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EL PROBLEMA DE LAS AGUAS
• • • -

UNA PROPOSICIÓN QUE
PUEDE SER DEFINITIVA, CE-
SANDO TODAS NUESTRAS

INCERTIDUMBRES
LOS EDILES GIJONESES, ¿NO DESHARÍAN
GUSTOSAMENTE LO HECHO, SI LA OFERTA

RESPONDIESE A LA REALIDAD?
Con simpatía, pero con las naturales

reservas, acogió la OomMon Municipal
E^srmanente» m su aesAón de ay^r, una
instancia enviada dea$© San Sebastián,
en la que se Indica la posibilidad de re-
Bolvey fácilmente el problema local del
abastecimiento da aguas. Be habla en
esa propuesta da ora alumbramiento d*:
aguas en un monte enclavado a no mAs .
distancia de cinco kilómetros de la po-,
blación, ventaja que por sí sola bastarla,'
sin duda &!gu.nagi para poner flü a todos
los debates e incertMumbres dimanados
de este pleito fundamental que pesa bo-
bee Gijón. ;

Na queremos, claro es, discurrir en
tamo a esto proposición, que puede sor
tan transcendental» ni poner siquiera en
duda la existencia de esas aguas poln-
fclch en el manto de agua que cincundn
nuestra villa, tantas veces explorado sin
éxito lisonjero par geólogos muy moen-
bles. Únicamente, hemos de anotar lo
sorprendente de' la oferta y la im-por-.
tanda que para la población tiene su ee»
tudlo, ya que en ella se habla 'e la posi-
bilidad do obtener nada menos que 600
Uta» por segundo» o sean ROO más de
loa que soffla Indicarse, con manifiesta im
piltud de miras, al hablar de las necesi-
dades de Gijón.

Bien hace el Ayuntamiento en poner-
se al habla con ios projponentes. De e\in
podra recibirse alguna laz en esta eai;i-
pafia empeñadísima, como pudieron y
debieron haberse obtenidos fli pública-
meute se hubiesen solicitado proposicí>
nes en ese sentida, antes de ir a la eje-
cucifia de proyectos desproporcionado»,
que estarán bien en Londres, donde IB
natural que haya conflicto para abaste-
cer de aguas a siete millones de habi-
tantes! teniendo que apelar a la medida
extrema del almacenamiento del liqui-
do; pero lo que es en Gijon, tomar eso
como Biemplo, resulta una pinta esca
portuguesada, sobre todoan si a la postre
nos encontramos con ofrecimientos tan
prometedores como este que nos ocupa.

IGljonesea antes que todo» con cuan-
to gusto desharían io hecho los señoras
ediles, de ser realidad esta proposición
de loe 500 litros de agua buena a doa
pasos de la villa!

7 pasemos a informar del asunto.
(De la seglSn celebrada ayer por 1*

Comisión .Municipal Permanente),
Se día láctea a opa carta que don

Femando dorvilain Qmiñ desde San Se
bastían al Alcalde y en la cual conflr-
TIH lo que sn cufiado don Francisco Blan
co. Tejarina manifesté de palabra al de
Af̂ ndio gubernativo de este distrito don
>f-imando Arroyo, y es que habla prac
t i á naae Investigaciones con un gefi

en lata cercanías de Cüjon, deseu-
etdo,»»» ampÜQ caudal de ¿gu&s po-

t\bl&, y afiade que tendría gran eaifas-
•acc;6n en poder solucionar con ello el
importante problema del abastecimien-
to 'de aguas a Gijon, poblacifin a I a lúe
«•flh mucho por haber residido mucho
tiempo aquí ouaaao BU padre fue geren
to de ]fo Oompafiia del Ferrocarril de
Langrao.,

Acuérdasa ver con gu^to la propoal-
ci<5n"y escribir al SBfior OorvHa% para
que señalo día a fin de entrevistarse Qon
la Qamisúón Permanente en pla-2» bre-
ve.

El sefíor Oorvíüain inteluye en Buear-
ta un escrito en el que w> insertan las
condiciones en que se harían los traba
jos para el alumbramiento de lflfi agua*,
y qvt} dice agí:

genera^ del contrato con

ol Ayuntamiento ¿m GijfSa para d atoa
Jiraírjeaito do las aguas,

ObUgaclunvs del Ayuntamiento
Primera, — Facilitar ft nuestro m«n

datarlo la oomcee.USn de agaoe en un
monte de toa alrededores da GljGn, quo
previauaente soMtitará,, para lo cual
ese Ayunibairaíento se hará cargo deges
tionar rápidamente la referida oonce-
fdfln a fin do que dicto mandatario que
ñs en prwestou definitiva y clara de la
referida poaicesliüü,.

Eíeguda, — El Ayuntamiento dn.rA.
aslm&tto a nuestro ¡mandatario la riro"
Vl'Ti'nd do los tórrenos superficiales noce
ERi'los a to trabajos do alumbifloTiienlo
en o] lugar quo és+o designo.

Torcera, — El Ayuntamiento tama
rft cof.no de su exclusivo oirgo IOB res

dimanantes <Jo perjaícjos
owi caumji de kia trabaría <lf

lo cual tondrft doreclio a ojivliir
su..; iinganleroa en tiempo oportuno -n. Jiti
de que dilichos sefíoros ado]iton las .nioiH
'•'B^ que consi'iotvn infiis nwosarlns ]iai\i
<?1 encauzamiento de las aguas ya

Obligaciones de nuestro man*rtarlo
Primera, — Descubrir las agnaa on

ni radíD ^Q cinco kllóinetros de la
•lilp.cicn,

Segunda _ _ ^ ^ el caudal de
mismas sea de quinientoa iitros por so
giwdo.

ToroCra. — A obtener Los análisis ele
las miañas para comprobar su calida'!
de potable.

Guanta. — A que el yacimiento do
la, referidas agua» tenga la altura F
flclente sobre el nivel del mar Para lle-
var la presión que JÜQ roq-uie

Quinta, — A entregar todos .PUS do-
rechoa de eoncosl&i al Ayuntamiento de
fllJOi, como «silousmo ol manantial dos
Cubierto, con Ira la entrega de un
llou d0 pesíJtflSj oorrespondiente a la can

^ de ¡itroá eaüpu].ada.
, _ A propoiíciionar a l Ayunta-

miento, al así lo necesita, un aumento
de aguaa a la cantidad Inicial de este
rotAe&to mediante el pago de tnJ-1 pos1-1

tu. por litro y segundo.
Eíiptima, — Tanto el Ayunta-tnieni»

tomo nuestro mandatario aceptarán co-
uio terminante, caso de ¿esaciserdo en
cuiiEto ee réflera a la cantidad y cali-
dad de las aguas, fii dictomeu del se
fior Ingeniero Jetfp de Obras Publica-
de la Provincia y de las Corporación^ y
A itoridades técnlico-sanifcariaa

íesolver el asunto.
Cláusulas atücíoaale

Primera # — Queda expresamente con
venido que tanío la concesión de
aguas como igualmente todos ios de-
recuos adquiridos con el imo'avo del
Alumbramiento de 'las mi&n&s serán de
la exclusiva propiedad de nuestro man
úalartoj si el Ayuntamiento de Gijón de
jara incutnplidas. cualquiera de lasobli
gaciones qoip en eetg contrato so consig
nen antes del treinta y uno de Diciem-
bre do mil novecientos veintiséis.

Eegunda, — Si mieatro mandatario
no hubiera conseguido el alumbrara ion
to de las aguas an te de la fecha
lada anterionaiente queda desdo luego
exente de todo compromiso el Ayuuta-
miento, sin que se le pueda dirigir
clam'acifin alguna por las causas quo d
recta o Indirectamente se relocionün
con latí obras a ejecutar,»
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LA AGUSTÍN
La fábrica de Chocolates más importante del Norte de

España.— Producción diaria: SIETE MIL libras.
CAFÉS puros garantizados - - - Tueste diario

Depósito: Pl y Margall, 9, Admón. de Loterías 4 - GIJON

El especialista D. ARTURO DEL TORAL, sus-
pende su consulta, hasta el día 15 del pró-

ximo julio.

PIDIENDO UNA REFORMA . '

Las comunicaciones con
Occidente

A instancias de muchas personas» que
por razün de sus ocupaciones, viajan
frecuentemente-.por el occidente de As-
turias, ,vamos a formular desde nues-
tras columnas un ruego, a lns Empre-
sas concusionarias do las coraunicacio-
ncej¡ coa tan importante parte do nues-
ra provincia.

Actualmente los automóviles sulon de
Vcgadco a las tros de la moflan a, para
enlazan con. el correa del Vasco, que sale
de San Esteban a las once, para llegar a
Oviedo a la una do la tarde.

Modificados los horarios por la Com-
pufíía del Norte»; la anterior conibina-

pudiera sor mejorada notablemente.
Em, efecto, Bailando el correa ,di¡l Vasco a
la una o las dos do la tardo do San

stoban, para Hogar a Oviedo a las tres
> las cuatro (tljcmpo suficiente para en-
azar con el Norte), los automóviles po-

drían salir de Vogadco a las cinco o las
seis do la xnañan.ix y entonces el viaje
s61o originaría una pequeña molestia
por madrugar, mientras quo nliora, Ios>
\ lajeros ti en un quü iimíei1 ca.sl. ]>or
uoinplelo una rocho de descanso.

Tan c'ara es la razón ¡uliiei.da. que
.ios croemos relevados do ••insMir» cfi]>o-
•o.tidu que las, CV/tniirifiíns 'o fnnipi'niciiii

usí, y ustablezcan c>a i\:forra¡i., <"|uu re-
una mejora muy práctica.

ACCIDENTE DEL TRABAJO

Dos obreros gravemente
heridos

POK TELEFONO
Madrid 6 (11.'15 n.)

En laa obras do un pabellón, quo la
üumpafila do Madrid, Zaragoza y Ali-
cantc construyo en el pueblo do Villaver-

liajoj, so derrumbo un andamio, al-
canzando a. 1<K obro 'os Daniel Torres y
Martín Martín, resultando heridos de
gravedad.

De la vida
teatral

EN EL DINDURRA
%La Bejarana».

Después de las funciones del domtn-
•gon que fueron .otros tantos llenos, po-
niéndose en escena Encarna la .misterio,
ayer» se reostrenfi por ia compañía de
Apolo La Bejanma, la bella zarzuela con
temporánea.

Can esta obra debuts la notable tiple
señora Rosell, artista de grandes facul-
tados! que fue aplaudidísima en el pa-
pel de Lw» María.

También la Galindo eetuivo saladísima.
Y en cuanto a ellos, el tenor Castro y el
seño» Iglesias, con Galleguito, Navarro
y Raatallctt ee distinguieron notable-
mentó.

Para hoy so anuncia el estreno del
saínete en un acto dg Ajtódnio Paso y
Jacinto Guerrero, A ia sombra, y cte la
gran revista Radlompada, el mayor éxito
de la temporada en Madrid»

IA a«stft suaeionaí

Grave cogida de Rosario
Olmos '

POR TKLl'JFONO
Madrid, 6; 12 n.

