
. Domingo S des Julio d®

REDACCIÓN Y A D M I N D S T R A G I I Ó N K
C0JRRDDA, 28, 1." DERECHA TEILÉFOIW©

TALLEREal
• (SARMSN, 4 , EÍAofíD TIElUSlFIGigVC 3ÍÍ-E0

APARTAD» E9S «SORKKQS D7ÍI

1.250 Diario
LA CAMPAÑA PRO FERROCARRILES

Se interesa una pronta
resolución a las infor-

maciones públicas
Ooincidiendo con el sentir de muchas

entidades asturianas» el Cbmité pro fe-
rrocarril Cangas do Tineo Viabllnd ha
enviado al Directorio Militar una ins-
tancia Interesando una pronta resolu-
cidn en las informaciones recibidas por
el Comsejo Superior de Ferrocarriles du-
rante su información acerca de las li-
neas que los distintos pueblos desean.
Van ya pasados dos meses después de ce-
rrada ésta información, y de desear es
que no se prolongue mucho más la es*
pera por las resoluciones del Gobierno,
ya que existe impaciencia Justificada
pp conocerla». Nosotros, que hemos aten-
dido idesde el primer momento esta cues-
tifln da toa ferrocarriles» acojemos la:
aludida exposición, que dice te$

«Excmo. Sr. Presidente del trtreotorlo'
, Militar.

Madrid.
El que suscribe, Manuel Velasco Here-

dia, presidente del Comité pro ferrocarril
PraTia-CJangas-Villablino, y en j-epre-
sentacifin del de Villabllno-Cangas-Pra-
via, que comprenden 102 populosos Con-
cejos» cuyos Alcaldes y personas presti-
giosas forman parte de los mismos, a
V, El con la mayor consideración recu-
rra y expone:

M por tantos conceptos plausible
acuerdo de ese Directorio de emitir doce
mil millones de peseta,» en Obligaciones
destinados exclusivamente a la construc-
ción de ferrocarriles, empleando lo ne-
cesario como primer desembolso para la
construcción da aquellas vías férreas
de mayon urgencia,, necesidad y utilidad,
atrajo hacia ese Directorio en buen hora
constituido Innumerables simpatías aprc
surándose las provincias al envío de ex-
posiciones al Cbnsejo Superior de ferro-
carriles» encargado de estudiarlas y dar
cuenta de su trabajo a ese Directorio.

Teilminó el 10 de Mayo el plazo para
la presentanción do instancia y desdo
entonces la impaciencia de lo& recurren-
tes crece da día en día, esperando can
ansiedad ©1 resultado de los trabajos del
Consejo Superior y la resolución de css
Directorio; porque como sabe muy bien
la necesidad de muchos ferrocarriles es
imperiosísima para sacar de la postra-
ción en que yacen tantas y tantas rique-
zas de todo género, debido a la caren-

. cia de comunicaciones fáciles y económi-
cas y que den vida al importante núclso
de obreros que se ve obligado a emlgr.ir
por falta de sustento, siendo urgentísi-
mo que las regiones por donde han <le
atravesar los ferro-carriles sopan lo
antes posible a que atenerse* por -lo
que?

Se suplica a V. E. disponga la más
pronta publicación de los resultados Je
su estudio y puedan ios interesados in-
disponiéndose a afrontar los trabajos de
preparación de los elementos de, riqueza,
hoy muertos, de que disponen para te-
nerlos dispuestos a la ocasión que los
ferrocarriles vayan dando comienzo a
sus explotaciones,

EB gracia que confían alcanzan <W
celo de V. a cuya vida guarde Dio*
muchos años.

GijGn, 1.° de Julio de 1925.—Excelen-
tísimo señor.—Por los Cbmitós Pro Fe-
rrocarril Pravia-Cangast-VUlablino y Vi-
Oabüno-Ctagas-P*avia.— El Presidente-*

Tenias

LOS MERCADOS T EL VECINDARIO
E»"-sto en nuestros mextaadog de abas

to» una lanomaKa que no nos explica-
moa por qué no ha sido corregida ya,
dadoa loa muchos perjuicios que ocasio-
na al vecindario. El Alcalde y la Co-
misitfa de Mercados son loa llamados a

pon* ríe recnedjo a este mal qw? produ-
ce «mnd.es trastornos y quizá prive aJ|
Ayuntamiento dte al]gunjos ingresos.

Se trata de la concurrencia de vende
dorea a loé mercados de Jovellanos y del
Sur en loa IOÚAIGS, hay una diferencia
muy grande, ocasionando loa perjuicios
a que aludimos tanto al exceso en un Ia

do (/mo la escasez en el otro. Porque
no PJ posible tpp estando el menead» de
Jodiíanos cotoo egtá a las horas de ha-
cei la colJipra lleno de publico donde
las compraderas y las vendedoras ^ es
trujan unas contra e-trag pueda hacerse
una buena inspección sanitaria Ni es
Justo tampoco que mientras esto ocuirre
en equél^ el mercado del Sur, amplio
y toJen arond¡icion,ado, ĝ  vea casi deauer
to viéndose los vecinos de las calles a
él CTi«anas obligados a trasladarse al de
Jovellanos si quieren abastecerse conve-
iaertemen.te para BUS diarias osceslda-
dea.

Vean, pues,, tanto el Alcalde como la
CoirJBión de Mercados si aquí hay ffioti
vos de queja del veckidario. Obligúese
a los vendadore,s o vendedoras, cuando
JOS puestea dtel mercado de Jovellanos
hayan gidio cubiertos convenientemente
a trasladarse al,del Sur Para repartir
dt, tpte modo el publico entre ambos,
en beneficio dse ios compradores y del.
mismo Ayunta.uien.to, pupa, coii\o deei-
íiios antes, e&o puede ocasionar el que
no se inspeccione tíen el estado s^nita
rio de muchos artículos y aun que de-
jot' de pagarse algunos arbitrios.

REGOCJJEMONOS

M IA AUDIENCIA.'

Se condena á Torres Escar-
tín á cadena perpetua por ro-
bo y homicidio y se le absuel-
ve de un delito de atentado

(De nuestra Redacción en Oviedo)
Ajer ha sido tonada la sentencia de

la causa instruida con motivo deí asal
tío y robo cometido en la Sucursal del
Banco de ©spafia ds Gtíjfln,, usen ocasión
rtaü cual se cornetín un homicidio,

Fn virtud de esta Bentencla, Be con-
dena a Rafael Torres Escaríto, como
autor <te u¡n rteiÜo de robo con hotmLcl
dio, a la pena de cadena perpétual acce
soriab, costea e indemnizaci6n' al refsri-
dp Banco de F53.781 pesetas, más vein
ticir.qo mil a los herederos dieg, iotetrfec
to, y ae le absuelve de un deiOWb de
afer ado a loa agentes de la autoridad.

U P R C M C A ES EL DIARIO
r i lLlMOM DE ASTURIAS:

DE MÁS AMPLIA
INFORMACIÓN 8 PAGINAS

CANCIONERO POPULAR
Oon la misión ya cumplida,

y ejercitado su credo,
volvió a su ciudad querida.
Reciba mi bienvenida
el Gobernador de Oviedo.

—¡Pero, hombre, vamos » ver!
¿No recunoecs siquiera
esta linda pistoleta
quo llevabas anteayer?
—iYo qué he de reconocer!

Tras de ofrecer un palacio
y de presumir de Playas
—¿para qué voy a contarte?—
anda el pueblo tan reacio,
que es justo que el huésped vaya '
con la música a otra parte.

Loa amantes de Gijóu
íquó se ficiemní
¿Qué fuó de tanta emoción
coma trujeron?
•IY qué de la suscripción
quo prometieron?

Hay un depósito en landres
de forma descomunal,
y en Gijón, pon no ser ícenos,
vamos a hacer otro igual.
ISt se dan cosas enormes!

Después de «so ¿habrá quien niegue
que este es un «chiquito Londres»?

«**
El que toque, a la del agua

va al Oota seguramente.
Por regirla quien la rige
la llaman la Impertinente.

Ya van a hacernos las obras
que estarnas pidiendo todos.
IQuiera Dios que la escollera
no tropiece con escollos!

¿Que los de Apolo nos dicen
que hay tormenta» en Madrid?
Eso no es para asustarse.
Peor estamos aquí. ,

A Golmayo le es muy fácil
ganarnos al ejedrez.
Viendo los cosas que pasan,
¿no ha de quitamos el rey?

Aunque recibió' sentencia
lo del Banco de Qastilla,
continúen con paciencia
loe que tenían cartilla.
Si sólo en riñas y tretas
pasados dos afios van,
¿cuántos años tardajfán
en mandarnos las pesetas?

Por la transcripción!

Antonín el Me loa mrvtmesi.

POR TELEFONO

•Madrid 4 (vs. hs)

Loa primeras noticias.
A los centros financieros ha llegado

la noticia de que probablemente hoy
será firmada la sentencia relativa a la
impugnación del convenio do los acree-
dores con el Banco de Castilla.

Haya asi mismo, la Impresión de que
dicha resolución judicial es favorable a
la aprobación del convenio y sus consi-
derandos son extremadaanení e interesan
tes, porque establecen una curiosa in-
terpretación jurldico-legal sobríe ciertos
preceptos idel nuevo régimen vigente, eo-
bre suspensión de pagos, naturaleza de
los depósitos, etc.n etc.

Detalles He la sentencia
Se conocen detalles de la sentencia

dictada hoy por-el juez Elola en el in-
cidente promovido por el convenio entro
1 Banco de Castilla y los acreedores»
La sentencia revela, un pfofunido estu-

dio de I03 autos y constituye una mag-
nífica labor jurídica que demuestra la
competencia de Elola.

El documento es de gran extensión»
constando de trece resultandos y veinti-
siete considerandos, en los que se razo-
na el concepto jurídico que temían en
el Deflecha anterior al vigente el régimen
de suspensiones de pagos que es «una
invuuvunutuwivniww

Déla vida
teatral

LO DEL BANCO DE CASTILLA Actualidad
Ayer se firmó la sentencia sobre

la impugnación del convenio
íste queda aprobado en todas sus partes

situación intermedia entre- la condición
moral del comerciante que cumple con
regularidad sus cxmipromisas y la po-
sición desagradable del que se encuentra
imposibilitado de pagar sus deudas.»

Examina, detalladamente, en consMe-
inandos llenos de datos jurídicos, todas
las alegaciones hechas a la aprobación
del convento.

La sentencia, que sa refiere exclusiva-
mente al convenio! no reza pana nada
ni prejuzga lo que pueda suceder en las
piezas separadas de responsabilidad pe-
nal incoadas contra los conséjeles y el
letrada del Banco, '

La parte dispositiva dice lo siguiente:
«Falla que debo aprobar y apruebo

el convenio celebrado entre el Banco de
Castilla en suspensión de pagos y sus
acreedores, segta aparece redactada en
el acta die acuerdo ante el notarlo Ale-
jandro Arlzun, fecha 25 de Noviembra
de 1924, presentada al Juzgado en el
mismo día por el piocupador Eduardo
Morales, que lo es en estos autos del re-
ferido establecimiento bancarioj votado
luego por cantidades superiores a las
dos tercenas partes del pasivo sociali, y
una. vez firme esta resolución que dicto
sin expresar condena de costas, se pro-
veerán las opo^unás disposiciones para
la debida publicidad del acuerdo.

AsS pqp esta mi sentencia lo pronun-
cio, manido y firmo.—Javier Eiola.*

EL n CERTAMEN PROVINCIAL DEL
TKABAJO

i era de esperar, eetá eoñtltoyen
do u¡. éxito formidable en La Felguera
la celebraci6n del n Certaimon Provin-
cial del Trabajo,

¡Diariamente desfilan por aquellos sa
Iones en que. <-'stá instalada la notabilí-
sima expiosíjciCa de trabajos, Infinidad
de personas que admiran la labor rea-
lizada por Jos obreros espectollí-zadosj

resultando consolador el aecho dé qué
todo el rasado tiene tras&j eiogJjosas
Para la •gwkM y Perfección del obrero

EN EL DINWRBA
Estreno de «Encarna la
' misterio»'

Esta obra, de Fernando Luque y Enrl-
tue Oalonge, música de Soutullo y Veri*
s un sainete madrileño que contiene la

alegría, la gracia y el movimiento pro-
pios del género. Juventud, pinturería,
ingenio populan colorido local, y, so-
bre todo ello,- unas gotitas aentimenta,-.
les: he ahí los elementos fundamentales
de uin saínete. Enlazado todo ello con co-
nocimiento de la técnica, se tendrá un
saínete excelente. Un sainete más, as
cierto; pero si ocuroe que nos lo sirva
una compañía tan notable como la Je
Apotoü .entonces puede decirse que asis-
timos a una representación realmente
perfecta a la que no puede pedirse ma-
yores aciertos.

A Encarna la madrileña la rodea ti
misterio para los que frecuenta la vida
desenfrenada del cabaret. Encarna vtt
al cabaret y allí permanece hasta la ma-
drugada, asistiendo a todas las escenas
escabrosas propias del sitia Y, sin em-
bargo, Encama es buena. Trabaja, hon-
radamente. Va allí para ganar un suel*
do con que llevar un pedazb de pan a
sus hejtaanitos, Y ese es &u misterio.
Nadie comprende cómo yendo a aquel
lugar, puede vivir alejada de las seduc-
¡iones a que empuja el ambienta

JSkwarna se enamora de un estudiante
de Medicina y éste la ama también. Coñ-
vencida de lo imposible de estos amoresji
se aleja del estudiante, que se quedd
desconcertado, entregándose entonces a
las mayores locuras. Su avio, un día de
juerga, arrolla a un chico. El chico es
hepnano de la Encarna» El encuentro
es inevitable. El amor enardece. Hay al-
gunos obstáculos que contribuyen a au-
mentar la llaman y al • flm triunfa e]
amor, en medio de unas notas caricato*
rescas muy del caso.

La música, adecuadísima. El pasodo-
ble de los ¡mantones es muy brioso y áen
corativti.

La interpretaelfln, ya lo dijimos, im-
pecable. La Galindoj! Andrés, De la Ría,
Bobert y Albertos» admirablemente, y de
ellos, Navarro, Galleguitoi graciosísimo;
Rodríguez, Ramallo y Sotülo, excelentes.
Los corosai muy bien.

La obra, que gustó mucho, se repeti-
rá hoy por la tarde y por la noche.

sociedad!
I|n el rápido de hoy sale para Ma-

drid, nuestra distinguido amigo don Se-
cundlno Felgueroso.

• •
Ha llegado de Madrid la distinguida

familia de nuestro estimado amigo el co-
nocido catedrático dota Hugo. Miranda.

• • -
Acompañado de su esposa, de paso

para Madrid» llegó a Gijón ñueatro com-
pañero en la Prensa santanderina, don
Eafael Gay B. de Quirós.

'. , x • •
Se encuentra en Gijón el conocido es-

critor Jo&ó María Carretero (Ei Caba-
llero Audaz) y su sobrino don José Al-
fonso Barciela.

• •
Se encuentra en Gijón el culto abogado

de Norefia, don Joaquín Pafieda Ñuño.
• •

Ha regresado de su viaje a París
nuestro distinguido amigo ei ex alcalde
de Gijón, don Dionisio Velasco.

Navegación trasatlántica
EL «TOUEBO»

(S%ún radiograma del capifim del va
por «Ttotedo», de la Hamiburg Ámertka

este ibuque llegará afl. Musel "el
de. madrugada#

La señorita Ramona Baños
González

lOon gran pena tememos que registrar
en tomestras columnas el Sbito acaecido
ayer en .esta villa de 2a virtupsa y bonn
dadosa señorita Ramona Baños Gonzá-*
lez, competente profesora de piano,
muy querida y estimada de cuantas
personas se honraban coa BU amistad,
Por las bellas cualidades que la
naban. entre las q«e descollaban
afable trato y amor al prójimo,
güiéndose además por m apoyo al des*1

valido, al que socorría con largueza en
cuantas ocasiones se le presentaban.

Su íduierte, puea ha de mmx noy
general sentimiento y'mtty profundo, en̂
tre cuantas sabían áe m bondad ÜH
ngotable, asi como emtra las amistades
con que su prestigiosa familia cuenta
en GÜóa.

Al condolernoa de pérdida tan Bensi*
ble, queremos hacer llegar cuestro pé»
same más eeatido a sis atribulados deu
dos, espeeialnenta a sus afilado her-
manos, nuestro estimado amigo don Je-
sús Baños, experto capitán de la Ma-
rina Mercaníp, y defia Dolores Baños
Campa, así como a BUS hermanos polí-t
tacos, deseando a todiog la debida resig-
nación ante tan rudo golpe del infar-
tado. • ,

¡Descanse en- paz la virtraosa y. bon-
dadosa señorita Ramona Baños Bonzá-
lez!

(Bien satisfecha y orgullosa puede es
tar Sa Oomisifin orfeaoizadiora del Cféir-
taaen, pupa el éxito rebasa en, mucho
loa cálculos que se habían hecho^y m¡u
cho más, cuando constatuye en jstC una
esf.iéndlda imaattestaciea de la impor-

de toda Asturias y de sus hijos,
el vístante ftdmirap diferentes

Manifestaciones da la aottvidiad fabril
de nuestra regWSn, pies existen en &*
divreag Instalaciones eafioneg de fabci-
CBclfin nactonaL ametraliadoraa carabi-
nas y maüsfeires dg todos Jos tiempos,
¡maquinaria agrícola-,. puente^ laraderos
tetalaclonea de pozos mineBogí oon BU
acabada maquinarla, en miniatura^ má
quenas de lasorrar hlfinro, imairtisDétea Pa
ra fragua^ con loa que desapanece la
porra y ei JnajjüUo, hasita hoy movidos
por elr hombre. So ve iguaüñente, en-
tre c-tnos toaituaios traba^ofl un puevfo in
¡rento para la descarga oiel canbCp en
los cargaderos, donde un solio hombre
puñete mover y carg£o> cientos da tone-
ladas de icarbSa en ocho horas.

En labores de m$8V, se pufidta decir
que los principales centros de eneefiian-
za han mandado heamogag coiepciiones
eu bordadlos, eabaBnpadog y trabajos con
aguj,,. donde fe vea unaravillas del ar-

• ü ^ pintura también ge veo hermo-
sos cuadros, de los que se hacen gran
des j merecidoa oomentariiOB en favor
de sus autores,

Se ve en esta 0sposW(Sn algo de todo
lo existente en la tierra y en ed finar.
Hay vaponcitoB aeroplanos, barcos de
gu>erTa, suibmarmos, a¡utomiQvlles, coches
carruajes de lujo* earnog del país, pa-
nerag y hórreos; inanes de Jaminábi6nj

obanisteía, carpiaterla, ftxrjft) talla, ajus
to. calderería, y moddliaje.» amén deoitíros
ti-ftl-üjoa qí¿, n0 tentaaríamog de enu

¡Ka resumen, que el II Certamen del
Trabajo ha aiperado en moxcho al orga
D.iz&d(j el a&o anterioi1 y que a Bos or
garjuaidiorea, a quiénes MicitamoB. cor
dia]feii!aa,nwnte, servirá el éxito logrado
para avivar sus entusiasmos y* acome-
ter el afio venidero con niayor ampli-
tud la organización del tencer Certa-
men, hasta que mx obra quede congoli
dada y se haga permanen;taj con lo que
habrá ganado mucho Asilarlas y la <#a-
s'e trabajadora, que asi podrá eviden-
ciar cuánto vale y cuanto puede espe-
rarse de su

DM LA JUNTA DE OBRAS

El Pleno tratará maña-
na de la inspección rea-

lizada en el Musel
Bi regreso a Madrid del Sr. Spiteri
A las cuatro de la tardo de ayer salió

en automóvil para Tazones el ingeniero
Inspector Sr. Spiteri, acompañado del
ingeniero jefe señor Rodríguez Rivera
y del señor Goicoechea.

Realizará allí •$. señor Spiteri una
inspeccien en el puerto y hoy saldrá pa-
ra Luareaa Navia y Puerto de Vega pa-
ra realizar idéntica misión.

Probablemente el lunes regresará a
Madrid.

Beimión del Píeno para mañana
Para mañana lunes está convocado el

Pleno de 3a Junta de obras del Puerto,
que tratará exclusivamente de la ins-
pección realizada ,por la Comisión téc-
nica a las obras del Musel y sancionará
los proyectos que ya están terminados
por la Dirección facultativa de la Junta.

Dichos píloyectos serán llevados en
mano el martes para Madrid, y entre-
gados al señor Becerra, coa el fin de que
no sufra retraso alguno su entrega.

La baliza del Sacramento
BJn cuanto amaine eit mal tiempo mi-

nantes volverán a reanudarse las abras
de construcción de la baliza del Sacra-
mento. Se emprenderán con gran acá-
vidada pues el Ingeniero señor Castro,
tiene Interés en que íuncione para el
mea de agosto.
EL 8EÑOB SPITERI EN EL AYUN-

TAMIENTO
Ayer po*1 la mañana estuvo en el Ayun

tamíento, para despedirse del Alcaldes
eí ingeniero de Caminos que vino a Oi-
jón en -visita-de inspección al puerto del
Musel, señor SplterJ, acompañada del
ingeniero afecto a la Jefatura de Otacas
publicas de la provincia y secretario de
la Comisión inspectora de las obras del
Musel, don Javier Marqulna.

El BA. Spiteri se dirigirá aliara a
inspeccionar iba pueptos de razdaeSi
Luarca y Puerto de Vega, segün órdenes
recibidaa, de 3o cual did también cuenta
al Alcalde en la conversación que sos-
tuvieron»

Hoy jugará en el Ateneo trein-
ta partidas ̂ simultáneas de

ajedrez
En el rápido de ayer Uegb" a (HJfifl

el campeón nacional ¿a ajedrez doa Ma
nuel Golmayo, comandante de E3s6ado
Mayor, que; como ya aemos dicho, irte»
ne invitado Ipor nuestro Ateneo Obrera y
por el Grupo Ajedrecista del migtno.

