
-  tbajes  a  realizar  para  extaor  de  eai

Inc  aquel  cmten  enorme  do  escuni
ts,  pJ$  $(JQ  . aUas bab!a  gra.  can-
ida4  de  ouanies  pledrM,  maderos  Y
caecsa  ‘  1

No  obstante  se  ‘absj  con  gran  o.r
dai,,,  d4rlglendo  la  aparacl6n  de ‘  aalvn
mente  el  aa?quitootKl  el  sobresinte
del  Jy1lntmolOflte

Lo  bombeaos, pmaietos  de  cuerdas  y
ecaie&   loptndose   precaucio
me  a’le  ea  evitae1n  de  nnevos

dernmbamients,  fu&osi aep’and  i&g
piedrM,  eZtaQmiO  ee  pr:tmer  iuga  .

la  nfl  .Adeiina  steÑez  Gonz2ez,  do
14  a,  la  cua’  fté  depesitada  n  un
cawflla  y  ccmkiuIda a  La. Casa  de  Se
cox  donde e  personal  iarnitativo  
aprooi  eonti4one  ccxu  heeatm  en
la  región  ront;el,  conu1oue  en  an
bes  piarsaa,  probable  ‘factura  del  Í.
mv   agulaiz4et  en  do  L  cuer
po   

Uua  ,2  5tdCS4a  la  cura  de  nr-
geneis   le  .trasLad  si  Bespitl  que
dende  instalada   una  eia  ‘le  pago
Bi  fauitvo  se  reerç’6  el  pront1co
desutado.

Outtnuaem  los  trabajc,  y  a  la  u»
dia  bara  pr6xlreamnnte 4e  ser  extradn
a  priirrea  vtiiuia  oe  conslgui6  ex-
traer  de  entu  JAS Enoceniros  a  ia  de-
matlca  naue1o  Ordeez,  de 25 a&
øciltera,  8lhLra  de  Navn, , que  iguat
rento  fu  tn-atadd&  a  la  Casa de  io
corro,  E(A cun  benéfico babIecLmiento
fué  a82da  de  centiuslones a  la  re-
gn  ftrnta  fraetura  de  la  p1rna  i
qu1ed  y  oontulonea con desgarres  en
ant:  minb  l  pr’en6sttco fué  también
reservado,  ingresando  la  lesionada  et
el  Hcp1tal  ds  larida4,  quedando me
talada   la  cama’ 11lnero  27  de  I
sai  de S&nta 1$t1ca.

 M4iN   ø4DÁVEFES
I-ertenec6  t  tø*ante  coroite  de  
fuarcZ*3  cve  14 L%a M/a  stsya.—Je
*   ptø*tv2bi.—&,it  tra&ziados

ee  rnsto  rz4 HOap4

 tnadida. qne   xiiaban  los  tra
ba.jce  aumentaba  ie  d1ficuItades pt)r
at  .an  1lmes,  do  piedras  que,  pro-
cedente  de  ja  muraila  babin  cado  se.
hr  las  pernaiirs ue  se  oneo1itraba* 
al

La  aes1edad era  Ór:wnie, estrell&n.
dose  lc  bumu:e desec  de  las aivado
res  &W$ quU  dICUIt&d.

se  psuna  timdadanieute que  la
tartanza  produda  en  encontrsr
otras  ,11ctaa  1mpmdie aiulliarlan toe
J  radde  dabida  y  que  fuesen  a1ia-
das  ya  oadvarea4

Desgracladannte,  seT oourr15.  Poco
despuda  era  encontrado  el  cuerpo  del
t;enteeite ceronel  qu.e texala sobre  la  cajs
rclca  una  encem  piedi’a,  habiéndo.
le  producido tan  fuertes  magullamientos
que  ia  muta    casi  intan
táne

i  cads  Ñé  extraldo  y  en  erta
camilla  fué  conducido  al  Hospital,
quedando  depEltado  en  una  do
sama.

A  ice pocea  mcanent  se  encontró e’
cadáver  de  512 bija  ecenctn  Estévez
kmzá;ez,  de  soJa  a  de  edad,  quc
presen1n  una  profunda  herida  en  l
cabeza  y  aguUntm.1anin general,  sien-
do  iguaLmente traSIade.dO su  encepo  a]
ci1*d  bEnlAflcQ ertabmcimmelltrL

01*a  deseaba  ve  e.  todo trance  a  su
espc  y  a  su  atra  h1ja,  pero  las  por-
&maa  que  la  aunpsfiaban  lograsen
disualirla  de  sus  prcçsitos,  dIcindoMt
en  un  prInvipio  que  no  &t  encontraba
en  al  Rçpit4,  sJao  eii  un  Sanatorio
pnrticuiaz,  .  que awque  las  LteDidas
eufrklae  ea-sn  d  gravedad,   
que  perder  las  eapea’a.uza.s.

;Despu4a do pzepaaada  se  le  d1  cono-
cimiento  del  a1cane  y  magnitud  e  ls
desgte1a,  qsiMdo  la  .pcde  secira
*aa4a  azi  tan  deke  a  q  et  iii-
to-bun1a  ma sc1motlIan

r.7N4 !NSP.Px*:JJ0N PA& VJJI?ictIo
La  rzUear4  a  arwiteøto  iiLSøipai.—
M&*ias  dø  5j5fl75  5ØØj55  de

desgraeas
!  :ibernerl*r  dvii  cs  s’lsta  de  lo

osuxrido  y  en  revlal&t  do  que  se or’l
ginen  uuvos  derrumbamientos en  el
edificio  ha  cacleua4o al  a.rqulteceo mu-
nkipat  que  ea1ioe  ‘tana daønida  les-
peeei6n  en  el  mljan,  e  Informo sobre
las  ndicion  en  que  se  encuentra,
con  obJeto de  ma  isa  rnedI4as  que
sean  neceeariaa.

Lsta  .jflspc]  so  Uevará  a  cabo
8eW1rJmA?to IP41  y  de  5U5  resultados
..se  daa?á ur*a  al  Gobernftdaxr qu  de
texmln&r  en  conseoueneia

Q:mo  Ea  de  upoeer  el  conentasie
del  cUs en  teclos lugares  de  la  capital
ha  sido  esta  deagrac1,  tanto  máz  a

.  mezitable  cuanto  que  hace  bastante
ti€im:po ‘$  halla  sido  declarado  n
ruina  el  edificio y’  pude  haberse  ei-
tado,  dalo3ando  la  parte  que, má  pe
l1r.O  o1net*.

P:a  eiutxa   envfa4nes a  le

hltia  de  las  v(etdmaa ueatro  pésa
me  más  condolido, por  la  inmensa  d.s
tid*  ue  i  aJgq  dee5ndo   los
ieskinadte  un  pronto  y  total  rtstable

N  GIJON
,tr.lnw  DE L4  tUÁIWI4  IV1L  4

¡4  O.4PIT4  )
Cun  rwtftv  la  aerruna*nto  aef  en-
ees-6is de  San  Vosns.—Hecen  i  viaje

•is  atztcrn  e  tflm2a1,
Ayei,•  después  de  ser  cesocda  en

G1J6n  la  desgrecm  ocurrl*ta en  le. a
pita.i  con  el  dertizrnbamiente del  case-
n  da en  Tioti  esJietren para  O’ie
d  la  me  parés  de  les  turras-  cte
la  iardia  civil  e  es  puestos  *l
luando  de  ene  reSecfvca  jefes.

A.  lee  øcio  ‘  medie. de  La noche pré-’
zirnaEn3,  sallaron  pera  diche  Ingas
g  an  atibs  2  nmes  de  u Guar
d:La cliii  en  al  que  también  -  Iban  el
CaplMn setkr  Doval y  otsce oficlalea.

Dicho aub:bili part!  de la  plaza  d4
tman,  don.de e   neme—
esM  p*øn

.  En  si  tren  de  !M  dios  d  la  noche
del  eerocatri4i  de  Norte tambl6n ea-
haLan .  pas’a  dicho  punta  ‘ark  
ros  de  i  dffarentea piiesbe  de  la  po-
ieacl6ni            - .

Las  fkuoraae de  la  Gims1a civil vn
a  la  oa4bai iu  ObJeb, de rendir  Lca
iouores  de ordenanza al  desgravado te
nien  øaronel, seor  Zsiévez  ‘Vardes
iclnte11Egro.

 ,PRN&&  laeiønta  de  todas  vet.
ras  la  caiéatrote  que  dOjartos rea
ita  P  qua  a  mpreslon  tan  dolore-
Tsanenta a  la. capitaL. - -

Confilete resa1$

ntsttúo  dn  la  Gueiya  entre  1  secre
teno  de  rtt  depatanto  el delega4o
d0  la  FderSclí6n Nacional  te  ObrD5  y
emh2leadoe n*i.cipai1  y  uta  °P°
t5.á1n  de  obreros  municlpaJ  a4lJiak$
a  ta  O-e  del  PuMk.

E*  eettatuto  d  Tanges
‘

Pirece  que será  jilzi
da  su  implantaçión

cOIl  Tl1LEJiUt9.1
tadztd  9;  6t.

 piidj*o  jfl1  «l’be  DRity T$lfr
graph)  diO  que  se  cree  ineV1tabI  uñ
nvo  apiazeax*Ienio s  €‘l rgimen  
Tángei  n  axr1o  s  esta*x3  emi&
do   ia  a?ec±0nt coilferencla -d  P&t

yp€engorbacepoc.  .  -

‘rjna   de  etayo  ]a  -deIah-a
‘  que  sin  la  ei:*Djn   .j  
doe  TJnlclos IIOJanda  otral  5CIOflO
elgnejaxlas de  t  e  .Ál585  eL
slstei  prepu-tWo %tácOndøeMo  fra-
easa-   a  pnáctica,,  dand0 po  ruL
tado  el  cace  a4mieietnativo.

Por  ccnsigu1mtie, tiidrn  que fl!prn
dor  nuevas noeieclones  tre  Ingle.
terra’  FL1aai,la y  paua..  por  una  par-
te  y  con  1e  potencias  o  1herIde
al  EttUti  por  c*ra.

  estas  últImas,,  Hclanda,  edo-
$  d  Italia,   lelosta-a D*ly opueet
a   régjjmeu p  
derecho  e. ar  pat’  sus  pe:iIdge  de
la  ZOna. taflgeXt3lS. irstdeséndo1o  ffam
bJu  infrlngld0  por  la  X5VvAl  $*
gio-trao-epoia.

-I  ,I4  Ihi4jit)Nt
Me4id,  9  ‘  10;  y.  k.

‘J   ZL& FBZDENEL  -

31z  y  loe erIodlst*a
 ah

Pseøldeneia pueoe,t  e. lo!  perlodjata.e
•que  eo  oourxla fl4a  de  pai•ticUlar.

  Zm di  que a  aca  por  la  uoe]ie le
4arla  alguna uoyéctad bw  Marruocos.

-  .  PNA.  VIsITA.  AL
REWNO

Le  Iuntn  de  ms  EiesleIÓu
.   msana  estUvo en  la  Ptz

ola  ia  JUta  4  coop1aci  pflo  d
la  ExpoeU  Univsi  de  Arte  qte  se
celøbrar  i  Pasme,  .ofx1mdo  au  res—
pe1,a  al  Jdrr1o.