En la corrida de toros celebrada ayer
resulto" cogido el dliiesttro Bosario Oluws

¡Sogan el parte facultativo del doctor
'Segovia, sufra una cornada &w® que
llogtw desde la tara posterioi- de toroio
auporjor del oiusJo Izquierdo interesan'
<lo la pielj el tejido stubcutáneo y ol

iie?aurLf> hasta la caria .anbe-
, eqto os, atravesando el muslo da

ijarto a parte.
Durante, ia uoche y ©i día de

y en el día d - hoy contin/uü'la
daid de Rosario Otaos ̂

E(L dDctoir Segoviia ordend que fuese
trasladado al Sanatorio del Perpóíuo

EL ARBE&LO DE OALLES
aprobé la Comisión Peratanente

de nuestro Ayuntajtaiento ias condlciQnes
para la subasta de las auras cíe conser-
vación y reparación de las calles asfal-
tadas y no • asfaltadas» Nos satisface el
acuerdo, faeciio a principio del ejercicio
económico, y esperamos que ahoria se
procura imprimir la mayor actividad a
dichas abrasü puesto que ya hay calles
que están en lamentable estado, tanto GU
las asfaltadas como en las otras.

Y ctueremos aprovechar» la ocasión pa-
ra decir que hay calles que hubo un
tiempo que fueron asfaltadas f ahora no
lo son y en las que existen enormes ba-
ches. Ejemplo de elki, y bien patente pur
tratarse de calles pénto-lcas, son ia deí
Oarmen y la de RamSn lAlvarez García.

•Kn las na asfaltadas hay algunas qué
también debe ponerse el mayor cuidado»,
por estar ya en muy anal estado. Tal
OCUITÍ» con la de Sanz Crespo, tan con*
currldáffl- y alguna otra.

y también pudiera aprovecharse esta
ocasión para poner en laa debidas con-
diciones calles que piden su inmediato
arregla, cual son la travesía de Raimñn
AJvarez García, de cuyo asunto nos he«
roos ocupado nosotros repetidamente, y
la calle del Agua»; tan próxima a la callo
Garrida y que-ofreco a los ojos del tran-.
sennte un espectáculo poco edificante.

Se van. a destínar' para el arreglo do
las calles 120.000- pesetas» y es eoiiv©
niente que sa aprovechen - en la mejo
forma posible. Nosotros exponemos es
toa ideas que cas parecen fundamenta-,
les, porque se refieren a las calles más
céntricas y las de mayor tránsito, ¡y tos
cuales es- lógico que merezcan también
una mayor atención.

ES EL DIARIO
DE ASTURIAS

DE MÁS AMPLÍA ñ DnPlMAQ

INFORMACIÓN a rAulNAo

El Campeón des Ajedrez en el Ateneo

El salón tiel Ateneo durante las partidas simultáneas Jugadas por el Sr. Gol mayo FOTO FILM.

El domingo so celebró c-n ol K¡
actos del Ateneo la, animi-iüii.-í iiiu-i-ida
simultánea cuti-o SO jiipüilorcf! o'r^idos
del Grupo Ajwlrroisla del ̂ u.-ii*;o .y el
carapefin sofí-or Gol mayo.

El presidente di*l. Orirpoi I). .A ti tonto
Párez U.iirña hizo la ]>rrsi;iit¡ic¡<5n del
confCTorwúante diciendo quo a jugatlorea
do ajedrez, y, sobre toda» a Jos .jugadores
del Altcneo no era necesario darlos a co-
nocer al • seño1--" Golmaya»1 y así única-
mente tenía que hacer- resaltar lo que
significaba la presencia allí, del maestro
y el carácter do la fiesta que se iba a ce-
lebrar, que no c'la un pasatiempo, sino
un acto cultural;»; y que por cato so ka-
cía en el Ateneo y no en. un Círculo, ds
recreo; y en cuanto al seflor Gol mayo,
no era un profesional del Ajedrez, como
otros que el Grupo ajedrecista ha traído-
a Gij6n. ES. señor O/IIURYO es n;n distin-
guido jefe del Estado Mayor dol K.jér-

¡rio cito que está entre nosotnosB por ardor, al Drena, Canal y don Julián Fernández
juogo-ciencia y por deferencia al Ateneo,
siendo su actuación absolutamente des-
interesada.

El señor Golmayo saludó a tos señores
socios del Ateneo con quienes iba a tener
el gusto de jugar, y dijo que aunque se
encontraba desentrenado y sus ocupacio-
nes no le -permitían aceptar estas invita-
ciones!»; no había querido rehuir en esta
ocasión la del Ateneo de Gljjón, por tra-
tarse de un acto que por el lugar donde
se celebraba elevaba ei noble juego al
rango que le corresponde como una de
las manifestaciones intelectuales más pu-
ras del espíritu.

Seguidamente empezó la partida, que
duró cinco horas y que terminó perdien-
do el señor GoimayD una sola de las SC*
la, jugada con el seííor Pinera, haciendo
tablas con los señores Las Cuotas, Fer-.
nández (D. Juam)» Balbuena (D. Cayo),

LAS OBRAS DEL MUSML

La gran urgencia da la
escollera

Ya dimos cuenta^ días pasad», de las
diversas obras que van a realizarse en
el piuerto del Muse!» como consecuencia
de la visita de los ingenieros Inspectores.
Cúmplenos ahora recoger la excelente

n que han causado estos pro--
yectoa entre cuantas estaímos atentos a
todo lo que representa mejora para ej
puerta exterior.

Desde luego es obligado consignar el
buen efecto: producido pop un • solo ?
esencialíslmo detalle: que las obras van
a llevarse con toda celeridad». respon-
diendo asi al deseo ©etneralde Asturias.
Gomo detalle elocuente que justifica ple-
namente la identifle&eiñn de Ja dirección
facultativa de las obras del puerto coa
as necesidades de la interna, hemos de

sefialap la idea de comenzar cuanto an-
tes la construocifin de la escollera natu-
ral ojue na de proteger el Dique Norte,
y cuyos materiales proceden» como es
sabido, de laa canteras de Abogo.

Esa es una de las obras esenciales del
aflanzantiento del p-uetto» y tógico es
que proceda realizarla aprovechando
estos mesea de TOrano para que, al lie-.
gar la época de los tamporaleSj so en-
cuentre el Dique Norte bien defendido y
en condiciones que faculten' la éjeca-
:ión de las múltiples obras que aill nao

do ejecutar»
Todo esto explica,, claramente la bue-

na acogida Que han merecido loa pro-
yectos, y muy especialmente la escollerai
cuya urgencia» 'conocida la opíndfin 3.e
es técnicos, no crecimos necesario enca-
rece». -XA pTtotecclfin es cosa esencial y
a ésta hay qu© atender preferentemente.

Como gijoneses primero, y, además»
r deber indeclinable en Jes quej¡ como

nasotfftJS, ge preocupan de cuanto al
puerto atsfie directa o indlreeteaente»
hemos de anotar con süacoro pesar 1«
noticia del {Sbituv ffitáteasisnte eeaecláa
en Madridí del Jiustre ingeniero Ion
Fernando Gaifoía Arenal, que ocupó la
direccifin facultativa de las obras de
nuestros puerto»

Homibre de ciencia que sabia atetape-
rar sua funciones a ios principios, prá,&-
tíoos, en Gijón ha puesto, ha¿o Bñom
bien de .Helleve sus altos méritos, pudlén-
do decirse que su actüactón fuá una
ccMttoiuada serle cte adertosii a los cua«
les contribiiyS la absoluta ídenüflcacifin
ea quo m hallaba con nuestros intereses.
No «olimonte fuó en el Musel donde
realizó una obra mcrítístma, BIBO en e.t
puerta local, a cuyo mejor, acondiciona^
miento contribuyo poderosamente con sus
admirables iniciativas.

Era. pues» para los gijoneses la figu-
ra do García Arenal algo que $p reco-"-
daba y se recordará siempre con- grati-
tud, lo mismo quo el Cuerpo de Caminos,
Can>a!e3 y Puortmsn le recordará con ve-
neración, ya que con él perdió uno do
sus más altos prestigios,

LA PREiNSA se asocia a este duelo, y
su pésame mas sincero a su atri-

bulada viuda, doña Ernestina Winter»
hijos, hijas políticos y hermano político
i distinguido ingeniero don Ernesto

Winter, estimado amigo nuestro.

ganando ias demás.
.Al terminar, el s e t a Golmayo mani-

festó hallarse admirado de lo bien, ÍÍ-U<
se juega en Gijón, pues no le habían
ofrecido tanta; resistencia en ninguna
población de Espaftogj ni aún en Zara-
goza y Barcelona, donde desde hace mu-
cho tiempo se viene cultivando el juego.

Aseguró que si se lleva a ia practica
et proyecto que tiene el Grupo ajedre-
cista de celebrar un torneo Nacional
los jugadores de Gijfin harán un lucilo
papel y no le extrañaría que el campeo-
nato quedase aquí entre alguno de los
señores que han. jugado con él.

« * *
En el d u b de Regatas estuvo aye

conversando con algunos socios y mos
toándoles algunos ÍEteresantístmos pro
blemas, aunque no jugo" ninguna par
tida.

EN SEVILLA.

En un accidente automovilis-
ta resulta un muerto y cinco

heridos
POR TELEFONO

Madrid, C: 12 n.

SFJVIIXA.. Ayer se corriS la can-a-
ra del campeonato ds Andalucía.

Para presenciarla solieron en aujtoítnfl
vil Enrique Awda( un hermano suyio,.
Francisco Rlvero, Ricardo Naya y dos
amdgoa. . * . ' • • '

Al llegar a la carretera da Dos Hor
manaa el cocha hizo tm viraja, volcan"
dio, . • •

Ricardo'" Nav» quedo .muerto debajo
del coche y ios otros heridos.

OHOQffE DE VESIÜUWS

Resultan varías personas
heridas

POB TELEFONO
6 (ll 'iB n.)

VALENCIA---En el eamino del Grao,
chocó un automóvil con un tranvía.

El conductor al ver el peligra se arro-
jS del coche.
* Varita viajeits resuitaran heridos.
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NOTAS DE OVIEDO

La Audiencia, el cuartel de la Guar-
dia civil y el Instituto

El domingo estuvo en Cova-
donga y ayer visitó los cuar-

teles de Oviedo

Do las ultimas gestiones realizadas
por el general Gobernador ea Madrid,
durante su ailima b/evo estancia, tros
interesan principamento a esta ciudad:
las qua so reiteren a la Audiencia, al
cuartel de la Guardia civil y al Insti-
tituto.

Las noticias son francamente buenas.
Fuimos siempre optimistas respecto a la
mancha de estos proyectos, y el tierrrp')
vino a darnos la razfin»

El Palacio de Justicia se está desalo-
jando y dentro de breves días los Tribu-
nales funcionarán ya en el PaLicio pre-
sidencial. Era ol único trámilo que fal-
taba una vez consignada en el prosu-
puesto 3a cantidad necesaria para las
obras.

El «ubsecretnrio de Gracia y Justicias;
señor García Goyena, ha manifestarlo
frjrnúnantcmento' al general Gobernador,
pofior Zuvillaga que tan pronto como <~1
edificio de la Audiencia quede lilvo em-
pezará en él las necesarias obras de re-
forma.

Está, pues, próximo a ser resuelto uno
de los principales problemas plantea-
dos» y cuya, solución, era más urgente.

m « »
,Ls construcción del cuartel para la

Guardia civil, es ya un hecho indudable;
tanto que. no pasarán, quizá, muchos
días sin que el Subsecretario de Goba1-'-
naciSn general Martínez Anido, venga
a colocar la primera piedra de ese nue-
vo edificio.

Era «na necesidad imperiosa. La
Guardia civil no podía estar alejada on
eüiíleioa sin condiciones do seguridad,
,n< en ia forma, tan poco conveniente pa-
ra ol servicio, como lo está en la actua-
lidad.