El sefior Golmayo q¡ue} como también
hemos dichoj sfene precedido <je gran i a

ína, habiendo causado la admiración! en
cuantas poblaciones jugó, estará, enj Gi-
jón cinco d£aa y hoy; a laa cinco de ia
taide, jugará en aquel Deníi?o cultural
treinta partidas simultáneas.#

Reciba nuestra bienvenida $ distía-'
guido militajT dojj Manuel Cfojmayo, a
quien deseamos una garata estancia entre

La colonia norteamericana

Celebra la fiesta de la In-
dependencia
POR TELEFONO

Madrtd 4 (615 t.)
La colonia noPteamerJeana celebrfi hoy

la fiesta da la Independencia, reuñjén-
ÓJOSB en un banquete celebrado ^n el
restaurant del Retiro.

El Embajador de los Estados Unidos
maipchfl a Sata Sebastián para presidir
los actos onganlzados por aquella co-
Ioniaj

II Certamen Provincia) del Trabajo
LA FELGUERA

VISITAD ESTA EXPOSICIÓN QUE SE CLAUSURARÁ EL 19 DEL ACTUAL
HORAS DE VISITA DE DIEZ A UNA Y DE DOS A DIEZ

LA COMISIÓN

Resulta im sacerdote muerto y
dos seminaristas heridos

POR TELEFONO
MadWtó(t-4,- 12 »••

SANTANDER, — En el piuetolo da
Mnriediag volcfl (UÍQ automóvil que sa di-
rigía a Bilbao, resultando muerto el sa-
'erdiote Joaó María Amar, recién oirde-
nadoj y heridlos dq graved-id dos sami-

5

El Dr. Fernández Casas
suspende su consulta hasta nuevo aviso

LA PRIMITIVA INDIANA
Desde ahora se expenden nuestros chocolates
y cafés en el nuevo deposito abierto hoy en la
- - - CALLE DE Pl Y MARGALL, NÚMERO 11 - - -
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NOTAS DE OVIEDO

EL ARREGLO DE CALLES
Este Ayuntamiento en ló que al arre-

glo- de calles se refiere está rcaJ izando
una buena labor.

Claro esta, que más son las necesida-
des en este orden de cosas, que lo que
el Municipio pueda remediar. Pero c-s
indudable que se está dando un paso im-
portante hacia la reparacifin general de
'callea, algunas de las cuales ya, no mere-
cieran el mnmb.ra de tales.

El arreglo de la calle de Uría en el
trozo comprendido entre la calle de Mel-
quíades Alvarcz y la estación del Norte»
fue la obra primera realizada y quizá
la más necesaíla de todas, pdrque era
muy lamentable ver nuestra más impor-
tante vía pública en na estado intransi-
table,

Talmbión se han arreglado otras ca-
lles y se están arreglando algunas que
pedían urgentemente una se>iia repara-
ción.

Lo que no podemos aprobar es el pavi-
mento coloidal que a maneja, de prueba
so emplea en la calle de Palacio Val*

Nd es que dudemos del resultado tic
este paramento, puesto que en otros paí-
ses se viene empleando con gran éxito.
Pero lo que si se puede aseguran es que
so hizo mal la composición o que no &e

colocó bien, puesta que de otra manera
no se explica que a los pocos días se no
ten en él huellas profundas de las rue-
das da Jos vehículos.

¿Na le parece al señor Alcalde que
para prueba ya fue suficiente? Mas va-
le lo malo conocido, que lo bueno pcf
cnocer. Y estamos seguros» repetimos,
que este pavimento coloidal debía .dar
el mismo resultado satisfactorio que dio
en otras partes.

Una de las obras más importantes de
cuantas se están anona, realizando, es la
reparación general de la acera princi-
pal de la calle de Uría.

Al fin veremos en breve terminado
satisfactoriamente este asunto.

Hubo que vencep bastantes obstácu-
los, es cierto; pero todo se puede con
constancia y buena voluntad.

La nueva acera de la calle de Uría,
embellecerá notablemente esta hermosa
vía pública.

El Munincipio, poco a poco a medida
que lo vayan permitiendo sus disponibi-
lidades económicas debe ir arreglando
nuestras calles y aceras» hasta lograr
que todas queden en un estado digno de
la importancia de esta capital.

CLOSSB

EL REGRESO DEL GENERAL GOBERNADOR

Da cuenta á los periodistas del re-
sultado de sus gestiones en

Madrid
El viaje a Asturias del Príncipe y del general

Primo de Rivera

Aunós promete que sea declarado oficial el Certamen del
Trabajo de La Felguera.—Su viaje á la Feria de Muestras de
Gijón.—Manifestaciones de Vives acerca del puerto del Musel

En el tren correo de ayer regrese dS «da con S. M, el Rey, audiencia que mo
Madrid él general gobenador de la pro- ftió concedida el miércoles ultimo^ sien-
vintía señor Zuvillaga, da é*e el taotivo que tuve para mar-

De la estación pe di:d£i<s a ̂  ttvaibjtba channo a Madrid el día aattirior.
dones del Gobierno militar, y a medi)D¡ jMl entrevista con el Moim ¡xa—afiarttfi
día aQ traslado" .al Gobierno CÍTS^ ha- —ha sido sumamente agrridiihle. p-jef
ciéndoso cargo del mando de la pxwin- S, M, me hable die cosas relacionadas
cía cesando en su consecuencia el scñcfr con Asturias, acemea de las cualesj toe)
Massa, qjue lo deseirajpeñaba interinamen- hizo muchas y atinadas preguntas,, con
te, lo que demostraba estar sumamente ente
Entiwista on los Beyes —TI viajo del rado de los asuntos de es la regüón y de

Eríntápio flg Asturias una manera muy especial del problema
¿El sellar Zuvillaga recibió" después a hullsroj

log periodistas, a loa q,ua hizo Jas sigulan Me habló también S, M.—añadió—del
teg mtoittastaciones: próximo viajo del Principo de Asturias

—En el mea de mayo QUinio. empe- a esfcarogión, diciéndoime que tenía vor-
zó diciendo—había solicitarlo i:r,a audlon dadoro interés en que S. A. conozca su

Principado y al efeuto me. ty
q-ue hiciera yo un programa de las vial
tas que ha de realizar el Príncipe du-
rante su estanej.i entre tos ;isti.ríanos, t

¿Entre las visitas mencionada*: habré
d'a incluir una visita a la zona minera;
taníbián habrá de visitar las fábricas
más importantes ¿Le Oviedo^ Gijon y Avi
les, el puerto de San Estebaa de Pravia
y se organizará una excusión por la
zonaoccidental de la piovmcia, llegan-
do hasta Vegadeo.

p3. A. rttidirá en Oviedo-y Gijon y su
permanencia entre nosotros será mucho
mayor que la del afio pasado.

¿El Píncipe aprovechará ípi estancia en
Asturias para asistir a la bendición y
entrega de la bandera del acorazado
«Príncipe Alfonso».

Tmbién cumplimente £ü Si-flor ZuvWa
ga á S, A, y en la con «nación Qiw
con éste ha tenido le hiao presente el
Príncipe el cariño que profesa a I03 as-
turianos por lasm uesteas de afiecto y

^djiesidn de que dieron pruebas en la
visita que hizo .a ©sita provincia'en agos
to del afio último, mostrándose ahora
satistfiecho porque su augusto padre lo ha
bía autorizado para volver a esta re-
gión el próximo mea d.e agosto,

Se entrevistó también eJ general go-
bernador con el conde del Grovê  000
quiien cambió impresionas, utimando al-
gunos detalles relacionados; con el viaje
a Asturias de S, A.} y acto se»í"t<lo otre
ció el foñoi Zuvillaga sus respetos a S,
M, la Reina madre, la e»ai aprovechó
ía ocasión para expresadle su satisfacci£ij
por el cariñoso recibimiento q'ie Asturias
le ttribi.tó el afio pasado a su augusto
nieto el Príncipe de Asturias y por üiU
ino, el general ofreció Ltunmén &U9 res
potos a S, Mt la líclna doíía Victoria

TIMtas a] gtner»il Pt mo dt EÍÍOTB
N03 dijo a continuación el señor Zuvi

Hüiía que había estado 1 saludar al j&fe
del Duectorto Militar sefior marqués de
Estella. el cual, recordando ?u agrada-
ble estancia entre nosotros el año pasa
do después de ponderar el paisaje ae
nuestra región y la floreciente industria
de la misma, le dijo a la aiitorijdlact gu
bernatíva que a fines de agestó o prinei
piog de septiembre vendrá a hacernos
una vislta S} sus nvuchas ocupaciones y
el problema de Marruecos se lo permi-
ten^

Como es de supone^ 01 general Zuvi'
llaga ha recibido con sumo agrado esta
noticia, pues .110 asi© él sino todos los
asturianas tendrán una verdadera satis-
fación en volvsr a tener -mos días tres
o cuatro serán, cnüe •uoso'ros, al gene-
ral señor Primo de Rive/a.

Este—agrugC el general _ire habló lut
go del probema hullero^ y por las au-
nadas observaciones que mo hizo aceres
de esto asunto he sacado el convencí-
mieiito e-e que a pesar i.3 la" muclusi-
m.'is oculpaciones quo pesi.jj, ojbre él, a5 •
gue de. cerca tocio cuanto se hace con
rr-lación' a ,la cuestión hullera que se
halla pei-J-.-!Ctar».'<?nle doc'n:¡eu(.'iio v Q"

juina este importa»Wi~o proPl^ma & w
yevtocotSn,

Tanto del resultado d^ esta visita 00-
ai-o de la que hice a lo» geníiales seño
nes Hermosa y Magaz y P-U el subsecre
torio del Trabajo aefior Aunós, judo ad
'ííuirir ol convencimiento de que el Go-
bierno se preocupa con especial atención
del problema hullero y se halla decidi-
do a hacer en este asunto paa"a solucio-
narlo, algo serio y definitivo^ ¿ pesar
do tratarse de un asunto muy complejo
que necesita tiempo 'para «solverlo con
el fin de poder armonizar Jos intereses

i encontrados que trae consigo la iudi-?-
tria hullera.

Con e] general íTeittiosa

Visité tambiér,—agrega el general—al
señor Hermosa el caal me confia el «a

! casgo de saludar en su uaiubre a las av;
I toridades locales y proviacnu.es y a SK¡
amigos po]ítJQos> haciéndome picsenteuna

I vez más lo misy sq-tiafecho íjue ha qyo
dado de su recieuce viaje hecho a A g -
rias y lo agradecido a la» ¿tenciones
jue hs ••ecibido en todas »¿»rtes.

Ma i«blí también—agrt^.-'-ooii gran
encomio de la im|portancjia que ha ten!"
do el EE Certamen provincial del Traba
jo que se está celebrando en La Eelgue
ra y las aspiraciones de la Junta organi
zadora del mismo para que en lo suce-
sivo sea declarado oficial,

CE3L señor AunSs prometió atsnderlas,
diciéndola que es necesario que la refe-
rida Junta presente una instancia goldci
tándolo por conducto del señor Gober-
nada^ »para poder acceder a e^as preten
i

áé- «suevo Instituto en «1
sentido da q,ue el edificio Quede aislado
con cuatro frentes.

En esto, agregó el general, hace gran
hinchió el Minigterio de 'instrucción
Publica, según me ha manifestado el je
fe del Negociado de construcciones civi-
les señor Magasen- el cual me prometió
una vez devuelto por la A'.taldla el ex
pediente, despachar éste lo más pronto
posible.

Como el Ayuntamiento de Oviedo—afi,a
die el señor Zuvülage,—según me dijo el
alcalde^ dará! toda clase dé facilidades^
tengo la convicción de que el ¡proyecto
del nuevo Instituto se conviiljrá pronto
enrealidad.

De esto asunto, nos dijo el señor Zu-
villaga hablé con e l vocal del Directo
rio MiJtiiar general señor Navarro y con
el subsecretario dei Mialstwij de Ins-
tuccioa Pública. ;z

Alcaldías & retoí» los vales, y los
c¿ue no lo hayflai teciibido fia *Wi ¡jlazo
pi-udenclal, deberán reclamuilos a l&
Junta. .;,

(Aaí quo so puede considerar segure que
para el >afio prOximo el CertaLjen Pro-
vincial del "Brabajo quo ae celebre en La
Felg-üera Será con carácter de oticial.

El señor Aunós vendrá el póximo
mes do agosto a, Asturias con el fin de
inaugurar la Segunda P'eria de Mues-
tras ¿le Giaon y aprovechará el memento
Ü>ara visitar lo más saliente de esta pro
vincia.

El cuartel de la Guardia c.Ml
iReíiriéndo* luego el "señor Zafillaga

al nuevo cuartel para la truardia civil,
nos manifestó1 que es ya un hecho el que
pronto habrán de dar coniienz., a las
obras, habiéndome manifestado el gene-
ral seño? Martínez Anido sus Jeseos de
venir a Oviedo para. asistir a la coloca
ci<5u de la primera piedra que fiera en
esU; mismo verano,

i Lo del Institu.',©
Eespticto al asunto del lustTtutj, nos

ma,nj restó el sefior gobernador qua hizo
las gestiones "pertinentPa para conseguir
ique sea en breve un hecho el que Ovie-
do pueda disponer de un nuevo edificio
destinado al reixu-ido centro de enseñan-
ssa; acarea de lo cual traigo do Madrid
muy buenas impresiones,

Ahora .fueron devueltos I03 planos al
Ayuntamiento de Oviedo para que se rec
tiuque la rasaoto y se modifique «1 etm-

El arrt;gí0 rte j a

¡TamlHén ha visitado e? sefior Zuvilla
fía al subseCíTfcaffio del Mniaterlc de
Gracia y Justicia pa'a i,¿iteresarte *j
pronto coiue'.so d« 'm obi><» de rf •>
ma y repaíracifiin del edifica, de Audiea-
cia de esta capital, maraíeütándole el se
ñor Gandía Goyena que las refartdaa
obras se harán tan pronto oomo quede
desalojado el edificio,

t COD el snbseratttario de Fomento
*A1 general sefior Vives le pidió el ge

ñor Zuvillaga quela comisión que ha ve
nido a Asturias con el fin du visitar los
puertee de Gi|jon y Avifóa inspeccionará
también los de Luarca, Navia, Lasftaes y
otro§ a lo Qiue aocedifi gustoso,

AL propio tiemlPD el señor Tives me
difii una b^í-na noticia^ y es que ha si-
do aprobado el plan de obras del puerto
del Musel, cuya noticia se ha comunica
do ya a la Junta de Obras del Puerto,
siendo de elogiar la actividad Con que
fuá tramitado el espediente, lo que re-
vela el Interés que tiene el señor Tivea
por el puerto del Musel.

También me manifestó" el sefior Vives
—agregó el sefior Zuvillaga—que se ha-
lla decidido a modificar las obras del
puerto de IjUctrca, cohcáuclolo en las
mismas condiciones que se bailaba antes
de ejecutar las últimas obras.

Terminó dkáéndonos el general gober
nado?-que se vW> precisado a suspender
otras gestiones que iba a realizar de va
ríos asuntos de interés para la provin-
cia, con el fin de poder recibir al cdjpi
tan general de la n*gioa que, coma es
sabido, llegó ayer

Llega el Capitán general de la
Región, D. Dámaso Berenguer

A las nueve y laedia de la noche
llegó ayer a Oviedo a capitán genei'al
de la Kegióu, don Diafaso Berenguu
a qiuien acompañan el general de Esfea-i
do Mayor don Leocadio Jjgpez y sus
ayudantes el teniente coronel de Esta-
do Mayor don Juan D-:éguez y el te-
niente coronal de Caballería don E-ze-
quáel Lope.

Como habíamos anunciado, el distin-
guido viajero hizo &u viaje en automó-
vil llegando a ésta dog horas más tar?
de la &TÜ que ©ataba -anunciadla su lla-
gada a Oviedo, debido a la niebla en
el Pajares, ,

•Frente al Hotel Oovadonga » habla
situado una compaüía del Príncipe con
bandera y bandas, al mando diel capi-
tán Reneijo, la cual rindifi los honores
de ordenanza que le coirespondeDi al
sefior Berenguer, ,

Este, precedidr- de ais acompañantes,
se diiigdo al hall del hotel, donde ge
hospeda, siendo recibido allí por taa aQ
toridades locales y povinclaríLes y cpial
sionea mdlitanes de todos los cuerpos de
la guarnicioX

El general gobernador, sefior ZnviUaM
ga, hizo las presentaciones, y mía vea
cambiados los saludos de rúbrica, el se-
fior Berenguer conferencio" con aquél
sobre lo que piensa hacer durante estos
días de su estancia en ja capital.

Hoy saldrá para CoUvadonga, donda
pasará el día, y mañana lupes comen-i
zara la visita a los cuarteles.

ÉSea foien venido el distinguido mili-
tar, asj pomo sus acompañantes, y de-
seamos a todos que su estancia, en ésta
les sea grata.

Audiencia provincial

JUNTA DE ABASTOS

El TriburuH de Defcwho ba
tio las siguientes senteatiias:

Aviles— Absolviendo a Jasüs y a Vfo
•tor García González, da un d^litri da
tobo/

Absolviendo a Daniel Gon?* í, Pénez
procp¿íioo por el Juzgado de Canga?, de
Tineo por Infracción ds 'a Ley de Emi
grac'ón.

Condenando a Marcelino .ürlíi Menea-
fez, procesado por el Juzgado da Qi-
jón, por disparo a la penia de seis me
se? y un'día da prisíiñn correccional

La harina procedente de trigo ..
extranjero

Desde esta fecha cametnzjará a distri
buirse la harina procedente da trigo
extranjero D ^ PRIMER ORDEN
• LOS panaderos que hayan, solicitado CONCIERTOS DIARIOS EN EL RESTAÜRAHT V BIISSERIE

harina de tasa, ae presentarán en las Frente ai Campo San Francisco-OVIEDO

macaones regionales ele "La Prensa"
AVILES

De Suciedad
Ar'tcayor estuvo en ó>*a ea comlsJon

it stx-viicio el culto abogado de-la ca-
pitu.1 don Francisco Meruóngano^

— El Industrial de Aviles don José
Arias y su hermana política dnña Oar-
i'.o.i Eoccs, salieion anteayer P»1* Villa
verde (Cafítilia), donde pasaran una teni
por-'da É

,_ Nog heP3O9 enterado de que la seño
ra tofi'a Josefa Garoía, de la N^zaleda»
viuda de Arias, se encuentra mejorada
de las contusiones recibidas haca díus
por vuelco del automóvil que ocupaba eu
compañía áe sus hijos en viajo de Ma-
drid a Avüés.

Nos alegramos grandemente de la no-
ticia, ¡deseando" un pronto y total resta-
blecimiento a tan distinguida señora.

— El jueves unieron sus destinos en
la capüla de Santiago de Itanón (Soto
del Barco)» la distinguida señorita Jai
quina Rodríguez Cueto y el estimadísi-
mo . joven don Luis Csmuesco Pérez,
profesor y compositor de música.

Fueron padrinos don Emilia Lópoz
Garda y doña Carmina Cueto González,
estando representado en el acto el Juz
gado por el Doctor doto José González
Fierro,

Actuaron do testigos don Eladio Fer-
nández Carnero y don Donato Pérez Gon
zalea,

Los .novios, a quienes deseamos dichas
sin cuento en su nuevo estado, salieron
en viaje de luna de mié],

Felicitamos a ambas familias.
— Se encuentra en esta acompañado

de su esposa e hijas! don Antonino de Oa
tatayud.

Acompañado de so djstiltigüida seño-
ra ha salido die Arnao para París

Presidente de la Roa], Compañía Astu-
riana, oxcelentíaimo señor don Luis An-
seur.

—Llega a sug posesioné da VUlale-
gro» acompañado de su familia, el dis-
tinguido catedrático de la universidad
Central don Francisco Ouova i

—Se esperan $<*• ésta a la eraelentl-
sima sofiora marquesa Ue Ontero y e sus
hijos ol señor marqauiOs ida Guevara y
CoMo de 'Mirasol,

—De) • Barcelona y Vlichy» han regre-
Bado don Ramón Etaraández Valdée a
hijos, ,

De Quintas
Ha sido exceptuado del servicio en li-

las el mozo Aureliaaia Fernández Ola-
mendi, del reemplazo de 1922,.

'—• Se ha concedido prórroga para su
incorporación a filas al mozo de primera
clase E3iseo Suárez Aitonsc* del reempla
zo de 1925,

La creación de mt clxrti
Parece seo1 ,un hecho la creación en

ésta de un club, quei al parecer se ins-
talará en el piteo principal del edificio
qué fuá del Gran Hotel.

Dos partidos de flutbci
En Villalegre tendrá lugar hoy un j

gran partido de fútbol entre el Vülale-
gre P O y el Sporting de Samto Do-
mingo, del Oviedo

En Piedras Blancas también se cele-
brará un encuentro esta tarde entre el
Híspanla de Castaillón y <£ Olimpia de
la

Presentación
Para enterarle de un asunto que le in

tenesa y recoger documentos, so interesa

la presentación en este Ayuntamiento del
soldada Amaro Tomás Rosal Díaz, de Vi-
1] abona.

JUGO DE MANZANA, SIN ALCOHOL,
"LA CORONA"

Preparado por Valle, Ballina y Fernández, S. A.
de Viliaviciosai

Producto natural, que constituye una deliciosa bebida para
cuantos no pueden o no quluren Ingerir bebidas espirituosas.

Se han puesto a la venta botellas grandes.
Pedidla en farmacias, droguerías y comercios de ultramarinos.

Depósito en Gijon: DROGUERÍA CANTÁBRICA, C. A.

HIERBA se compra en la Fábrica de
Loza de San Claudio, S. A., al
precio de setenta y cinco pe-

setas los mil kilos, sobre vagón o carro en San Claudio.