-      D$P..GØO oo  M.&c*Áz
Le  realizan  srlos  sabeeertartos

Hoy  despecharon  »n  el  marqus  as
Vsaz  los etzcretar1os  d  P&io  $us
ticia,  2iairlna,  GO1ernnC1n e  Inata
en.

_e   después   oapitn  geneal
pd&rsregin.

,  PA.L&cIo.... Dachoeøall
b&  ineena  acw  e. Paincio ci  ar

qts  de  Magaz, despachando con el Rey.
Ala  a1lt3a ina.&fe-& que habla ftrmaçio
el  Monarca  v  dacret-.o pera  la  e4qulS1-

 de  caal6n  y pebtteo  con destino a
3a  )iarlM  de  QflTa)  ‘  otn  creando la
!1  Wanica1  de  al4aI.

flRK&  EGI&

-  LesIenepg  ferrovlarles
.

Un  frc.n mdt  a  un  hom
bre y descrr1I un nier

cdncfas
   .  POE .

 D; I1’lS  e.
MAIID,  —8  hai*  ucittciELa

de  que ,  oil  la  t!a  férre1  de  SsÁlba Ola-
ya  ‘--n la’eii d  innitanuxias matl  a  un
guardeguja  del  pWblo  de  Caa-rtche.

DEpu  so  be. eabl4,  que he.b!a ma
tftdjD  W15 hla  1a  de  L8 atoe  y  ho
•rronlza4dO SO mick1  a& paso  dI  tra.
p4i Juagado  y  le.   
dl3.  .

Taan)b14j se  ha  sabt3o  qe  B   es-
tSCit5ii da  la  liDes  (Segovia)  deecalTilé
anoche  un  mtancee,  
degraicmss,  peeo  qtt4:Larido Snreatada
la,  vf  pa  cuyo motttv,  hoy no  des
peohanon  hasta  r  la  taade  bii
pftp  Se,ia.  -   ______ .  .  .-

4&OCldOfltS ¡etemovlftsts

rz  vxu  DZL zm&i
se apLsLé por  el  eetado de la  tsudsfern

l:bino  eyet’ anun1am3s,  ta  mas.na
l&rcht5  e  earoplauo a  Tciu  el  gene..
ra&Eatimoi..

A.  ¿a I1  hca  volviø a  negrar  ci
aparato  -n  el  en5ral  Ilerimesa,  apia-.

       øas4ea4ode
la  alnda.

 w*Iuw  WLLW
ml  1L&tJENDÁ

meø
La  sGacetaa  publica; ‘ia  Real  9rdeu

On  a  cue  a  Orbia  el  tribunal  que  ha
de  3ezga  1M opceickmee de  ia1re  al
CtZeipo de  ngn1eios  InIØtrt1e  al  sor
vicio  tie  la. gacienda.  Publica.

Se  noanbr  prIdente  a  Antonio Be-
cTd1  director  gwterl   Rentas  Pulbhl
cal,   ,c*es,  a. 3o  Izquierdo, .  Juan
8Mldiaa  4ea:do  Uusa  y  Prantseo
cYbat1os.

Lo  aj*e1nice  comenzarán  el  da  15
‘Ial  actual  en  cueIa  OOfltral do Tne
rieres  !nLtusbriales.

.   L  COGRZSO  DE
oLIc1ULPt1RÁ

Rreea  el  geal  Yliwa
Prcedente  de  Sevilla,  a  donde asta-

tiu  al  OcfrngrEo de  O2aieuitra  ha  flOgL
do  a  Madrid  el  stereterio  do  Fornen
ti,  general  Vi.

Po  rent1n2ientes  anjo

Riñen  dos  individuos, re-
suUrnido uno gravemente

-   herido  -
.   iVl  VZIONO

Ma4r1d,  9;  E  1.
Por  5eeet1anientes  antiguos  rifleros,

e  las  priniera  horas  do  la  tarde  de
hoya   lncU,ldiucu llamados 1eiébat
Ma.rtn Nieto  y  Domingo  Netna Ajbad.

crletbal  aeosr8   su  
con  una  n$’cala y  1e  PiOdUO una han
da  gxsvma   el  essta’io

El  agrsa.  que-la  detnicio..
.    

zw LBQDL

Un  gran incendio eme-
rrnza destruir un  iglesia

   1  

Uidrtd,  9;  1,15  a.
e  AXa*4  es ‘ha  dlaa4o  hoy un

Lneneitto £51 Iza !&la.,  XII5Z8MO d

pAIgi  ¶u ,p   A                                         .   E  rYcrWMBR  
—---  -    —  .—   :4L   .-—.  -  -—--.=    —  

.  

—.—-—  .   —  -  . .  —.  .,..,     .   .. ..    .--.  —    -  ,  —

ec e INFORMACIONES
- . ----—.

NACIONALI3S

LA  DISQRACIA  DE AYER IN  OVIEDO         ,  L  øcfuación del Obnete  rnflitar
                                             -¿.--  .  .

Se  hunde  una  parte  de.!  caserón  .  de  San  Vicente,  Ayer se firmó un. decretó creando
pereciendo  el  teniente  coronel  de  la  Ouardia  iila  Escu1aNaiaIde&ndad

señor  Verdes  Montenegro,  yaunahija  suya   reune el Con  rndo  asuntos  del
  ..  —  .o

También resultan heridas gravemente otra.hija de dichó se .. flor y una
.  .   .   sirvienta de  la casa

Se  han adoptado preceiuciones pares evItar nuevis  desgracias.—De GÍjón salieron ano-
che  para Oviedo casi todas las fuerzas de la Guardia civil

El  gener1 I1ermoe deel3te de hacer su  vIAJe en avión 
Lrche.’—8e  firmó  ffirnbin otro decreto reoran1zndo el
Cuerpo de Contbllidd  del - E8tcdo.—Mgz  conferencj

.  extensamente con el 8ubsecretrIo de sfado

:  Jfl  asjttienet  del  Supremo 

Se  condeii   un propietario La ley de destinos civiles
a  pagar  un Inquilino 

..  pesetas
.        [‘OH TELFO.

.tadr!d,  9;  11,15  u.
La  Sala  prmera  del  Tribunal  Supre

mo  ha  dmtadÓ bo  una• esnibencia inta
rante,

Be  taita  de  qro   cen.rc1ante  3m1
ro  aaa  tráre  fué  desaliuclado el  ao
1920 dell local  qu  ocupaba  por  e  pro—
piet;rlo  mi]io  Llot.

El  Juagado  del  Cei*o  eonclert   di
cho  propietarlo  si.  pago  de  Una indeiz
¡‘iizacidii importante  226.62  petas,  fa
l]  que  fué  cenrmado  por  la  Audien-.
ola  y  ahora  por  el .  Supremo.

.     mnllMnU1ølluwwllilHNRuInllmffl’

Rzv1qTO  DL  DflCO  RIO

 ItI5ron  snbeesretsrfos.—I.o ue  di
Comeede  a  verles  dep*TesmeUtOI  es  raUespInoea._  I  ençø  flernaesa
La  firtaia ca•  de  hc’   la  gulIOnite: •  deI*  e1  ‘naje  *  aer*p!ano
MÁ1tNÁ.—  Apiobamlo 1s  gastos  de   °‘  ‘  °°°  °  dediCó a

e,diuiIdIn  de  224  teoadas  de  petri  cezd  d  rgInien  la1rr,  ve7  124   fuobcil  (conftmttble 1uLo)  d  ns  selsarlo.

pasa  el  0oe*iral»rpedso  &t1oe-dos.  ‘  Á  l  l1d&  I  R5I  VMlPtiflOS5
GoBFlRaActtc»l._areandø  la  ue1a   a  i  0d15t55 que  no  ha.

        Wacloua.l da  SaeldM,                b!a  ne4a  d  Paeldeuins.
GtXlRBA,—flettnandt,  a-l flhi5fldo del  Be le  resord  que  Magna i  pcettd

.  1  R1ml  da  ÁrtItlletIa pesada,  al  noticias  or  la  taie   y  • Valleepinosa
        :Ç’Utt tE1fl*)51(            3O  but.

.  .           Madrid, 9;  6  $.  WombraMo  auditor  de  la  mandan  °    Q  .dOIO  5Ñ1.  L  dS
El  Lnflkzt»  p1aseao  por      jfl}   J  Oabezae.   mn  95ttSf8O1»t1  y  en la

da  la.  ?   de  dt1flO6  e1yli  ha  que-  1   ei Ou.-    cL  C&55fl  PtF  ia
dado  dt*am%  eiieltp.         po de COIIte.1I1]ddad dl  atado.      ‘°  UO  que  hbta

La  f&itnuje  fué  XodACbad n  el  t1-  ‘  .  tIulhide4  y  no se opere  ni   movlOONFr;n7ENcl4-N t&GÁZ y  rx Bii  m1ent  siguimdo  en  Lwael  earmal.
cRI7XÁIIIO DZ YSTIDO        mnt la  concawasmn.

-    Dv6  bastante tlese          Deepu dft  aj  sil gera1  lermosa
Hc?   extensamente du.- deels  del  vIn  a  haéat  en  aeropla.

rente  un  buen  rato5 el  nar1ti  da  Ma     d  L  )315bl.  Intentará  el

1  gas  y  el  suteocretaalode  !bado.   ViSsje maaoa,  pero  comi4et-adlflcIl  res
Se  lgnoa-a d5  qu’  trasta.          Ixeasio y  a  probable  que  lo  haga  en

-       j-    .   ‘  .  ,  -  n,  saijendo  pos. la  tarde  p&ta 11ear

-                     -a A1Iira5  por  la  rnaaaia,  coger el  va

por  a  Oenta y  5%rtlr en  tren  a  Tetuán -

-                   Para llegar  a  esta  plaza  a  bUena •ic
ra  haciendo el  viaje  en  aeroplano  seria

,1       plec1so estar   SVLUa lo  niés  tardar
maana  a  la  diez  de  la  maaLut.-‘1/li

BiJ  L  Hc9P2T4r4
Vsnda  a  foa  tms.—La  espose
J3enarnr1tappii.hJa..-
Esøana  d  Mor  —  Lz  eo4e1a  do  as
miertes  c  sus  dew2os.—Hoy ‘ vekrdn

o8  zdseres  ofleaá  cid  E’/4roto
La  inzpres1n  que  ia.  desgracia  ha

producido  en  Ovii  ha  sido  dokwossl
ma,  pues  lee  1ctt1mia  cesxtaban con
numoseaas  amieta4  3$ eran  muy  que
rdas4  .

El  ieÍortun&  tnniente  «nonel  de  la
Guardia  clvii  estaba  prxinio  al  aseen-
so  de  rona1,.  y  haa  di  nmcro  tis
en  el  scalat6m  •

lkrntata  54  a:a  taba  casado  y  te-
na  nive  Wjts4           

Preolsasrenite  ner  tena  ana.do’
depu  de  cenr  a-eaiadaree  a  la  ea-
taei  para  dp3Ji  at  comandante  d
la  BenemérLta que  marchaba  en  el  ce-
rTec  habjøbdo suspendido  ésto  el  yia
con  notzlvo de  lo  ocuyrldo

mi   y   alcaide  se  dirigiercoi
a!  Ilcapltai,  visitando  a  las  vlctieias
y  dispciiendo  qie  los  ca4á.ves  fue3ee
eoioca&a  en  la  saIa  de  espera,  QUQ
qudaa?a  OOflVEtid  en  capilla  irdiesnt
y  duirnnte  la   • kia  velar&n ocie
les  4e1 ljévclie

Tstmlblén ebwsn  en  el  Hospital  la1
esposa  del  teniente  csxmnel que  visita
a  SU huj  hda  deswroUndose  una
m4atTn1anai escena.  La  ieortUnad  se-

CUPÓN
REGALO DE PRECIOSOS
ALMANAQUES IlE PARED
.--  -  -

HOY,  OLTIMO  DA
n  virtud de un convenio con

los  talleres fotográfieo  J. Lu
QUE,  de  Madrid, tod3  lector  de
LA  PRENSA puede  un
hermoso  y  artfstico calcuctarfo
de  pared, con  su  taco  cozrei
pondienta,  que llamará la aten-
ción  por su elegancia y origina-
lidad.