Y a la solución de este problema es
muy justo unir íntimamente el nombre
fiel Ayuntamiento do Oviedo, el cual cer
diendo gratuitamente las terrenos pa,'a
este cuartel, salvo una de las mayoros
dificultades que pudieran presentarse.

Lo del nuevo Instituto marcha tam-
bién por buen camino. Los planos en-
viados a Madj'id fueran devueltos a ía
Alcaldía para quo so rectifique el em-
plazamiento del nuevo Instituto. Y tan
pronto como esta labor esté despichada..
oii el Ministerio de Instrucción pública
resolverán rápidamente el expediente.

No necesitamos, añadir comentario al-
guno. El hecho tiene tal importancia
quo no hace falta hacer resaltar.

» * *

Otras necesidades grandes tiene Ovie-
do, pero hemos de reconocer que éstas
que están a punto de subsanare san im-
portantísimas.

Felicitémonos, pues, del resultado cíe :

las gestiones realizadas en Madrid, por '
cuantos se interesaron vivamente en es-.
toa asuntos, i

CLOSSR l

Hoy ira- a TmUa y mañana irfi

Anteayer domongo el general
ger -iaJiJ para Covadonga, acoe-Dafíáu-
iole desde Ribadesclla el capittn gene
ral de la Sosia Región y el gíaera? go-
bernador de Santander,

En el histórico santuario oyeron la
santa Misa y después, acompañados del
abad, ¡recorrieron' todas las dependen-
cias do ia Basílica, pudiendo admirar'
por Cangas de Onís visitó la Caja de
las joyas que allí se guardan.

Por la tarde emprendía el señor Be-
renguer el viaje a Oviedo y al pasar
Rec-luitamiento.

Ayer mañana estuvo en los cuarteles
de Palayo, Santa Clara y Ruhin, visi-
tándolos detenidamente

Por la tarde, a las cinco, visita la
Fábrica de Armas de asta capital, don-
de se le obsequió con un lunch..

Después estuivo on el Gobierno Militar
í arque de Intead'encia y clínica mili-
tar.

Hoy, a las nueve de la maS&na, irá
a v-totar la Fábrica de Ti ubi a, donde
almorzará, y a las cinco de la tarde
irá a San Esteban de Pravia, y al Pito
de Gudillero; al regreso visitará la Ca-
ja de Reclutamiento de Pravia.

Mañana a las nwove de la misma, irá
a Gijóin a visitar los cuarteles, regre-
sando a almorzar a Lugones en caí-a de
don José Tartiere, visitando después las
fábricas de metales y pólvora de dicha
localidad. Es posible que después haga
ei viaje a Aviles y Salinas,

El festival benéfico del
domingo

En la Baza-da Buaoadsta as cele-
bro" el domingo el festival organizado
por los tranviarios a beneficio da BU
Montepío.

Actuaron los BOTOS gallegos tí)a Rua-
da», qus gustareis estraoidlnasriameiite,
y fueran también muy aplaudidos el gaJ
tero de IÁbardSn y el tamboritero de la
Abadía» así como las parejas de canto
y baila asturiano. .

El insultado ecooSmico £ug extraordi-
:nario.

Una nota oficiosa

Sanciones gubernativas con-
tra varios tablajeros de Llanes

En el Gobierno Civil faralitaron «M
nota oficiosa diciendo que habiejndo co-
municado el delegado gubernativo de
Llanea que los tablajeros se ngaban a
expender carne haciendo resistencia pa-
siva a las órdenes de la autoridad, se
ordenó con fecha de ayer que los indus-
triales Vidente Pénela y Antonio Sán-
chez fuesen militados en quinientas pe-
setas y José Aanpudia en mil, par tener
dos tablajerías, poniéndolos en la cár-
cel a disposición del gobernador y dan-
do eaenta al Juzgado por ijnfraccicp de
la ley de huelgas. )

Termina la nota haciendo constar que
está asegurado el abastecimiento de car
ne y que se procederá enérgicamente con
tra los tablajeras que se nieguen a ven-
derla.

DIVERSAS NOTAS
I1as*a Sacramental

(Anteayer se celebra en la iglesia pa«
rroquial de San Mdoro la fiesta Sacra-
mental ,

A las die¿) y media de la mañana,
hubo misa solentne con exposición de
S. D. M, que qupdd de manifiesto el
resto del día |

¡Debido a la lluvia no pido salir la
procesión; ea su vista ésta ramio" lr«s
naves del templo, cantaudogg un her-
moso vüláadea.

Ai final ge Mao la reserva,

' Do atropello

Ba la Oasa de Socorro fue carado
ayer Santiago Rodríguez, de veintiséis
años de edad!, vecino de la calle de
Sanz y Stares, de una herida contasa
en la mano Izquierda y labio inferior,
qrií-íe produjo na ciclista.

La lesión eg de pronóstico leve.

' Heridos cástrales

También faenan curados en el espre-
sado benéfico establecimiento les si->
gutentes personas:

José AlvareZí da cuarenta y nueve
afios de edad, de contusiones en el coa
tado y muslo Izquierdo.

Ángel Díaz AJJvarez, de veintico afios.
vecino de lia Tenderina, de una herida
mantisa en el occipital y pierna dere-
cha, i i

Manuel Vallina, de diecisiete años,
vecino de la Gallega de la Ciega, de
dos hatódas contusas: una en el brazo
derecho y otea en la pierna iizquierda.

d Santirso, de 35 años de edad,:

rlda coatusa coa tegat«e m l&
ámxM $ poatajáfiai sa el
derecho,

Kicaiíio MartSnea, de veinte aSoa, de
la Pinera, da doa heridas contusas, ana
en el brazo y ofca en la imano isqoier*
da.

Teodoro González, de veiait© efios, de
la calle de Campoananes, de una herida
contaba en el dedo pwtear derecho.

Del Ayantanilento

Hallándose vencido el aíquiler de laS
sepultaras de primera y segunda claía
de adultos, que se expresan, se invita a
lo familiares interesados para renovar»
los, sd aej lo desean, dentro del plazo
de ocho -días, pasado el caal se fa-asla*
darán ios restos a OSSIÎ J f-in más aváso

Mí>ría del Pilar Novoa José de la
Torne Benito, ? ícente Fernandez Bli»co
Otilia Fernández Hetrero,

Sepul' turas de primera tlase de aftul-.
toa:

Trapieüo, £,ütea Osorio Val

DE PRIMER ORDEN
COHCIERTOS DIARIOS EN EL RESTAURANT Y BRASSERIE

Frente al Campo San Francisco-OVIEDO

Este periódico ha

sido sometido a

la previa censura

de "La Prensa"
E! accidente automovilista del domingo en Aviles

Al regresar de Arnao a Salinas en
automóvil, resulta muerto a conse-
cuencia de un vuelco, el médico

don José María Pérez

OTRAS DOS PERSONAS HERIDAS
IA NOTICIA EN OTÓN

Se conoce por telegramas particulares

'Desde las ultimas horas do la tarde
del domingo eoaxuenisS a circular insis-
ton tomento por nuestra Villa e). rumor
de que m las eercfáníag de Aviles ha-
bSa .ocurrido horaa auto un grave acci-
dento automovilista, a cf̂ soc-xíoneia de!
cual KJ docta, habían peveefrfo dos pesr-
souus o«tx!k«aa en wiuslla viXiOv úonüs

\Aí,i nnitUiiafi (¡no. doi hedió HO tnii.an
tn-nn jnuy vaga* s\ondo imposible, pop
lo talulo, con--*er ln veorclad: ÜQ lo ocu-

Poca a poco fuá asrtondi&idbsa la no.
ti.ciu ¡por todas partes, llegando a tan-:
fiwoiwsei, couiü síüinimo OCBWB.

Míia tasdo, por tro telegrama iwdbido
aquí por puesoaas do la aaufisíad de
loa üamÜdETEB da níoa de las víctimas,
so puido comprobar que, dífígiwoladamen
t®i oa la cafcfwfcroío itatóa portscfelo al-
giw.A persosaa. ya q¡aa en ol mentado te-
lCíírniaa m daba -cuanto, üdL fajlocimlan-
to ociciúlo a cansseaoncia do Jas lraao-
rra sufeidna osx é, iiccidonte, rtd dialto,-
guiún úoatcw en. Medicino, don Josó M¡i-
vía TYdxsz OntiC-tTOZ. pflPtoiKsni>*i.tla (I-MIO
hacia yn iiituciws afloa a ln, Koal GHÜ-
pañía Añtiua'iBna <& Aí^ao ¡y tiisalar d«
OnstnUMto.

ixmBM&xam DU AYUDES

Conferencia coa Bíseatro cftrresfpor^al,,
Cómo ocurrió \& do^racia. T3aJe en
automóvil,— 3Ga éi tfív.%1 áe Arau$o«—XJn

obstáculo^.. El coche a la. playa

Como a pesar de las. SndagacioitteB He-
r; a cabo no podíamos llegar a la

de lo ocurrido, decidimos pe*
aemos al haMa con nuestro corresponsal
OÍ: AviléSj el cuaii bien enterado de los
bochas, nos. ios xiafirJG teleffinlcámeiata
en esta forana:

Sorfan las tros j media de la tarda
de domingo casamio en 5a automóvil
0-353 regrtesaba do Artaao a su domlci^
lio de Satinas el distinguido médico ¿a
la Iícal ^ChtapaQía Apturiana doa José
María Pcsoa GnfiáritiZj qua octijpaba la
parte posfcetlor del cocho.

En si viiaje le acompañaban ¿ion Juan
Sitjo, módico o hijo del taíjonlcTo díiec-
iov <:io la mencionada Compañía, del
mismo nombre, y su hijo, el joven don
Luis P&cez y Oarcía del Eiío, que con-

el cocho.

A poco do salir del túnel llamado do
Arnao, & cruás era, el camino con el
cocho motor dsl tranvía eJóctripo uflme»
ro 8, qae se dirigía a Piedras Blancas,
ocupado por numerosos viajóos, reti->
ráudosa entoBces el que condupla el au-.
tomfivJi lo suílcieuita para que el tran-
vía pasara.

El ^atomOvü cam)iru\ha con las ru.ed'a3
dol lado izquierdo do>i.Lro do la '"Sa daí
sendeto de Ja Hhal Compañía Asturias
na» tuya enja ©*& míte baja qua el pa-
viiiídufo do Is*. crjmfera, 1

Para, snüp do o.n.a Jmda JA ítorocha,
el ,i»Ton don H:fc¡ PÍÍPOZ iñzo un viraje
ptmauncJado, ¡pufo c¡«ao el cacho se tas
ro, contrn. una p:ired quo on 61 lugar de
la desgracia asistió, para eonteneír laa
Ikfraa dul monto, hizo um viraje do
nuevo pura salvar d obstáculo, hacién-
dolo con tan mala fortuna quo al 00
cJre se procip¡itó hacia la playa de Sali-
tins, desdo ana altura de ocho a diez

AUXILIOS A IAB

A miden los vUámm <M trnavfa. Se les
traslada a Medras Blancas,— Fulleco
«Ion J»«é María P6reí»—Los OÍTOS heridos

La «Irearaci», íafi artvciTfclda íaraedia-
t.'uucuio por algonoa do'los viajeros quo
"<.'•: i.patoaii él traav-ía parando ésto para
poder ir en auxilio de los accidentados.

Después de algunos trabajos se consi-
guió extraesr a loa tres oc.upan.teg del
automóvil que se hallaban heridos» sien
do trasladados a Piedras Blancas esa él
coche motor,

En esto pueblo flieroa asistidos todos
los heridos por médicos del mismo y ds
Avilé& que se trasladaron allá seguida-
miente.