En Illas y Cancíenes
Hoy se celebrarán ronaSrías en Illas

y Cancienes,- las cuates prometen verse
concurridSsLmas, esjpocialmontei la que se
celebrará en el último de loa mencio-
nados lugares, adonde siempre acuden

el ! numetrosos renteros >

ABOGADOS-DIRECTORES

Ramón Bances y Marcelino Suárez
Demandas y reclamaciones civiles, criminales, contenciosas y admi-
nistrativas - Cobro de créditos de cualquier naturaleza - Accidentes
del trabajo - Cuestiones marítimas - Responsabilidad civil, criminal
y administrativa de funcionarios públicos - Expedientes de Quintas,

Minas, Montes, etc., etc.
CORRESPONSALES EN TODAS PARTES DE ESPAÑA

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS: "JURICINA"

Fruela, 2, i.° = OVIEDO = Teléfono 9-89
^CORRESPOHSAL EN 01J0H: P£DRO CASASDS. flUaÚO-PíQUailOÍ SAH BERWARDO, 35 |

> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <

Un rqbo
El vecino de la calle de la Estación

numero 43, primero, Ramón Carpilla Ote
raj ha denunciado a las autoridades que
de un almacén que llera en arrienda ti-
to en la Avenida de Pravia numero 7,
le habían sustraído maderas y otros va-
rios efectos, ignorando quién o quiénes
fueron los autores del hecho.

Se practican diligencias para averi-
guarla

VlLlAViCEOSA
CONSULTORIO MÉDICO

JosóAntonioAboitizyLandeía
' Médico titular de Oabranes

Dará consulta los miércoles y do-
mingos, de once a una, m el bajo de
la casa numero 64 del Paseo de García
Caveda (al lado ¿e la Sociedad de La-
bradoreaflé

CIANO SANTA ANA
Niieva ólmu •

Se encuentra a la venta en las prin-
cipales librerías de esta cuenca,, ia ohra
del reputada médico de este pueblo,
don José María Jove y Caneilat»; titula-
da «Topografía médica de Langreo»,
premiada por la Real Academia de Me-
dicina

En ella hace él autor un detenido es-
tudio médico-BOtiaJ, -estadístico, y .demo-
gráfico do ía cuenca de Langreo, siendo
por lo tanto su obra de gran interés pa-
ra los habitantes de la comarca.

Trabajos paralizados.
Por causas ajenas a la ; voluntad de

los trabajadores, se encuentran parados
hace dos días, los trabajos en las minas
del ©cupo San Vidente.

Swbastcu
'Oon motivo de haber salido a subasta

la construcción de un lavadero público
en este pueblo las personas interesadas
en realizar las oteas* pueden pasan pea-
la secretaría dei Ayuntamiento para
examina* los planos, presupuestos y coa-
dicionjes.

NOREÑA
De sociedad

Ha regresadio de Ja Habana, a
do del trasatlántico «Alfonso XMl», é.
rico e importante comerciante de aque-
lla plaza nuestro distinguido amigo don
CSmstantídio Sánchez Vizcaíno, Quieto, pa-
sará una larga temporada en gas pinto-
rescas posesiones de L® Figarona (San
Alartán de Anea) al lado de B¡US estima-!
ios familiares. 1

Eeciba nuestro cordial saludo de bien
venida.

OMto
En la madrnig^dia del martes ha pa-

gado su tributo a la tierra, a los se-
tenta y seis afiog de edad, la bondades
sa sefiora doña, Hita Blanco Fernández,
siendo su Bsuerta. muy sentida por las
excelentes prendas personales de la fi-<
nada, que se h&bía granjeado el npré-
cíin gena'al de sus convecinos.

Oon motivo d¡a la conduteifin dí; sa
cadáver a la Ultima raoradia, se ha par
tcntizado la estiüSiniola de que gozaba
aa esta villa la extinta sefiora, habien

I do acudido a rendirla el Ultimo tribu*
¡ 10 numetosa concurrencia así coto» a
las solemnes ennra» MueDies

ÍDeacanse en paz dona Elfo Blanco,
y eos apenaos deados la eapxesiCn más
süaasra de nuestra condolenclal

EN CÜA&TA P L i N A :
MAS JNFOBMACION REG5I0MAE
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LA SEÑORITA

RAMONA BAÑOS GONZÁLEZ
descansó en el Señor a las 6,30 del día 4 de julio de 1925

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I. P.

Sus desconsolados hermanos don Jesús Baños González y doña Dolores Baños
Campa; hcrma"Os políticos doña Teresa Ordóñcz y don Gregorio G. Bayón; so-
brinos don Jesús, doña María del Carmen, doñft María Teresa, don Tomás y don
Jíarnón Baños y ürdóñez; primos doña Sofía González y don Knrique Domín-
guez Gil, y demás familia,

Al parüelpur a sus amistados tan sensible pérdida, les ruegan la enco-
mienden a Oíos en sus oraciones y se dignen asistir a la conducción del
cadáver a las once de la mañann de hoy domingo, desde la casa mortuo-
ria Paseo de Alfonso XII, núm. 2, al Cementerio católico y al funeral que
por el eterno descanso de su alma se celebrará en la Iglesia parroquial de
San Lorenzo a las nuove de mañana lunes, por cuyos actos de caridad
vivirán agradecidos.

El duelo se despide en-los sitios de costumbre.

NOTICIAS
, CHIACIAS

D-fía Avelina Tuya, esposa de don V^
piauo Igteias Rodríguez (que en paz
desean»), hijo, hermanos ̂  herniados Vo

Uticos, tíos sobrinos, primos y canias
familia dan i%s enáa expresivas gracias
a o- antag personas se dignaron asistir
a ls conducción 'del icad&ver̂  acto veri
fie,do en la tarde de ayer al cemente-
rio de Tremañes

AVISO
RICARDO GARCÍA ALVAREZ, an-

flguo camarero en Qljón, ofrece
a su antigua clientela y colegas,
su casa que con esta fecha se ha
hecho CB' go del Bar "Moderno",
situado en la calle Linares Rlvas,
núm. 8, donde servirá al público
en general con el mayor esmero.

•POK 1LEVAE EXCESO DE VELOCIDAD
tín 26 pesewas fu|é multado ayer por

la .Vle&iidla el diuefio , dg un auto qü8

circule por la vía pública llevando en-
cepo de velocidad),

AFICIONADOS
FOTOGRÁFICOS

NI tan bien, ni tan rápidamente
os servirá nadie, como la

'Foto-Film'
JOVELLANOS 27 (planta baja)

»AUTO ABANDONADO
•Al dueño de otro auto que se encon-

traba abandonado en la calle de Iwifr
rárity, le impuso eJl • Aflicalde 25 pesetas
de

Dol robo de una cartera

La sustraída al capitán del
"Norburn" aparece en el

buzón de Correos
PEPO ANTES EL LADEONSE APODE-
Bá DE LAS CUATRO LIBRAS EHTIB*

LINAS QÜJE CONTENÍA
/ Ayer posr la (mañana estuvo en Sa

Inspección ala Tlgilanola el Adminifltira
doi- de Gorreos de esta villa sefior Í B -
rr!n Azoifu, participando al agiente de
pWtt'dia que en su poder se hallaba la
cartpra que anteayer habla sido sustraí-
da por un «arterlsta» en üop Jardines
de la Reina, íotno ya tdenen oonocimien
to loa lectores por haber dado cuenta
nosotros defll hecho en e l n&me» ante-
rior1 al capitán del vapor inglés «Ñor
bu»», eunto en el MugelL, John Diiehs,

Dicha c&rtera^ que, como se recorda
rí1, contenía dooutaientos de.importancia
1>ara su dueño, cuatoio libras esterlinas
y á*t décimos de loitejrta correspondien-
tes al pagado ^grt1*) uno de, ellos pre-
mi'aoo, .hajbía sido depositada por ©Tí au
'iv de la sustracción en el buzón día la
Oficina de Conreos, donde fue hallada
por el ̂ nicargado de recoger la corres-

¡Avisad© seguidameni^ el capitán del
«\orbmrn», se personó poco después en
la Inspección de Vigilancia, haciéndose
cargo mtjy contento, ¿ja •aquélla.,

.Reconocido ea interior, se v i? que so
1|u faltaban las cuattro libras esterlinas,
las que ee cuido" muy bien de recoger
ante el desconocido sutfefo.

No compre sombrero 8í% visitar antes
EL MODELO.—Corrida, 7. Gijón,

Corrida, 7. — Gijún

LECHERAS MULTADAS
En diez y cinco pesetas.^ respetoitlva-

mente, fueron cniultadas ayer por la Al
cai].día< cuatro vendedoras de leche que
traían ésta en recipientes deteriorados.

Hace desaparecer arrugas, gra-
nos, asperezas, etc., el

AGUA PRODIGIOSA VENUS
TRANSITO INTERCEPTADO

También ayer impuso el AlcaMe ffcree
pesetas de multa a un vaozo de equipa
íes que intercepte el tránsito con una
carretilla de mana.

Catáloqo-

Unión Química Comercial
5¡O5 MATCb «-A

Q A M i V Purgan te , depurat ivo
O M INI I A _ y desinfectante -

FARMACIAS DE TURNO
Las que permanecerán hoy abieriti&s,

sou las s%Uiiea.tes;
La de la señora viuda de Ozalla, ca-

lle (de PI y Margall,
La de don Antonio. Pérez "IWPa, Pía

ra ds la Coostí,tiuoi(5a,
La de don Manuel de .¡fe, Vega, calle

de Dría,.,

V
A

Pídase en farmacias
y droguerías —-

TELEGlfAMAS DETENIDOS
En las °ficiuaa de Teáegrafos de esti

v¡Ua se hallan detenidos los siguientes
telegramas, por dirección insuficiente a
tlísconocerge a' destinatario.

De Córdoba, para EH'vira Alvarezj Li
19 #

FOSFATINA FALIÉRES
asociada á la leche ea el alimento más
agradable y el que mas se recomienda
para los niños, sobre todo en el momento
del destete.

Conviene a los estómagos delicados.
Exíjase la marca FOSFATINA FALIÉRES

Desconfiad de las imitaciones & que
sus éxitos han dado origen.
En todat lat Farmacou,Droguerías y ThndatdtOomtilllilei

PARÍS, e, Rué de la Tachería. &

Sociedad General Azucarera
de España

El Consejo de Administración ha acor-
dada ei. reparto a las acciones prefe-
rentes de un "dividendo de 2 por 100, a
cuenta de las utilida<Lesi del ejercicio
1924-25, contra cupón de intereses nü-
mero 14 *

El pfligo a razón de 9.116 pesetas por
cupón se hará desde el día 6 de Julio
próximo en los domicilios y plazas si-
guientes donde se facilitarán factu-
ras:

MADRID»; Banco Español de Crédi-
to—BARCEJEONA, Sociedad Anónima
Arnüs-Oarí.—ZAíRAGOZA,, Banco Espa-
ñol de Crédito y, Banco de Aragón.—
BILBAO,. Banco de ürquljp Vaecongado.
GEANADA, señoíres EJljos de Manuel
Rodríguez .Acosta y Banco Español de
Crédito.—OVIEDO» Banco de Oviedo.—
VALiElNOlA, Banco Ckxmercial Español.—
SAÓNTANDER» Banco Merbantil y Ban-
co de Santander,—VALLADOLip, Ban-
ca Bspaííol de CSrédito. — PALEjNCIA,
Banc» l&pafíol de Crédito.—GLJON'i
Banco Gijonés de Crédito.

"Carburos del Fresser"
Es ei mejor carburo de calcio

por su gran rendimiepto.
DEPOSITARIO PARA ASTURIAS Y LEÓN:

SANTIAGO RÍVERO
Almacenes de Materiales de Construcción

G I J Ó N
Govadonga, 27 Teléfono 398

r» Di T> í? H°y> COLOSAL ÉXITO de la EXTRAORDINARIA
UKJHLC = = = PRODUCCIÓN, en CUATRO PARTISl = ss

LOS LOBOS DE LA NOCHE
Interpretada por WILLAN FARNOUN - Mañana, lunes: "UN POBRE MILLONARIO

Teatro D I N D U R R A APRESA WENDÉZ i'
Oran Compafifa de Zarzuela, Saínelas y Revistas del

TEATRO APOLO DE MADRID
Funcionas par* hoy domingo

A las SEIS y media y a las DIEZ y media

ÉXITO ÉXITO ÉXITO iiTRIÜNFALH

Mañana, lunes: DEBUT de la primera tiple cantante LOLA ROSELL, con "LA BE-
J A R A N A " , verdadera creación de esta Compañía.

El martesi "RADIOIMANÍA", la revista de más fastuosidad qae se ha presentado
en Espuíía,

VMW%%%VkVt%%WkWM*%W*WVt%*VM«^

Gran Circo 1JOÓ
(instalado an los solares destinados a la Casa de Corraos)

El martes, 7 de Julio, a lan DIEZ y media de la noche

P r e s i i i i le la mejor i más completa Compañía de Orto w víala por España
bajo la dirección del popular empresario

Don Secuncflino Felloó

alón Victoria
A causa dei mal tiempo se celebrará el bulle de "El Combé" en el

"Salón Victoria", de cuatro y media a nueve de la noche.

Movimiento demográfico
Ayer SQ hicieron en loa Registros o*

viles ÜÜ esta villa laa siguientes iw<
cripclones;

DISTRITO DE OKIENTli
Naplmieoios; Emilia Martínez Marta,

Gemido Alvarez Ménéná^a.
JDefundon.es: Vicente Paya Siuáiféz,

Ramona Bafios González Bartolomé Do
stea Diez y Juana Cañaldo Amaya,

Matrimonios; No hubo,
in STIU ró Di5 oixi nvwn¡

: Ramona GcmzáSez AJiva-

Defunciones; tHplano Itíe^ias Rodrt-
rrue1» y Vicenta Lafuenfe Eedondo t

Matrimonios: OonstanÜno González,
Goi.iález, con'OlvMo Díaz Bodrfguez
y It'is González L6pez, con Palmara
Suiárez Díaz.

ü AMAS
se ha visto en Gfjón una

BEJARANA
como la que mañana en
el DINDUlillA represen
tar¿ la Compuríta del Tea-
tro APOLO, de Madrid,

roakada ooii ei gran

de la colosal primera tiple cantante

LOLA ROSELL
de insuperables facultades Úricas.

RELIGIOSAS
SAJAOS OEL DÍA

Dominica quinta despule de Ponteaos
tos, Santos Antonio, confesor;
alo y M&riw^ mártires;

La misa y oficio divino son día la Do
¡tuinica, com rito semidoW© y eotar ver
de, coniiaeinoiracianes de San, Autopio y
octava.

cují/roa i>isi< DÍA
SAN PEDRO. —Hoy 'domingo, a las

siete y media de la tardé, misa, y toonu
m fin general para los anchicofrades del
Satitjstaa Rosario y HH., TT, -.Domi-
nicas

A las #ea ; misa cantada y plática
parroquial

Por la tarde, a las cuatro, estación,
rosario, senrruSn; procesión' por el' Gam-
po Valdés y Junta de TT, Domüniícaa.

SAN JOSÉ. —• A las mueve, KMsa «te
putbJb., con expüteacltím parroqwiia^

Por la tarde, a las tóete y media, es-
tación, rosario, máe el escapulario cfel

nueve y
áe pueblo

SAN LORENZO, — A
cuarto de la mafiana^
con pil&tica pflíreoquial.

Por la tarde,, a, las ocho menos euar
to, exposición del Santfeteio, Saterajínen
toj estatíán,, íosario, bendición y reser
va • ,

GRAN ANIMACIÓN

Ante la novillada de esta
tarde en el Bibio

Ka grande la espeetadCn existente
entre los aficionados a la ñesta nacional
ante la anunciada novillada que tendrá
lugau esta tarde en nuestra plaza dei
Bibiq.

La corrida dará principio, como
sabe, y de permitirlo el tiempo*; a las
cuatro de la tarde, lidiándose cuatro
hermosos novillos, toros» desecho de tien-
ta y cerrada, de pura casta* de la acre-
ditada ganadería de don Juan Terro-
nes.

Se entenderán con ellos los matado
res Benito Martín «Rubichi» y el lime-
ño Carlos Sussoni, y actuará de sobis-
saliente el conocido aficionado de la csL-
pital, José Díaz «Cainita».

Figuran como banderilleros en lis
cuadrillas Antonio Bójar, Nemesio Pé-
rez «Golleguito»!», Fefinanda Martín «Gue
rrero» yi Ernesto Pandó «P'eguín», y de
puntillero, Nemesio Pérez.

•A juzgar por la espectación existente
pqr; asistir esta tarde a nuestro ce JO
taurino, o» de esperar que éste se ha le
concurridísimo, ya que ia novillada está
sobrada 'de alicientes para augurar una
buena tarde a los aficionados al'arte ríe
«Cuchares*,

Presidirá la corrida por delegación
del Alcalde»; el inspector de Policía de
esta villa, don José Lavía -

TEATRO JOVELLANOS
HOY - HOY

A, las TRES de la tarde

Monumental Función PERRERA

1.° El encanto de la caza.
2° Modelo de dependientes
3.a Inconvenientes de cam-

biar de oficio.
Butaca, 0,40 - Paraíso, 0,15

A las CINCO, SIETE y DIEZ y media

AVISO

Por el presenten rogamos a los seño-
res socios pasen por esta Secretaría con
el fta de recoger las tarjetas para la
actual temporada de fiestas, que empie-
za el 11 del actual.

Es indispensable proveerse de ellas,
pues sin éste requisito no se tiene ac-
ceso al Pabellón.

Gijón, 2 de Julio de 1925,.—La Direcr
tiva»

d e TOERTOS d e
El domingo 5 de julio de 1925, a las CUATRO de la tarde, se celebrará una
GRAN CORRIDA DE NOVILLOS-TOROS de la acreditada ganadería de

D. JUAN TERRONES, de Salamanca.
ESPADAS:

ARTÍN
Y

CARLOS SUSSC

BENITO "RUBSCHI"

1!,9 de Lima (Perú)
Con sus correspondientes cuadrillas.

Desde el sábado, día í, se despachan localidades en el Kiosco de la calle de los Moros.

. EMPRESA MÉNDEZ . :

Hoy domingo, a las 3 y jnediRs «Estupendísi-
mo campeonato de rlsall, con las eolosaioB
cómicas; Caso de urgencia, El Jefe de
bombero*, A ver «I héroe, Nleontede»
arbitro, Bartolo mosquetero,

A la» 5 y media, 1 y rnaüt, y 10 y medías

TODOSLOS HERMANOS
FUERON VALÍENTES

preciosa!!
r

EN CARABANCHEL

Entrega de insignias á las Her-
manas de la (paridad

POE TELEFONO
Madrid 4 (615 t.)

Esta tarde se ha celebrado en el Hos-
pital Militar de Oaítüjanchel la entre-
ga de las insignias correspondientes co-
mo enfermeras cte Hospitales Militare!-!,
a treinta Hermanas de la Caridad,.

Presidio el acta la Eeina CHstina y
asistieron muidlas personas.

o y
ge ponen a la venta las localidades para el gran
acontecimiento Úrico que tendrá lugar mañana

l̂> en el DINDlJHHAj oon motivo del

^ D E B U T
de la estupenda primera tiple cantante

Lola Rosell
que en unión de toda la Compañía del Teatro

Apolo, de Madrid! hará una maravillosa

BEJARANA
f completamente nueva e Insuperable a todas

las que se han visto en Kapaña.
MMMMMMí « M ^ M » í»# # # * #

Sucesos locales
• , . ftli ©©se* un auto en nweh¡i
. . A, laa once y medáa de la mafiana de
ayer fue curadp en la Dasa de Socorro
el vecino de la Oiretera de Oearea Ela
:!,k> Osear Lera, de 26 aftas de edad, el
cual, presentaba una herida contusa en

superior, que ee piwlu¿jo oon la
de ua auito^ «j, pretender F°"

iier éste en maroha.
Dicha iealña füé pronosticadia de rme-

nos grave,
. Una extraerán

, A la íoven ds 17 «UPs Lourdes Ar-
^iieresjt vecina del Nata-hoyo, le extra-
jerori ayer m la Oasá de Bocorro una

qup se le iBítrodujo en el ^^•°
de la mano derecha ,

Aún existen los maridos «eUrffioisos»
El personal facultativo de ia Casa de

Socorro pfrestó' ayer tarde asistencia «ié
dlca a la vecina.det Ul'a%> Josefa Sala,
'e ? 8 afflos die edad, la cual, según ma-

nife?i<J, había sido agredida taaomentos
antes por BU esposo .qu© Ja prohijo L3na'
herida coatwpa4 menos grave, en 3» re-
gión frontal.

i?el hacho ee di<5 cuenta a* Juzgado
corresponidlente, .,

La Guardia civil detuvo al «eaiiflo-

Cuando dorinfan en nm portal
¡La, Guardia municipal detuvo en las

primeras horas <Je la tmadrugada ante-
rior a dos mujeres llamadas Jesusa M e

z y María González, naturales de
^ sin dofnicüio Ü30 en esta

villa, JLaa cuales fueron sorprendidas
durmiendo en un portal de la calle de
Dmdurra_

En Jos calabozos de la Inspección copi
Plirán las horas de arresto reglamenta
rías.

Muchacho desaparecido
ios padues dea. muchacho Francisco

Ferc.ández Novoa, de 12 años de edad!;

avecindados en la calle de Bzcurdia, dé
'íim-riaron ayer a la Policía la dfesapa
rici6n de squélt sin que hasba üa fecha
sepan gu paradero.

Se practican düígenciaa para m en-
t

' • ' « Accidente a bordo
He liándose ayer tardg ocupado en sus

a tardo <iel vapor «Lucero» el
marinero Luis Totnás, de 46 afios, nata
raí de VÜlaviciosa, toio h. desgracia
üe sujfrir un aiccidenitla, resultando con

>n iteinidijaoaa de la mufietea dere-
cha, que en la (Gasa de Socorro^ donde

a curarse, pronosticaron de* menos
grave.