Basta encargar en esta Admi-.
nistración  una  ampliación del
modelo  que  tanto  éxito ha  al—
canzado (el cual puede terse  en
nuestras  oficinas, Corrida, 28,
1.°)  y que es de 80  48 cm. co-
locada sobro elegante mareo co-
br  çaoba y su cristal corroepon
diente,  la que se  obtendrá del
retrato  que so entregne.

Por  oste trabajo únicamente
se  cobrará 0,90  pesetas.  gasto
solamente del  merco, retoque y
envío  de la ampliación y se  ad-.
vierte  que los encargos de  am-
pliaciones   este  precio y  con
derecho al almanaque solamen
te  se  admitirán hasta hoy en
que  caducará esta cierta exoop
cional.      -

Los  gruposaumeutan dos po-
setas  por cada persona que ex-
coda  do una.

ESTE  SOLO CUPÓN
y  9,aO  ptas. dan derecho £
una  ampllacldn  da  nuestra
oterta  y ¿  un hGrmoso a
manaquedanuestporegalo

Lo   de  J  wide
—-       Un müerto y  verlos  he-

Se  arroja de  un  tren, me-      ridos
  ..  tndose            vo PONG  .

POR  PrulrFOw          .  .  Vad4&.  9;  6  .
,-              Wdrtd, 9;  12  .   Po  rrefeoevcfa  cuiere  e  
COBXlR&. —  Cuando el Pp5c  de •  qu  aye  %ar*e oonnniØ un  cheque en e

Madid  • marchaba  a   ‘ve]cidad,  Be  Alte  d  Leu  entr  cita  can4oeta  Y
1anz6  dosl  el  cSTlvoy  e4mlMYniSta un  autetmvll  peaticular.
de  asaltes  Juez  Dot»Ja.,   qlue qad   Dei c1xçu  resul*1 un  muea  y  va-
muerto  011 t  set»                 rkts heze,  lgno?ándose  detajies.

una  bvigMa de bern
 le. uo  en un1n de loe

 0  fü  

   

4*,aioc  a1a-  ‘?  gnos  b
“        as 

jÇ  den  con8I4.ac:  A  •.
Tei4fonoa de  L4  PlNSÁ  149   10.50
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YflXTIÁNJU?  ÁSD  13  “LA  PRNS

SE  RE$T.BTECEN DOS BLOOÁOS____ Rvo  ¿e  tuerriM
T%rtJAq._   la  zona  de  Tjaraehe

   ttle4ron rcvadas  todas  Ia  ftørza8  que
   cibi1&n 1o  puetx8  ft1Z4D$  d1  a&m—•
   pamntto  Mexca’aii Agadir  y  su  ay
   zadillo de  Yebel L1a.

;.      ?tlerzas del  Tercio  ndgens  able
 cicron d  b1caos  a  fi  dio asegirar  el
   trnstto da  ln.  carreteta d  Laradre  a
Zoco de  Mlta  de  Saiaafia.

IwJ:FFETLcIoN:s   JEL   GÍW VISIE

Habla de  1o  altos eom1ar!os.—E  eucnn
aflhieflto  dOfiflL!tlvO di  probIe.nia

                    rrJÁN.—in ua  cowersai6n  o6t
1    nkJ O&a I  ixrio4iba.  por  1  nuevo
!:  Qan  Visir Ben Azus,  te  m1U  u&cic.  1a1i48itoDto a  lo  djtiiito  a1tx  

   niisario qju  t1V4mOS  en  MnrrcecoE ha
 ciend*, rta.  que  se  trtala  5tWre

F  de exlenbee  generales; paro  algunos do
   e11o carecfan  de  dote  po]1tlca  y  deL

  tacto prio  que  óxig6 la  paicologla del
   m.

,  Aflirm  q  e  OOflSgiira  encauzw
deflnitivauto  el  prob]Ama do Marrus
   cee tando  oil relacloii  con laa cbiLaa
por  lo  ,eradroe  darrdtOz’oe.

PDr 1tIflDD, el  Gran  V*  eprc  çue
!O  hallaba abeolutaint  eompiebrado
con c  gotial  PÑo  de  Rtvera,  del qne
hizo  granclee elogloe.

OoNT12To DE  LO  RIPEOS
Pr   dett’nd6n  de  el  T*fled.__Evncu

eI6n  de  hertdo
PTrUA.—  • Notcias  particular  dt1

campo, aseguran que  lc  mroe  porten e
c ent  al poblado de Han5 dio la  cábil
de Anyera, ezpresaron su ntent  a  1e
aujdd  miIittres  por  el  oncareelt.
xntei4  del  oa1c el  Tuiled,  que por  el
abuso que lacXa de us  a1ribucIone ,  le

Notas  de
1

sociedad

ft  $t  pttai6n  ci  8eoleta1’i
de  Sanid4d  de  Av1la,  ‘don rtnoiaco

..
En  el, tzren m&xt de  iaa  doce., aa

hqy   Pota. de  Slsvo, nueatro  part.
QtilLr amigo don Fr&ncje  Perellø }er

 Inspector  onerai  orgs.nlzador &ie
fl8noo lItpao  do  Ediftoaoln,  con  el
n  de mjar  perte  en  la  eonfere711t
que  ee ha  de  oe]ehra’ eeta  tarde  a  las
Bela, en  el  teatro  Ceav’ama de  aquella
Inc&U1ad, solre  el  tuncdnanüento  de
la  eJda  q  repa0eonta.

E  ELNDO  1yJ  LO  REGULABES DZ
 .  

 dará  e  nombre de  serrano  Orbe  e_  .    taeMile
alUTA._Ra  llegado el  tmñeite  e

ronol  Ricordo  Serrador  para  t.ar  el
nmn4  de  ]ce  Rgtdada  Ahueeniaa.

—  La  QmlM  Prunint0  del  Ayi
lt85flhjOflt eioi*16  dar el -nombx  d  8e
erano  Orjaie a  la  C&1IO de  la  Libertad,
Para  honraa’ 1  nmnioria, del  bero1c, g
neta.             

X4  (Ef&t.  • .&PRRA.  qD
Llegs  n  eo’os1  de  £rtilleJla

LARARE,  •  Se  zieuen  aqu  01
 tenieute  corceel   Axt1llera  Luis Im
harte,  que  lfl  prt6  a*ia  ‘  tae  Ui
tLmae 

La  3fl1a  rIiz  un  inouxoln en
un  adjua  enemggo, cogIendo 40  cabeja
de  ganodo y  ø*endo   co  ls

 

SE  PB&fl4  .VW  flO)iENLIE  
   IfÁRTEN  R4

Se  o1IcItnrá  ae1ten  lee  gnern1eIoe,
de  • ‘Ja   y  Bnh*nd  _  Lleg4  el  nuwo

deIegad  ¿e  Pen1.ut
LARLAEiB.  —  n  el  c*zió  de  Al-

cazar  se  lacen  repea1t1v  paaa  L  ho
n_  qi  P  djhar  ai  saageto
art1n  lmne.  Se  ttcitar  so
para  que  asistan  e  guidjo  cl
g.a   Bihandu  .  ‘  .   

D6  TetM  llego  el  nueo  •de1gado
d0  Fomnfr  oo  u  uingeelea  para ma
PCClonar bj  servicios y  1a  oja  da
punt0  d  AJ!on  XIII,  qne  a  coso
cuenda  d  l.°  Uitb3os  tenipora3  u
tri  nu  nov11Alento en  los  beflites.

Ñtiela  para  todo lo que  sea laca,’ adelal
Í  en  Phu01ble ,ldie,• que  merece por  ‘
traneeeudonja  v0se  etwortIda  en  ei
lid?4

UL  VONOVMO.

MINO

L  Ácdemfe  BpI1oIe  pre
mLr6  el mejor libro de  poe-

 cteI1rnis  de Cmoens
1(  Tit,ri?( ,w i

-           .  Madrid,  9;  1  *.
£m  Á0a4mta   ac*dØ  eiun

claa  2212 QflX  ptbLlot,  en  hOzlo  
l  fl3ia  de  Oaanoen,  ccdón4ose
un  pz1lttto de 8 .000 pete  aL tomo  d.c
pOeaaa  Ca8tellaDaS de Oentna,  oon aa’ro
gb  1aesugepub1ioM..

rt.j——jdIh&.,  .——.—.

I»U!ENOION DE  UN LOCO

Hbí  .cometido  un  triple
  crfmen

           )P’fl

.  .  .        MwiHd, 9; ‘12 u.
SAN  SASTIAR.—  tcsn  de  Ataun

que  2o  c33dque1et detuvieron  a  un  de
menté  que  &Ia  matado  a • SU  a&fre,
una  zerrne  y  ai  sobrina..

u  detenk  ingrese  en  la  carel.

El  wotoeolo de  Ginebra  RPICMdO

ROMÁf  a  wm  rkrn16n  privada.
ceiebra.cla p  el  ODmlt  d0  j  Sociedad
(le  Naclon  e  ftcad  ap1aa  La o
(UCl   pA1txo1o de  G1flebr,

I4  t’Vlfl1Mflt4 da  n,,  apaa  zn,ftttn

son  recogidos por unei
       ‘)h   

   . .  .  *(edrid,  9;  12  b.
LLOOXR.A8.  Una  baliesore  ¡

cgi4  a  Lc  nt  d0  un  epaxatx,
I3iguet  que  ø  al  nae   que
tripuiadb  poz’ t  ial  MQ!i Y l  t$
10nte  no1  d  AWøt1*  Navaaeu.

El  p&loto  tue  i  haa  ta
liado  La angnc  ‘  etiton   ca
—o  e  cia,

£t  poco  tIern;o • L  to  
6

Notic!i3 de EirceIoria
.f  ‘,  PLEl?oM)

     Mactrid, 9;i
DIcE ei  Gbernador

Al  reToibir a. Loa poriodIEtaE el  Giobar
nacloa  1 q  iuan1faat  que  do  nueve  a  
t  ae  hab’a  Z’OUn1d j  Comisidn PeatnL
nent  do ia  JU.flta de  AbUetos, tomando
a.cuer&6  que  e  dá  a  COflOr  
sana  P°r fledJo  do una  nota.,

TeIegna  de  )Iarry  del  VI
El  Pr1det  d  La  Manoimnnidad

reeib1  un  taeg.n8  de  Merry cmi
Val ,  mbaado  de »pfts  en Iond.
agradeciéndole la  felicitación  que le en-

1  La. ejecuO1ón e   ap1azed  hastama,rzo  4et   P1’Óxl4Vo.

Pn1o  ¿e  d nero  Alemania
NTJWA  YORK...  El  »anco  Morga

ha  envjad  yea’ a Berlin  una  remeaa de
do  m.1ijçiij  de  d6laa,

Mfl   cien e1eone!
NÁUw._Pin Ju1and1a han  sido  eje

cutada5 mt8 dO cien persas  c�ic4
das  an Ice dsrd.en  cojmwlta,

  nanrrigj0  CO  v1et.tmaT
NAU7N.—  Desde Esbjerg  COiflUnlean

que  hace  mM da cinco das  que  gr
ra  el  paradero de  70  bWlu  pesqueros

•COn  Uaj 1at  de 700 tripulnp,

Lo  eo,it*  freji,pe  II0*tftfl
PA.TS._Durente  1  viaje de  Herriot

a  Rie.i  ae  produjo u.u Incidente pro
vodó  pci.   Oomunietea.