A los pocos momentos don José 'Ma-
ría Pérez, 3u© había sufrido lesiones de
coragideraciGn en la parte superior y en
la inferior do un ojo, deje dte existir
víctima de las másniag.

¡Los reatantes heridos fttí9|pn curados
munucios&mfinte, apreciándoseles las si-
guientes heridas: , |

A dan Jua» Sities, fractura del bra-
zo izquierdo por su parte superior y
otras contusLonies de soonos importancia,
y a clon Luja Pérez, troamatismo en el
viente y otras contusiones de menos
considaraciSn.

Se sn^pensde ei partido de Sxtbol
Al conocerse la triste nueva del fa-

llecimdenito del distinguido dactor don
Jasé María Pér-ea, la noticia fue aco-
gida con graQ pena tanto en Aviles co-
¿10 en los demás pueblos limítrofes, sus-
peud'íj.i.dose en Piediíaíi Blancas el parí
ddo do foiibol que estaba aBunciado pa-
ra aquella tarde,

fin cadáver fuó trasladado a su do-
micilio y hoy, a las diez, será conduci
cío al cementerio de San Martín de
Laspra, Castrillón, donde acto contñiU|0
se celebrarán funerales por SUÍ eterno
descanso, <

La distinguida familia del fenecido
don Jasó María Pérez viene recibiendo
innumerables pruebas de condolencia an-
te la desgracia, quo como decimos causa1

remamiento gsneral, ya qup tanto el se
ñor Pérez com > todos sus deudos era*
y son queridísimos do todo el mundo.

ESTADO DE LOS BEBIDOS

Nuestro jjésnrae

El a«ik> ca f¡uo ocurrid la desgracia
MKáÓ graiiidemctito desíiozndo, cameai-
z->mío a actiinr scguldamenifco do ocurrí-
ilo ol apcü lento, el Juzgado municipal
do Cn.<ítri]]<5n.

I.rifante el resto del domingo y todo
<¡\ día do ayor frieron inumerostEsijaias las
porstmoa que se interesaron por el esta-
do da los heridos en este- accidente, los
cualca segfin no3 participan, ge encuen
tjan en relativo buen estado, do lo que
do veras nos alegramos. ;

Al rogfisl.rar hecho ta.ri sensáblo, que-
haca- llegar nuestro pósame más

covdi.H.1 como sciraádo si. tocios los «.tribu-
l.'Hlns <loudos dol iníortunado scíiior don
Josó .Marfft Pún% nvxltílo <ío bondad y
(iiibiiiloíiná'tlad quo por SUR bolLis cunli-

so había aquistado el nprocio do
h;il>i.ónd.osc ademñ,1; rtisl.inguido
pav m valía on la Mcrtlcii^

ou paz1 don Josó María P6-
rez!

do otro tanto con 3a animada verbena
que se celebra en la calles Real y Vi-
dal, l

La romería se vio" desluicido por el
mal tiempo, pues a las siete de la tar-
de, hora d mayor animación, comenzó a
llover copiosamente, dispensándose la

COLUNGA

con" "
^ fiestas de Nuestra Señora de üorsto
Se han celebrado en esta villa

grun animación y extraordinaria concu
rrtsncia las fleatos de Nuestra Señora de
Loreto^

El sábad0 dieron comienzo, con la
llegada de la Banda del Reginniento de
Tarragoua> que amenizó el paseo cele-
brado a las efeco de la tarde ea la
plaza publica, con un selecto concierto.

'A las diez de la noche, ea la misma
plaza, so celebró una monumental ver-
bena, amenizada por la Banda organi-
llos y pianolas» amén de tacas y fue-
gos artifidaleai, que estuvo muy concu-
rrida y se prolonga hasi|a, altas horas.

El domtogo, a las diez y media, tuvo
lugar una solemne función religiosa,
con sermón a cargo de um elocuente ora
^dor sagrado, A conünuaoJISn, celebróse
la pro6esió;a do Nuestra Señora de Lo-
reto; que se -pió concurridísima por muí
titud de personas, y ameraizada por la
Banda y nujmiercisos organillos, ocurrien-.

Ayer, a la£ diez de Ja í&afiana, hubo
misa solemne en la capilla de Nuestra
Señora de Loreto, y a continuación, va-
rias divereSonea en el mismo campoi co
mo concterto musical, carreras de sacos,
de biclolet¡asyetc« presenciadas por nji-
uiierosa concurrencia.

'A laa tres de la tarde ge celebnfi la
romería dial Loretóto, que a¿í como la
verbena, demostró' que el .baen humor
de loa oaLungueses no es fácil de can-
sarse , f

Hoy terminarán lag fiestas.

LAJFEJLGUERA
'En el Certamen del Trabajo
Ante el edificio de la Escuela de

.Arlos y Oficios, donde está instalado ol
II Certamen Provincial del Trabajo, se
celebrará el día 16 ufa acto en estrenao
simpo-tico.

Consiste este en que los rifios y nlfiaa
da las escuelag oficiales y particulares
de Langreo harán ejercicios gimnásticos
en el Parque de -Dolores F. Duro y
también los aluimnoa de la? escuelas na
dónales de La FeJguera cantarán un
himno alusivo al acfcô

'Al final la Sociedad1 de Festejos de
San t Podro obsequiará coa dulces a loa
• tiifiOS. . 1

ALMACÉN de CRISTALES y LOZA

DORADO, 23 - SAMA - Teléfono, 13i
Gran surtido en artículos para

Cafés, Bares y Confiterías. El me-
jor y más surtido de la provincia.
Vean precios y calidad.

VEGADEPOJAHIERO

Una Jüoda

Han contraído matrimonio en la igle
sxa parroquial de este pueblo la bella
y simpática señorita Laudeüna García'
y el joven José Díaz Vigil,

Después de la nupcial caremonia los
.cumerosos invitados al acto fueron ob-
seqitiíados con un e^pléndidio banquete
en casa de la novia. 1 1

Los nuevos esposos> a quienes desea-
mos venturas ¡sin cuento en su nuevo
estado, salieron a recorrer varias capi-
tales de España.

Nuestra felicitación a ambas familias

las fiestas de San 3vm

Los días 4 y 5 del actual, se celebra-
ron en esfca parroquia las íestas organi-
zadas . por distinguidas señeritas ea no-
nar de San Jnian, viéndose concurridí-
simas. . ¡

La Banda de niíüsica de Pola de Sie-

ro fue la encargada de ameíoLaaj. las
fiestas, motivo por el cual se vieron
animadas por los simpáticos paléeos, que
disfruteon una hora agradables en tan
hermosa aldea.

Lag distinguidas organizadoras áefosx
estar satisfechas por el Éxito que atoa
zaron esfte año los mencionados festejos
que a no dudar irán adquiriendo ea
años venideros mayor auge, 1

' Desgracia

En la carretera de Santa Ana, de 1*
graso de la romería que se celebraba
en el vectoo pueblo de Vega de Poja,
chocaron loa anbamóvües propiedad! de
don Josó Alvarez y ota?o conocido por
los Mineros resultando heridos de con-
isderacAein do» Josó Alvares y nna ni-
ña vecina de Oelles, siendo trasladados,
dado sn estado gFBxe, al 8a»ate5ta fle
Santa Eulalia, de la capital. 1

/Según testigos presenciales el choque
fue debido a la excesinra vetacidadi que
llevaba el coche conducido por don Jor-
ge Garda, propietario del aBtamfivü
conocido por toa iMineroa.

El Jugado de tatruccifla interviene
en el esciaredantoto del hecho.

NUEVA

ENFIESTO
Aniversario '

El prCximo jleves, düa 9t cumples®
ei primer aniverario del fallecimxento
de la respetable y distinguida ee&ora
dofia Adelaida Covián San Miguel viu-
da de Cueto, persona que gozaba de
general estimaeifin y apnecio en este
concejo por su bondad de acrácfep y
afable trato.

Con tan triste motivo, se celebraran
en dicho día en la iglesia parroquial
de esta villa solemnes funerales por ei
eterno descanso de BU; atona. ^ ,

Al recordarse en tan triste fecha ea
W hogar ét aniversario de su fallecimien
toi püimplencs reiterar, tuievamenta a su
apenadjásima familia el tesfámonio de
nuestro más senticto pésame, y muy es-
pecialmeniSa ia- ai lAJo don Md¡ro Cueto
probo empleado de la sucursal del Ban
Da asturiaUQ en rota

POSADA DE LLANES

' Las fiestas de San Juan

Be ha nfljümadb ya el programa de
estas fiestas, que prometan verse, como
siempire, concuÉridtfsfynas, He aquí di-
cho programa: 1

Día ü l _ & laa cuatro y media de
la tarde, llegada de la Banda del Re-
gimiento de Tarragona, disparándose in-
nklad día cohetes, bopitoas y morteros.
Seguidamente dará um escogido concler
to en la Plaaa, ejecutando pireciosos
bailables.

A la noche, primera verbena, quo du
rara hâ fca que la gente ge

Ma, 12—A las cuatro da la
entrará en funciones el ínsustitalble ar
tülera Rufino, disparando las salvas de
rigor. t

A la salida de misa de pueblo se
forauará la tradicional danza prima, ha
ciendo él recesrrido de costujnbre y en
la que las jóvemes lucirán el típico tra-
je llainfiseo. 1,

Seguidamento la Banda del Tarrago-
na dará el segundo concierto y se or-
ganizará después nn animado baila.

Por la tarde se celebrara la monu-
menta romería en el sitio del Boape,
y por la noche monumental verbena en
la Plaza de Laverde Ruiz, que durará,
si el tiempo lo permite, hasta la ma-
drugada del día siguiente.

La Compañía de los Feírocarrilea Efco
momicoa de Asturias ha dispuesto qae"lál
día 12 (domingo), circulen dos tenes
eepetáalea entes Nueva y manes y Nue-
ra ¡)( EibadeseUa, con paradas en todas
loe Estacionas del trayecto. .

Saüda ÜS Hueva para Eibadesella, a
las 21.

Salid/a de Nueva para Llanes» a las
21'áQ. , .

Un Kobo r
M BBrBditlad0 ijadiustrial quesero de

vüla don Gerardo Itamte, al en-
trar a su almacén al amanecer del pa
rado sábadq, Ba vifi sorprendido con que
los barrote^ de hierro que defienden
las vanit&nas hablan sido forzados.

Una vez en el interior, vjtó que tf&Q
tiivamento, Do golo los barrotes de la
ventana, etao los de todas hablan sido
violentados, y por ello entraron uno o
varios rateros, que se llevaron cuatro-
cientas pesetas que se guardaban eD
un cajón y variog icüos de quepo ya fa-
bricado y dispuesto para !«, venta,

3BL suceso ha gido muy nwmentado" en-
tre íeste vecindiario, y ios ladrones
afín no fueron habidos. 1

Los más distinguidos
literatos colaboran en
esta moderna publica-
ción que ofrece sema-
nalmente una novela
n a Inédita a u.

*

La Novela
.•Semanal:

Lea usted todas las se-
manas esta novela que
publica originales de
ios escritores de más
O • prestigio • •
PRECIO: 30 CÉNTIMOS

Uí
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SESIÓN DE LA. COMISIÓN JPEBM4NENTE

Se acuerda ver con agrado una
propuesta de la Alcaldía de Can-

gas de Onís sobre turismo
Las obras de replanteo para los aforos en el

caudal de aguas de Espinaredo
(Extracto de la sesión celebrado ayer
por la Comisión Municipal permanente

de primera convocatoria)

&» abre la cesión a las once y inedia
<te la mañana, bajo la presidencia del
Alcalde y con asistencia de los conceja-
les seQones J<we, Vaktés-EMvia, Díaz de
la Sala • González Rodríguez, Ayesta,
Suarez ¿el Villar y Suároz Iaflestft.