Caída desgraciada
Por calda que ayiey sufrió el Pilucha

cho de ocho afioa Plácido Bterntodez,
cuyos padres habitan m l a calle de Ia

resiijüta con la fractura del an-
tebrazo derecho,

T-asladado a la Casa d e Socorro fue
i-'tMo por el cnédieo de guardia, que

pronostica la mentada. lesión do manos
salvo

GABINETES ODONTOLÓGICOS DE

JOSÉ DEL CAIVSPO
Cirugía de a boca y dientes, tumores, ab*
cesos, etc. Estomatología, eleotrología, ra-
yos X. Especialista en puentes fijos. Con-
sulta general y en horas fijas, Paseo ál-

íonso XU, l¿-aUÜN-Teléfouo;3i2

Ecos gijoneaes
Loa casetos üs la playa.

En la convetisaeifin' que ayer tuvo el
Alcalde con loé periodistas, y recogien-
do lo que en su anterior edición decía
LA PRENSA» referente & la* casetas
de báJMs <Ie la playa, «m»iíeuttí <pe los
dueños de las mis-isas no tienen
ele iwejft por cnanto que ío que vé
hlbe es que suma las c-aeet&s ttl
estitfieaudo cuanto halls-n al peéo y es»
turbando además aquel paseo,

Por lo deínás, agregó que las casetas
pueden colocarse &x la parte de raías
allá de la playai pues para eso es ésta
bien larga» hacia el lado del puente del
Piles. •

Los periodistas 1Q objetaron que en
tal sitio existo peJigrb para loa bañistas,
por los remolinos que forma el agua, a
lo que el Alcalde replicó que allí se ba-
tían lo® soldados y mucha gente y quo
no ocurra nunca nada.

Para la sesión áe mufíana.
La oMden de día de la sesi6n de ma-

fiaaa de la Comisión Permanente, ha ái-
dó ampliada oon loa siguientes asun-
tos: ,

Solicitud de lieemcia del primer ofl- .
cial de Contaduría.

Oficio aprobando el padrón de habi-
tan/tes do esta Municipio.

Oantrato de Instalación de agaa do
Llantenes.

Instancias solicitando instalar conta-
dores de agua,.

Un mmmiioado de «ia Uniám
Asturiana» •

'Hemos recibida un comunicado que
noa envían los componentes de la Socie-
dad de Camareros «La Unión 'Asturia-
na», en ei qua nos ruegan hagamos
constaA en contestación, a otro que ha.
sido publicado, que ellos no han pedido
a aadle artículo alguno para el banqu'í-
te celebrado para conmeímorar el XX ani-
versario de dicha Sociedad* pues los. re-
cibidos dicen ha sido soto como obsequio
a ellos hecho por algunos industriaos
con los que guardan relación por moti-
vos de la profesión a, que se dedican.

Los firmantiB terminan extendiéndose,
en consideraciones acerca áe su vida-
social.

Quedan complacidos.
Gran Rifa Benéfica Pw-Infancia

Hoy, a las once de la niflnana, segúu
costumbre, sé verificará el sorteo so
man al en el local dol edificio del Ins-
tituto de Puericultura.

Se pagarán en el acto los premios
que se presenten.

La entrada al acto es púWlca y el
numero premiado se publicará en te
/Uarios locales el martes próximo. -

Dr. Castro López
R S P E C B A E L 1 S T A

G A R G A N T A , N A R I Z Y O Í D O S
Del Instituto Rublo de Madrid
Ex-íiyudaníe del Dr. Casaríosús

En brevo abrirá su clínica dotada do todos los
adelantos modernos en la callo del Initltuto,

núm-. 24--GÍ.J0N

Notas Palatinas
POR TELEFONO

Madrid 4 (615 t.)
Audiencia regia

Ei, Rey recibió hoy en Audiencia al
Nuncio, el ministro de Cuba, una Comi-
sión de Burgos* el marqués de Acapul-
co, ia viuda del general Palanca, el mar-
qués de Zafra, y otras personas.

MAÑANA, lunes, en el DINDURRA

>DEBUT
g de la primera tiple cantante

I LOLA ROSELL
con la verdadera

BEJARANA
jamás Interpretada Insuperablemente por nin-
guna compañía, mas que por la del Teatro Apo-
lo, de Madrid - El público gijonés tendrá ocasión

de ver una maravillosa

BEJARANA
completamente distinta a todo lo hecho, afir

mación que se comprobará mañana en el
TEATRO DIN¡DURR<
* * * * # « ###««: ÍS* *=:* * * * * *# #=» *< *« *

TRÁGICO ACCIDENTE

Perecen unos recién casados
y varios invitados

r¡¿OR TELEFONO.
Madrid 4 (12 n,)

MURCIA.—Dicen del pueblo de Bal-
sina, que después de una. boda marcha-
rtm los noviois y varios invitados enf una
tartana.

M llegar a un paso a nivel, el vehícu-
lo f uié alcanzado por un tren de mercan-
cías,/

Las- noticias son de que todos perecie-
ron en el .accidente, salvándose única-
mente el conductor.

1/ C p I D Cura radica! y ra-
i \ c r i n c io t iaj de| EXTRE.
Ñ i MIENTO, sin laxantes ni purgas.
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INFORMACIONES NACIONALES
INFORMACIÓN DEL EXT&ANJKKO

El Consejo de ministros francés
ha aprobado el decreto de conso-
lidación presentado por Caillaux
Un temblor de tierra destruyó en dos ciudades japonesas

má3 de un centenar de casas

PÜK TELEFONO
Madrid, 4 y 5; v t h,

E¡ tratado /raneo-alemán

t AStS: — El jefe de la Delegación
onnwTciaJl alamana expuso al ministro
¿y Comercio 'jue Alemania estima rapo
'-itfe llagar a un ensoto COTOCMÍSI na
tes de la reapertura de los ParlamonteB

•<3e tnibos países,
Alemania, reconoce las conce-dones de

Fiar.cia, pero dice que 3g es, imposible
dar;*» el trato de nación más favorecí ••
d:i catíio a Espafia e Italia y el régi-
'ti'sn de preferencia comercial a las m a

primas,

cuarto (militar del Presidente, saludó
; hoy en nombre dfe '%ste a ^ Reina de
i Rumania, que mftrchtS para Londres_

, Catá8tro/e baile

BOSTON, Durante la oetebra
Je un baile 6n el que había uiás de
un centenar de personas., se derrumbó
el piso.

Se dtsoonioee el numero die víctimas.
Moción rechazada

JRERLIN, — M Reichstag ha rechaza
do una mocisSn en Ja que ke pedía que
el J: ¡ñas se abrie» debate sobria política,
cxwrior,

La¿ izquierdas votaron por esta pro.
po-ición que rechazó el Gobierno.

Meildaa contra ] a propaganda comu-
nista

; SANTIAGO DB CHILE, -„ Ei Gobier
«o ha destituido t siete prpíesorep qug
realizabais propaganda commaiafca y ha

prohibido el oso de ba.idei'as Í-OJ-S en
Lis manifestaciones públicas,

!Eerremo*o en el Jnjtón

L- JNDRES. —Ees perí&iicos paiüiLa'u
un ti'Kagruma del Japfxn, dando cuenta
de kaber ocurrido itü temblor de tierra
eu Tflcari, quedando Póstraselas ea dos

. ciudades varios centenales de casas.
! Kobo en ei atesoro de San Pedro

ROMA. —Anoche penetraron unos *a
' J roñes en la segunda sala de] Tesoro <Je
, San Pedro, apoderándose de joyas de
gran valor.

Quiñones de León pnesíde mi aümnerso

I'ARTS. — El Embajador de España
Quiñones de León, presidio esta mafiana
el almuerzo de la prensa francesa.

Matarás a«te los Tribunales

LA ACCIÓN FRANCO-ESPAÑOLA EN MARRUECOS

Ayer no pudo celebrar la Conferencia
sesión plenaria, por no haber prepa-

rado suficiente trabajo
Declaraciones de Aguirre de Cárcer, acerca de los trabajos que

se llevan a cabo

acuerdos de escasa lnteré% neducdéndose
éstos a la concesión y denegación d?
variog peemlsos para edificar, (

¡Lo rn(ás ^roportarf© que fue tratado
por la Pera&anentte de nuestro Ayupta-
miento, han sido las instancia de los
vtbin/oe de VaJlna y la Huelga, de CSa-
io y Tullía, respetivamente, pidiendo
la reparaciCn de varios caminos, Y la
OomisiÓH estárnáadoloi ¿e justíteia, aeor-
dfi qjoQ Oteas, Publicas confeccione SI
proyecta y presupuesto $$ fes obif&q dé
arreglo U

POK TELEFONO

Madirid^ 4 y 5; T. h .

AGUJIBBE DI eíJBCEB Y JOiíDANA

•A. última hora tía la tarde ceUebra-on
una detenida conferencia Jor.'ana j
Aguirre ,de Cáncer.

PARA ETTTAB E l PALUDISMO

Medidas proflláctlca»

TETUAN. — Cbn objeto de piwenir
>e ¿el patadis-no en tes regiones dte Ve
b Ja y el Oar, ge hau adoptado metüdas
p^efiláctiicas enérgicas, empleándose des
Infectantes, grasas» caretas y otros me-
dico para eyítar l^s picaduras de

Dimite el Gobierno holandés .'•ARIS. — M Bfeeetoir de fe Acetan
! írr.ncera Maurrás, comparecerá anielos

LA HAYA, — El Gobierno holandés , T r i b i m a i l e a p ^ ̂  publicación de una
ha presentado la djuusion dos días an-, , , a r t a a b i e r t a dirigida al ministro del
ucs de la ice&braci6n de las elecciones, j Jn+fjfo,̂  y q u e ggtg considere ofensiva

Protesta d e l Gobierno

— El Gobierno ha encarga
J-o a su Embajador tai Moscú proteste
ante el Gobierno ruso comtra la senten
ría del Tribunal que condenó a tres es-
ti.diaatics alemaneSL

El decreto de consolidación

PARÍS. — En el Cbnsojo de Minis-
tros de hoy se aprobaron los términos 1
'leí decreto de conspJidiaofin presentado
por Cailieaux,

NO SE CELEBSO 1.4 REUNIÓN FLE-
NAKIA

Lo que dice Jordán a

Contra lo que se creía y estraba anun
cia-c; no se -celebrg la sesión plenaria
de t.i Conferencia.

Fl general Jordana llpgfi !t la Pre-
siJei'ic'ia, a Jfe una y cuarto y le pregajn
taron los periodistas e(L motivo de la
suspensión ̂

C<̂ nteist6 qiue no m habían terminado

li-s trabajos que había encomBiuiado y
añ ¿:<5 que desconocía la íeoha en que
se celebraría el Pleno.

Se te pregunta también si •.« habían
icimido to técniecs y dijo qua ellos se
reunían QOQ absoluta Ubertad, creyendo
que lo hablan hecho,

MANIFESTACIONES DE AGUIBRE DE
. CARCER

1JOS secesos de Táuger y la lajor de la
Conferencia

de Cárcer ha ¡manifestado
qi-'e no tiene fundamento la su¡posici6n
de alfeún periódico atribuyéndole lama
rjft-í4aci(5n de que los sucesos ocurridos
en Tánger fuese el artículo publicado
por un periódico de alli que sa redacta
en inglés y se ̂ titula «El Mogreb &,
ATO*,

Dicho ariáeulb—dijo—ha pedido con
'tribuir a dap aliento a determinada«
aspi1. aciones y a tííarí<)s puntos de vista
Je excepción, como aumentar la C<MIÍU

I que 3.*üa» as algunos sectores de la

S'-bre lia suspensión del Pleno de P
C'."jerencia diS la misma referencia que
Jorciaaia, añadiendo que sa hace pretísa
una labor de acumular datos y ela.nen-
ios dp juicio, a%unos de los cuales hu-
bo qtne pedir a Tetuán y Melüia.

J,a demora no ae prolongará más de
L • que se, crefî  par» la buena ¡marcha
C'8 >3,

EN EL HOTEL BITZ |

Obsequio a los delegados francés?? y es-!

SILO
Platos grandes a 0,30; servicios
de café 0,40; azucareros de cris-
tal, 0,75 y 0,95; copas ríe licor,
fuertes, a O,3O; juegor do cerve-
za, con Jarra de des botellas, va-
sos de media y bandeja do metal

a 6,90; otros a 4,30.

J. RIERA - Durado, 23 - SAMA

Lo delqgados franceseg y españoles se
esta noche en el lintel Ritz

fueron obseqiuJadDs con un ban-
por el unarqués <te T^corio.

PECIJÜÍACIONES »E PBIMO DE
H1TEB4

las publica «Le Betitt parisién»

PAJUS. — «Le Petit Parisién» publi
ca unas declaraciones de Primo cte Elve
ra en las que dice que la Conferencia
ten n 'mará llegándose a um acuerdo entra

y l^pafia sobfle la cuestión de

ÉL-SIGLO i
SAMA DE LAN O REO

Por segunda vez acabo de '•
recibir 7.üO'-h colchas con
el ©>> por 1OOde descuento. ',

Hayverdaderasnovedades
en pañería y lanería. Gran :
surtido en camisas y corba-
tas.

No comprar sin antes
VISITAR esta casa.

:: PRECIO FIJO RIGUROSO ::
/» • • • • • •»• • • • •»»»• • • • • • • •»»•

Agrega que la actitud enérgica de
ambas naciones se; debe a que no quie-
ren la guerra por Ia guerra y sí llegar
a :a paz.

Termina ¿Iciendo que marchará a Ma
mwcos cuando sie tenm^e la Conferen-
cia, para vigiJaa? personalmente la eje-
mción de laa uw&dMas en l°s do» fren-
tes y tomar l"« necesarias para llegar
a una paciflca,á/5n.

T1NEO
J5staT>leoÍTnIesií<> de /traa granja agrícola

En sesidtai ¡pleaaxia celebrada por la
Diputación provincial el día 23 de jur
nio ultimo, se acosado, asear «n^ granja
aginóla en esta viiu, ¿leudo, p.jj lo
taiato, aprobadfe la proposici6n del di-
putado don Quintín López, quien inte-
resó la ccfl3gíxuiQcSi¡5ffi de la referida

WWiWWWWI/UbWMWWWWVV^^

INFORMACIÓN REGIONAL

Trajes de Paim-Beach g
TROPICALES Y FRESCOS ¡

CORTE ELEGANTE ¡
La Reina de Kwraanftí

P1RIS , El g e S

i Lonflreg i
l

La^ón, del
San Antonio, 17 ¡

NOTICIAS DE LA CIUDAD CONDAL

Descarrila un tren de la línea de
Gerona a Palamós, resultando un

herido grave
POR TELT'JPONO

i 4 y 5;
que resulta gravemeate herida en la es

n. pl'Jtii6n ocurrida en un talle?, de piro-
tecnia de Mospitalat. st miasfca Paaiá
García.

BARCELONA,,.-̂ , Eo el lezrocaratt de J^°s demás heridas sigue<? es i$ual as-

tora de HH tsea y TOrios vas-enea. E l dueño está eníera," do la -:

Resultó grave el encargado de lea ta- recibida,

de dicha Compañía

(TARRAGONA.—Ha termítado la
de la causa txxr pa'n'icid.io fmstrado ea
guidtt contra un vacino de Tillamil que
cuaaido gu mujer estaba enterma le üifl
sulfato do cobre,

El fiscal, le pedía la pena de i7 .afios
dB prisidio.

Los naédter dictamiriaroa quq era

Automóvil Overland n.° 91
cuatro asientos, casi nuevo, con
Solo unios meses de uso, garanti-
zando su estado, SE VENDE en

casi la mitad de su valor

Pi Margal!, 53-Cocheras Artime
B H S S t a t f i S

La -sentencia

So Imada la cbo

BAllCEIONA.--A las gieto y medsa de
3 a mafiana «n una casa en constmcciCu
de la callé de Bailen, se hundió la *&•
chum'bre, sepultando a los obreros Curios
Fanner Guillermo Mora y Jaime Ban-
jort} que resultaron lierijog de grave-
dad.

De Ja explosión en nn

Ha fallecido en el Hospital la joven

Nuevo Note! Restaurant

SALOMÉ
El mejor de Asturias con rela-

ción a sus precios.
Amplias habitaciones - Cuarto
de baño- Cocina de primer orden

Gran servicio de Restaurant

NUEVO PROPIETARIO

Pedro

CANDAS
De sodedad

¡Lle^e de Madrid, donde obtuvo «1 ti-
tulo <^ Licenciado en Medicina, después
de brillantes ejercicios, el conocido ao-
ven Guillermo Mufiiz González, dte muy
a preciable familia local, que está sisa-
do felicitadísimo por el triunfo alcan-
zado y al que aog adhenmes coa toda
el alma, por tratarsq del justo premio
a loa desvelo^ de an antiguo amigo
nuestro.

^aludamos en ésta a l apreciable
joven «le Bimenes Manolo Sánchez, de
nu£fetra amistad, ,̂

—Fue nuestro huésped el culto oficial
de Xtelógrafos con desuno en la capital
don Emilio Alvarez Serranv, querido
amigo uMiestro,

—Con objeto de pasar el verano r.n-
tre aus familiares, ha llegsido do la
Corte, donde perfecciona gus estudios el
joven y ya notable planista canáagmo,
Pedrlri Brafia Martínez, con (filien nos
une Bistrecha amistad, complaciéndonos
en enviarle nuestro calinoso s"-'¡nd<~» o>
bienvíjrJ^a. vJ. "•?.:' 1'-¿S 1-3 fieseaiuos f"-r-
iSsima e&'toxicía entre nosotros.

Mochas prosperidades
Se las deseaaios de todo cora^Sa al

inteligente electricista don Aurelio Na-
ves, que durante laicos pfos convjvüS
con nosutrog ñguraudo al ítWío de la
central eléctrica de esta villa, donde
con gran celo, actividad y carácter
servicial se conquistó las -generales SÍÍH-
patías, por cuyo mo^TO fue fsentidíst-
ma sui mancha, que efectúa a la capital
oonde fijará su residencia, fsn compafiía
ütí sios hijos JViargot, Maruja, Aurora y
Paco.

'Al despedir al querido amigo le r*Hte
ramos nuestros votxíB de amistad y al
inismp tiempo le anhelamos todo géne-
ro de prosparidadÉte an su nuevo desu-
no,

íí

versag capifcate an viaje da luna de
saiel, qjaí lm_ deseares eterna y ventu-
rosa, a la par <juo enviamos nuestra
enhorabuena a sus respectivas y distin-
guidas fajmüüact de gran prestigio en
eafc» vüla, (

De pesco,
' ^terminada la completa h&bilitación

de ks buques pesqueros, en las madru-
gadaa etei limes $ del martes salieron
todos a Ja m i ea busca del codiciado
bonita, que segfijx noticias sa. halla üa-
cia las costas gallegas. Este aBo es ex- I
cepcional el numero de vapores que aquí
harán dicha campaña» no obstante Lis
molestias y deseventajas que a ios pe3-

s ofrece nuestro puerta,
aquí siempre obtuvo dicho pesca-!

do ua precio reinuneradcr, debido a l:a
altos vuelos que aquí cobró 2a industria
consfi'S'eraai los sufridos majineros arros
traaí todas las inconvenienciai con tal
de reunir anas pesetas más que le aya-
den a m.-; llto'-ar los rigores y escase- ¡
eos del ÍÜTVV.VO.

KegistCd.moí? fccy con simpatía el co- '•
ui-üizo í»i i¡.'. «cnsrt.cr:i», que tanto movi- i
rráer.to. v :J;.-..-'';ÍÍ« i>f'.íi;ü7c''oaa a lo, vi- \

* • * *• i

lia y deseamos que dicha campaña sea'
fructífera y traBsctirra sin incidentes

i da ningíin géae^a.
j OinB y teatro

Hf<y daraingo se filmará en el Marina
la quinta jornada de ia bellísima pelí-.
cula de epi£düios, titulada. «El misterio

: do -Alta Roca», emocionante auperserie'
: que vtene gustando extraordinariamente
a nueat'os aficioDadoa-

En el sâ fin Victoria, &B celebrará di- ]
! cho día un estupendo baile que creemos

se veri oonci?rridlsi!moj ya que las re-'
uniones del susodicho salSn gozan de

; czcelonto fama ea toda la provincia» j

SAMA DE LANGREO

3Mm

LA CURACIÓN DE LA
"LA INDUSTRIA" (S. A.)

Fúbriva de Vidriería.

A partir del piísimo día 6 de Julio
queda abierto el pago del cupón nümo-

; ro 30 de laa Obligaciones Hipotecarias
do esta Sociedad, correspondiente al pri-
mer semestns de 1925, que se hará efec-
tivo, previa deducción de los impuesios

E L A Z Ú C A R D I A B É T I C O • Asentes, en el Banco Herrero» de Ovie-
da fuerza y vigor, calma la sed e impide los
accidentes diabéticos, gangrena, ántrax, etc,

Do venta en todas las farmacias.

puntillas, serias
y ligas, nadie como la

Boda distinguida

En la iglesia parroquial de esta villa
unieron para siempre sus destínoa con
«1 indisoluble lazo matrimonial, la be-
ila y elegante señorita, Pütartna SoMs»
hija del distinguido galeno don Manuel,
con el api«ciabte joreu don Manuel Za-
n6n Prieto, da distinguida familia cv«-

VINO URANADO PESQUi
hace disminuir un gramo por día

Gijón, 4 do Julio de 192.5.-151 Direc-
tor Gerentes! F&to VaJklés.