Lo  guço  pdtMe   de  la  deten
c1n  del øa�tA4n Sadon! y  tuerm disuel

 por  a  poliof a.

R*da  epa  
VABSOVTA.lD,d0  ar  se  eneuen

tra.n  e  heelga  genra1  todos loe oflotoa.
4igune.e uanitetacion  tuemn  diane)

taa  per  la  ol1ca.
Se  temen 

Nnevo  d101irirblo en  Rovtd
RVAL._.n  la  tarde di  ayer se  pr

dujeron  nuç-os dfteturbk,e comiunistas re
øuitmido  tres  muejit.

o EPO RTES
  ,   l  I’i 

1             Madrid. 9;  12  o.

EL  P.&flPIDO  ESPÁA
.      Eu&po dce1na4o

DA.RXt.Ol7A.—para el  partido Setes
neconal  Lu&aieEspaa  ha.n sido  clesi•
nadoa loe  01gutente  equipos

Porteros.amora  y  Pedrol.
DfenaM.—.Otero,  Pasarlu,  Rous.se y

Acedo.
MdlO5.Ø  Carmelo, Oca

M,  Molina,  Samitier  y  Pena.
Daflt51L—JUaZteU  Plera  Zaba

la,  Triana,  Travt.  Monta,  Fcii  Pé
‘‘Qz,  7  Sagibasta,

EN  SALt  DE  LLNGREO
VOTt1O  Oveteu!e ,  O

  RnRdeSame,1
El  domingo Qgaso  un  partido  am9

teso  en  Torre  de  105 Rye  el  Deortb,o
OÇ0teI3ae  y el  Baclng local.

BtL1t  n3*iy bien  l  iouento,  tan
do  coectghi  pUblico y  equiptara.

Lrbitr  Ramón  de  Sama., con  relati
vn  Mlatt4,.

Ga4la.ron loe de casa  pw  Uno  C  e0’O.

Noticiero  dporiIvo
Un  1tMo

ff..a S&Oeol6n de  la  Tercera. ga.ad a
Pardo  poz. dos  a.

Real  porting
¡UNTA  GENIEAL EXTOuinraT.

am  aa1o  a  o  dispuesto n   Ffr
tatutes   Ente R4l  Sporting .s  convo•
ca  a  ta  nerai’  exteaordlnari  para
l  axianø  vieriiaq  dfa  1  dei  atua4,
a   lebe  y  2lla  de  la  tardes  en  e
lcxal  dl  Gimnasio, . M&rqu3  de  Casa
Vwdé  47,  balo.  El’ orden  del  dia  ‘

tratAat   el  1uian
Ae*a  de  le  eeldn  entaror0

.   6eetlQn  reataadaa  pare  
eli   • pi’Oiedad  de  satp  de 

T&mbl4n n  aereglo  a  lo  d1spesto
en   ESt4a.tt4   provtene  a  1os  se-

POR  TELEFON
Madrid,  10;  2,15  ni.

Una  nota de  la  Presidenela
MADRm.__  la  Presfrieficia .faoj.lj 

ron  una  nota  ererca—de la  marcha .1
iO  trabajos  do  tOrnilnacióu del  ¿aapi
nacional  cartográfico,  en  la  que sç  cU
que   toma.ron mlidas  para  terna 
lo  en un  ao  de plazo.

tEeaauaa  nne  asamblea
S&L1(ANCÁ._  Se  ha  celebrado  l.i

clausura  de  la  aeaxnblea de  estuclinates
ca1li.
Ants  ei  een*easrfo de  do  ¡u.an  Valera

MADRID.—Pai’a  connimoiar  el  pri
mor  centanasto  del  nacimiento  d  don
Juia  Valera  çroyeotaron una Serie de
coníeronolaa• isa  primer  de laa ouaie
Se  COlobrairqu hoy en  la  Ral  Acedeia
Eepao1a.

Hablaron  Maniiel  de  Sandoval sojr’
el  toma «Vajera ,  poeta»  y  Francos 1?»
drlgucmz sobro 01 tema  «Valera y  el  po
riodino.

A222b05 fueron  ap!audj4o.
Al  tern*za.r  ha.bl  al nde  de  las Ns

vas,  que diii lea gracias a. la  Reai Aca.
dom!  por  haber cedido al  local  para es
tictae.  .

En  lea  Crnera  tafitcaa
!LNDRES .._Jnmedjatanent  dsapuéa

 les 04
Ime.rae ao separaxn.

El  mln1ta  de  flgieno  manlfestd qe
el  Gobtriio  a  ocuparla  con  proferen
cta  del  prob1ea  te  los alqi.iimree.

Deapu*,  les  consorva4orcs • presents.
ron  una.  nneldn  PidiendO se  vkare
nreaj0  do  respuesta   d1set1ro de  la
ckrena.               1

S  levaite  •a hablar  Maoclonal.d ,  felic 1
tando  líri5n oa.mento a  Baldwin  orqtt
su  partido  oonsigut  sote  millnno5 
dIo  de  votos y  400  diputados, m1en
teae  que los laboristas  salo  consiguieoi
150   elnc  IrLillones y  medio de  votos

De&.aro  orpren4ñdo  a  la  par  qn
aatlfc  del  p&rrafo  relativo  a  Ru.

Reeult  grvernente herido un
epectç1or

.     Madrid, 9;  [2  o,
VALENCIA .—En  lina  nvv1jlwli cole

brada  en  Catarroja a becetlci0 ílel Agio
asido  del Soldado.  e  arrojd  nl  iu.4o  rl
VOcino JUsn  CataM que  resuitó cugid(
por  un toro y  herido gravemente 011  1
vipntre.

D.  MÁDRLYG.snÁ

Se  deti,ie  a dOS  IFIdIVI

duos  poi’ robo de UI1S
   dmirrds

Lf  Ja Plaza  de  lee  Remedios fueron
detenidos  en  la  madrugada ile  ayer,
por  La Guardia  municipal,  doe  mdlvi
duc  llaeaa4os Manuel González LIauo.
a  ‘  Fernando  Carvajal  L6poz,  amta
cte  ad.evilla4  a. los  cuales ,les fueron
ooue.d  unce  rolles  de  aniø rxas  de
buqu,  cuya  precedencia. no  pudieron

So  cree  so  trata  do  un  robo conicti
do  en  uno  ds  los buqnes snrtoc  n  nuo
tro  

8  dotcmidos,  junte  con  los  otAs
que  Les fuepn  ocupadoa., pasaron a  1
Inspoccldn  do  Vigilancia,  en  uyoa  ca-
tabozce  quedaron  recluidos  a  iisposi
clan  d  ma  anitoridades do  Marina,,  iue
entender4n  en  el  hecho.

 -  -.•.___  -

Def  Vongreso de  Ol°tcn1tra

Ruiz  del  PortI  marchó 
(mranda,

Madrid,  9;  12 ,

SEVILLA.  —   inOana srchd  a
Granada  el  general  Ruiz  d1  Portal,
siendo  despedido pc,.  ls  autorIdadi  y
(ljO(C4,jva del  bngreso  d  Oleicultura.

Za  el  irtoi Alfonto xiri se  celebra-
ron  confcsyuic1a de  Ingonlerea agr5no-
mas.

ala  y  expr’es  su  satIsfaocin  nor  fi
prasenela  en  Roma de  Ch5rnberlaiu,

Maflifieta  sus duda2 sobre la  roLítica
del  Gobierno de  Egipto  y  prrtert0  
o$  prop&tQs  de  etab1ecer  pro
texete8.

De  lea  Oleeelona  e1emarn
BERLIN.  —  Se  h  rectiuIc1ado l  re

.u1tad  de  Ia  selooc,iones generaje,
14J5 nacionalistas  Iogri  103  pries

tcs,  loe  popuiistaa  51,  lo  dei  cenf.r
69  y  los socja.1Ist  131.

Part5  oftde
MADRID,  _  EL Pa’te  O&la   Ma

rruecce  dk  In s1gulente
«Zona  OXteflt1  Sin  wvednd.
Zona iX$id8flta.1:  1a  Jarca de  Rodr!

gue  B5Caflz5 elta.boeI  una  embeeca
d  n  la  acreanf  dL  74D00 01  JOhi
(10  Beni  Mesau4, ocasionando al  Onemi
go  tri  nuerto  y  cogiéadoies tr  fu-

En  Laraeh  la  coi1niaa  Carraao  des
canse  en  Muiries. Ei  batal]n.  de  Ciwa
donga  marehó de  Tánger a  Alcazar ,  y
l.  d  Bailón,  dod  Pastor  a  Aca.iar.
Puren  aibaoboc  idas  varias  posiciones.

Uotd  oovgo  en  la  Od*aro  ‘le  tos

LO1D—Ei  el  debate  de  la  O4
mere  de  k  aiurnnea  intervino  Lloyd
Osoro,  quien  ozpneo u  satisface tn
puo  e  ckttertio  is’e  demoetraclo el
poVL,   no  cer  n  Pasia  
cfua  osb& dlspiiesb  a.  examinar  el  iro
I1o  d  Gm!3sbTft., Lainont  no hatya ex-
pWM3  ete  tnneIoes  sobre JMI deudas
intral1a4  y  potest  do  que  se haya
enaas1o  en  esab1ocer una,  bus  navat
en  Sieaoco  sin  haber  puteado  la.
,pinftl  del  Partan,eam.
2ounda  ds  a  8ooistact  de  Nao*nw
ROM.Ajr—llt  Ginsejo  de  la  Sociedad

de  Naciones  se  dediOd hoy  al  estudio
del  pxotrolo  do  Gtnebra.

aiamberla&n  y  Brland  dieron  a  co.
focea.  lea  aetttiudea do  sus  respectioa
Gob1ernr.

LA  CMPAÑAl)EMAIWWCQ
,        .