De^uiéa úe leída y aprobada el
de la sqstón anterior, so entra .en ef<

OBDEN DEL DÍA

Licencias
Se aprueban las siguientes Ucencias

de constatación:
'-A <Jon Daniel Palacio, para, oonertmiir

vna casa en lía Guía; a don Gervasio
ile la Hiera, para nepoostruir up cerra-
miento e» La Calzada; a don Mamiel
García/, pa** reparar una <'asa en Jorvé
riel Medio; a ftm Adolfo Amado, para
ronetmitr una ca¿a en Rotes; a «ton
Adolfo Amadoj para construir un ten
tléjfin en La Guía; a don JOBO Bodirí-

yuec, para construir una casa .en H°-

"es, a don Ataulio Alsrarez, para aons
tfuir una chavola en Oabueñeg; a don
Oionisip C. Moro, para conatrujír un
oobertiao em la Carretera de Ja Ooata,
16; a dop Sejón Oarrües; para refttf-
mar una ĉ Ba en San Francisco de Pau
la, j i ; a djon Claudio Fernández, para
construir una vivienda en San Luis, 3:
a i'Ma Víctor Splar, pfira abrir huecos
rn Vizconde de Campp Grande, 6,

Denegación de permiso
Don G^rneraindo Molleda soüicita ocu

Par un terreno del Ajua¿amiento para
instalar una bolera en Granda> x,a Co-
mis.'ón cree que deben solicitarlo los ve
cinos, porque SÍEO constituye un m ° "
nopolio, denegándose la petición.

Veuta de un terreno
»Se concede a otan Gandido Díaz Za-

rratina, de Somáó, un terreno en el ba
ITIO de La Pipa, que ratid© 967,40 me-
troe cuadrados, ppr el ouafl pagará
%7f40.

Los espectáculos taurinos
í'on Julián Cafiedio, como empresario

de la plaza de toros del Bibio, presenta
upa instancia al Ayuntamiento solicitan
do que Ja Corporación coopere a loa íes
cejos tatúanos que organiza para este
afiot

So acuerda celebrar una entrevista
fon el interesado para que diga cuán-
tos festejos- piensa, celebrar, qué (dase
de cooperajeifin desea*, y que todo
Jo ejponga en na

<iyii:i de Uantones en un edificio de su
propiedad,

Tiinblén se aprobaron yartos instan-
cia solicitando instalar contadores de
agua* en varias casas,

DESPUÉS DEL DESPACHO

. Devolución de ©royedtos
' Les señores Arduiza y Mendízábal so

licitan la devolveelón de los proyectos
por ello» presentados para la .comatmic-
"\fo del deposito de aguias capaz para
cieu mlíl metros.

.Aforog de agnns
•El ingeniero ayudante de Obnag PÚ-

VAv&t encargado de loa aforos de siguas
pn los manantiales i resenitadios al con-
cir» de anteproyectos abierto por e '
Ayuntamiento parn ]fe solución del abas
tesjuilemto de a'guat ^ n GUón, itnanifles
ta que se ha personado en el d e Espi-
1 ¿recio el d j a 25 de JUinip practicando
él replanteo de las obras proyectadas
par?, ei estadio de aquel caudall durante
jl estiaje, y pide qme se le abonen di-
»hca twitaajQfl, AÍSI se acuerda.

Condiciones tDceptntlas
Dtóse cBjBDtta de una carta de don

&M31 llago Rodríguez aceptando las ocm-
c'iriones del contrato y lftuientanduse
Je ciue se haya reducido el plazo para
la ejecución de las obras del nuevo de
1.Ó-..1» de aguas,

HÜEGtOS T PBEGUmTAS
EL señor Díaz de la Sala pide que

se eitreme la vigilancia en Begoña, por
que loa bancos de.madera a-111 coloca-
dos, lindantes con la calle Ca-brale*
"Be lo, van llev.-mdo poco a p°co,

a ambién pide qU|6 se piquen las losas
de l¡i Avenida de Rufo BOndueles.

Kl señor González Rodríguez dice
que, a su juick^ log autos de fuera de
ln lccalidiad no deben pagar a la entra
d;i de la potílaci/J-i y que en W senti-
do 'a Ootnlsifin dtt Arbitrios presentará
i] orortano informe,

Y no habiendo más asuntos de qué
tratar, se levante la sesión a la una de
la tarde.

H°y» ESTRENO de la hermosa co-
media en CUATRO PATTES, titulada

TANOOR GITA
Mafiana miércoles : Douglas Mae Lean, en EL TOBILLO DE MARUJA.

EJOÓ

MIGUEL ALVAREZ
PRACTICANTE

Corrida, 46 . - Teléfono 918

Sobre turismo
Se da cuento de una circular de 2a

Alcafcíjá de Cangas de Onís sobre el fo
tnanto del taísimo^ sobre todio en aque-
lla parte da Astulüas, donde se hallan
enclavados las pintorescos riscos de Co
vadonga,

Acm&rdaae -appyar estos proyectos, p o

ner'e a su disposición y ver icón agrado
' i campaña cel . Alcalde de Cangas üe
f.nfc#

- Las casetas de la Playa
Léese mi informe del Arquitecto mu

uicjpal acerca de la proposición del
concejal señor Vifia para que se autori-
ce a k>s duelos dB aquéllas a colocar-
la- durante fe pleamar en unos hierros
empotrados en el muro de San Daren-
'o Dice el arquitecto que, aun compren,
diendo Ipa contratiempos a que las ca-
seta; están expuestas y las dJüculta'tes
\ue existdfl para eaicarlag a fc pl&y&>
esta loorresponde exclusivamente a los
interesados y po al Ayuntamiento, y
qtie es opuesto a que ee convierta <4
muro en estantería de artefactos.

ifruébase este dictamen.

Conservación de calles
puedan aprobados Xos pliegos de ton

diiciones para sacar a subasta la oon-
Fervacifin y reparacitSn de Has calles as
i altadas en 50.000 pesetas y las no as
faltadas en 70.000.

Extracto <J-e acuerdos
También se apiúeba el extracto de

acuerdos adoptados por lia Comisión L'or
manéate durante el mes anterior.

Navegación trasatlántica
El «CBI8T0BAL COLON»

EL d a toes, a la una de la taiide, sa
UC de la Habana para Veracruz el tras
atlántico «Cristioal OotUSn».
H (INFANTA ISABEL DE BORB01N»

01 mimo dlj,, a 3jas diez de la L»a-
ñaña, saliO de Montevideo para España
el «Infanta Isabel de Borbon», El pa-
saje que conduce para nuestro puerto,
embarcará en íádiz en el «San Carlos»
esperan*»» ¡jue llegue.el 22 del icorríen

EL 'ESPAGNE» ,
Este trasatlántico llegó a la Habana

sin novedad el •;•% 4>' a las diez de 1.-
I
I

.Licencia a un
Se concede un mes de licencia

primer oficial d© Contaduría don
«linio López^ preivio 'informe favorable
del Contador,

El padrón de habitantes
Queda enterada la Ctam,feiBn Berma aen

te Je up oficio de la Jefatura de Bsba-
<3ística aprobando et| padrón de habitan
tes de este

Instalación de aguas y contadores
Apruébale un oontratio con don Ma-

nuel Rubiera Tuya, para inat&laci&i de

Teatro Dindurra 1
Empresa Méndez

Compañía it Zarzuela, Saínetes j Revistas É l
Teatro Apolo, de Madrid

ÚLTIMOS DÍAS
Punelones para hoy martes

A las SEIS y media

BEJA^ANA

(Instalado en los solares destinados a la Casa de Correos)

Hoy martes, 7 de ]ullo« a las DIEZ y mediada la ñocha

Presentación fe la mejor y mis completa Compañía de Circo w viaja por Espala
bajo la dirección del popular empresario

Don SecuncSIno Feifo£
ESTADÍSTICAS SANITARIAS

Las inspecciones en los
Merecidos y en el Macelo

Durante el mes de Junio último y en
los diferentes servicios de inspecciones
en loo Mercados y Matadero, se efectux-
ron las siguientes decomisos:

En Pescados, 340 kilogramos; crustá-
ceosji S09; embutidos, 8; frutas, 190.

Eta inspecciones de la leche, sé deco-
misaron siete vasijas en mal estado; se
destruyeron 115 ütroa de leche adultera-
da y se impusieron multas pdr dichos
conceptos en cantidad, que se eleva &'
460 pesetas, • .

Se sacrificaron en el 'Matadero» cinco
bueyes, 194 yacas»i 786 novillos y terne-
ras, 827 cerdoB y 519 terneros.

Fueron desechadas en vida dos vacas
por no estar en buenas condiciones y de-
comisada y descuida una vaca atacada
de tuberculosis.

También se han decomisado 92 .híga-
dos. .15 pulmones, tres riflanea y 44 kilo-
gramos de carne!

Verdadera creación de esta Conipañla
II Insuperable II

A las DIEZ y media de la noche
IIAcontecimiento extraordinarloH

llProgramn exoepcioriHl I!
IlDos es tren oa do grari éxtlo, dos!!

1.° ESTRENO de Antonio Paso, mú-
Bloa de Guerrero:

A LA SOMBRA
2° ESTREMO - ESTRENO
ESTRENO - ESTRENO do la trans-
misión radio-telefüiil-cómico-lírico-bai-
lable, en DllíZ CUAUKüS, con un pre-
texto da Mario Vitnria, música del ""*
maestro Ernesto Lecuona, titulada;

POR UN DONATIVO

Agradecimiento del Va-
ticano

POR TELEFONO

Madrid 6 (11'15 n.)
SANTANDER—En él palacio Epis-

copal se ha recibido una carta del Car-
denal Gasparri, agradeciendo las. 40.000
pesetas que llevó la peregrinación morn-
tafiesa para el Tesoro de San Pedro.

Gran rila benéflea Pro-infancia
Núm.premiado en si sorteo de 5 de julio

151
Próximo sorteo: el dia 12 de julio

Sólo consta do 200 números.

Cuadro l.°=Por l o s t e j ados
La Hadlo-egi'Uchn - líl lladln-escuch'a
Cuadro 2.°=EI sueño color de rosa

Las del Ballet - Las del Fox
Pijamas.

Cuadro 3."=.E! a l t a - v o z
La Galena, Don Alia-voz.

Cuadro 4..°=La guajira
Gruajiras, Guajiro.
Cuadro 5,°--=;ta c á m a r a o s c u r a
Pierrot, Colombinas • Marcha de Fle-

rrot - Cuerpo do baile,'
Cuadro 6.°=Qulromancla

Quiromantica, La Galena, Pareja de
Todle.

Cuadro 7.°=EI furor del Shimmy
Sa seña Petra, Pepe el chófer, 151 señor

Paco, Antonio el cartero - Las del
Shimmy.

Cuadro 8.°=RadIo telefonía •
Las del radio.
Cuadro 9°=Salón cosmopolita
La cubana, Las del Güiro, Don Alta-

voz, Carlos,
Inseparables - Holandesitas

Cuadro 10.°-Desflle internacional
Botellofonos, Banderas, Colombinas,-

Japonesas, Insuperables y Holandesas,
Decorado de Martínez Garí.

Vestuario confeccionado de Juana del
Molino.

Diseños de D' HOY.
Sastrería Perfs Hermanos.

Evoluciones y bailables puestos por
Armando Pereda.