Rieron padrinos en el solemíoe acto
la gentil señorita Victoria» Zanfin, her-
mana del «ovio, y el distinguido joven
Pepito SolSs, hermano de) la dicqpcaada.

| Después de la ceremonia nupcial E©
! obsequió a loe concurrentes, todos f ami-
' liares debido a rtdeota luto, con es-
. piéndfelo loneo,
I Lea BBevog esposo» aal3^r?a para <$~

j
i El. jueires, a laa seis de lia tart^J |y
con nuanerOgo acompaña ni¡9r¡ ¡.o tuvo ll?
gar la cond xcifia del ca/H?er de la Í -

¡ timada eeíiora dofla Joaqaina Muflíz
VetiL.tyes (queden paz descanse), ai Ce
memterio do la vecina, parmiuia ds Ctta-
Bo, poniéndose de relieve c>n tnn triste
motivo leus innumerables =IHÍ^KVU6 diê

, q.vie gozaba Ja, íenecida señora y goza
! su i-giimoda ía'ffliliai. j
| A ésta y «a particular a *" hijo eüon |

G# Mufiíz, les reiterdiu s e1 testi-!

de nuestro más stawcro pésain^j
por la desgracia que les aflige &a, estos
momentos¡

luida de Primera Enseñanza

| Scgfi" haMaimos anunciado^ el miór-
' coles ultimo oeíebrose en la Alcaldía la j
reunión de la Junta local ,de Primera En !
señanza, adoptándose varios acuerdos,
entre ellos, la visita anual a las escuelas

nacionales, que comenzará el día 7
ta el 15 del actual.

De Sociedad
Hemos tenido el gusto de saludar nue

vamente en esta a nuestro querido ami-
go don Heliodoro Temprano* aventajado
estudiante de la Escuela de Ingenieros
Industriales, de Madrid, en donde ac.v-
ba de obtener, en los últimca exámenes,
brillantísima puntuación» por lo que nos
complacemos ea .expresadle nuestra más
cordial feucitacito.

letras Ae loto

En la mañana de .ayer celebráronse
en nuestra iglesia parroquial eolemnea
funerales por el «tierno descanso d¡el
distinguido joven Mariano-del Campo
Gaicoechea (que en paz descanse) > Per
teneclenta a una eatSsmafla familia de
la localidad que con tantas simpatías
cuenta eatoe nosotros, ^

Seguidamente tavo lugay la coodoc-
ción de los restos mortales del infortu>-
nado Mariamln, coa r.umeirosfclmo acom-
pañamieto, prueba evidente de laa graf
dfas simpatías que gozíaba el extinto jo-
ren y sa sprecüsMe familia

Con taia. tristí) motivo, reitaraittos a

sus padres, don Mariano y doña Eamo-
na, hermanos, entre los qae se encum-
tra nuiestro buen amigo don ífemín, y
demás familia, el más stacero testimo-
nio de pésame por tan inseparable, pér-
didao ,

' Bel Ateneo
La Casa Viuda e Hijos da Alvaro Mi-

randa, de Sama,, que dirige nuestro que-
rido amigo don Ddinfia J#randa, ha hj»>
cho al Ateneo de gama el donativo de
veinticinco pesetas, ecanp prueba de la
gran simpatía que esta meretetando en-
tre todas las clases sociales la intenáf-
sinra labor cultural qtte ©ata, desarro-
llando muetro primer centro cuittiral

Que cunda eü ejamiplo y la gran
obra de nuestro Ateneo se vera defi-
nitivamente afl&n»ta para bien y pro»
vecho de auiegbro conchó. i

¡Las noticias qge recogemos en este
Centro, moa permiten asegurar qíte la
proyebtada Exposicifia de Trabajos Es-
colares constituirá sin notando y conao-
lador éxito, pnce asi lo hace enerar el
gran número de adhesiones qa se efetán
recibiendo, padiendo asegurar que con*
curriran con notables trabajoa todas lae
estmíftas ptibllbaa y privadas del concejo

No menos importancia revestirá la
fiesta de inauguración del volumen nfl-
mero mil de la Biblioteca de este Ato-
neo, solemnidad cultural que dejará isa
perecedetro recuerdo, para la mal ge
cuenta con. toda oíase de apoyo,

IBlen por el Ateneo y por i Socie-
dad dje Santiago! i

Notos municipales

En la ultima setetán celebrada por la
Cbmislún Parxnanaate, m adoptaron

Ae, na casino
Ha süo inaugurado en esta villa un

casino que cuenta con amplios salón*,
amueblados lujosamente por la Gasa Vie
ma, de Oviedo, conitandp además coa
una hermosa biblioteca para ¡recreo del
los socios. . i

Ha quedado formada la Junta Direc-
tiva, que está compuesta pop loa se-

siguientes. •
lAbeí -R Pelaez.

Vicepiietódente, don Eafael JJaneg
, Swreüsrio, dort Bativnino Oarredo.

Tesorero, don Oel«fetinQ Q, Soto Jove,
Vacajes: don Manuel M, Sierra, don

José García Martines, don Vicente Mal-
donado y don Arteo González, ¡
. Esperamos q,ue eshg centeo de recreo,

que constituye una nota da actualidad,
sabrá damos las fiestas que cteos cató-
nos de importantes villas organizan pa-
ra diversión de la íuventad, espejcial-i
mente bailea ¿o socitedad.

Grandes bailes
Ha sido adquirido por don Braulio

Gayoso, en la Oaaa Viana, un magnSft-
co piano a cilindro,, coa e& cpai se or-
ganizan en nuestra villa grandes bailes
todas las KoetoBg,

I*e sociedad *
Se encuenteag pasando «nos dfeg en-

tre nootoOB lea bellas señoritas de Ovie-
do Marfa Xtóea y Angeles Blanco.

—Heínoe tenido el gusto de saladar
al disector de las eacszelag graduadas de
Pola de Si*o doa Celestino Montoto.

—^También saludamos a nuestros que-
rido amigo, de Cangas de TSKO don
Rafael del Mego, i

—-Después de brillantes exámenels re-
grea(5 da Oviedo la encantadora señori-
ta María iaisa Goiiaález.

—Se enou%traai paeaodQ la tempora-
da eM'nti m m^ t r a villa el ©zdíputa-
do provincial don Agusrtla Bsmáaicte
Arguelles, au a^ora a Upt •,

w_ffamib!lién $s encuentran en esta vi-
lla, proc'ediaafcee de Zaragoza, la sefle-.
«i do&a Mprfe García Moáxígam, ais
hijos y su Mlfeima sobxtafa Leocadia,
O. diel Oasero. j

Westafl íe San Pear»
Conforme al programa anunciado, se

celebraron en esta villa laa fleafcas de
San Pedro. El día 28, llego la Bauda
de música dlel Regimiac4o del principe
qu« airaienüüíS los actos solemnes y dlC
audifiioneg en la Haza Mayor el tála-
mo día y ©1 del Patrono, Por las noche,
•üuminacWn, fuegog arUflolales y ani-
madísimos baiiesf

A las nueve dte la mafiana del día 29
llesS á esta Tilla una compañía del Re-
Biratlento del Principe, 81 mando de vm
cnpltan y tres oficiales y con ellos el
abanderado d ¿ Omarpo, Inmediatamen-
t* se celebmS miaa de. caip|>afla en la
Plaza Mayor, «iryisndo d© altar la es~
cnUnoí» de nuestras OoneteborialeSi en
donde se .dispuso m precioso dossl
gualda y rojo, delante de la puerta dd
Ayuntemiento ,- i \ ''

.Inmedktametoe tuvo lugar otoo acto
en el Ayuntamiento, El pleno de con-
cejales y urna OvmáBtijflia portadora de
an magnlca baatsta de maado, encerra-
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Y EXTRANJERAS DE "LA PRENSA'> <*
do.en precioso estuche, regalado por eus
cripcáQn ptíiblicá. Hizo ^entrega de la
Insignia al señor alcalde en nombre del
vecindario don JQsó íternándea Menén-
dez, que en el momento de la entrega
pronumcis un discurso alusivo al acto,

EL alcalde recibió el bastfin y emo-
clonado conteste que lo fleoibía con or-
gullo, no porque él mereciese tan seña-
lada distinciCtoi sino por l&a bondades
de loa donantes, . " i

Seguidamente salieron log comisiona-,
dos encargados de esperar ai señor go-
bernador cMl, a loe limites del coaese-
jo, como lo hicieran en autos el señor
delegados gubernativo, alcalde presiden-
te, juez de primeria instancia y muni-
cipal, comiisioines del comercio y de
labradores, elementos del somatén, di-'
putad'o provincial don Quintín López
Menéndez, alcaíd© de Allande don Ma-
nuel Cadierno, y maestros particulares,

(A las diez y media llegó a Tineoí;
las tropas se hallaban formada^ a on
extremo de la entrada; los somatenes
cubrían la carrera y los exploradores,
en dos filas, daban paso a las gradas
del Ayuntamiemto-

El general revistó lag teopa^ y la
pasó también a los somatenes. El Ayun-
tamiento en pleno se hallaba reunido
en el satón de sesiones, bajo la presi-
dencia del segundo teniente alcalde, y
el señor gobernador penetre en el salen
y fue a ocupar la presidencia, que le
fue ofrecida, y el alcalde le hizo la
presentación de loa incuviduos de la
CnrporaeüSta y se dio" a su excelencia la
bienvenida, :;

Después se procedía a bendecir la
bandera del Somatén, acto que tuvo lu-
gar en el roencioiaado altar, Una reli-
giosa de las Hermanas di>l Bupn Oonse-
.1o, en repreaen-tacifiji de la, madrina,
dofia Obdulia Fernández Pérez, donan-
tes de la magnífica bandera, leyó una
hermosa alocución y seguidamente pro-
nunciaron discuraos enalteciendo la tos
títuciSn del Somatén y el acto de ben
cUción y entrega de la bandera, el es-
fior alcalde, el señor Platas capitán au-
xiliar del somatén, j el señor goberna-
dor. Todos fuerom muy aplaudidos

Las niftag de las escuelas y colegios
cantaron uo himno muy sentido y* tier-
no, que se escuchó con religioso silsn*
CÍO, (

Los exploradores también cantaron el
himno.

Inmediatamente el general, las auto-
ridadies todas, la GorrJtJva y toc^pa áa
dirigid a la iglesia parroquial a dar
brillo y realce con' gu presencia a las
fiestas patronal y sacramental

Los actos del culto resultaron mag-
ttfflcos. i

A las dos de la tarde Be celeteHS en
la Ponda de Segundo el banquete con
que fue obsequiado el gobernador, que
al final le fue ofrecido per don Benito
de la Torre como vocal del Somatén,
levantándose a hablar tambiém don Ra

LA FELGUERA
Honras flínebtwi

ÉL pmSdmo miércoles, día 8 del co-
rriente, se celebrará» en nuestro tem-
plo parroquial, honras fúnebres en sur
friigio de la bondadosa dama dofia Con-
suelo Sánchiez Rodríguez (que en paz

que falleció en ésta el día
27 de j|umlo d1^ 1925:

Con tan triste miatívo reiteramos núes
tro más sentado pésame a su esposo,
don Felipe E . Ttejerina, a ais bijos
Amelia e Isidoro y día más deudos de
la finada, . , t, '

Becerrada

A causa del mal tiempo n& sido sus-
pendida l a &miincfada novillada en la
Plaza de Toros, propiedad de la Aso-
ciación da Daridad día Langreo,,

La corrida se celebrará el pttSxtoo
domingo. , :

'Bmfcre la afición reina gran Intensa

LA ACTUACIÓN DEL GABINETE MILITAP

El Directorio aprobó un decreto re-
formando la ley de Enjuiciamiento

de Marina
También aprobó otro acerca de préstamos sobre trigos

POR TELEFONO
4 y 5; v.

doa

FIEMA BEGIA

De varios departamentos

(Boy se íaoffittí nota d é l a s i g u i ó rio n o tiene en Madrid demasiada pren-
* m i a : s& en au favor y ed ello obsta paira

Nos carfl|plaoe esta actitud y nos com VETERINARIA,—Un comgiidante,
place principalmente por cuanto bene- capitanes y dos tenientes< '•
rlcia al interés nacional y viene a re- OFICINAS MILITARES.'-- Un coman'
forzar con su adhesión los actoa del Go c!ante} un teniente, un ¡iliett» un escri
bierno, bíente de primera y dos de segunda.

Es un secreto a voces quie'el Directo-

PRESÍDEMELA.—Admitiendo la di-

por presenciar la corrida. al gobernador d v ü de Lérida, Ma
DOB afSos faaee que en mefcfcro d i t o Q U ^ Vtnttoa* Muñoz,

tawino no ee ha c a t e a d o festival al- MARINA.-Autorizando al general en
gano de toros, y por ello el Ínteres es cargado del Ministerio para adquirir me
m-ayor diante concurao la instalación de radio»1

Esta semana ya ae aabía colocado fcekgrafla P ^ a el contratorpedero «La-
graa cantidad del papel, pues como de z a S a * .
los beneficios que se obtengan W& gran JUSTICIA.- Rehabilitando ei Jfiulo
majaría va directamente a engrosar las de conde de Hoctafrato a favor de José

q u e e l r ^ t o r i o y l a prensa aparezcan
^ • esbe ^ ^ 9 , ^ transcendental

M a c r U e C 0 S ) ^
nacional

BEUNIOÍÍ D H DIRECTORIO

L* tratado

q u e &:

m y í a va m e a engsr as
arcas de te. AsofiaciÓn, fueroti muchas M .

¡

de Guzimán.
las. parsonaa que) ya ge bicienon con la ¡Autorizando al subsecretario para ve-
entraila rtficarse por administiracüSn el sumlnls-

Persoóas que han visto los erales ^> de víveres para los rechisosr de> ife*
aseguran .¡ce son de una lámina her- Í v o n e s .de Chinchilla, de
rorsa y «u peso no bajará' de 18 » 20 Alcalá y Keformatorto d e

arrobas Ckmfirmando em el oargo de
El palco presidencial seieá adornada Seaeral de Prisiones a Fernando Cadajr-

por lindas sefioritas langreanas, tocien a° Mangana.
do, la cüástea mantilla cfei,aaola y cu- ^ e m en el de oficial mayor del Otfjr
briráa ens gentilísimos y esbeltos cuer- P° técnico de letrados a José Aguatfiln

scitog el arüstíco taantán de Manila. P&*.
ídem en el de jefe superior del Note,-

f e ^ i O í para hoy riada a Sebastián Carrasco Sánchiez,
_,„. , . ' , ' Nombrando procapellán mayor dé la
Esta tarde se organizará un anima» J

ASCENSOS HIII1ASES

Los «fue conrespondeu al mes

A ias nueve y media técnico la re-
unión del Directorio,

Astetió a ella el subsecretario de Es-
tado y se aprobaron los conveniog comer
ciales con Mnlandia y Checoeslovaquia,.

Se dio cuenta.de un proyecto de de-
creto reformando las disposiciones »

Se ha facilitado en la Presidencia la donaJea ¿B la ley de Enjuiciamiento de
siguiente nota de los asensos militares Marina.
del nies; Este proyectoi con pequeñas modifica^

•INFANTERÍA,—Cuata) tenientes coro- ciones, no obstante, lo había aprobado
nbies^ seis comt-ndantes y siete capitanes ya la Comisión de Códigos,
Escaía dó xeserra, un cap.tái, y dog te- Se leyó otro decreto que en lo funda-
B l e n t e s ; mental detepraina que se hagan presta-

GABALLERLi.—Cinco tenientes co- mos sobre el trigo, con la garantía de
' l a piPopiedad del teig^ por CJya cuantíaroaei < cinco c. ¡n,tndar.te cinco

con Banda de

¿
- ApKtendo las car-

cana, en la .qjie iJomará parte la Baar
da de mifc-ica, organillos y pacejas dé
guúeros y .tamboriteros y lanzándose al
espacio durante la verbena graa desaios

suboficiales^
INTENDENCIA^— Un capitán.
SANlnAD, Un capitán.

i?íprobando la agrupación
varios Ajuatamieateg de las provincia^
tle Logroño, Guadañara y Se-

d a s , •' • • • ;

CANGA$ DE OMÍ

la composición y
funcionamiento de las comisiones que de
termina el Estatuto da 'Enseñanza fc
duatrial de 31 de ootutnre de 1924.

PBIMO DE BlFE«á. S T PALACIO

a s Tillaviciosa ha llegado
9 esta ciudad DO© ©1 fin d© p ^ a r una
aorta temporada al Jado de stus íaanilia-

Despacho coa el Bey
Esta mañama estuvo Primo ¿ Rivera

res
, V^,,Í_. J - ,j o, m Palacio deapachando con el Rey.
la bellfelma y gentil « H a l l a . O » - .A ta s a M a n 0 ^la bllfelma y gentil « H a l l a .

chita Llaneza> a la (pe tuvimev: el
de saludar.

Que l a ' e s t a d a ea esta poblacifiin, ea
t

faei Menéndez, y contestándoles
oido el sefior gobernador.

Tara íén las tropas fueron asptóadl-
dameinte obsequiadas en casa de don
Antonio Fernandez Iaera» lo mismo
qu>e por la noche,

Comásioneg de Cangas de Tineo apar
taron por la tarde con el fin de inte-
resar del señor Zuvtllaga que continua*
se el viaje hasta allí; pero el sefior go
bernadbr, cortesmente, se excusS hacien-
do ver la, imposibilidad de ir a Cangas
por causa de su. precipitado viste a
Maxirid.

£E1 sefior gobernador, acompañado de
su ayudante, del señor delegado guber-
nativo y del señor alcalde, fue a visi-
tar a la dama táñeteme dofia Obdulia
Fernandez Pérez, para darle las gradas
no solamente por l a parte que htifoo
tomado en la brillante fiesta del So-
matén, sino feanfoién por el ofrecimien-
to y preparativos regios que habla he-
cho para albergar en ai casa al gober-
nador, •

A las cinco de la tarde tuvo luga»
el mitin de la TMcVi Patriótica, ocu-
pando la presidencia en una tribuna
construida an la Pla¿a Mayor, el gene-
ral don Francisco Zuvillaga; el alcal-
de, señor Torre; delegado gubernativo
don José ^atasco, y varios señores quo
coffitituyerí elemento del muevo partido

Hidaron upo <i la palabra don Ra-
fael Llanes, don Benito de la Torne,
don José Velaseo, señor delegado guber
natfyo de Pravia, y ei presidente da la
Unión Patriótica de Aviles.

Todos ellos hicieron consideraciones
sobre el nuevo partido poMtdco, siendo
aplaudidos por el publico y ovaoionado
ei gobernador, Este, acabado el mitin,
emprendió el regnaso a Oviedo, escoltan
dolé haata el auto el público entero,
quia le aclamaba.

Por nuestro ecmducto, el señor alcal
de da las gracias a todas las perdonas
que hicieron el sacrltlcáo de venir a la
villa a saludar al seflor gobernador, y
en general al vecindario da aquí qua
ha contribuido a d w solemnidad a log
actos ocíales, ya que, el Mectblrnlento
del general fmó magnífico.

dorada la
DISPOSICIONES DE LA «GACETA»

, . . . . • -

;

la s e t e a viuda de Junco
Ba Manuela Jmco Blanco

Después de obtener ¿ titule
chiUer, 1 1 ^ de CHJQhi (A
Gonzáte Oarriedo .

do-
de

la ̂ e0UCl6n mdecreto 24

?
f ¿

- Llegaron de Madrid en automóvil!
al Hotel Santa Cruz, nuestros distíngui'
dos amigos don Gui¿iermo Kochler y se f ¿ *
Éiora, él exmintófcro plenipotenciario ám A P r o b a n d o
JUIto Leal el notebla pai s a j i5t a don v a r i o s ^ ^
Guillermo Gómez Gil y el comandante LA PBOBROGA DE LOS PBESDPDESa?OS

©1 fuU'
la Casa de la

municipales de

Ejéicito doctor don
cirujano.

Concurso de j
Organizado por nuestro

Fbrencio He-

amigo

l a qn© dice «XI Debate»
<E1 rebate» publica hoy un artículo

acerca de la pr&troga de los presupues-
tos en el que dice lo siguiente:

Guillermo Kochler, dará comienzo eru es «Una de las funciones mas difíciles
tw días ©n el Hotel Santa Cruz un con en cuanto integra a la vida del Gobier
curso de ajedrez entine loa aficionadoíi, no es los presupuestos. Tanto es asi que
disputándose «na valiosa copa donada países tan cultos y adelantados política
por dicho sefiorr quien además obsequia mente como Inglaterra, han tenido que
rí a los concurrentes con un banqmete, austeaer a l a accfóa del Gobiierno mu-

INHESTÓ
De sociedad.

extremos para la formación de los
presupuestos y para recomendarlos a l°a
elementos técnicas.

No hemos de ocultair-

21
bw de esta don Pablo Martí-
nez Hombre», ha sido pedida la mano Faltan, en cambio neformai acerca de

Uta Díaz,
señorita
de ios

las cuales
o i n e f o m i acerca de
discrepa aun cuando

¡
dofia Esmeralda Díaz.

La boda ' se celebrará a fines (lol
próximo Otofio.

A las muchas felicitaciones que con
tal tootivo están reoiblondo los futuros
«posos y sus distinguidas familias, uni
mos la nuestra tan cordial como sinco-
ra>

— Después de pasar la temporada de
iavierno en Madrid» regresó a esta villa,
el distinguido doctor en Medicina don
Luis Sánchez, en unión de &u distinguí
da familia,

(Sigue en la página eéptlira.)

procedencia de
¡por la justicia y

d

hornos
reforma exigida
por mera huraani

dad, que no hemos de repetir lo dicho
tantán voces.

Ahora, además, sería ocioso; pero no
podríamos gllpncdar nuestro profundo
disgusto, Esperamos que esta prttooga
del presupuesto sirva para preparar con
calma el venidero.

En otro suelto «El Debate» habla de
la dfcarecüuSn de ía piPensa española, y di
ce que la discreción obliga a guardar si-
lencio, por temor al lápiz rojo oo
potr honor a la prensa.

j

tañes j ino •e'i'tf-í't^s. Í * C U Í ¡U reserva, se solicite el préstamot

un leuithce, un ahérez y uv suboficial. Jordana dio euenta de la marcha de
ARTILIJlRIA.t—Un comandante, flos Ba la Conferencia y de que en Marruecos

pitanes, <un teniente, un alférez y un no ocurría novedad
suboficial,

INGIiNlEROS.-JDos tenientes corone-
les, ua comandante y un capitán.