El  gi’an  visli’  Ben  Azús  dice  que  se

  ha1.1  cornpenetrdo  çón  e1gene&

 Primo  de  Rivera

A
ANk  UtWL

—.   .,  -  .-

v  po rol  dlaqurs, por  t 1  Il5’OflUh1CIfldt) 1Oea   Ocios  qn  1t  itilit  

en  lqLlQllia capital  q  cIeenati   Faj)u   ¡1 li  i  fl  t lijo 1 1  c-nji  OXtiflfliI 1 Juli’t,L1
liii                              a0 c&obirur(n M1*,mpre do  prtinei u  01)11

J)tpftro  qui  5naa  nlarnle   Vl)CrttÁir]it  Indo  vilo  loo  0000r(lo’
1ata  XflLi5fla  l  dispare   xvi-  {l1  ro  litlOi)t(10  cuqu1oiia  que  iea

vol,  a  Ufl  lnttividtio  deiIr  de  un  dfÓ   dO loa  astaLnn1ei.
preducléndose  uj  ftbt’ai&  l’os  sez  do  gran  teanscendenela  lo

ya  de I*  1IM           e1i4mlx3 a.  t’atn.v,  i  Dl2%atlVa. encare
EL  viernes  vex’ 1  *uaa  por  aten  CO I  satenota  do  txlos  los  eeloa.

t’  conJ’& 1     ffia             Glaain  d0  d.wentbro do  194—lli1‘J               u-,.  Scro  “  Lnd  .  ?  )  
.tnA  1  A    O   .iM—’  .“,,,  en   qciq eab  paesades   PZ1dOntb,  h  
un  Bar’m   Ms  Alt,
,—--————..q-_,______         VWÁ  OVfl.Z4flA

Para asegurar el trdnslto en 1  carretera de
Larche  al zóco de Me1t,  se hn  restable-

;,cidodpsblocaos
El encarcelamiento del cid  de Fulled •h  8ido del grdo  de
los  Ind(gerias.—L coIumn Crr8co  evcuó  rIøs  posi
clones en la ZOfld  de Lárdche, reccsncentrndose ls  guarni
ctones en Mexerdh.—Ha mejorado el  tiernpo.—Las fuerzas
de l  rnejld de Larahe hacen urrn incur1ón en un poblado

enemigo
  pon lEL51UNi          onve   esc1avc de su ca

.  .           Madrid, 9  y  9;  y.  }.  priAho.
            Se b  veriÓa4o  la  OVaOU&oILln do benPO8IOION1’S CONVOYADAS         1   

El  enemigo tnata  de  txnpedlr  les  opera •         1

o;onq                   POzcIONzS EVACUADAS
YTU4N.—O3u  niotivo del  convoy iia  1elOvo de  guamL01ones,-Pale1Óue gja

yade  a  las  posiciones do  Bines,  Mi  Pa...              eeIdea .

3az’ y  Zoco cd Jom.is  se  sostuvo un  com    LáRACBIE.—o:.a. coluimná 1 me Cnxraseo
bate  con el  euemdgo.                  cotntuØ el  plan  del  Alto  Mando,  con..

te  agridi  ayer el  convoy a  Casa As siguiendola  evcuacj  de las  posiciones
pUlseada.                         d TaIat  Eci1,  Saliese  y  Xeva  y  las

t  convoyar  la  colwn.na  de  Orfaz   ayaaiza4iUes.
desde Ah Pa,jaa a  Lleaxla, Los heridos  do  I958. l1aXl$ciÓn  de  las miencIonada
la  operac1n de  a.y.  le  sa11  a.t encusis po4ion   ncenteaeon  en  Menerah,
tro  la eolnz,ia  da  esta pGOIOIOII Para  fa  dodb  ocintin  ei  n*ai  R4quabe  cnn
cilitaa’ la  opera.ciii.  1   enemigo,  proce  tad  1Laiyc,  •  •

deñie  de  la  cábula  do  Ud  Rá,  traid  La  coinmea menelonad  i’elevd  con
d  poner  en eceitacto con las  colunnuas tuertas  ldfgae  las  guaenicilonea euro
para difioul.ta  ja  opea’ad,  pero  no lo  peas d  Iad1r  Mimat y  Vebel Alat.
grd  su oi$eto.                        ejord al, taanio.

La  aivieciu 1bernbad  varjo  pobla
do  rebqId  y  abaab0oi les pueeto luce
mun1eaio  del• macizo de  Beni GOZ’!et.

INF()t?NlA(I()N  fflld • IX   NJ!

La  ejecución del protocolo de Qi
nebi’a h  quedado epIazacIo hdsta

el  nies de marzo próximo 
e  ii.ceIebrado /la apertura del Parlamento

 ingIé8’ pironunciando el Rey un discurso

l  Banco Morgcn envÓ a Berlín do3  rnillone5 de  dólares.
i  proceso de MQtteotf 5e verd en el Senado if&inno.—HueI
g  gener& en V&5ovI.—Ls  trop  brItnica5 no  evticua

          rn Co1onk el 10 de enero, según lo e8tlpuldo
ç’  

Ladr1d,9y1o;v

Apartu  del  PartasneMo tul
¡

•j:  .  •i  1rfll  

Los  discursos ronunckdos  en la
aperfur  del Parlmeiito  ¡rigls

Comienzan l  conferencias con  motivo del  Centenario de
—   Don Juan V&era

Noffi ricliratorli de  I  elecciones  aIemarrns.—egdn  dice  el
parte  oficieil, una emboca4ü  en  idi Mesdud, cuaó  tres

muertos  al  enemigo

Áctuaildad

(medea  ?id1,  klspesio b.lg
LoNDBir4. —  cbn  el  cesamonial de  BRIJSF.lL.AS.Aimo  ispaUa  denanici

coøtujnibr  celebrU  la  ap4zra  Cl  01 «modus  vle’end±  cutre  anb  nsco
Padainito  Inglés.             .  dd0  t230W& isa  tm’4ia  adanerua

El  Bey  y  M RJØILna sal4arc  e  pala..  &n  155 GMX115, ansre  que  el  Go
ejo  i  Oat•’roza de  gran  gala  siendo  biAi’i  epa6ci   dqje  en  suspenso la  de
ovacio2i;a&E.  .  .  nuncia  del  modus vivndi,  y  acepte 

E,l  Pnínatpe  de  ‘Gal  ue  D:r  o  negoelaciona.
camino.         .  Lo  vtno  pafiol  pagar4n  300 fran

Los  Soberanos fueren  recibIdc   La C  po  hectli1z’o.
O4Ulnra pc  )a  1or  . aita  ersonalt  E  perfdlu,  Noctunei  dice que mafia
d&11eL                           na explira el  plazo  sin  habeme eneontra

FLl Rey  pe  ¿   y  el  iiin-  do  una aolueldn.   Gobierno debe  pee
te  reaj  pa€  .  L   døaid,o &ec- ‘‘  15  fli0clidae ue  dabaai tomaras.
tUra  al  slgnfpa.  discurSo:   l1  parlAlgeo recuerda  que  e  una re

MIs  relacIones  :n  4  poneia  u-  Oaln  tanida pan’ el  O:n  cnteaI  tu
tranjera0  soti  efl3.  •  ,  duøial  d  Bélgica  onItile  01 roto  de

La  Oea3ipaa ht&i  de  ta  ya  sea  que  GObft1O  belga  i*  debe  dildar
t:  y  el  asesinato ile  air 1  Stuch pa.. 160 fltd1daS eficaces para  que Bé11  ob
dla  vesigaea,  ao  el Gob1erno  so  fla  abi  de  igualdad.
quis,  P&r  jusLtnia.                  diei.endo na  ea  al  Trat&to

Nuestros  nabaca  tienden  a  asegurar  q.ie se  connierte  con  Alemania  4sta  de
la  paz.  •          .        a. Bélgica 01 trato  de nación míis Mvore

Mientras  llega  un  acuerdo  final  con  01da.
RUSia  SOg11iV0m  jjan4o  1a  condi.
clones  en  UiSO.

Humca  fornW.iizado un  tratad,  de  co
mercio  con  Alemania y  déntn  de  poco
sancionaremi  otro  con  Italia..

El  vIaja  del  Plincipe  de  Gales  a         El  lJa’oceao Mat1aoil
Africa  qnad  ap1aado  port  i& prx1aa  •  ROMA,—En  loe  olrculo  politices  
primavera,.  ,  que  vlaitará  ia  cio   que  el  proceso por el  asesinato
n  Qcc1ctontai.                   de Mattet1,  en  el  que esttt complicado

He  osptad,  fa  &avitaela  d  l  Re-  ei  gasraj  ¡e  Bono, se  celebraaa en  el
pUblica  AiItdflA  y  ej  nCipe  de • ado.
GaJes  iiJizaai,  un  vi1e  a   Mis
•dcses  SOn os’ha,r  øBda ye  n4s  loe
Laz  con  )si  ColonIaL

Aludiendo  a  l  rOdtsecidn de  gastos.
(.itc.e qu  prento  Bometer4 a  la  aproba..
ein  d,e la  Oámaea un  zoyeata  cz
iai  .  •              ‘

‘  La  eleacidn  del  Impuesto dei  grava
i1)eii  industrial  y  del  oomrciA,  es  una
trabe  Pa.ra O1VQ  P  problimia  d  la
OSCUSOZ de  tIZ.a1&jO,

Acenos, de -la sttaac1in frterlnT  dIOS
que  mientras  ve  satIslocho L  pregreeo
de  la  iflKh$i  atente que  b.’ya  mu-
Oboe  obrorc$  sin  a’ebft:o,  eepera&o
que  mqjo  ia  5i1*15U  tnde4aj  y  Fe
rvsuelva el  pn3blon,

Tenrn1n  aludilencmo a  ta  UCC1  
e*aanaa  pbll  y.  a  14 rebaa  del
pDeciü de  1U utI*otsa.

1  regional

Se enouitra  en GlJdn si  bizarro inI
*as  &iU 3uUø  MaJdenedo, que procede

Pasa  unoa dlas  al  lado do  su  esti.  wu&-

mada  famIlia. nuestro quorido  mi1    DE CUIJJVBA
dz  Evar1sio Meana  Avellanal, .obrc
cargo del trastiántieo  de la. Espafiola,  Un Peciuao znPo  de oandasiuoe, que
Crsto,ad  CoZó    uxlen a  su nt*nI  un  isiamo  sin.    .4                Lnitee pca’  la  cultura y  el  progreso,

Aier  tuimoe  el  guam de  saludar en .P,rtáifldO  discreta  y  ret.meate  da
esta  vIIlá. a  auesÚrc estimado amigo el  los  V1ci’Oe  plaoer  y  diversiones  co»
jefe  do regida de la. Peninsular de  Te- lU0  otroe s  Otitretienen a  su edad,  la.
Iáfonc*, don  Enrique  Prlm,  que  ucupd bOX’a inCSSatItEaneXite por  poder  dotar  
la  jefatura  de  la  eetacin  de esta  villa  OndAe de oea  Bibiloteca  Qlrcnlante,
y  que viAna aqul ccm niotivó de varias  análoga.  øt* funeinnamlentJQ  a  las que
reformas  que  en  eUa van  a  implantar. UAO35iflta  1$ii  Ofl 01 4.taZieO de QL
Mie.                           o  otraa  antidedoe.

  La Idea LL Pte  r  cM  frl_ji  ma
che  sni&e M&fldose de  tdven  y  do Ile
vata  a  oabe  cnnIribulr  gran4amentf
dfl’Ol1o  de le. onftira en au0l1a  vi

Ile.,  que tae4a  4a  de quep  &e,&tee  engra4cirse.             .

En  1ÍtI.tnpÓØ  de grosero toatezla.
3.tamo, ‘eiga  la  traes  e  niny de alabar
eate ferviente a.nhel e’  prd da lea cosas
del  eprie,  por  cuyo motivq merecen
u  resuIo  y  d.eskttd0 apc  los inicie.
dor  de le. Dtbliote5  por  parte  de  te
do  lc  amantss de la  cuiltura, para  que
prospere como merece Ufla. inciatjva  qte
tasi  efloringa bqne&.tos reorta.r1a a’ Can
dna.  

lor  uura  parte  nosoirecemoe la

1               a lee jóvenes de rete

VIgøeno les eOernn1B,eI e  Frenda

?&IIXS. L   elInletro del  lu*OriflT
ha  dirlgtdo  u  circular  a  todos  los
vrfoctos  para  qu  vigilen setrochamen    ebandon.u’dn CoTonl
te  a  e  comnnj.sas etranero  que  se •  lONDR-.Se  5acura  qUe las  tre
enou.eran  0  raonia..             pat británcee  no  ov’aeunrán Ouunn  el

10  de  enerb,  com  t&  estipu’1alo.