K-EFI Cura radical y ra-
cional del EXTRE-

ÑI MIENTO, sin laxantes ni purgas.

A disposición del gobernador

Próximamente, ESTRENO: Calixta la
Prestamista o El Niño de Buo-
navista, de García Alvarez y Luque,

música de LUNA.

Se detiene a un carterista que
pretendió sustraer una cartera

Por el guardia municipal José Fer-
nández Pérez, fue detenido, a las cinco
y media de la tarde del domingo» el
«carterista» Manuel Fernández González
de 21 año? de edad, natural dB Córdo-
ba «1 cual trató de sustraer la carte-
ra al veterinario municipal señor N-
tal, cuando dicho señor viajaba en cía
rtranvía 'de la Jfoeá. ás Somdó.

El mencionado si jeto, que lleva, su-
fridas ya varlaa quincenas por mot!-
wog de la «profesiGn» ,que ejerce, ha-
biendo sufrido una de éstas ©m es
cárcel el pasado verano, fuó puesto a
disposición del gobernador.

Segftn nuestras noticias el detenido
saltó el viernes ultimo de la cárcel <
Oviedo d© sufrir condena por hurto.

WVWVWVWWWMWVWtWWVWVVW^^

PROCLAMAS MATRI-
MONIALES _

El domingo ültifno se leyeron en l&a
iglesias parroquiales de nuestra villa
ias siguientes proclamas matrimonia-
les;

EN SAN FEDRO
No se leytron nuevas proeflamas,

EN SAN JOSÉ
Don Isaías 'Martínez Martín, de G>°~

meznaiTo (Valladolid), icón dopa Etel
vina Martínez Roza, de Gi'jún,

il̂ on Hen-uenegildo Sánchez Suárez;

aon doña María Belarmina Beblado Ga-
llinal, ambos tíe Gijfín.

I>on Julio Roraero González, de Ma-
drid, con doña Donata Ventosa Botrám;

de Medina del Campo #

EN SAN LORENZO
Don Eduardo Carreñp Llera, con dpfia

María de los Remedios Gronzález Rubio,
amibos de Gijñn.

Don Santiago Fernández Garcl^ con
doña Araieseli KachóD Alonso, aiaibos de

Don Ramón Fernández Asenjo Fernán
dez,'de Luarca, con dofia María de loa
Dolores Pando- AJvarez, de
de Arenas (Sieo)

Dan Antonio Vitarían Menéradez Rivas;
con doña 'Marta de los Dolores Valdés
Oéspedes, ambos de Gi.jón.

Don Aurelio Mean a Ot'dóñez^ con do-
ña Gímerosa Arias González, amibos de
GijSn. |

|Don Abelardo Cbl.upga Ouesta, éa P01 '
ceyo, con doña OSvido Al\rarez García^
de Gijón>

El San Luis
presenta actual-
mente en Gijón,
el mejor surtido

de

PAÑERÍA
• para hombre -

Movimiento demográfico
Ayer se hicieron en los Registros el»

viles UJO esta villa las siguientes insi
cripekmes:

DISTRITO DE ORIENTlí
•Nacirjaientos; fcnuadaüsipe Ares Suárez,

Ama María Blaaco Rodríguez, José An-
tonio Blanico Aívarez y María die 'Ift
CtoncepciSn Mméndez Menéndez.

Defunciones: Alejandro Sánchez Huer

8°-.
Matrimonios; No hubo

DISTRITO DE OCCIDENTl!
No huibo toscripcioniee.

m mL BIBIO ,,

LA NOVILLADA DEL
DOMINGO

Aunqna la tarde del domingo no fue
espléndida ni mucho menois, pies Uoytó
difante toda eUa y. más wpiosalaeiito

é ía la tau
tu

y
éa. l& usyíttada

womrñ&Q tíe

as-
s a -la

la plzft, a
pecto, t a entrada* pues, foé ocíao
gaaatw unssa ousaatas p ^ a s .

Mintstos dsapués da las cwaisro y a
los acordes de ara pasadofcle interpreta-
do por la Banda de GijOn, hícienoa et
recorrido del ruedo tes cuadrillas de
Francisco Montero «Píiqniro», en snsti-
tMictón da «Rablchi», qu© ge eacueotra
en Lifboa, y del llmeSo Sn^oad» siendo
aplaudidas por ios espectadores.

El primer novilla, <pe como sus tre3
testantes ecmpaOeroa era, coraHo se sa-
be, dtesecho de tí«a*a y cerrado, de
ptau casta» de te. aopedita4a
salmantina de don José Tearones,
rrespondifi a «Paquto», no Yéndose
ranto ^u ÜAi cosa buaaa alguna,
como tampoco a la hora de la
en que Montero, con ®mn Ügncíraueia,
y «na cantidad mayíw de miedo, xwll-
z6 una faena incolora para dar fiiego
varia» estocadas que privare» de fe vi-
da- al torete, bastead ijxmo por elerto.

En el segundo, que doraostrfl
el de Ltaa se k¡m cesa usos buenos
ees, nsalizando tena labor que le
aplausos.

Bussoni, al dar «na segunda esfocada
al bicho, es revolcado por éste, sofríen
do en el accidente un desgarro en la
mano denecha, que le obliga a retirar-
se a la eafewnerla, negándose dtespués
de curado a continuar la lidia, a pe-
sar da que el facultativo no le difi de
baja, i , /

El toro qae le correspondi6 va a mo
rtr después sin qae nadie le tocara cer
ca del toril a consecuencia de las es-
tocadas que le di<5.

Log restantes toros, con los que es tu-
vo que ver el sflstitato de «Rubichi»,
usio de ellos bastante defectuoso^ resul-
taron más bravos que sus compañeros,
desaprovechando esta ocaai<5n «Paquiro»
que continúe en la misma forma que
eji su primero.

El público salió bastante descontento
de la .piaaa,. (

De los retantes toreros m dfe0ngu¡íe-
ron el «Latas» y «Cíhimito», esta ultimo
colocando nn¡ par de banderillas de for-
ma oolosaL

Nuestro Paisano «PeguSn», como siem-
pre, sin hacer nada.

Al primer toro sa arrojS al ruedo
un capitialtóta que difi varios pases, alen
do lo xnejor qne se v50 en la novillada
del domingo, i

M. Castro López
' ESPECIAL.ISTA

SARGANTA, NARIZ Y OÍDOS
Del Instituto Rublo de Madrid
Ex-ayudaníe del Dr. Casadesús

SI día 10 del corriente abrirá su clínica dotada
de todos los adelantos modernos en la calle del

Instituto, núm, 2Í.--GIJON

Notas Palatinas
POR TELEFONO

Madrid 6 (11'15 n.)

Audiencia regia
El Rey fuó cumplimentado por ei c<

pitan general de Madrid^ el capitán ge-
neral de la Aírmada, los generales, Mou
relo. Zubia y López Núfiez, el marqués
de la Remana y otras personalidades.

Un banquete-
Mañana se celebrará en el comedor

de gala de 'Palacio» un banquete con
que el Rey obsequia a los jefes y oficia
les de la Escolta Real»

La fiesta en M Plantío-
EÍ conde de HerecLiá Spínola invito

para esta noche al Reyaü a Prixoo de Ri-
vera, al encargado de Negocios y al agre-
gado milita!1 de Inglaterra y a los téc>
nicos de la Conferencia franco-«spafiola
a la comida que dará en su finca de
Plantío.

Les infantes Carlos y Luisa.
El próximo jueves llegarán a Madrid,

procedente de Sevillaas los infantes Car-
los y Luisa,

Se alojarán en las habitaciones bajas
do Palacio.

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

casi la mitad da su valor

Pi Margall, 53-Cocheras Artime

Notas de Marina
De interés para ios marinos

Según comunica el capitán general
del Departamento de Ferrol, a la boya
Sal-medina, del Guadalquivir» se le ha
puesto .pnovisionalinmte una luz fija de
tres millas de alcance,

Sección bursátil
oes Msidlrldl

DEL 6 DE IUUQ

Interior, I por ÍOO , i
ftxtarhr, i por ÍOQ ,, ,, , .

& A t b d A d i i ^ i . - J

ñ pnr M»K , . . !
III17. \

i*í»'n tifl 'l'rttnioíf i />o? (

e-ne-ro
'>hUairtttrn:a rlri Thnnrn t f /»»(• '

5 ¡mi
vcnclwknta

)hllufi<'l'W.'r\ th'í 'l'rnnift .T nrir
IDOf wnultnli'nttj n/irfi fflW

Ifitla. llip, fin ¡i., ( por 100,
-• . ' If por 100.,

fí jor lOIK,
'tunco dr blnpnflti , . , , . , , ,

Hipotrcario. ,, , . ,,
Hispano Americano ,,
Eopaflnl dr Crf.dlto , ,
f?. Rio dP la nata , .

fnión KzptriloUi, dr, fí)¡.tiovivos
Amucaruras, preferentes ,. , ,

— ordinarias
Ouro-Felguera , . . , .
M\, Z. y A ,
Norte de España , ,
Metropolitano Alfonso Xlll . .
TrunvUw . . , , ' . . -

Libras esterlinas >.
Wr<maon suizos , . . .

— bolgna,
[.han . , . ,
petaren
Marcos . . , .
Usvudos portuauexct ,
Florines . . , . . . .
Pesos argentinos , ,
'orttvns avntrlnran.

108,00

103,10

103,00
98 30
100.60
11100

570 00

168,00
51,00

281,00.
896,00
108,26
*•*. 00
60,00
888,60
861,00

78,50
32,90
83,-íO
188,60
82 80
S6.90
6,86

0,85
2,76
2,78

Bolsa des Bilbao

C DM. 6 DE JUMO

Banco de Bilbao ., . . . . , .
— de Vizcaya
— Vasco , . , ,
— Urguijo Vascongado ,.
~ Agrícola Comercial. . .
— Central
— Banco de Qíjón ,.

Crédito Unión Minera
Farrofí. Norte de España. . .

Vascongados
— ha Robla , . ,

Noviera Sota Aznar .. . . . .
— Nervión

Unión • .-.
Vascongada
Bilbao

— Mundaca ,.
Hidroeléctrica Ibérica
Unión Eléctrica Vizcaína. ..
Altos Hoj-nos . .
La Papelera Española ,. . ,
Unión Resinera Española, ..
Unión Española de Explosivos
Duro-felguera
Obligaciones Norte, primera,.
'Francos . . . . . . •. . . . , . .
Libras , , . . .
Dólares .. . . . .
Mareos

780,00
660,00

82,50
190,00

Bolsa d& París

COTIZACIÓN DEL 6 D I TOUO

Exterior español,. I por ÍOQ,.
Banco Español Río Plata . .
Ferroc. Norte de España. ,,

— M., Z. y A. ,
— Andaluces.. .. . . . .

liiotinto •
Pesetas . . .« 806,00
Libras 102,10
Dólares . . - . . . . 21,00
Francos suizos . . . . 414,00

— belgas 99 00
Liras 78,26
Coronas suecas . . . . . . . . .

— noruegas
— danesas ' . . 484,00
— austríacas.. . . . . .

Florines . . .
Marcos , . .
Pesos argentinos, papel . . .

GABINETES ODONTOLÓGICOS DE

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

fonso Xü, Ií-GHON-Teléfono;3i2

DE CRÉDITO
Capital: 12 millones de pesetas

DOMICILIO SOCIAL

Corrida, núm. 48
6BJ0N

Sucursales en VILLAVICIOSA y
RIBADESELLA

Bate Banco efectúa en condicione» ex-
cepcloualmonte ventajoana, toda cluso de

operaciones de

BANCA, BOLSA Y CAMBIO
CAJA Dlt AHOKKOS

Imposiciones desde UNA PESIÍTA. In-
tereses TKEtí y MKD1O por ciento.