BKKIMKRITA.-— u n leiúente 'y tres
abcfiti.ales#

Dos alféreces y

EL ALCALDE DE BABCELONA, EN
MADRID

Gestiones ceica del Dlrett«rlo

tres E l alcalde de iíancelona que
hoy a Madrid, conferenció con el subse-
cretario de Fomento y con algunos
les del Directorio sobre el puerto franco

/CUERPO EGLESIASTIOO,—Un temiente Se propone pennaJiecer en la Corte
• un alférez, aasta el viernes^

SECCIÓN DEPORTIVA

La Asamblea Nacional de Fútbol
continuó sus deliberaciones
Se verificó la carrera internacional «Circuito del

Guadarrama»
POR TELEFONO

Madrid, 4; 1115 n,

LA ASAMBLEA NACIONAL FDTBIL

gestan de la iti^««im

Esta mañana continúe la Asamblea
de Fatbol sus deliberacioneB,

<3e acordó que la final del campeona-
to del grupo B se célebre el 16 de ma-
yo en Zaragoza. Caso de que Aragón re
nuncie al partide» se celebrará en Va-
liadolid, y si también renimcia, fijarán
el campo los contendientes o el Comi-
té Nacional. i

Sobre la medall*. de méritos futbo-
lísticos, se acoidá que para los juga-
dores en activo sea de oro y un perga-
mino, y para los no jugadores ana p l ^
C8 I

A propuesta de Cantabria se canee•>
SOS a l DnJQn de Irub un corbata ho-
norífica por los méritos contraídos en
el pasado año.

Se puso a díscaslo'n uma proposicifln
de Galicia, en el sentido de que las
Federaciones no admitan las peticiones
de Ucencias Que no reúnan todos los
itequisitoa légalas. i

DIO origen a un largo debate suspen
diéndose la sesión hasta «s. tarde sin

ningún acuerdo

Sesiía de in tarde

Se aprueba la ptoposlriSa de ttaltota
Cataiufia habla del i'ft&tigo Imp ,etto

al Baivelujia y pida que " «do ei pla-
zo, para las licencian durn;« el mes de

l *e o "(«da í'cho ' W v 'no ¿0
HB SVM a partaj? 09 la feauudaciCn de
¿nexo, para íornwU.íM.r am ellas,

Queda también d
pnta retrasar el principio del
unto Bin qwa ello ln)]:lique dtlactón pa-
ra la prctinniinfli á$ campeón regio-
nal.

El presidente, Olave, dice qmo en ol
partido Suiza-Espafia 110 hubo menosca-
bo para loa colores nacionales y así so
hará constar en m& nota, oficiosa.

Jja Asamblea otonga na voto de con-
fianza al Ooaritó, para que cuando lo
crea ©portupo gestione del Directorio el
¡perdón para el Barcelona,

Por ttlt^mo, se dispuso que la? eau-
tklades del impuESto d@ fttletianso eobro

intere-las entradas día los partidos'
sen en la Nacional. 1

Asturias expone de qae en vista de
no haberse deteriminado nada sobre la
conveniamcia de cétebrarae dk campeo-
nato de selecciones regionales y tenien
do en caeiita que la copa creada para
este concurso está en peder de Catalu
ña» qu la ganó: un afio, y habiéndola
conquistado otro Asterias, propone para
dilucidar la propiedad sa juegue vp
partido, acordándose asJ.

Dicho emcuentro aa celebrará» tina
vez puestas de acuerdo arabas regiones,
en la fecha y en el campo que indi
qnen y con iguales condiciones econS-
icicas par» el campeonato.

Se aquerda que el dos por dentó
de loa ingjresos en log partidos da cam-
peonato corresponda a las Itedieraciones
hasta las eliminatorias.

En vista de la negativa de Berraon
áo para él cargo da seleccionadcr, se
nombran tres: Oabot, Mateos y Castro.

Se da un voto de gradas a la Mesa
y se levanta la sesión.

CAHREBA INTERNACIONAL CXBCUI'
TO D I GÜADABEAMA

Asiste el Príncipe de Astolaa y mechas

Con bastante anteacifin
y con asistencia del principa de Astu
rias, se ha celebrado hoy la carrera
Internacional de doce horas Uaaaada
circuito de Guadarrama,

A las seis de la mañana aaüiegron te
torredoras de diverjas cfttegorfeg,

¡La temperatnra m agradable,
ÍBn la primeara ytialta Zacarías

fceos, en una moto de 500 oilindr&das,
se destacó de sxs cojnpafl^os aloanzan
do la eatefprfa superior! batiendo el re
cord de velocidad e§fcabJ©cMo ©n la ca
rrera de

También Osear LeblSnc, en un «Ato-
ciclo, batdfi el record establecido el
afio pasado para estos vehículos.

El corredor Rivera mim urna avería
por rotura de la válvula.

También Sirvent sufre averías por ro-
turas d d .diferewial,

Se rfttíran Blanco y Riero por diver-
sas averias.

Ea la egunda vuelta, B Zacaríae Ma-

s » le rampa el raanülar, tenfendo
que retirarse, . . .

ieblanc lleva upa carrera espléndida,
raarchaadQ a gran velocidad,

También se retiran ürJbersaldb en la
primera vuelta, y Hortelano en ía 6&1

gupda,, • 1
Al pasar por el GLub Alpino un in-

dividuo arroja ana piedra contra, ©I COH
rredor Whalley, ¡rebotando en la caja
del coche,

A las ta-es y diez de la tarde Osear
Leblanc, que da la octava vuelta, ai-
trie .la rotuira dé la dtreecid)a salvándola
gracias a su perida, pues iba a ocheni
ta MMmetros por hora,

Vicente Naure en el Alto de LeSn,
lleva roto el mando y el cuadro, reti-
rándose. 1

Un aa inmóvil parttculaiE' se precipáti3
sobre el publico, hiriendo a Eugesiio
Martín y Jumi JLiareta,

A las seis de la tarde terminó la ca-
mera, y la clasificación es la siguiente:

En la clasiñaeión gaaenal vence An-
tonio Dtíaz, con autociclo, recorriendo
en ocho horas 794 MLemetoros.

Segundo: el inglés Wfcalley, cetm moto
coEriS en . ocho boma 747 MJfómefcros,
Tercero: el inglés Aüstíce.
Después lleganoa Sagrario, Manchen,

Alafont, Sirven^ Miguel García, Bst&t
ban Ulloa y Lair de la ÍMaza, ¡ •

Vencedoras por cafcegoría en motes de
500 ciliindradaa:

Primero, Whalley;; segundo,
tercero, Sagrarlo. . 1

Autaciclos de 400 c.: Manchón y

•Motos con sidecar, 600 c,s Vicente
Naure. 1

Motos de 750 ex ülloa, y con 250,
Alafont. •' • '

Velo-motores (165 c,): BLorentino JJ^,
teban, y de 125, Miguel García.

•I

Noticiero deportivo
Partido final de campeonato de segunda

eategioría j

Con motivo ¿e verificarse hoy domin
go, día St en Inflesto el. partido final d|e
campeonato dle segunda categoría entre
ios equipos, proclamados finalistas Ua-
nes F# C_ y Littin Guifep ŝ¡J' y (a (finí diej
dar facilidades & cuantos simpaticen con
este Club, se previene pasen par Sacre-
tarSa^ qn. lia, Guffa, en ei día de hojg a
inscribirse, advirtiendo., ser muy con-
tadtog ios asiietntos que quedan di^poníiblea

La hor,a de salida es a Las 12,30 de la
tastie, firente al Eestaíuraoat de La Guía.

Un partido

Be ruega a los jugadpreg del Miranda
F. O, efe presenten en el campo de La
Eteetra hoy domingoj a las diez de la
mañana, p a r a jugar 'un partido con el
Club Deportivo Europa del Llano.

En Terina

Hoy domingo coníendeirán en partido
aistoao el potente equipo Stadiuan|p*|

Lugones y el- Terifia Sport Club,
3Ja locha promete san reñida,» pue(§

ambos rivales compiten en codicia y eo
íutóasm «

Concurso futbolístico.

Se rumorea entre la afición que se
celebrará tin tqTneo entre los equipos
de primera categoría, serie B, dispu-
tándose una copa donada a tal fin por
el representante del coñac Real Tesoro,
al Cimadevilla P . B. G..

•Como una persona bien enterada no&
ha confirmado esta noticia»; prometemos
informarnos bien, a fin de poder en el
próximo .numero, dar más amplios de-
talles de este torneo, que ha de ser del
agnado de la c(pininón, dada la valía de
3os Clubs que tomarán parte en. él.

Viesqwa F. B. O,

Se ruega a todos los jugadores que
pertenecen a este Club»' se presenten
hoy domingo, a las diez de la mañana en
eí Ideal social para ir a jugar un par-
tida. . . . , •

AVISO a los Fooí-Ballistas
De todo cuanto necesitéis para

vuestros equipos, lo encontrareis
a péselos sin competencia en el
08AN GARAJE t-AQUNA, Oviedo.

El San Luis
. presenta actual-
mente en Qijór»,
ei mejor surtido

PAÑERÍA
- para hombre -
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, ET, TIEMPO
SI tiempo sentina» jf,

buido rolado el vk-aío más al Norte
coincidiendo con u¡na subida bastante
acentuada del bar&nífa-o, por lo que es
de presumir que el tiempo tienda a
normalizare». Señaló el bartSineitxo 7 6 7

müímeüos y di telegrama dial Observa-
torio <ji!eo quo tiende a majarar el
tiempo,

Observatorio tie Sania Catalina
Observaciones efectuadas a las 18 ho-

ras del día 4 de julio de 1925:
Batómetro O, 17'2.
]3arómetr0 O 763 4
Temperatura máxima. 172,
,T£tan5metro soco, 14'6,
ídem húmedo, 14.
Tensión del vapor, 11'53.
Humedad, 93,
Tempcraruira, I4'G.
Lluvia total on, milímetro^ 8'2. |
EvaporizacáOn, 2'8#

Viento: Direcctén, Wi; tofseza, 5,
Recorrido total del viento en veinti-

cuatro horas, 731 kilómetros,
Estado del cielo, lluvioso,
Estado Ó0í miar, imarejadilla.
liaras de sol, O'Ô

Día 5— Por la mañana, a las 2'il;
por la tarde, a las 2'36,

Día 64 —Por la mafiana, a las 3'1;
por la tarde, a las 3'25.

F. HATRE SUCESOR DH MIGUEL SuÁ-Raz

CONSIGNATARIO DE BUQUES
Muel le de Oriente, 12

- FLETAMENTOS
== O I J Ó N

NO X I C 1 4 S
Para Coruña salió con carga general

el vapor «Castilla»,

El vapor «íianín» sali6 pa ra Santan-
der con un cargamento de carbfin.

E N T R A I) A S
«G-ijóü» genA-al, de Ribadeo,
«Sani]|ro0», dlc arribada, i

• Velero «Kerrolaoo» pinos, de Noya,
«Carinen María» tabla, de Gorme.
«Asunción» tabla de Pueniteceso,

S A L Í I) A S
.Vapor «Puerto de' Vega» cartón, para

Bermtoo, ;
«Nanín» carbfin, para Santander.
;«Jc«j Manuel» carbón, para Bermeo,
«Manía Luisa» carbón., para Santan-

Oer_ / ,
«Castilla» gene-ral para Coruña.
Velero «Lozo» carbOa, para Zumaya,

QUEDAN EN W)S PU15KT0S

En 6i Antepuerto:
«Muría Santiusíc» «César» «Paco Gar

cía» «Marcela» «Alvarez Sala» «Gij6n»>

En la Dársena:
«Reocín» «Víctor» «Roberto» «Ame-

lia» «Gaviota» «Evaristo» «Andreíta»
«Catanza» «Guernica» «Severina».

EJJ el Fomento;
«Galicia» «Anciolá 1» «EL¡ Cauidal»

«Pitas»,

En el fflnsel:
«Oyarzam» «Et Ballesteros» «Rabat»

«Ciearlight» «Carolus» «Juan M Urqujo»
«C, Ballesteros» «Norbuirm» «Suárez 1»
«E, Dutrfis» «R de Bikifia» «Agadir»
«Chivichiaga» «Gobelas» «Norte» «Pl«
quera» «Rio Besaya» «P de Asturias»
«iVrtiba Mandi» «P García» «We^er»
«Teresa» «Xaranco» «María» «Rosita»
«Incscliu» «Monto Faro» «A, Galaico»
«Santíiso», . i

BUQUES CARGANDO CARBÓN

En el Sindicato (Mnsel)
«Chivichiaga» «Artifoa Mendi» «Ñor

biirn» «JuaD M, do Urquijo» «AgacUr»
«Prudencia García» «Piquera»,

En el Dique Norte
•«Oynrzum» «Gobelas».
En la Dfirsona:
Ninguno.

En Fomento
Por Langreo: «Carmen».
For Norte: Ninguno.

TüENOS DE FOMENTO
F. C- tte Langrreo

«El Caudal» 1050, Bilbao,
«Aaciola 1» 180,
«María Samtinste» 440, Pasajes.
«Naranco» 1050, Bilbao
«Antonio» b¿0, San Sebastián,
Por Norte:
Ninguno,

TUKNOS PAEA EMBAUQUE DE
_ CARBÓN EN LA DÁRSENA —

Torno de vapores
«Roberto» 200, Santander; A. T. Vega
«Caranaa» 540, Bilbao; A de la To-

rre.
«Anclóla 1» 180, Santander; A. T,

Ve°"a
«ReocSQ» 340, Santander; B. Qpirós,
«Gabarra 1» 100, Lufitur). consumo.
«Amelia» 150, San Sebastián; liábala.
«Guernicji ¿>V- ¡ -ilr.Ao A T Vega
«T:-:tor» lSfí líermeo; lííiu<uria.
.-Gaviota» 300 Hiibto. V, Escalera.
¡«Andreíta» 300, Bilbao; B. Quiróa
«Galicia» 320, Bilbao; Gamy y CJonir

pafiía. i
«Severina» 170, Santander; pesqueros,
«Ineschu» 190, San Sebuétiáng L. Mo-

ran. ; • I
«Monte Paro» 180, Bilbao; L, Moran
«Marcela» 200, Santander; A. T. Vega

Tumo üe veneres
«Zubieta» 170, Bermeo; Armadores,
«Joven Canchita» 230, San Sebastián;

Hatre.
«San LUÍ?» 75, Vivero; pesquieres.
«Juanita Luisa» 90, Santander; pes-

queros.
«María Luisa» 150, Santander; j.es-

queros,
«Mugardos» 130, Santander; pesqueras
«Mniños» 220, san Sebastián; pes-pe-

ros.
«Orzan» 130, Vi|go; pesqueros.
«Clarisa» 130, Saniofle,; pesqueros
'«San Aiuitonio y Animas» 105, Santin-

den; pesqueros.
«Jesús María» 135, Santander; pes-

queros,
«Aingeru Guarda Kfla» 160, Santan-

der; pesqueros.
«Juanito» 160, San Sebastián; pesotie-

ros,
«Manía Isabel» 105, Santoñai; pes-

queros.
«Nuevo Julián» 170. San Sebastián;

pesqueros,
«Bernardo 1» 60, San Cipriára; pes-

queros.
«Revoltoso» 120, Vigo;, pesqueros,
«Octubre» 110, San SebastiáBt; pesque

ros,
«Elvira» 55, Santander;, pesqueros,
«Tedín» 170, San Sebasttóni; pesqueros
«María Matilde» 45, Santander; pes-

queros.
«Quinta» 95, Muróse pesqueros,
«Purificación» 155, Santander; pes-

queros.
«Eugenia» 130, Santander pesqueros,
«María Dolores» 115, Sant&nders pes-

queros
«Francisca» 80, Eerrol;, pesqueros
«Consuelo María» 160, VigOj pesqueros
«San José» 60, Cesares; F Hatre.
«Cuco» 90, Coruñaj; pesqueros.
«José Antonio» 80, Santander;, F Ha-

tre,
«Ferrolano» 120, Santander} pefequgros
«Carmen MaiSa» 130, Viga; pesqueros

CARGADEKO DEL SINDICATO D 1 I
: FERROCARRIL DEL NORTE :
«Chivichiaga» 3200, Valencias O e

Industrias.
«Artiba Mendi» álOO, Saguntot; Side-

rúrgica
«Norbura» 3200, Rotterdam; Duro Fel

güera.
i«C. Ballesteros» 4200, Barcelona; Fá^

brica de Mieres.

«E. Ballesteros» 2000, Bilbao; Fábrica
de Mieres, ,

«Juan M. de Urquijo» 3200, Bilbao;
Altos Hornos,

«E Ballesteros» 2200, BEbao; Fábri-
ca de Mieras»

«Agadir» 620, Bilbao; La Bagooraia,
«Carola» 1000, Bilbao; Fabrica de

Miera».
«P García» 140, Muros; Hatre,
«Piquera» 200, Bilbao*; J Alvarez.
Velero «Cillero» 90, Vivero; pesqueros

«P. ds Aatariaa» 470, Bilbao;,, Duro
Felguelra,

Velero «Eomiento de Camarinas» 60;
Camarinas; A, Cortés,

CARGADERO DEL FERROCARRIL
DE LANGREO (DIQUE NORTE)
i«Chivichíaga», 200, Valencia; C. e In-

dustrias,
«Olavarría» 3800, Valencia;; Cruz.
«Gobelas» 1150, Bilbao;; C. Zabala
«Naranco» 1100, Bilbao, A, Hornos
«Ramón de Biiiufia» K00, Valencia;

F. Cmz.
«Rabat» 1100, Bilbao; F. Cruz.
«Norte» 4500, Barcloua; A, Torre,

«E, Duítrus» 4250, Barcelona; C. Za-
bala

TERCER TURNO CONSUMO X DEPO-
SITO

«Alvaroz Sala» 200, consumo.
«Kto Besaya» 1050, Bilbao;, Duro Fel

güera, /

SitunacSón de vapores
JOSÉ rJEimAINDEZ UDIZ

«Magdalena» en Bilbao,
«Amada» en San Sebastián,
«Rosita» en Santander,
«Carmen»i en Santa Eugenia.
«María Santiaste», en bajón,
«Angeles», en Bilbao,
«César», en (Jijón.
¡«Espifieiras, en Poz.
«Lola», en Pasajes.
«Paco (Jarcia», en Gijfla,
Conchita», en Aviles.
«Joaquina», en Bilbao,
«José Ramón» er M> via.
«Asturias», en Aviles.
«Pornel», en Burela,
«Toñín>, en Bilbao_
«México», en Navia.
«Prudcíncia» en Ribpdese.la
«Consuelo Huidobro» -¿u Pasajes,

«Sanürso», en Gij6n,
«Santirso», en Bilbao,
«El Caudal» en Gij<5n,
«Naranco», en Gijón.

LUIS IBIEAN
«InocatKio Figaredo» en Barcelonri.
«Santo Firme», en Bilbao,
«Jerónimo Ibrán», en Huelva
«Covadonga», en San Esteban,

VUHU,
«Gaviota», en

IM 1IICKHIPJD0 ÍUKSUO
«Alvarez sala» en Gijón
«José Na^ia Osorio» nav^anlí ̂

AlmgrSa»

HERNÁNDEZ PISIRA
«Rosario», en

ENTRADAS
«Tanfcari» petróleo, de Bilbao
«Cantes» mineral, de Comillas,

SALIDAS
«Garlitos» carbón para San Sebastián,

DEPÓSITO DE CARBONES

de LUIS CAVANILLES
Servicio a domicilio en sacos de 50 kilos neto
CARBONES DE "MOSQUITERA"

Galleta, 1.a, 3.75; Cribado, 1.a, 3,75: Granza, 3,26
y Menudo, 2,50.

C. Junquera, 1 y Plaza San Miguel - Teléfono 738

Corsés, fajas, sostenes,
justillos para niños

Últimos modelos en fajas de
señora y caballero

Se venden preciosos mantones
de Manila

LA MODISTA
SAN ANTONIO, 26

Carbones de José de la Riera
Servicio a domicilio PTAB.

1000 kilog. de galleta superior de 1.a.
Saco de 60 kllog. de galleta id. de 1.a.
1000 kilog. do galleta superior de 2.a
Saco de 60 kilog. de galleta id. dB 2.a
1000 kilog. de granza id. di 1.a
Saco de 60 kilog. de granza id. de 1.a

T e l é f o n o s 2 9 3 y 540

76,
3,75

70,
3,50

65!
3,25

Antigua Funeraria de Feliciano Rodríguez
PRIMERA EN LA PROVINCIA

Establecida en Gijón desde el año 1874

Aren* .u íatulerim flua» de tudas clases y ataúdes reglsmatitstrioB pura embal-
samamientos y traslados. Coches fúnebres y carroza especial de tod¿> lujo.

Gran Carroza Fúnebre automóvil
Coronas, cruces, h/ibitos y <!«' as accesorios.
Precios sin competencia, y facilidades para el pago, ou favor de las familias

meaos afortunadas.
Seriedad, perfecto y económico servicio como lo acreditan sus cincuonta y un

años de existencia.
So encarga esta Agencia de todas laa gestiones propias, desonteudiendo por

completo a las familias,
Contrata dd servicios con la Compañía de Seguros sobro defunciones «El

Ocaso»,

Servicio permanente

Moros, 40 Teléfono 103 Moros, 40

Pida a su proveedor el aceite puro de oliva marca

F
Por su precio, su calidad extrafina y rendi-
miento, es el preferido por todas las familias.

Representante: JOSÉ MÍÑARRQ.—Gijón

Orfebrería
Alemana

Gríimliosu surtido en NOVEDADES para

REGALOS, a precios económiuos j

PLATERÍA, RELOJERÍA
G.Navarro

Corrida, 49 y 51 i

Navarro

Para recetas ele OCULISTA, que se ües^achun en el día. Gafáe, lentes e tac
pui'LI-ncutes. i Gemelos prismáticos. Corrida, 49.