FMUVA  XTÁ ,,1øZF
w  

W1ARITMAS ga?I)  240;  &M. QiAvarri  4700; «Weu
1aO)  3000; - «A. S*úøtegub  8OO

 it  TURNO PARA  J1ESCABAB
dodio  «Klaatnr  A±daaa

C4RtAND     -  1
«Ooo  tar  Mikol,.. «J.  Aiat1   «-Pc

pln»  «O.  de  Zubix-ia» cM d  Uiu&jo»
DJ3SCLR(*ANDO

«Un1i  HuJ1era  «Ii  PIab.
—

RL!O!OSAS
 tW0TOS - J1  DU      • .

Sait  Etlai&a1  Mitudio y  Juila1
mártJ’ea;  iv1lqul&1,  papa.

La  flhi$a y  ocio  dIvino ao  en
flDl•  dO Sa  ;uaa1ia,  vingen 
patro  de  k  DiJz1  cc  rita  doble
do  prim  C]2  n  ootava y  colOr  en
earna4   de  La fOI.
IIULTOS DEL bU

Ce!ebra.ránae en  los  tUPkI  
wia   cuLtoa propica  dat  d*.

Baiicii Minero Industrial e Asturias IL
C•tpt1aI: 1 0.000.000  de  pesetas

D)reecI  telegrOflca;  • RA1D1INA5              FILIAL DEL  flAiCt)  UtttUIJo

R&LIZA  TODA OL&S13 DE  OPEXAAJl()NES DE  BANCA,  BOLSA  Y  (1&MBIO,
1RTNDO  PREIFRENT1G ANO1ON  & LAS 51UI1lNTS:

  Cuentas co’1en.tet  con  1nBes  en  monedi  usc1onal  y  extranjeras.
Cuentas  de  Crtdilto y  prestamos con  garanta  personal, de  Xondoo p11-
bUces1 va.lorea industr1aIes  mercanclas  y  conocimientos  de  embarque.
Giros.  Oarta  cte cr&lilo. Ordenes telegráficas.  Compra.venta  cte vAlores
Cobro  y  descuento  de  cupones  y  documentos de  giro. Cambio de  mona.
das  de  oro  y  billetes de  Banco ezkvancros.  Depúsito de  valores,  libres
de  gastos  da  cusIodti.  -

CAJAS  DSOURIAD
FilfA j:  pflppfl Admito imposoiones desde tiNA PESETA  1j  OJ
1h11 UL IIIIOIIIWJ en adelante, abonando interés a razón de J  .J2  ¡O

SUCUFSAL  ENJ  CANJDAS

1

b  !IEIiO
  d.  casa  dieJado,

Op1afldD  veztoUnas  flojas  del  oet0  y
el  baitro  eZa6  764  ni1flitos.

EdncJOn  MouJor()Irlglv8  tI,  la  ¡uOtfl
rn  ubni  k1  Iw11o

ObevciYue  ILCLU   IU  ocho  ho
ra  del  da  9  de dieienzbt  d  19Z:

Barmatm  O  ?6ji4.
!a,tixr  AXima  15,2.
Idem  rn1&nLa  iO2
¡rer3Tiwiqtro   11,8.
Idøm  JtIio  1OØ.
reniØn  d4  vao  8J4L
IuB11atd,  85.
I;1uvia  total   m2mcta:,  0,0.
Eizacn  !••

.  reci   tut  1  Vc,  S.

Recoat’ldo  totat  dI  v1eto  
imtro  hcyr  58  kjjtmetro.

ad0  E4t  cIo  cubir1  O.  S.
  d1  nar  Iana.

1   AS
i1a  10—Pr  1  maana!I  a  Iae  i41;

por  la  arde,,  a   8,0.
aDa  11—Por a  alaa  a   3,17;

 la   0. aa  ,34
roTIC145

øn   d  tma  w  rga
de  eau,  lle  r   va  (Áaaz
Mdb

SaJI    ana  t%i  un  c
  carb6n ‘ Gi ve  «7Jcha).

JNRADAB
.  Vapor  «AtrB»  pnor   Lu.
EJ.  Ibx.n  vac!o,1 de  BiWao.
tae1x  c1tvaiiii»  va1*,,  da  Uazcelo

dfla.fr4  Md  vdo  d  Sauu
   A.  Gaa1e  IxLu  d  OorKub16n.
‘cV.  Uvaii&  e$:ni  d  Safl  t»

(M8x1aa  pince,  de  Vi1iaarc1o... Vele& «F.spiW»  tabla.,  
S&LID&S

?ap*,  M81’ga)  eaxnN  P&  
r1ona.

íA.  Oalalco» vae1o,  para  1.1b&eo.
«Luchana»  cu,b6n,  paaa  Baa’celoua.
«Oid  genar4,  pa  Yeto1.
«Oaba  Baaa,  eraJ  pa’a  Saflu

«Ánd*c1a   paaa  
GaV1cIt2  oaabn,  pa  Bilbao.
«Fon  wra1  para  RibadEO.
Meehi  ger&j  paxa  
jYe1  «Uniii  carb  pat  BUbao

QU.DAN  EN  LOS  PtTEUOSEn e  Antepuerto:
Oswn3.  «i1f  eGWi2» *Sa

g.
1n  Ja  1:M•aefln

aLut6n»  «Eduvg1  Rob  Max

Banco

Iuia  «Jo  R  «tran  Ma-
ra  UcBenLo7   «Magdo
flU)  1AaTaa4UÉ11U2.

In  &
Beario   «3.  1bá»,
Lu  el  1IuseI  
«F.  Dva1n»  B1SW1,jk  «Norte»

(  BaII»  «Ba.b&t» «y.  fihávwrh
«3.  Ba.llea»  «Oaxanza  «Jap
«.A.  .erro»  (P.  FTc.  .  FieDros»
d.aaiMaadh  «V1jctora.no •
Aeurl»  

nuQvis  la1wArqDo  Ofi
En  Fomento:
 Por  Norte:  11Igueta.
or  Lngreo:  Ninguno.
En  el  D1ruo Norte  (Mnci)t
dlargarb  «s.  Baflterva».
En   SIn1ento  (flIn3ei):
«E.  Baflos»  raiza  .  

iroa  «Japi».  ‘
En  1 Dhrtena
Niiigimo

TUUNO  DE FOIUENTO
LAMIBEO

*v  Np,ai  180,  Bilhto.
NORTE

 i60  nufia.

TUItNOS  L’AUA EMBARQUE  DE
—  CAIDtON EN  Li1  DABSZNA  —

 la  worte
«Edtø  «150,  rn:;  A.  T.  Ve

gz.
¡dÇa4la  Lu1  iSO  RIbao;  A.  T.

ga.
Latta   BUao;  A

ba.
Ro»  200  S        Duro PcI

WA.
«MnolJan  150,  Paaaj  Zaba1a.
iSai  Jc  60,  BtUbao; gatrc.

Turno  d .vc1cn
dqu  220,  zya;  B.  
«Ártabt:*  200!  ViUagarci  pue

t:4lxc1  1I0, 1i*da  8’ R*iz
U1RIDERO  Dh [U1IVLTO DeL
:  z !!1!EB0CAUU DE1 OTfl  s  1
«Oaz)  53U, RWo;  Duro  Felgue

ra.
1.  BaI1E  4100v DaiLona;  ‘á

brice,  de  MinTec.
A.  err  2240v  O.  In

dst:4as.
Brnnvib  00e  ROtdfl1;  E*O

Felgiora  (ninA).
«Jap1  1  L1mer4   Pclgue

z.                     -
áAJelZ4Md  50O0  Saguittx;  Sid&

rrg.
V.  Avazb   V&lc1a;  p  O.

n6n  9G11nfla;  B

C&Rø*DEUO WIL  FIflIEOCABIULt
.   DE  LÁNtREO  (DIQtrg  ORTE)

«&  Ba11EtOtOa 4000,  Bxeeion  F.
brka  de  Mim        -

«Norte)  45OQ  BarcoIoue  Duro  PcI-
g•uera.          -

«1raa  Uravain.  4000,  Baacelo
na;  »u  Pclguera.

cRaba1a  1100  B1bao;  F.  . OruL
«Rcueao»  780,. BTlbao;  A.  Hornoe.
Velero  «KIOSOfl  75O  VOIOflcia.  13.

peroL        -«G. roc»  17OO  CádIz;  S  Epa

(Arhu1  4200r  Ba’*na;  A.  de  l
Torre.

Gr6nTmo  Ibrá.n  1OO,  Bao;  O.
ab1a.                0

rERtJEU  IVJINO  —CtflSUIUO Y  iE.  P03110
Ninguno.

SftacÓn  dé  vapores
303E  FJRNArDEZ  RUIZ

EMaa  SntLuøba,  en  Bilbao.
4Magda1ena,,  e  Uijón.
*Paeo  Gacia  en  Bilbao.
&Inada   Santand.
«Rocita,,  en  Sante
cOaninjan», en  Paas.
«Jo&na»  en  Saj  SebaBti&n.
AngeI»,,  en  Bilbao.
«Céaaa»e  en  Suntao:1er.
«sp&iera  en  WdOt.

LoIa,enBiLbao.         
  en  Vivao.
tPnudencia),  en  Safltaflder.
«Joaé  Rann  ae  pera,
‘&Aatn  to   
«Fbaneb2   G&n
Tolnwa  fl  Santander.
«México,   espera,           

NAVIERA  QUONB3A
8att1i   Mna.
«  c1audb.   NaMa.
«Naaaiao  c,  vIaje  a  Sag7lnto.

    L1313 IBRAN
Inoic0  gat’edb»,   Baree!oia.
4saaa  ‘rn   vje  a  AliCaZ.
%Je’621mo  Ibráu»  qa  Gi$n.
onga1   Biabao.

DLTRO F-ELOUJUIA
4odJo?l   Bilbao.            
Sotn»!   viaje.
.tUnl6n  Rufleran,  en  AV11a.
SOCUIDAD F&BIUUA »e  m!RE3  
mOeferlloo Bailtnmc»e  eu  viaj.
(8eraÍn  BaULm’OS» fl  G4*5n.
«nnLqu0  Bailuetene»e  

YIQIL  ESCALERA
1wvo»,   Bilbao.  •

UUM]IIISINDO  R11I00
AIvere!    vIJe  a  Vigo.

 z  .           ‘

Avliés
ErqTELD   -   

mA.  d  tigu1   d0  Vi
         ,(

(Aa»  pfloa!I  d  Bbanze.
     SALIDAS

Oarun»  cabn,  para  S2UtdOr.
abo  Priora  geaL•aa,  parad  S8t

d     
t  !rURNO ‘PARA CARDAR

flt»  820k  580;  «Mar

de  Oviedo
Fiscsad•   lao  øoaa

Masavou y Compama y M. Caicoya y Hermano
OpItIi  50  MILLON8  dc  puetsa

Gtro*  Obra pinzan nacionales y extranjoras ..  Cuentan corrientes a  a  víeta, con
iutorós  en  pesetas y en  moneda  xtranjora  -  Cobro  y  descuento de  cupones

Compra y venta do yalorea del  Estado y obligaciones hipotecarias
aonott  a  vesolmIento  1110

l  BÁNÇO D  GYZEDO expide  Booa  t  vtnoimisnto  fijo  por  el  importe dv  It
cantidad que entrega el diento devengando un intorós de:.      8 y  medio  por  ciento a  seis  meses

       4  por  ciento  a  un  año

Cajas de alquiler ::  ::  Caja do ahorros

Banco  de  Gijón
ctL4  I  AHOtOS

n:nc1—Siguieak1k3  1  xntuml  cte
afice  aaterio  y  da  aiuerdo  con  lo
que  diapono el.  Reglaanento, sde  el
dia  20  al  31  da!  aoiua1  (arribos Inolu
w:vea) no   admttIrn  Imposiciones ni
Ea  1fica.za   p&ra da  iu
ge.  a  La IIqlida1lin eu&i  d  las  cuen
Illa  de  a  j&   

Giji*  10  de  diignibr  de  1924.—El
ron1ao-  de  tunno,  U.  Guti4rrez.