Reintegros a IR vista.

Cons ignac iones a venc imien to fijot
A tres meses . . . . . 3 1|2 pof 100
A seis meses i por 100
A u n a a o . , . . . . i 1|2 pot 100

CUENTAS CORRIENTES!
ea Posotaa o Moneda Extranjera

CAJAS DE ALQUILER
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INFORMACIONES NACIONALES
LA ACCIÓN FRANCO-ESPAÑOLA EN MARRUECOS

Malvy dice que la Conferencia termi-
nará dentro de tres o cuatro días

Nuestras tropas realizaron ayer una operación de policía
y de castigo

Los franceses evacuaron la población civil de Tazza.—Los delegados de la Conferencia se
reunirán hoy.—Jordana desmiente que haya rozamientos en la Conferencia

POK TKLEÍONP
Madrid, 6 y 7; Y , •&.

JSL NUEVO GENERAL EN JEFE

Ayer »e hiao e l nombramiento

PA5RJJ3.—<A las sfcis de la tarde se re
unís el Consejo de ministros, y Painle-
vó somietifi a la firma del Pres'dente el
nombramiento del general Quillaumat ¡
para el cargo de comandante general en
jefia del Ejército de Marruecos,

DECLARACIONES DE JOBDANiA

jjtt reunión del Pleno.— Desmiente qu
haya .rozamientos en la Conferencia

Interrogado sobre le (echa de la ce-
lebración d^l Pleno de la Conferencia,
contesta que «0 sabía si sería mañana.
Desde luego, sa reunirán los delegados a
las once y media^ pero ignora si será
con el carácter de Pleno.

jUn periodista le dijo que estos días
se hablaba de que la situación de Ia

Conferencia ai a difícil, llegando, hasta
decirse que surgieron rozamientos,

Joidana repitió vivamente.
—Nada de rodamientos. Hay, sís d'¿i

cultades que determinan un retraso p> r
la necesidad tít consultar varios extiu-
raos con los generales en fefe y el Go-
bierno francés.

Conviene recnidar lo que muy atina-
damente ha dicho Malvy: Nosotros tene-
mos el Gobierno en París y el general
en jeie en Marruecos, y España tiene
aquí su Gobteno y su general. Discuti-
mos hasta encontrar una coincidencia en
loa puntos de vista para aplicar medi
das contra Bl enemigo común y hay" que
esperar a que los generales en Jefe ex-
pongan sus juicios acerca de varios

impresiones y "que se aceica el final da
la, Coisferencia, la cual solo durará y»

, a lo sumo tres o cuate© días.
El Embajador de Francia confirmó1

sitas manifestaciones

JORDANA Y ESTEILA

y se llevó a cabo con gran pericia y éxi
to castigando duramente al enemigo
que dejó en nuestao poder dies bajas.

Por nuestra parte tuvimos geis bajas,
da las que sólo son europeos cuatro,

iSin mas novedad.

El primero informa al Presidente<Je la Z O N A F R A N C E S A

LAS EVFIMCBíaOlPS ENEMIGAS

Se desmienten informaciones pesimistas

'PARÍS.—El Ministerio de la Guerra
desmiente las informaciones pesimistas
concernientes a las infiltraciones rife-
ñas, que constituyen sólo una conseeuen
cia normal de las condiciones particu-
lares qup se ípvan 9, cabo en Marrue-

«Las tropas regulares toman en estos
momenitos las disJjpsijoiCHies necesarias
para hacer pagar caras las agresiones
rifeñas contra, las taibug fieles.

FICHA EN QUE TERMINABA LA

CONFJEBENCIA

La aog ¿icen los delegados

Independiente da te dicho por "91. „ _.
ral Jordana, parees *W es ñame propo
sito de tos delegados franceses dar por

1 teminada la Conferencia antea de la fies

t& nacional del 14 de julio,

OBSESÜIO A LOS DELEGADOS

Un almuerzo en la «Tifia P »
M Wbem&dot da'Madrid ña invita

do a los delegados francesas a ua ftl"
nnuen» qué se celebrará taafi&na % la
«Viña Pt», ai que asistirán Prifino de
Rivera, el duque de TetuiáLn y Martíne»
Anido.

BKÜNION DE M>S HCNTOB

ge ignora de «né trataron
Por te maftana y tarde se reranáfitron

en la Presidencia los técniícos ¡mlllitarea
y navajea' ignorantíose de quó trata-

UNA NOTA DE LA EMBAJADA
FÉANCESA

Sobre mías declaraciones

La Embajada francesa ha enviado
una nota a los periódicos dlcdendo que
no se ajustan a lo dicho por «1 Emba-
jador las declaraciones que hi¿o en una
interviú a un periodista d© la AlgeElcia
Menchata.

BI5UNI0N EN LA PBESIDENCJA

Buenas imprestones

En la Presidencia, después de la una
de la tarde, m. reunieron Jordana, Aguí

•yre de Cárcer, Malvy y el embajador
de Francia tfiraánando la reuaión a
hs d»s y óuairto^

Malvl diño al salir tjue había buenas

reunión de la mañana

Despuég de las cinco de la tarde lle-
gó a 'a Presidencia el general Jordiana,
el cual, al ser ireguntado por li°s perio
distas, se Itoutó a decir que iba a su
despacho a recoge^ papeles y notas do
to trajt&do en la reunión de por la ma
ñaña para informar al Presidente del
Directorio.

Efectivamente; pt«o después salió y
íe cirigió al Ministerio dfe la Guerra,
doi.de confere-ició con Priuao de Rive-
ra, informándole de estos extremos.

SESIÓN EN LA CÁMARA DE LOS C0-
MIMES

CONSEJO DE MINISTROS SKANCES

Los nombramientos do altea cargos

PARES.—El Consejo de ministros ter
minó a Jas 8;20, i

Painlevó y firiand dieron cuenta al.
Presidente de la situacián en Marruecos
y el primero sometig a la firma un de-
creto de reorganización del Alto Mando
y de nombramiento de jefe de las tro-
pas.

PARTE OFICIAL

Ofensiva francesa Evacuación de
Tazza

La actitud de Inglaterra sobro Harnéeos EEZ,—Parte ofiieal: En el sector Oes
te el grupo móvil avanza hacia Derich-

En el centro, el gnípo móvil del Alto
Yeben tomó la ofensiva al Norte, ocu-
pando tras duro combate la posición de
Bab Tazza^ sólidamente fortificada, cau
sándose al ' enemigo grandes pérdidas,

Este; Durante l a noche del 3 al i
fue desalojado el enemigo de Bab Tifi-
lasen hacia el oeste de Kifía,

(Acausa de las infiltraciones últimias y
como medida de precaución, se han eva
cuado sin incidentes de Tazza las mití-
res y nifioS, quedando únicamente le*
hombrea

CJONDRES, —En la Clamara de los Co-
munes, contestando a Jto diputado^ Cham-
berlain dijo que no ejjtima que ios inte-
reses británicog en Tánger esfito en pe-
ligro,

OtrQ diputado el pidid que di**» 3a, se
guctitlad de que se darán facilidades pa
ra discutir antes do realizarse operacio-
nes navales^ contestando gue DO podía
darlas, . ' i

Sa 1& preguntó también si él Gobier-
no ha 'tomado decisión alguna sobre 3a
colaboración de Inglaterra con armas y
tropas en la cuestión de Marruecos e

piamberlaia conteste que no se envia-
rían tropas antes de sea? examinada la
cuestión por el Gofcismo.

ZONA ESPAÑOLA
PARTE OHCIAI,

Operación de poMeífí y de castiga

M1ADEID.—En la Presidencia facilita
ron el siguiente comunicado oficial:

En la reglón occidental se efectog hoy
una operación de policía para estable-
cer puestos reforzados en nuestras l&nas
y castigar a los nücleos rebeldes.
La operación fuá hecha por tmnss de

la meaala, jarea de Regulares y Terete.

Trajes de Palm-Beach
TROPICALES Y FRESCOS

CORTE ELEGANTE
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INFOKMACION EMliANJIíItO

Bn el Congreso Minero d | los Es-
lados Unidos se amenazó eon la

huelga generar
En Italia quedó constituido el Instituto Inter-

nacional de Economía
POK TELEFONO

Madrid, 6 y 7; v, h.

e hineig» minera

NUETA YOEK.--E1 discurso A n u n -
ciado en el Congreso Minero reonido ea
Peosilvonla por el presidente, amenaza
con declarar la huelga en todas las mi
ñas de hulla Ütuminosa, para asegurar
la ejftcu)ctón del atcuerdo fi^maido en
1924, acusando i cietrtas compagías y
presas de no respetar el acuerdo,

Dimfción desmentida

EOMA,—Sedesmiente la noteia publica
da ayer por la prensa relativa a la di
misión del ministro de Hacienda Stet'ani
y haberse hecho cargo áe la caírtsra
Mussolini.

El. Instituto Internacional de Economía

MIHAN, Ayer, y con participación
de loa representantes de numerosas na-
ciones, entre ellas España( quedó cons-
tituido el Instituto Internacional de Eco
nomla.

Una población destruida j^oj v

NUEVA YORK.-—Telegrafían de Bogo
tá que una ciudad de 245 habitantes
sido totalmente destruida por un incen
dio terrible, pereciendo 25 petraonas y
insultando lierldos 25.

El resto de la población acamptS
ka afueras del pueblo.

IDSIO, — ría llegado a e»ta copitid
el oxploi-ador A'Jmdsen. y sitó aom,pafi,ü-
roŝ  rocibióniossles Munfakcente..

Xii Mtsncia en filas

ATENAS, — El Gobierno está, propa
rando un puoyooto de tey para rMucir
la estancia en filas a un afi)_

El anterior Gobierno £*• proponía
que fuesen 18 Peses m

El franeo-aleman

PARÍS. — El ministro de CtamercJo
por ibqner que icudir a te. sesión del Se
nado donde ?e í'iscutfe, un proyecto su-
jw, no pudo recibir, como ¿¡taba anun-
ciado t ^i jefe «lo la delegaoifiu aleaia-

Sucesos locales
Heridos del domingo V lnil«íS

Burante él domingo y a3ier, fueron
candas en la Gasa da Socorro las si-
jruientes personas;

Uranlngo, Rufino Marín, de 3®
¿fios; marinero, cx>n doimici]ip e n laOo
rra/ik, que presentaba una herida itaci-

SB, leve, ea la mí«io ijsquwatla,, que 1«
i'iod'njeran eD agresión c¡n % ¿uJa el
vecino de I i caik> del Rosario Julián
La) mr¡ el cual fue detenido por el sub
cai\ de la íiiard^ municipal Corsino
'•'a^tto y un gustdia.