«Llodio», en- Bilbao,
«Sotón», en Casablanca,

HOC1RUA1) MIJKICd DP mltCBtta

«Enrique Ballesteros» en Gijón.
«Ceíerino Ballesteros», en GijSn,
«Serafín Ballesteros», en Bareelona,

Jiménez y Lamothe

Banco de Oviedo
Foradado por loo Boraooo

Masaveu y Compañía y M. Cascoya y Hermano
C«apÍ8fi»Bs'3G ÍWBHIL.ILOWES d e p e s e t a s

Giros obro plazas nacioualoa y oxtranjorao - Cuentas corrientes a la viola, COB
intoréo, on pesetas y on monada oxtranjorn - Cobro y descuento do oupouo»

^Compra y vonta do valorou do) Estado y obligaciones hipotecarías
Bonos at v&mGimi&nta íEJo

Hl BANCO DB. OVIEDO fixpide Bonoo a voncimiouto fijo por el importo de la
cantidad quo ontroga ol olionla dovon^ando un intorAa do:¡

8 y modio por cionto a sois metros
4 por ciento a un año

Cajas de alouííer :-: :•:

oTJúN!Automóviles HUDSON-ESSEX
Capital: 10.000.000 de pesetas

UlreeclAn leles'ñíícu; ÜANtlTlNAiS FHIA1 )>ri, nAINCO

KEA1.1ZA TÜUA ULA&ML U f i UJfüiKiUUlOJNJStí DE BANU&, HüLSA Y UA.M13IO.
t'KJSSXAMUU FhfllJflfiKJfiNTlí ATENUKJN Á LAS Ki(UJli£NTJSS:

Uuentas corrieaíes con Interés en moneda uaclwaal y oztruu Jeras.
Otaentaa üc crédito y préstamos con gíirantla personal, de fondón pú-
blicos, valores industriales, morcaneías j conocluileutos tic eiubarguej.
UÍTOÍ. Carta» (Jo erédlta Ordenes telegráficas. Compra-venta de valores
üobro y descuento de cupones 7 documentos de Biro. Cambio de mone-
das de oro y billetes de liauco extranjeros. De\>&sit(i de valores libres
<fe gastos de custodia.

C A J A S O S S E G U R I D A D
Admite imposloiones desde UNA PESETA 3 t j 01
en adelante, abonando interés a razón de J 12 10

SUCURSAL- EN CANOAS

Agencia Exclusiva para Asturias:

GARAGE CENTRAL
Calla Langreo, 19-21-23

-

PRECIOS DE COCHES PARA ENTREGA INMEDIATA

H U D S O N Cerrado tipo sedan, siete asientos. . . . Pesetas 20.5Q0
Cerrado, tipo coach, cinco asientos . . . " 36.000
Abierto, siete asientos " 16.500

E S S E X Cerrado, tipo coach, cinco asientos. . . " 10.500
Abiorto, cinco asientos. . . " 9.750

NOTA.-Todos estos coches son de 6 cilindros modelos 1828 y equi-
pados con neumáticos balón legítimo

Dr. CñLYO
DE LA CSlNICA DE RECASEN8

Eapcciiilísta on partos y enfermedades de la
mujer. Tratamiento de las humorragias, cán-
cer y otras afecciones do ¡a matriz, por ra-
dioterapia profunda. Consulta: da 11 a í y
de 3 a 6. Teléfono 707. — Cabrales, 81,

principal. Aviuos de noche, al sereno.

ftflÉDSCO y FARMACÉUTICO

León cJe i ai
E s p e c i a l i s t a : Niños - Pulmón - Venéreo

Sífilis - Partos y Matriz.
MEDICINA Y CIRUGÍA GENERAL

Consultorio provisionahCarrcteradoVillaviclosa
n.° 16, entresuelo (esquina a Cabrales)

De 11 a 1 y de 6 a 7 de la tarde

MEOJSJJNZl

iHILOS ROORi&UEZ ¡ñ KM
. . -.ÍJ .riacdadcn ¿teí ESfiEiago Q

. . . • • r.i.lt:1.: cíe diQi a tuaa,
' i ! : ' - ; l . 33, primera—QlflORrEte-

i Mana, 503 a loa

O C U L I S T A
P. González del .Rio
iv: ¡ní.tttoiU; ortáJiuico NsctonaJ

Consulta
de 1O a t y de 3 a 5
a, 12, principal derecha. =* Gijón

E. Martínez Villamil
ffispeciailsta en enfenneáaflea úe

las vías urinarias.
Constata de 13 a 12 y de 6 a *.

SaH Bernardo, 67,

r^[urgí22
Partos-Enfermedades de la mujer y niños
ESPECIALISTA DIATERMIA
De 'as clínicas de Parts y Madrid^
de 10 a 12 y de 4 a» 6.—Carm&d, 19.
Tel. 1.104—Gratuitas de niños pobresm

ios jueves a las 6.

Doctor IRI&RTE
CIRUGÍA GENERAL, GINECOLO-

GÍA Y PARTOS
De laa clínicas de Barlin, París y

Madrid
Gonsulta do 11 a 1 y da 3 a 6

Langreo, 2 Teléfono, 806

Dr.

Oido-Nariz-Garganta
Langroo, 1, primoro Teléfono 69, Gijón

Indicador
Francisco E. Ortega

Médico cirujano
Secreciones Internas

Ezcurdia, 14, entlo.=Teléfono 22
Consulta de 11 a 2

Dr.
Especialista en pulmones y corazón*

Consulta, de 10 a. 1»
Los lunes, gratuita en el Hospital, a las cinco

San Bernardo, líSa pral» Teléfono 797,

Oculista

|Fernández Balbuena
1 Calle de Covadonga, 34, bajo

CONSULTA DE NUEVE A UNA
EXCEPTO LOS DOMINGOS

VILLASV1IL MENCHACA
Especialista de la piel y siíiüografía
de »la Clínica del proíesor Brulms, d(

Berlín
San Bernardo, 15, principal

Consulta: De 11 a 1 y üe 4 a 7

F. ANDONEGUI
Especialista en enfermedades de la piel y secretas

Ex-ayudante del Dr. V. Gimenc, profesor _
de la Facultad de Medicina de Madrid.

Consulta d e l l a l y d e l a 7

Santa Lucía, 26, pral.—Teléfono L240
(Encima del Express Cafó)

Gutiérrez Barreal
Medicina y cirugía de vias u r i n a r i a s |

P I E L
C o n s u l t a d t í l í a l y a e í a f

| Institnto,»-15 Q1JON Teléfono S-80

Cansuifario MGÜÍCQ - Quirúrgico
F., LOBETO

Especialista matriz1, huesos y articula-
clones (cirugía ortopédica). Rayos X.
Consulta de diez a una.—Cabrales, 87.

Teléfono núnu 382.

| LABORATORIO MEDICO
| DEL

t Dr. Morató
í Análisis clínicas
| San Antonio, 17, 2.° — Teléfono 433

Ramón Delor
Medicina interna • Aparato Digestivo

Santa Elena, 11,1.a - Tetf. 648
Consulta de 3 a 5

Laboratorio Castillo
Farmacéutico.—Ingeniero industriak-Ca
tedrático de Química.—Análisis indus-
triales y clínicos. Orina, esputos» he-
ces, sangre (Wánsserman),
Corrida 42 Teléfono 648 «IJON

Dr. N. Ron IVBagdalena
Especialista en enfermedades de la

garganta, nariz y oídos.
Do la clínica del Dr. Tapia.

Si-ayudante del proíesor Hinojar,
en el Hospital General, de Madrid.
Consuitas: de 10 a 1 y üe í a 6.
San Antonio, 12.—«IJON.—Teij 74á

J . V A L. D E S
MÉDICO INTERNISTA

ELECTRO • RADJODIAGNÓSTICO
Plaza de San Miguel, 13 Consulta

lüSPfiXJlAJUSTA EN ENFERMEDADES
DB GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS

Or. Ricardo Cid
Uoiisulta.; de nueve a una.

San Bernardo núm, I0&.—G1JON

Ratn Bspooialista en enferme
dados del »wtema nervio-

«o. Cuarenta y siete afioa de práctica.- Con-
sulta! mañana y tarde, Corrida, 68, G^jón.

I ABORATORI0 de investigaciones
•" biológicas, de Celestino Sol y Mar-
coa, doctor en Medicina. Reacción de
Wassermann, autovacunas, y toda
clase de análisis clínicos.— Fray Cefe-
rino, 8, primero izquierda,=i:Oviedo
Teléfono 12-15.

Doctor Bárdena
' OCCBLISTA

Oonrulta úe diez a una.—CORRIDA B»

ESTOMAGO E INTJESTíNOS
Especialista

ü«simon €3* Coblan
Consuita de once a una

Cora Sama¿ 8, pral, l e í . S8I

DR. FERNÁNDEZ CASAS I
Especialista en niños i

DEL HOSPITAL DEL NIÜO JESÚS !

Suspende su consulta hasta nuevo aviso
San Bernardo , 34 , p r i m e r o

Anuncíese en "LA PRENSA"
ADMINISTRACIÓN

OOEEIDiA, 28 (primero derecha).
Teléfono 104í>.

TALLERES: OARMEJí, 4, bago.
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MAS REGIONAL
VEGADEPOJAMERO

De pemitirlol el estado del tiempo, ho\
se celebrará urna gran romería en el
campo da la «Guelga», rifándose una
hermosa novilla para ayuda de los gas-
tos de la fiesta.

De esperar es que, como todos los
afios, acuda el vecindario de la Pola a
pasar una tarde agradable» merendando
en el pintoresco campo.

Eln el lagar de Anselmo hay un tonel
de estupenda sidra, que, se" despachará
por culinos.

SOTRONDIO
Urna agresión*

El pasado lunes, pop la tarde, ocurrió
en este pueblo un suceso,,que pudo ha-
ber traído fatales consecuencias.

Gonzalo Suárez Pérez, se halla sepa-
rado; por incompatibilidad de caracte-
res, de su esposa Maximina Suárez Lla-
neza, con la que tiene dos hijos. Pasan-
do aquél el citado día, por delante de la
casa que habita su muje^1 en compañía
de su hermana Dolores, vio a Un hijo
suyo» de corta edad" y la alzó en brazos
eu ademán de llevársela. Eintonces salie-
ron las dos hermanas oponiéndose a ello,
y Lola exasperada por unas palabras
giluósas ide su cuñado, le disparó un ti-
ro de revólver a quemarropa.

El disparo no hizo blanco, pero ol
agredido cayó al suelo a consecuencia
de un instintivo movimiento de retroce-
so, lo que hizo a la Dolojies huir creyen-
do que le había muerto.

Por fin fuá detenida por la Guardia
civü de este puesto yi se halla a ia dis-
posición del Juzgado.

Sesión de la Permanente

Celebró sesión la Comisión Permanen-
te de este Ayuntamiento bajo la presiden
cia del primer teniente don José Gonzá-
lez» entufe cuyos acuerdos figura el de
sacar a subastadlas obras de construc-
ción del lavadero público del Entrego
por el tipo de 32.386,83 pesetas,

Se dio lectura a una carta del Ge-
rente de la Sociedad Duro Felgpueía con-
mano de obra por valor de más de 2.5C0
pesetas con destino al Lavadero del En-
trego y el hierbo necesario para éste y
para el de Sotrdndio al precio de coste.

Otra carta del Elxcmo. Sr, D. Poli-
carpo Herrera confirma la oferta hecha
cuando era Alcalde don Luis G. . Lamu-
fio de contribuir con 5.000 pesetas y los
terrenos necesarios para la construcción
del camino vecinal de Scfcriondio a San
Martín y ofrece, además su desinteresa-
da concurso. ;
- Esta carta ha producido en el seno le
la Oomisión excelente efecto,

Otras dos cartas se leyeron en esta
sesión: Una del presidente del Certamen
del Trabajo, de la Felguera, y otra del
Secretario de la,Feria de Muestras As-
turiana, una y otra agradeciendo la sub-
vención de este Municipio,

La Colonia Escolar
(Ayer salió para Salinas la primera

Colonia escola,!" compuesta de 25 ñiflas
de este Concejo. De aquí van 12 niñas,
que fueron llevados a la estación del
Norte en dos automóviles y desde Ei E>n-
trego, con los de la parroquia de San
Andrés, saldrán para Oviedo a unirle
con las de la capital* hasta donde los

aeot»g>*fl&j»á. ü concejal úm José SuA-

p5 m #e este
eon«.p., áflg Jcaft Jov« Ctan»!]», * cuya,

y esíuw1»',»* m det» este pasa
IR regoüer&eíóft ffec* fh tas niños

enfermas pobres.

LUANCO
I Esos atdom&viles!

Vaiias vece? hemos llirr.Kda la aten
cifiu > nuestros ec'ríes, logándoles? aen
las portunas órdenes para que termi-
nen lo más pronto posible los abusos
que diariamente cometen en nuestra vi
lia los automóviles al cruzar las calles
con vertiginosa marcha, cual si estuvie
sen en plena carretera.

El domingo pasado en la pfaza del
doctor Oors un automóvil arrolló a ur.
niño da diez años, quey afortunada-
mente, sólo recibió lesiones leves.

Dicho niño se llama Paulino Fernán
dez y habita con ssas padres en la ca-
lle de Mariano Pola.. Eil automóvil cau
santo del atropello ea prqpiedad de don
Hilario Escandón.

Antes que el caso se iffcpita» rogamos
al apuntamiento corrija esos abusos.

Representante general para Asturias, Lugo y León: Eugenio D. Monasterio - BUÓN

ÚL.TII¥IA H O R A

Cerca de Melilla fue recogido en
el mar, por un buque francés, un

teniente aviador, cuyo aparato
sufrió averías

De Sociedad

A pasar el verana en ésta llegaron
de Oviedo la señora viuda de don Elias
Masavoi y sus hijos.

r— Tatobién llegó con su familia a
pasar los ¡meses estivales don Felipe
Vexeterra.

i Nombres de las víctimas del grave accidente ocurrido en
un pueblo de Murcia

te ocurrido por haber arroilado él tren
uaa tartana, son:

Joaquina Moreno M&rfclnê  Encaras.-
ción Sánchez Moreno, EncaráocüJn Ros
Pedreño, Manuela Madroño^ Veajoniea
Moreno y Antonio Sánchez. '

Todos regresaban ¿e una boda y sa
dirigían al cortijo Lpa Avileges,

El paso a nivel no tenia echada ia
cadena y por ©so oeunri¡5 la catásfcrofa.

BIMENES
La fiesta del Corpas

Hoy domingo se verificará eo la ia-:
mediata parroquia de Suiares la fiesta
sacramental, qu¡s promete verse tan con
currida como en ftUo? anteriores..

iVr 1» mafiaüa nabréi misa cantada,
con eenniSa a cargo de cm elocuente
orador sagrado, y por la tarde tendrá
lugar la tradicional romería, ameniza-
da por músicas úel país. i ,

POR TliXLTONO
Madrid, 5; 2;t5 a^

Salvamento «te us aviador
I iMEIJLLA,—Con obgeto de recoger WH
aparato que) había aparecido en el mar,
marcharon en hidroavión log capitanea
Pons y Muñoz.

| Al regresar manifestaron que el dlpara
to era tripulado por el teniente Taza y
que regresaba de Ceuta^ a donde habla
ido en acto del servieip,

tEü aparato sufrís una avearíaf viéndose
precisado a descender ©n el mar y sien-,
do auxiliado <por un vapor francés.

El hidroavión 39 hundid.
Loa aviadores fueron agasajados por

,10a oficiales franceses^
Eas víctimas ¿te va accidente

MURÓLA,—Las víctimas del acciden-

EL

Antiguo obrero de ia Fabricad» Aceros
FALLECIÓ EN GIJÓN

el día 4 de Julio de 1925
a los 68 años do odad

habiendo recibido los Santos Sacra-
mentas 7 la Bendición Apostólica.

R . I . ff».

Su afligida esposa doña Esperanza
Rodríguez Vigil; hermana doña
Vicenta, y demás familia,

Suplican a sus amistades
encomienden su alma a
Dios y se dignen asistir a la
conducción del cadáver que
se verificará a las seis de la
tarde de hoy, domingo 5,
desde la casa mortuoria,
calle Diridurra, número 44,
al cementerio católico de
Ceares, por cuyos actos de
caridad Tivirán eternamen- •
te agradecidos,

El duelo se despide en los sitios de
costumbre.

BANCO ODONES
DE CRÉDITO

Capital: 12 inlllones de pesetas
DOMICILIO SOCIAL

Corrida, núm. 43
G8JQN

Sucursales on VILLAVICiOSA y
RIBADESELLA

Es Le DAUCU efectúa en condlclouea ex-
cepcionalmente ventajosas, tódacluse de

operaciones de

BANCA, BOLSA Y CAMBIO
CAJA 1)15 ¿HOHHÜS

Imposiciones desde UNA Í'ISSIÍTA. In-
tereses TRES y MEDIO por ciento.

Heintegros & la vista.

Consignaciones a vencimiento fijos
A tres meses 3 1J2 por ¡(JO
A sois meses . . . i por 100
A un año . i 1(2 por 100

CUENTAS CORRIENTES,
eu Pesetas u Muuoria Kxtranjeia

CAJAS DE ALQUILER

•: GARBO NES
Depósito de S. A. Fábrica de Hieres.
Marqués de San Esteban,69.-Teléfono 921

Galleta, «acó de 50 kgs. Pías. 3,75
Granza • de » • > 3,25
Menudo > de > > > 2,50

Nuestros sacos no llevan 35, ni 10, ni 45
kilos. Llevan 50 kilos netos. Repésenlos

antes de recibirlos.

Una c o m p a r a c i ó n
e n t r e bu j í a s

ICHAMPIONl
I de confianza y cual-1
quler otra bujía, re-1
vela prontamente la]
superioridad de la I

CHAMPION
tanto en el modelo I

] como en la cons-l
trucclón.

[Distinguirá 1
'usted las le-|

gftimas
CHAMPION
por el alma
deSilfmanita
de doble ner-
vadura. Se
venden én to-
do el mundo.

Plug co.,
Toledo. DhioJAA'

Concesionario
para

España y Portugal:

FRANCISCO FLORES

LETRAS DE LUTO
i NustoS estimados convecinos don Aa
tonio Rodríguez y doña Gormen Aira-
rez, pasan en estos momentos por el
amargo dolor de ver desap#fécer para
siempre de m lado a su¡ querido hijo
EamBn, estimadísimo joven que baja al
sepulcro a la vamtjurosa edad do quin-
ce afioa gozando ya del aprecio día lag
gentes por sn trato afable y servicial

Descanse en pass el bondadoso joven
Ramón Rodríguez Alvarez y reciban sus
apañados deidos, de modo special sus
Bfligidos padres y hermanos, nuestro
mág santida pésame,

w w *

¡A tos sesenta y ocho afios de edad,
pag6 ayer su tributo a la muerte en
nuestra villa el apieciable convecino
don Alejandro Sájachea Huergo, antiguo
eneraría de la Fábrica de Moreda y
Gij6n, soiiuy querido de sus compañeros
y amagos por sus bellas cualidades y
muy apreciado por gus jefes por su
competencia,, .

Hoy coa motivo de la caadacción de
su cadáver a la ultima morada se pon
drá de manifiesto el hondo pesar que
su mueiitte ha de producir al conocerse
en nuestra viUa, f

.Descanse en paz y reciban todog sus
n peinados deudos, £x especial su atobu-
ía 'a viuda dofia Esperanza Rodríguez
y sernas famftia, eníjte la qup se en-
cuentran personas de nuestra amista/11

la expresión sincera de nuestra coPdo-
lencia

Traposlavados se compran
= en esta imprenta

Las lindas señoritas que hermosean
con su presencia este campo, llevan
elegantes zapatos que resaltan su natu-
ral elegancia al bailar al compás de la

Se reserva el derecho de admisión

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES
DEL CONCEJO DE GIJON

AVISO

Reunida la Comisión que entiende en
el asunto de la hierlba de empaque acor-
dó ratificar el precio de una peseta se-
ñalado para la arroba de esra clase de
hierba. También acordó esta Comisión
que, de no aceptar en el téiimina de ocho
días los interesados en la compra de es-
te artículo el ppecio más arriba indica-
ndo* se proceda por los cosecheros a en-
varar ia hierba, señalando dportunamen-
te el precio que proceda habida cuenta
do los gastos que esta operacifin oca-
siona.

Lo que se hace público para conoci-
miento de los labradores en general.—
El Secretario, Jesüg de Albornoz.

Este periódico publica permanentemente

OCHO PAGINAS

Jl si como
un buen reloj señala
siempre la hora justa» el

Anuario General de España
efreea ea todo momento una

información completa y exacta

cuanto

puede Interesar a un hombre de negocios
MÁS DE TRIS MILLONES DB DATOS

Señas d» los Comerciantes, In-
dustriales, Fabricantes, etc., de
toda España. — Vías de comurd-
saclón, Agrloultura, Minería, Ga-
nadería, y otroa muchos datos de

lateréB general

Un MAPA de cada provinoli
Dná nutrida Seaotón Extranj*
ra con señas de Oomsroiantes,
Industriales, Fabricantes, ate*
tera, de casi todos los paíseí

del mundo

Tres tomos sólidamente anosiadernados: 7 8 pesetas
ITanoo a» portea aa toda España •

Anuarios Bailly-Bailüére y Riera Reunidos, S. A,
Seoeióa P» — Consejo de Ciento, 240. — BARCELONA

• QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS *

Piso amueblado, en sitio cén-
trico y muy buenna coutlicioae», se Alquila.
Informes! Capua, 8,1.°

Se alquila piso con seis ca-
mas, para la temporada, sitio céntrico y vis-
tas al mar. Informes, San Antonio, 8, bajo.

Se alquilan dos hermosos
pisos amueblados con cuarto de baño y vis-
tas a la phya. Informarán: Marqués de Ca-
sa Valdés, 18,1,°, izquierda.

Auto "Overland", cuatro pía-
zas, casi nuevo, se vende. Informes, Artime,
í>í y MargnH, 63.