BANCO GIJONES
DE CREDITO.
Capital;  12 mIllones de pesetas

DOMICILIO SOCIAL

Córrda,  núm0 48
OJON

Sucursales  en VILLAVICIOSA y
RBADESELLA

 Esta sanco efeotú en condtclone3 ex-
cepcionalmente ventajosa, tode clase de

        operaciones d

BANCAS BOLSA  Y  CAMBIO
GAZA DII AflORROS

tmposlclones desde UNA PESETA. In
tereses TRES y MEDIO por ciento.

Relntegros  a la vista.
Consignaciones a  vencimiento fIjo:
A tres meses8  ‘1i2 por 100
A  seis meses4  por 100
A  un aEo4  lj2 por 100

CUENTAS CORRIENTESi
En Pesetas o  Moneda Exlranjera1 a la
viLa  y a plazos, con  abono de  inte

réøÑ a tipos muy favorables.

De  venta sn  Gijón:

VICENTE  FERNANDEZ
p  y  MargaU,  18       —

. Ferretería Vascó Asturiana
Ayesta,  g1esas  y  Cornp.a

San  Bernardo.  55  y  57—4ILEON-—Vabrales. 30  a  y  St
Almacenes  de  terretera  y  quincalla  por  mayor  y  menor.  Herramientas

para  ferrocarriles  y  carreteras.  xcluslva  con  deposito  de  los  contadores
de  agua  marca  ifÁstor.   .

Deposito  de  ladriLlos  refractarios.  •
IELEFONO  t15  •          . APARTADO  

1  S•  deCeferino  San

e  .   *ww

:   .     -                    -       ...

1                                                        fi_y       ‘

.                                                                       oo                                                                        o

.                                                                                o
o                                                                   w— li  i  liJ [J 

1  .        .  AGENCIA  FUNERARIA -   ..  o                                                                     D                                       0e                                                             .                      o
0       .                      .                                                                       o

:                                 artín 1:            39 GIJÓN  Teléfono  634  Innerárity,  28--I -    .         SERVICIO  FERMANENTE  ‘  -

:  La -  que se ha conquistado la confianza pópular, por su •  esmerado y económico serviciO.                    .                                                                    o:  Como de costumbre, se encarga de todas lás diligencias necesarias para enterramientos, dentro :
    y fuera de la provincia, desembarazando completamente a las familias de toda moléstia

:  •  Dispone  de  una  gran  carroza  fúnebre  autona6vfl  para  traslados  .       o                                                               ..   0:  Casa C  entral  en  Santander  con. depósitos  en  -diferentes pueblos  de  su  provincia0                                                                         -                       ..                    oo                ,                     .  -   oo                --‘      5           ••F            5              5    -    .  5  .  u           u i         i   •1:  Unica Funeraria en Gijon que tiene agencia benéfica de entierros, con servicio propio y completo.   .  - . 
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,   irrr,ri  r

.s;o  se extrafe:de!que
i  haya .  mujeres ;  que.
parecen noenvejecerjamás1
y  que  disfrutan de sin igual
ventura Con niíios.sancs y
robustos.
Las  enfcrn,edades,log do,
lot-es y  todos  ios’paded—
mientos  propios  de  la
mujer—que determinan la
vejez  prerntura—se  curafl
y  alejan rápidrnente con el
Compuesto  VegetaL de
Lydia  EM Pinkham.
Para esos dolores de L* cm
tura, la menstruación irre’
guIar y las dolencias pecu
liares dft Ja mujer torne—..-el

NOTICIAS
POR  JtTEMZ  Z4S  CRA2A

La  A1eak11a iimpu  ayex’ tas  pctai
.   da  mU   tui  n*ichacho 4bnid  p01’

la  GuArdia m1iP  cuando  jugal5  a
ia  chapa  ejl  t.  Plaza  del  Maa?qU$.

AS  MFOMBBÁ
A  w  dOn1ea  qilO  ptimdt1  a

cu1fr  atobras  a  J.a va  Pt1bCa  
     pués de  1% hora  1anieutar1a,.  le  inr.     puso ayer  L  44aiL  ti  as  di
     EaL1Lta

&RRt7J:IRO  INJRM1roR
Por  fr  1otade  2  $1 0ti  qUia gula

ba,  fué  311J.tado ayer’ por  a.a AicaJcUa
en  cbeo  Pta   caeeI  V0

POE  E8OL1PALO
En  25  pesetas  ftin  ttu1tad8  er

por  la  AJaidia  jcj  nue  y  Ufl  ifld-l
v4uo  que  diieroA ‘ugar  

AAJEIIÁ eo  »EsrERrjiÜros
A1  conidaeto  cI  iji  aufto  da  jinea

que  pa5  con  e  h  uia  las
aceras  de  la  cal1  de  iTrIa,  oaasaso
despcoectoÇ  1e  puso  ej  Á1calae 15
,pesetas de  niu1ta

HIPOFOSFITOS
SALUD

Eticát  remedio rconocic1o por l
dencia para atajar los progresos de’l
raquitismo, anemia, fiis  y  ernpobre
czniento  d  la  sangre.

Abre el apetito y prepara a  los n
fios un magnifico  y  rápido crec
miento.

Mú  de SO os  di xfto  e*te,t.—4p
bado por ta Real Acaem1a de MdIn8.

I VIi  Rechaco todo tt’*ie  que no ftee  en t  ctlqwet
Tlu  •*trtot  HU’OPOSrT0$  ALUDn  rojo.

CROFE1  MUITtADOS
Por  infringir  la  Ordeaijanzjas mnic1-

paL  £uero  tanbién  1u1tado  por  ja
Alcaldía  ei  25  Puetas  los  óoiiductores
de  cuaio  auton31óvi1.

Dofla  Concpein  Maanez  Santurio,
espca  de  den  José  &lvarez  y  Alvarez

Poloresde cabéza
Polor  de  cabeza y
una mensmaei6n  dolo.
;osame  mpdien  da
.lçdaes  a  mi  4iscj.
pulo  Htomado  cu
t  boellu  del  Coin.
pueoyme5ientofuerte
y  Vigorosa.  P.ecomen.
daré  el  Compuesto
Vegetal  a todas»

MARIANA  14I1V,
Stabi  Streot

ÁguadjIlaPuertoRico

Desde  el  d,IA 15 del  corr1eite  so ad
miten  en  la  Secrea.r1a  de  esta  Junta
d?  Obras  las  facturas  relacionando  los
cupones  zilbnero 28  y  sus  lmportas

 los ocho dina  se  jodr.n  hcer  cíce
tvos  prentando  cluipUcado de  la  fao.
tura   ica  cupones  ecirrespondielites y
abonaudo  el  8’44  por  :Loo del  Importe
de  kS  cupon  para  paga . del  Impuesto
de  TJtUIda.deS (5’50 por 100 sobre  Inte
rés  y  tiribre  de  negociación  1,50  por
1.000 Bobre nominal)  vlgento.

4MOZTIZ4CZON
For  sorteo  celebrado  el  din  3  del  co-

rrlantø  ante  1a  representación  de  esta
Junta  y  autorizado  por  el  notario  clon
Leopoldo L  Rcxldáu  rrespomlo  amor-
tizar  las  doscientas  cincuenta  y atete
Obligaciones  numeras:

20  78  79  105 110 136 180
223  225  25Ó 266  308 310 323
396  404  449 502 504  556  597
703  714 716 781 754 769 771
885  898 932 957  990 1.009 1.096
1.112  1.135 1.152 1.162 U94  1.217
1.235  1.290 1.310 1.831 1.332 1.370
1.407  1.452 1.473 1.513 1.558 1.565
1.577 1.616 1.658 1.690 1.727 1.791
1.800 . 1.801 1.806 1,813 1.816 1.824
1.910 1.926 1.966 1.970 1.977 2.043
2.078  2.333 .385  240,1 2.413 2.465
2.540  2.550 2.595 2.602 2.642 2,667
2.684  2.699 2.705 2.784 2.788 2.792
2.805 2.820 2.826 2.843 2.849 2.875
2.900  .2.914 2.922 2,937 2.949 3.057
3.084 3.099 3.128 3166  3.198 3.223
3.324 3.338 3.241 3.346 3,348 3.362
3.414 3.428 3.443 3.4414 3.452 3.504
3.593  3.623 3.632 2.646 3.764 3.770
3.780  3.783 3.808 3.824 3.837 3.839

Sumarios y  exhortos
Traslado  de  detendo

Ha  Eldó tra8ladMos  desde  ea,  Cá’
ce  a  ia  d  Vjflaviciosa a  dI  
aquel.  JugMo  que  tos  tiene  clamMoa
por  el  dtito   le&iones, los lndividnos
Ai1i5io  caajaj  Monje  y  Arturo  Fer
nnez  Vega,  dctcuildos hace  dlas  en
eba  villa  en  vlrbud  de  ozhorto  do  n
cjrnado  Juzgado  de  VlUavleloaa.

rol? djsparo  d  ‘oia  d  fuego
Ha  dacJ  Ym0p.o  por  el  Juxgado  d:

arwein  de  Oco4dto  la  0aua  1UO
z,o  78  pez’ d1siaa»  de  trea  de  
ocurrido  ej  pareco’  on  ej  pu1o  de
Porlora,  P1’V4iCAdOe diligencIas  ux’
gantas  por  1  J.gada  d  CaJ?eflo.