Automóviles "Ansaldo". El
coche má¿ veloz en su tipo, Grandes exis-
tencias en coches abiertos y cerrados. Coches
de cuatro y seis cilindros. Camiones «Krupp»
y <Jaun>. Dirigirse al representante) para As-
turias y León; D. Francisco Martínez, Astu-
rias 10,2.°. Teléfono 350. Oviedo.

Automóviles muy baratos, se
venden: de cinco plazas un <Stu<lebaker>, un
<Ford>, un«Chandler> y uu¡«Dodge». De sie-
te plazas un «Hudson>, un «Wite> y un «Ca-
dillac». De cuatro plazas un «RonaulU 6 HP.
y una moto B. S. A. Informes, Garage Moderno.

Automovilistas. Obtendréis
un cincuenta por ciento de economía en con-
sumo de pneumáticos, entregándomelos para
su completa restauración. Probar es adoptar-
lo. «Agencia Marítima Ponte». Aviles,

Chassis, propio para camio-
neta da 600 kilogramos, se vende muy bara-
to. Mírquéa de Casa Valdés, 21.

Se vende "Ansaldo", cinco
asientos, dos capot, uno de aluminio; mag-
neto «Bocb» alemana, rueda repuesto, re-
fletor do oxígeno, arranque y alumbrado
eléctricos. Cuatro cilindros, a toda prueba.
Razóu: Buelta, en LA PRENSA,

Se vende Motocicleta Side-
card B. S. A., don asientos, modelo lujo 1924.
alumbrado eléctrico, rueda de repuesto, si*
liín sobre ballestas, costó 7.000 pesetas, céde-
se en 3.500, talleres Quirós, final Paseo San
José.

Colocaciones
OFRECEN TRABAJO.*

Se necesitan oficialas de
modista, Marqués do Casa Vtldés, 41.

Comerciales
A los Ayuntamientos y Comi-
siones de Festejos. Grandes ramillet¿s de fue-
gos artificiales, de la mejor pirotecnia eupa-
ñola, colecciones desdo sesenta pesetas hasta
cinco mil. Representante, Emilio Menéndez,
Noreña Bsrrón,

* CADA POS PALABRAS MAS 0,0.5

I¿MI<>C«J piMHfrms, »,&í pescHws ca-
rta «los i»MÍa&»riw mUs, 0,95»

Iodo aMHMcis pagaré 29 cinta, de
MjMfer« para IR

15 l»serel«MW 19 p»r JfV
6 14. S« gas 1»«

SO fá, 39 por im
Mfis <j<a 190 Jim. m P«r 109

!«.

Cohetes y bonitas coleccio-
nos de fuegos y caprichos artificiales, muy
baratos. Informes: Manuel Blaaoo, kiosco
del Muelle.

Dispongo de un nuevo y va-
nudísimo surtido en Papeles para Empape-
lar, y remito muestrarios a quien loa solicite,
dontro y fuera do Gij^n. Precios como nadie;
entrega inmediata. Justo del .Castro, San
Bernardo, 93. Gijón

Dulce de ciruela del tiempo.
Chocolates de Matías López. Tartitas de al-
mendra a una poseía. Siempre novedades.
«La Mallorquínas

Grandes almacenes de mué-
bles al alcanco de todas las fortunas. Fer-
nandes Vallin, 7, 9 y 11.

"La Burgalesa", casa espe-
cial en objeto* para regalos y vistas de Gi-
jón, bisutería, juguetería, «te. Jovellanos, 30.
Gijón. Precios económicos,

No dé más vueltas a su ma-
nubrio.—LA CASA V1ENA se encargará de
proporcionarle nna soberbia pianola auto-
mática con jazz-band de la conocida marcar
«Mundial», que son hoy el deleite de la ju-
ventud en los salónos de recreo. Venda su
manubrio o nosotros se lo cambiaremos por
uno de estos aparatos. Al contado y a pla-
zos. CASA VIENA.—Oviedo.

_uano del Japón, 4 pe-
setas kilo. Lana de corcho 4 pesetas kilo. M¡«
raguanos seda, tros clases Lanas merinas,
cuatro clases. Graciano García,

Papel viejo para envolver,
de venta, en anta Administración.

Compras
Compra y venta de casas,
fincas do campo, solares y negocios. C Gar-
da, corredor matriculado. Agencia: Salustio
Regueral, 24, Gijón.

Pérdidas
Se extravió perro luiú que
respondo por <Lolo». Se gratificará a quien
lo entregue en Cifuentea, 22.

Traspasos
Negocio propio para seño-
ras, el más acreditado do la región en su cla-
se, se traspasa por no poder atenderlo. In-

I formarán, casa Mágica. Gijón y Oviedo.

Traspaso tiendita comesti-
bles central, con buena vivienda, poca renta.
Informes: Salustio Begneral, 24 {Agencia)

Traspaso fonda acreditada
por ausentarse su dueño. Informes: Innerá-
rity, 17, Agencia Pastur.

A un kilómetro de Pola de
Siero, lindando carretera Santander, se ven-
de casa huerta. Informes en la tienda de
Virginia Quirós, en Pola do Sióro.

Casa vendo con piso des-
ocupado,'poco capital, Agenpia Pastur, In-
nerárity 17, Gijón.

En Gijón. Se vende casa en
el Natahoyo, subida a Santa Olaya, núm. 28;
vistas tres fachadas, moderna construcción,
derecha e izquierda, planta baja, principal y
bohardillas, Informarán, Calle Corrida 87,
«Petit Pelayo, y en Las Segadas, su dueño,
losé Bárzana.

Piano se vende barato, Li-
nares Rivas, 10, bajo.

Se vende motor marino "De-
langeretClayett>, 85 HP., seminuevo,Infor-
marán: «Garage España», Gijón.

Se venden dos
dormitorios modernos. San Bernardo, 31
(encima del • Aguila>.

Vendo tres casas en Ezcur-.
dia, de bajo y pisos; otra en Somió desocu-
pada, traspaso establecimiento, Marqués G.
Valdés, 137, 2.° izquierda. '

Vendo varias casas, solares,
fincas de campo, y traspaso establecimiea
tos. Agencia Pastur, Iuuerárity 17. Gijón.

Vendo 13.000 metros cua-
grados terreno, cnlle Ezcurdia, a peseta el
pió, 6.290 motroa cuadrados terreno frente la
playa a Botenta y cinco céntimos y peseta eí
pie. Gasa en Jove cun huerta y pozo de agua
potable, 9.000 pesetas. Casa vivienda con
tres almacenes, todo libre inquilinoa y a cien
metros calle Cifuentos, baratísimo.-facilida-
dea para el pago, Informes: do nueve a doce
y de tres a cinco, calle Asturias, Depósito de
carbones.

Vendo armarios de luna des-
de 140 pesetas; aparadores, desde 65 pesetas.
Marqués Casa Valdéa, 22, sótano.

wnmmimmimwwvmimiM

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

Padres previsores: ¿Queréis
asegurar porvenir e independencia a vues-
tros hijos? Asociadlos al Banco Hispano da
Edificación por una cuota mensual de pese-
tas 27,75, y a los 204 mases, recibirán quin-
ce mil pesetas. Informes: Antonio del Río)
delegado para Asturias, Capua, 16.—Gijón

Todos los sábados se pone
a la venta «La Novela Semanal»,
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TARiFA DE ANUNCIOS
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Ptas. Ü.15 línoa cuerpo 7

0,30
1,00

Id
íd,

id.
íd,

SBCX3ÍON GENERAL, (ültjjjja plaaa
Id. POPDLM. (Peufilttoao'y ante-

penúltima plana) , . id.
Id. FKEFJSREMU, (Centrales).... id.
lú, ESPECIAL. (Segunda y tev

caza planas) Id. 0,00 Id, íü.
ANUNCIOS FROFBUOJNAIES íd. 0,25 íd. íd.

Id. JSCOWOMJICÜS. Hasta quiuco palabras, 0,50 posólas; aula
¿tos palabra» más, ckcü C6JUÍ;ÜJUUOS.

íaáicanfio sitio determioado, S¡3 por 3.00 3o auuotonio oolvo tnrito.
(Todo mamario pagará pesetas 0,10 do tirabro para la J U f o d

Diario J
(PRECIOS Dg SUSCRIPCIÓN

y (Moflo: Me», % posotns.
JUosto do Msva&m 'AWjw&wforo, 7 pwotns» '

fc)w.uiOTta, Í5(í poQofcna. AAv, 00

DESCUENTOS SOBRI PUBLICIDAD

Ordenando do 500 a 1.000 líneas .
» * 1.001» 2.000 íd.
» » 2.001» B.000 íd. .
» » 8.001» 5.000 Id.
» » 5.001 > 10.000 J d ,
» » 10.001©n «delante

ANUNCIOSECOWOMIC0S,"-Pora 15 inserción©!
M. Id, Id, 30 íd.
S J* «• oo w.
i a *<* ton UMAB do 100

W MünTUüKIAS HK OÜN

10 por 100
100
109
100

wo
100
100

5

S »
m *
40 »
10 »
20 »
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f CON EL OLOR QUITA EL DOLOR
ASPIRQL INOFENSIVO

Niños, amas, embarazadas, enfermos; todos pueden usarlo
impunemente, pues ni tomado hace el menor daño.

SOLO CON OLEBLO
Caima dolor de cabeza, muelas, pidos, ataques nerviosos, en un

sólo segundo.

4O CÉNTIMOS
en todas las acreditadas Farmacias y Droguerías de España

»•• • • • • •»• • • • • •»• • • • • •»• • • • • • • • • • • • • • • • •»»»»•• • • • • • • • • • • • • •»•»• •»»•• • • • • • • • •<

* FERRO-QUINA
B1SLJERI

¿¿Queréis ta Salud?? _x Cu ra primave-

ral déla sangre.

Reconstituyen-

te, tónico, e f i -

caz, aperitivo e

higiénico.

MILANO
Venta en farmacias
= = y drogunrlas.

E S A N O F E L E
Contraveneno
del mosquito
que propaga la
fiebre palúdica.
Previene el pa-
ludismo y le cu-
ra en todas sus

formas.

[JUAN MARTIN-ILmi,!-Mimo

FABRICANTES DE LAS AFAMADAS PINTURAS "HOLZAPFEL"
Fábrica en LUCHANA-ERAND1O

"LAGÓLINE" - El esmalta más barato.
"DANBOLINE" .. Espacial para interiores y exteriores de edificios.
"CORROUME" - Negro anticorrosivo para estructuras de hierro.

SECAN RÁPIDAMENTE
Sucursal en SIJÓNü INSTITUTO, 18, bajo - Teléfono 198

Oficinas de C. DE Z A B A L. A

Motocicletas "B S A"
CASA CUESTA - Gijón
Entrega inmediata do todos los modelos

Teléfono 236 - Plaza üe San Miguel, 3

O VI EDO

CAPITAL: Pesetas, 1 5 müSosmes
Sucursales y Agencias;

León, Lugo, Patencia Zainorn, Astorga, líeuavente Cangas do On5s Cangas de
lineo, CudJllero, La folguera,' Lnarca, Llanes, Mléres, Moreda Pola és Alian*
fle. Pola de Lariana, Pola de SIero', Pouferrada, Kibadeo. Rlbadesolla, Samo

de Langreo. Xlneo y Vegadeo.
Este Banco, establecido sobre la basa do loa negocios Mancarlo» do la (Jaso

KUERRIBKO Y OOMPAJHIA, fundado on 1848, realiza toda elasa do operación»
de Banca y Bolsa sn íüspafiu y en a1 FOxtranjero,

OEentas eorrtontes con interés.

;' BAL.NGEARIO DE FUENTE SANTA
. , Aguas sulfurado-calcitas y sulfo-ferruginosas y arsenicales. De eficacia en las enferme- ]

dades de la piel, herpéticas, artríticas, sífilis, anemia, desórdenes menstruales,
PRECIOS MÓDICOS

Médico-Director: Temporada oficial:
D. José Muñoz Peres De 18 de junio a 30 de septiembre

.»»^ee'^

Capital: DIEZ MILLONES de pesetas
Fondo de reserva: Ptas. 4.500.000

Compra y vontn do fondoa públicoB y vuloros indastrlnJoii.—Cobro do cupouos y doontnanto
d* giro.—Préstamo».—Coxnpra y venta do nonodaí do oro y btllotos do Uanco extranjeros.—Ction
tas do crédito.—Giros y cartas de oródlto.—Cuoutas oorrlontos ton intorós n la vista y plaio,—Co
broa y pagos.—Aceptaciones.—Apertura do créditos.—Adolantos aobro couoclmliontos.—Depósitos
Dunilcillaclonos.

CAJA JUK AUOHBDS.—Bo roclbon imposiciones dosdo ona posota on-adelanto, ftbonftndoao lí t
torosos a raión dol 3 por 100 anual.

CAJAS Dlí SKUUK1DAD.—Medíanlo una lnslgnt(5c»nto otiota mensual, trimestral o anual, pn«
don Io8¡¡mrticultues guardar on dich-vs cajas, con cntora sogurldad o independencia, los valoroi
alhajas y documontos do Intorós quo los convengan,

INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)

La SIDKA CUAMPaGNE ZARRACINA se sirve en todos los esta-
blecimientos y hoteles de primer orden y en lo» coches y restaurante
do la Compalla Internacional da Coches-Camas.

TRAPOS LAVADOS I

EL JOVBN

FALLECIÓ EN (JIJÓN
al día 4 de julio de 1928

a ios 16 años de edad
habiendo recibido los Santoa Saora-

mentoa y la Bendición Apostólica
R. I. P.

Bus desconsolados padres don Anto-
nio Rodríguez y doña Carmen Al-
varez; hermanos Josefina, Cesáreo,
Etelvina, Valentina y Luisa Rodrí-
guez Alvarez; abuelos, tíos, primos
y demás familia,

Suplican a sus amistades enco-
mienden su alma a Dloa y se dig-
nen asistir a la conduoción del
cadáver que tendrá Jugar hoy
a las tres y media de la tarde,
desde la casa mortuoria, Plaza
de Jovellanoa, niím. 1, al cemen-
terio Católico de Ceares, por cu-
yos favores vivirán agradecidos.

El'duelo se despide en ios sitios de
costumbre.

NUESTRAS OFICINAS
EN OVIEDO

CALLE DEL PESO, NÚM. 15

TELÉFONO NÚM. 303

I I !

Llamamos la acenei&i de nuestros w>
torea para que aprovechen la corta e»~
tanda &o> ésta asi REFUTADO ORTO-
PÉDICO Mr. ARCE, que gradüa la •*!*•
ta a sus clientes gratuitamente y I@8
proporciona al mismo tiempo a predas
económicas lo» cristales «vedóles de
las (mejores maneas del mundo,
dos y adaptados o cada ylsta.

La sordera vencida
todas las molestia* par* o!f»

que producen ruidos, eumbtdob etc.» All
vio inmediato y reeducación de los oí-
dos por los famosos aparato* especíale*
de Mr. ÁSCEf que gsradfta y adapta a
cada easo do sordera ul aparato Ade-
cuado, que haeatj oír en el acto a todos
los sordos.

Os 9 a 1 y de 3 a O
ADVERTENCIA.— viírta la afluencia

de cuentea, es priideuto no esperar ^
último día.

Cangas de Onjs.*_ Hotel Santa QW,
eíihado 4 y domiiigo 5 cte julio .

C»VADüSGA.~- Hotel Pelayo, luues
6 de julio,

RIBADE¡í£LiJ&.— Hotel MtrtttB
tes 7 y ujij.cojfs H de nulis

OUON—Hotel Coruoi-do, jueves
viernes 10 y sab»d<, It de julioi

•VILLAVIOIOSAJ_4iotol Oomerclo, Bo-
miBgo 12 de íuliq,

AVHJSS— Hotel Ibala, iuoe» 13 df
julio,

OVIEDO,— Hotel Parts ¡martas M.
miércoles 15 y Jueves 16 de Julio,

SAN ESTEBAN DE PEAV1A.— Hotel
Brilliuate, viernes 17 yalto,

PKAVIA.— Hotei Vlctcvrfa, afotiflOlS
de julio,

GBADO—Hotel La Clo.7af domingo 19
y Iunea 20 de julio.

THUBIA. — Restauraa* del Vasco,
marte» 21 és Julio.

MIERE8,— Hotal Cesátto, mléroolea
22 y jueves 23 de 30o.

LA FEXGUKEIA.—Fonda Portillaj
nes 24 de julio,

SAMA DE LANGRffO.— Hotel
no, sábado 25 y domingo 26 da Julio.

9.
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Cada Irasco de
CARNE LIQUIDA

del Dr, Yeldé» Gardo* de Montevideo

contiene el alimento de 5 Míos
de la mejor carne del Uruguay

Si tuviese que ser preparada en España,

costaría cuatro veces su valor actual Es, por

lo tanto, no sólo el más eficaz y natura! de

los tónicos, sino también el más económica

La CARNE LÍQUIDA no confien»
flyQtfftft pcyltldiftfft^^ft tí§ CSS0QIQS7O ^f uV

tUGi onclttno os TO Afios» xpx tm enfternto
Coo 40* ̂ TQuDd GK flsbns. N o fl$Q9 •

ala Real Inglesa
y

Compañía del Pacífico
TAl'OKES CÓBREOS BAPÍDOS DE 24.000 XONEIADAS

Línea Brasil-Buenos Aires
"Arlansa" el 12 do julio
" A ¥ O n " el 28 do julio

"Oropesa"
"Oroya"

Línea de Chile
oí 12 de Julio
el 26 de julio

Para más iníoraes, dirigirse a sus consignatarios ©n GijOn.

Instituto, 18, bajo LUIS DE MAR ÜRI Y COMPAÑÍA Teléfono 163

40" » 1W»

HOLLAND AMERICA UNE
Grandes vapores correos holandeses

Servicio rápido desde QUON á [HABANA,]
VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEAN8

Próximas salidas fijas de Musel (Gijón)
El vapor S P A A R N D A M . . saldrá el 16 » julio

HAB'AÜA, VERACRÜZ, TAMPI.

Í
Habana . . , . S3O.5O •»
VeraoruK. . , . B82e,7s I
Tamploo. . , . 68a.7B )

GO

Precios en 3/clase
Habana . .

Veraorux. . , . mmSlrB
Tamploo. . , . 582,75

f luidos todos

ras, sin pagar recargo di ulnguna olaae, disponiendo, además, de'magníficos cornado»
r e s , f u m a d o r e s , baHos, d u c h a s y da una gíat» biblioteca con obra* de losma-
oro» nutorei Npafloles. El penoaal a tu sprvioio ei todo 8«paflol.

Para «olloitar bülate» y demás informes dMgiwo a mn Coníignatarioni

Viuda ó Hijos de Antonio López de Haro
Instituto, 30, entresuelo QUON Apartado 71

Vapores correos españoles de la

a
Vla|ea rápidos desde

a Habana, Veracrüz y Tamplco

HABANA, VERAC.RUZ y TAMPICO, ql nnnvo vapor corroo da 16.000 tonoladas,

ALFONSO XIII
0 1 . , A d m

1
I U e n d o PM"Jo Y oatga puf» dleho» puertos.

freoio ael paiaje en teroera ordinaria, Incluidos todos lo» Impuestos»
Pora Habana, 650,76 pesetas y para Veraarus y Tamplco, 692,76
También admiton pasaje y earga para SANTIAGO DE CUBA, eon transbordo ©n Ha.

bantt a otro buque do la misma Compañía.
lJajra m&s inlonnea de pamfo y oarga flirttcinno a «m eoBstgnatarlo» en

É

a m&s inlonnea de pamfo y oarga flirttcinno a «m eoBstgnatarlo» en S-Íí3o

HIJO DE ÁNGEL PÉREZ Y COMPAÑÍA
Instituto, 16. bajos Teléfono 405

Salidas fijas de GUI, los días II de cada mes pata la
H A B A N A Y V E R A C R U Z

El día 22 de julio,-saldrá de G1JON (Musel) el rábido vapor oorreo de 16.000 toiíel&das

i i BA i i
udmitleado pasajeros do primera, segunda, segunda económica y torcera clase.
Precio dol pnsajo oa B.*' claso pura Habana; Has. 5 4 9 , 7 5 y para Veraoruzi pe

iotas 5 9 2 , 7 5 (incluidos todos los impuontoa).
Para Informes: Dlritjirío A P ¿ | f i l l f ) i t MUELLe, 2, 4 y 6
al ConsIflnHtarloon Oijón: ^ * " • «• N M.W I Teléfono C66.Tolegramas; PAQUE1

VAPORES CORREOS ESPAÑOLES
DB

Compañía Transoceánica de Navegación
(ANTES PINILLOS)

SERVICIO FIJO s RÁPIDO desde GIJÓN a HABAHA y SAhTIAGQ DE COBA
El dia 29 do julio fijamente, a las cuatro de lo tarde, saldrá dol MUSEL (GIJON)

el magnífico vapor español,

admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase, asi como carga para Habana
y Santiago de Cuba, ~

Precio del pasaje en TERCERA CLASE, Pesetas 619,76
(incluidos todos los impuestos).

Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a su Consignatario en Gijón:

«losé Fernandez ERuiz
Melquíades Alvarez, núm. 4 - Telefono 88 - Apartado núm.j4

Alojamientos e s p e c i a l e s pa ra el pasa je d e TERCERA: Pagando nn pe-
queño aumento de 26 pesetas, ocuparán camarote de 8.a Preferente o 2,* Económica,
y pagando igualmente 100 pesotas, camarote de 2." clase — CAMAROTES FAMILIARES

para dos, cuatro y seis personas.

Agencia de Transportes y Mudanzas
de Miguel López Martínez

Recogida y (aoluraolún «Se mercancías
Corresponsales en todaB las Capitales de Provincia, con servicio

de domicilio a domicilio
Servicio rápido y económico — Informes ferroviarios

Instituto. & 4 i i Q I J Ú N I I Telétono.7Ca

Funeraria y agencia benéfica de entierros

Instituto, 39 e Innerárity, 28 - Teléfono 634
SERVICIO PERMANENTE

Dispone de una Gran Carroza Fúnebre
automóvil para traslados

CASA CENTRAL EN SANTANDER