DIST1UTO DE  ORITj
Nacimientos:  3c4é Olfuentea Bada  M

iwel  Altas  Rodz1$guez y  ZaX’la Merco
 Pidal  y  P1diaL

Deuicrnes:   Ra  Monte  BÇa1’cajM,
a.nca  M}guej jRxgucz  y  ConenOlo
Corujedo  Maititjn

Matrbonics:  No  hubo,
DISTRITO  DE  OCC1DENT

NaonIi.en:  s1  Flox’i4zi RIca.
DfUflOi0$:  JC  Alvarez  Alvarea.
Matr1nonios:  No  hubo,

4.28  4.2874.290 &2914.3.574.3594.37.8
4.380  4.8984.419  4.4294.430 4,424 4.457
4.481 .512 4.520 4.6074.6194.6244.660
4.790 4.7684.776 4.8174.826 4.829 4.901
4.97  4.9824.996  &0225.0515.0685.079
5.167  5.1865.190  5.1915.2075.2165.221
5.267 5.3.495.354 5,3695.415 5.424 5.436
5.448 5.4585.569  5.7825.9715.8195.835
5.871 5.9025.993  5.9996.0776.0826.132
6.172 6.1876.228 6.303.342 6,3786.440
6.447 6.4526.500 6.5616.6036.6046.654
6.661 6.6896.723 6.8056.8206.27 6.847
6.87.1 6.8826.894  6.9176.9266.9296.967
6.980  6.82 6.986  7,0597.095 7.109 7.129
7.17   7,186y  7.199

.  I  tenedores  de  ttuios  a.morttzados

pueden  presentai,  desde  el  din  15  dci
zrrionte,  en  la  SecretarIa  de  esta Jwn
ta,  la  factura  relacionando  dichos tttu
loa,   a   ocho dias  pueden  hacer olee-
tto  su  itnport,  presentando  en  Depo
sltarja-PagadniIa  duplicado  do  la  f cc-
tua’a  y las Ol4igaciones aortdzadas  con
el  RaolbI»   firme. eA Su respa1do  Los
impresos  de  facturas  se  facilitan  en  Se-
crietar.a

Las  Obilgadones anxrttzadas  con Lsd
meres  entro  4.200 y  .  7.199  satislarán
460  pesetas  cada  una.  para  pago  del
hnpueato  de  5’75 por  100  sola’e prima
do  nvxtdzae1ón.  Este  pago deberá  olee
tuaxse  at  rccltdr  ci  imperte  del  tItulo
ar4dzada4

Faltan  pca  presentar  al  pago  las
Obligaciones  nllmm’os 5:259 y  6.564  dci
sorteo  de  artización  celebrado  el  10
de  dideanhre de 1923.

Widn  3  de  d1c1nbre  de  1924.—El
seeretamto-contadcr4  R’e12erico  ¡ítItoa
Goitzález.—Vlsto bueaio  El  presidente.,
Pe1ie  MoflófldeZ4

Vii  tratamiento sencillo
para óurarlos

Basta con disolver un  pufiadilo de
Saltratos  Rodeli  en un  recipiente  de
agua  caliente y  bañar  los pies  duran-
te  unoa  diez  minutos,  Este  baño,  que
resulta  medicinal y  oxigenado, hace
desaparecer como por  encanto  toda
hinchazón  y  magulladura,  toda  sen-
sación, de dolor y  do  irritación. Una
inmersión  má  larga   rehiandece  las
peores  durezas,  los  callos y demás ca-
l1osidade  dolorosas  al  punto  de  po-
derlos  quitar f.cilmneute sin navaja ni
tijeras,  operación  siempre  peligrosa.

Estos  bañes  saltratados  devuelven
y  conservan  los pies  sensibles  en por-
fecto  estado, de  manera  que  con este
tratamiento  sencillo,  e• calzado  une-
yo,  aún  estrecho,  le  parecerá  muy  có
modo  y como si fuera  usado  de  largo
tiempo.

NOTA.—Todos  los farmacéuticos
venden los Saltratos Rodoil. SI le

.  ofrecen ImItacIones, rechácelas, ya
que no tienen ningún valor curati
yo. ExIgid siempre los  verdaderos
Saltratos.-  .q—

POR  LO  M1J(AI,)()
a’ZIIIIJA i)Gittc

precIos  pura  ho
MexOn  de  pmflmrica  3.40.
ldem  de segunda, 3,30.
Idem  de  tercera  315.
Pescadilla  graaide  196.
Ldm  pjen,  1,10.

.  Lenguado 1,50.
B€eugo  2,30.
CbJL:harra  y  glonda  0.  0.
Pexln 0,90.
Congr;io1 385
Cesgria  2,30,
Gallapoba,  220.
IBarbacla  1,65.
Ca.lamar,  250.  •

Raya  y petao, 0,65.
Fancha  1,95.
(iantidade  cte  pescado  vendidas  ayer

en  la Roja:
Merluzu,  2640; paseadllla  .  8$45  in

guaco,  897; besuga,  1245; chicharro  y
gotondro0 693: Prin,  789; eoiigrio,
85;  congrua,  97;  gallapota  116;  arb
dag  • 85;  ca4amar  564;  raya.  y  peleo.,
417;  pancha,  92,

Pelo  medio  resultante  d0  estas veA.
tas  para  el  mercado  local:

(e1’luza  d  prisr4€ela 220.
Idem  de  gumia,  2i7.

0

M ujeres Sanas, Nifos.Fe1jc

Movimiento  d€mográflco
iyer   hicieran  e*  las  RegIstras 54
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Compuesto           U
DeLycliaE.        U

INDIA  .  PINKHAM  soictw  co., LYNN,  MA$S.
1           —    —  —  — — —  —  — u e1      — — — p.    !  _  P   

YaHegarún
las  camas

Vegetal
Pínkhant

de43ptas

las de mejor resultado y las más elegantes

Maquinas ‘para coser y  bordar

W•ERTHEIM
MAQUINAS  ESPECrnALES  DE  TODAS  CLASSW
para  la confección de ropa blanca y de color,sastrerta,corsés,etc.,
paralafabricaciónd8medias,calcetinesygénerodepunto.

flifgctiÓ llgIlgfdl Ü tspll: P1llfi, S. .  -  V1ú,  - Afldo 13 -

Pidalise  catálogos  Ilustrados  que  as  eflvlarn  qratle

Por  la Insignificante suma de
ocho  duros y  tres  pesetas,
puede doriinlrse, muy cómo-
damente,  en  una cama de
gran  apariencia, fuerte y de
estilo moderno. En el reter
do  precio de 43  pesetas
está  lnclu(do el  “sommler”

reforzado.

i  e  p  d.),  BU  lujo •  padres,  padre
poJ1tJ  hórmanos,  berma.nog poJlttcos,
ucd, aoLnos  prinios  r  demás  parieu
te,  dan  las  gracias  a  todaa  las  por-
sunna  qua  Itan  asistido  a  k  conducción
del  cn4&r,  acta  verificado u  i  ma-  Pase  hoy a ver esta ganga a

üi°a  e  Fresno  hasta  el  cemente
1’1Q te  dicha  parroquta  y  a.  los  fune- 
rales  cetcir’adce 1KW 01 eterno  descanso                  ,
dci.l*uai

(U14H
(flMRRO%
RÇFRl,qDOj
(O N ÇT 1MDO
BRONQUITÍÇ
RONQUER6Ç
£TG.  a.

Junta de Obrasdi Puertode Gijón-Musel
t,..  .

Servicio  del  Empréstito
.  CUPÓN NÚMERO 28

QE J ELOTEGUI  IIGI
.   Idóm  de  tortera,  1,98..

  Pesca45ila grund  1i54.:  Idem puefia,  070.

:  LOflgllOdO, 105.
IBenugo 1,83.
Chicharro  y  golondro.,  Oi21.
P,  ,  0,42,

CongrIo  240.
Oongrda, 1,36.
laliapota,  1h28.
Barbada  1,20.
Ca4aprari, 2l1.
Raya  y  pelao. 0,26.
Pa—----  •‘  A

1 t
LA

..  .

DOÑA HERMINIA GONZALEZ SANCHEZ
falleció en Gijón, e  dia 9 de diciembre a las once de la  noch6

a  los 27 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

191  198
3b4  370
65  66)
825  835

II

.1

su  agradable
sabor  es un placer

los  niños el ja-
-tónico-recons.

tituyente

RkP.
Su  desconsolado  esposo  don  Josá Valdés; hijos  doSa María Luisa,  don  Jos6  Maria

y  della  Ludivina Valdés  González; padres  don  Enfino  y  doSa  Dolores;  madre
politica  doiía Do’ores  Sánchez; hermano5 don  Luis,  don  Joaquín,  don  ?Lanus1
(ausente),  doSa Ludivina, dofla Marcelina, doSa América y don  Angel  GonrÁlez
Sánchez; hormano  politicos  don  Jo  Alvarez,  don  Be]&rmino Martinea,  don
Manuel,  don  Feliciano,  don Luis  (au3ente), do5  Encarnación,  doSo Inocencia,
doila  Elvire (ausente)  y doií  EmiUs Valdés; lbs,  sobrinos y demás familia,

Suplican  a sus amistades la encomienden a Dios y se dignen asl
tir  a  la conducción  del cadlver  que tendrá  lugar hoy, a las  cinco y
media  de la tarde, desde la cesa mortuoria Carretera de laCosa,  26,
al  Cementerio católico,  por  cuyo favor quedarte  agradecidos.

El  duelo so despide en el sitio de costumbre.1
1.100
1.221
1.395
1.57
1.798
1.845
2.060
2.502
2,668
2.800
2.879
3.067
3.286
3.382
3.529
3.771
3.892

E

CURACIÓN PRONTA Y  SEGURA
CON  LAS

PASTILLAS del Dr.ANDREU
De venta en todas las  Farmacias  •

(oMngnie  fi2nerIe Trasa11nhigue
Salidas filas dB fihiüli, los dias 22 dt toda mis para la

.      ..            HABANA Y  VERACRUZ
El  dia 22 de diolembre, a1dr  do 1JON (Musel) el rápido nporoorreo  de 18.00Ó tone1de

1  LAFAVETTE”
admitIendo pasajeros do primera, segunda y tercera c1as.
Proejo  del pasaje  en  8.  clase para  Habana:  Ptas. 53975  y  para  Veracruz:  po-

setas  502.75  (incluidos  todos  los  impuestos).
Para informes: Dírigrrse                               MUnLLE, 2,  4  y  6
al  Consl9natario n  Gijón:          .               T&élono 666-Tslogramas PAQUET

Los  que tengan A S 1111 A  sofocaoói
usen  los Cigarrilloí  antiasmúticos y  los Papeles
azoados  del Dr.. .&ndreu, que l.ó ca1tian en el soto y
permiten  descansar  durante la nóche

JULIANA  Y  COMPAÑÍA
S.erC.

.        . 3ESPICHO  tSE  ADUANA
.     SEGUROS  DE TODAS  CLASES

Teléfono  210   -   ti   J Ó N   -    Apartado  49
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Invitarnos a  usted a  que  examine los  diversos

lotes  en

MODELO 3766

En  becerro  color, 18  pesetas  par

Calzado   Seora

tS•.,..  •  ••  •.   •

•   

e

que  hemos puesto á  la. venta, a  bajos
con. . motivo del’

fi

‘  precios,

Bar.to ener.al
MOÓELO  3452

En  becerro  color. 18  pesetas  par

f   —   .  

 

deflEde
/

En
es

año

1’

‘t1

1

1

su  visita  comprobará  que  nuestro  surtido.
muy  variado.y tos precios son reducidísimos.

.        MODELO 4752

En  becerro  color,  18  pesetas  par
t....  e  •  •  ‘
.  :..:.::   k,

Adve’rtim4os que  el  calzado femenino
sólo estár  una sérnana expuesto, por
nece sitar los escaparates para  eI’cal

zado: de caballeró y niños.

PbJa  usted  MODELO  3782

I8  ptaá  p  ar
En  becerro  cólor  o  en  charol

Las  ¡lustraciones que  aparecen en esta  págin a
representan  sosamente unos  cuantos de los di
versos  estilos, pero darán a  usted una excélente
idea  acerca  del m  agnífico surtido que podemós

ofrecerle

Li. DOS
CORRIiJA,  4951

IEURE
GIJON