J-'tlipe Siárez, de 46 años, avecinda
% >sn el pacir«chu a quien le fue apre
ciida upa herida contusa, menos grave,
en ej. arco surendliar derecho, que sa
ocasionó al o.erse en FomeíSto, cuando
?e íi&iiaba hablando,

•Ainadoo Roiiríguez, db 4 »fi«, cuyos
padres habitan en la calle ó®l Rosario,
y que con ctifé hirtviendo que se le de-
Tan <5 por encima, por una impruden-
cia suya, se irndujo quemaduras leves
en la cara y iboca,

Ufarla Gonzálezj de 12, de la calle de
Ci.srcfteso de la Tega, quien, al plan-
char, se ocasioag quemaduras de pri-
mer grado, también leras, en los dedos
ui' J;o, anwjlar y meñique de la maao
i h ^ i

Digno' Quirfls, de 15, de la Carretera !
Ceare». ErosLones en la pierna iz-'

de pronostico leve. Le mordió \
un perro

,—Joaó Cuesta, de 4£ aJ5os, con
o cu la calle de Ramón Aliva-

rez García, que fue curado de hernia ip
ai

Regino I&líu-.T, de 15, de La Calza-'
di., de una contusión en la mano derq
cha. Leve, Osuaíl^ * ¡

A dteposleiÓB del

La Guardia ci.unicipal data,vio a las
tres y media c'e la tn&drugada del do-
mingo en Sos jardines de la Avenida de;
Rufo Rendueles a un individuo llamado
Juan. Fernández^ de 33 afios de edad, yo
ciño dte la calle" de Santa Lucía y U
una mujer que L̂Jp llamarle Belarmini
San José, de la calle de la Vicaríi,
los cuales raoipieron una cafia de uno
de los árboeg existentes en aquel paseo.

Ambos fueron recluidos en los oaiabo
zas de la Inspección, y además de sa»
tisfacer 25 pesetas de multa cada uno,
quedaron a disposición del Juzgado mu
nfcipal.

Numerosa» detenelonea

Por la Guatvlia municipal también
fueron detSnido§ avrante el domingo y'
ayer seis indivLiDos que se hallaban em
briagadog en | i vía pública- y dos por
.mendigar

POR LOS MERCADOS

Prestos pnrn ltn<i

Merluza de príaUiara,, 5'00.
ídem de segunda, 5'00s

ídem, de tercera!, 5'00.
Peacadilla grande, 2'20#

ídem pequeña, 1*45.
Lenguado, 1'55.
Ee^po, 210.
Salmoiseto, 3'15
Chicharro y gotaadro,
Perfil, 0'9a
Bonito redondo, 3'85.
ídem veatriaca, 4'15.
Ciongrio, 4'15
Condena, 3'05
Maro, 5'CJ.

Baya v lalús

Actualidad
regional

EL FUEETO DE TAZONES
El sábado realizaron una visita de

inspección, al puerto de Tazones, el in
signe ingeniero del Ministerio de Fo-
tnentoi sefior Spiteri y el de Obras pú-
blicas de la provincia, sefior Goicoechea,
al objeto de informarse de las necesida-
des del mismo, que con tanto tesón vie-
ne persiguiendo este Qriemio de Marean
te»

Actualmente solo se cuenta con un
muro de contención de la ribera y una
rampa, cuyas obras de construcción to-
can a su fing teniendo, por tanto, Jes
pescadores que lajizar diariamente las
embarcaciones al mar, por media de br.a-
zos, y subirlas al regresar de la, pesca.
Pqi" otra parte, el puerto no ofrece res-
guardo alguno, teniendo kfe pescadores»
que ir a guarecerse, con tiempo, cuando
no se puede tomar el puerto, a El Pun
tal o al M/usel. Todo se obvia con la cons-
trucción de un mura de resguardo 'le
6J metros de longitud* que permitirla
tener fondeadas las embarcaciones siem-
pie» y toma,r el puerto en todo momento,
guarecido de los Noroestes y Nortes, y
con calado suficiente para las operacio-
nes de la flota pesquera.

De esperar es que esta visita surta
sus efectos, pues ei Gremio de Marean
tea cuenta con 117 socios:» cabezas . de
otras tantas familias; hay 40 embarca/
cionea menores, 4 de vapor y dos moto
ras, y todas estas artes se aumentarían
seguramente, al tener puerto» del que
hoy se carece.

domo resultado de la visita, de la que
se esperan beneficiemos resultados, se
cursaínom los siguientes despachos, por e]
Presidente del Gremio de Mareantest
don Macario Menéndez:

«Ezcmo.. Sefior Subsecretario de Fo-
mento.—Gremio Pescadores de Tazones
complacidísimo pop visita practicada en
este puerta por inspector señor Spiteri
e ingeniero Obras públicas, que toma
ron en consideración nuestras aspira
ciones para mejorar clase pescadora,
reciba V. E. la expresión de nuestra
sincera 'gratitud, esperando atienda In
forme técnico que ha de recaer.»

•«Excmo Sn. Gobernador cívico militar,
—Oviedo.—Gremio Pescadores de Tazo-
nes expresa a V. I|. su gratitud ppr vi
sita personal Obras públicas, que totiifi
en consideración nuestras aspiracione1

de mejorai rogándole continúo prestando
su: valioso apoyo.»

No queremos felicitar1 ahora a los pes
cadores de Tazones, por tener la segur i
dad de que sus aspiraciones han de ser
atendidas pronto, y poder hacerles pre-
sente entonces nuestra enhorabuena.

Otra de las mejoras solicitadas tam-
bién de los señores ingenieros .visitan-
tes fue ía coQstruoción de un cobertizo
ca el muelle, para resguardo en los díds
do lluvia, que de espetar es sea tam-
bién concedidap por la importancia qu?
para aquellas pescadores ¿ieviste.s

, Una denuncia

Le entrega un cuadro de Ve-,
lázquez para venderlo y luego!

ae lo niega
POR TELEFONO

Madrid, (i; 12 n.

En el Juzgado fue Presentada esta tai?
da una denuncia por Eamon Fu$ols Bar
oel6i que el "fio 1923 entrego en Zara
goza a Fernan'iu do Juan dosfio de una

nda de antigüedades, a n cuadro !*•
presentando a Cristo on la CtoW
de Velázquez para venderlo en
i n y oobrar ademas la cantidad c.ue

pasase de la tasactón, que es la de do&.
cientas mil pecfctaB.

Pasado algia tiempo, Pujóla le pddífl
a de Juan cínico mil pesetas, porque
se vi<5 en falta de dinero.

En ©1 pasado meg de Janio Puáola lo
devol|vi<5 las cinco mil pesetas por una
persona de .TU confianza y le pidifi el
cuadro; pero de Juan negO que tuviera
en su poder ev^dro alguno de dicho se
flor.

Por esta causa Pujóte pflesenKS la de-
nuncia.

Los diarios madrileños
"EL SOL"

"LA VOZ"
son los de más amplias infor-

maciones

Ecos gijoneses
Del áeminge*

Bí temporal de lluvias que venían»
padeciendo días atrás pareció qué
bía cesado en la mañana de anteayer
domingcfl) o, al menos, que iba a sufrir
uu paréntesis, pues toda ella se mantu-
vo sin llover y pudiendo pjar ella cele-
toarse un gran paseo en la playa de
once y media a una y media, asi como
también se notó mucha animación en la
calle Corrida. ,

Por la tarde continuo ia animacifin,
distribuyéndose la gente por loe paseos
del Muelle y del. Muro y los aJredeáoveí
de la población y dlrlglóadose «obre todo
a la Plaza de Toros del Bibia, donde so
celebraba una aovillada, Durante la ce-
lebración de ésta comenzó a llover oon
bastante insistencia*, pqro no se suspon-
difi el espectáculo.

Los teatros y oiaes se,vieron conou-
rridlsimoa en sus secciones de tarde y
noche, sobre todo el Dindurra, donde la
Oompafiía de Apolo cosechó grandes
aplausos en la representación de En-
carna Ut misterio.

En la calle Ctorrida se celebró al ce-
curecer un paseo animadísimo-

Labor umUark,

UB iaa inupeocioneá practicadas ayer
por tos veterinarios municipales, fue
r n decomisaos en la Pescadería tres
(llocímtaros (bugres) que no se hallaban

eu cendieloaea para «1 con<iima
hn los lema* meros <%.* %i &e enenn-

tró ningún género eu mal estado sani-
tario. .

En el Matadero fue decomisada v
destruida aye^ una vaca, cuyas carnss
no estaban en condiciones para el con-
sumo.

Notas de
sociedad

domo todos los afios, el Real Club As-
tur de Begatas se dispone a contribuir a
la brillantez mayor de nuestra veraneo
celebrando las acostumbradas fiestas es-
tivales en el hermoso Pabellón'de San-
ta Oataiina, mirador espléndido y sitio
obligado de reunión de la aristocracia
asturiana. Quedó ya acordada la fecha
en que comenzará la temporada? que la
juventud espera con tan legítima ansie-
dad y cuyos ainfaelos' se apresarían a re-
coger los directivos, qué ya estos días an-
dan ocupándose activamente de tos di-
versos detalles preliminares de la cam-
pafia, :

Da no haber rectificación posterior,
el Pabellón del Club abrirá sus puertas
el próztmo sábado día 11. Se celebrará,
pues, la primera fiesta del afici que M>-
rá iniciación de un sugestivo programa
de cenas americanas, verbenas y otas
diversiones gratísimas, tan del gusto de
nuestra sociedad veraniega.

¡Para las cenas a la americana, se ha
adquirido en París una colección prodi-
giosa de juguetes* de formas- mültipl'j.s,
entre los que se encuentra, no ya sol)
el proyectil original y polígromo, sino el
juguete mecánico de articulaciones mu-
leales, que constituye una^de las notas
más atrayientes de esta dase de tetas.

En lo que se refiere a orquesta, «3tá
ya contratada la de Paiace Hotel de Ma-
drid* que tendrá la misión de tocar a
diario durante los tiles y, además, dará
conciertos.

Se prepara, pues, una buena tempo-
radaji y como se ve» no dejará de ser
lo espléndida que ha sido siempre ia
aportación que el Real dub Astur pres-
ta al veraneo gijonés.

<»*
En el correo de ayer salió para Pam-

plona, para pasar las fiestas de Sntn
Fermín, que allí se celebran, al lado de
sus família;nes!» nuestro1 estimado amigo
don Germán Armendáriz, gerente da
la Papelera Española, a quien aeompa&a
su joven esposa dofia Oonchita Fernán-

Desde aquella, capital se trasladarán
luego a San Sebastián y otras poblacio-
nes, donde pasarán el verano,

• •
Se encuentra en Gijón el distinguido

ingeniero de Langreoj don José Muñoz.
• •

Acompasado de sus familiares, llegó a
esta ed virtuoso canónigo de León, don
Lorenzo Oarbajaí.

Pasa unos días en Gijón acompaña-
do de su familia el rico hacendado de
Montevideo, don José María Martínez,
que se dirige a Pola de Laviana» su
pueblo.

• •
De Madrid, dcftde fue para hacer

nuevo repertorio de obras de concierto,
ha regresado la gentil soprano señorita
Aurora Población- En bíieve tendremos
el gusto de oiría y disfrutaremos de los
encantos de su hermosa voz.

Sea muy bien venida?

De paso para Cangas de Onía llegó a
Gijón, el Importante industrial de la
corte, don Guillermo Koekler y Lucas» a
quien acompaña su familia.

• •
Son nuestros .huéspedes el culto aboga-

do don Federico Ooca y distinguida se-
ñora, que proceden de Oviedo.

También to es don Fermín Laudeta VI-
llamil, distinguido abogado ae la c*-
pital

El domingo: hemos vMo en Gijón a
don Geminlano Carrascal, distinguido
abogado madrileño,

. • • :
También el domingo se encontraba en

Gijón nuestro distinguido amigo don
Joaquín Velasco.

• , •• - • •

Salió para Oestona donde pasará una
temporada» nuestro estimado amigo don
Valentín Odiada con BU familia.

Ha llegado a Gijón nuestro distingui-
do amigq el notable odontólogo sefior Co-
nacho

Sea bien venido.
Oon motivo de haber cesado en su car-

go de jjeíe de las oficinas de la Sociedad
Duw*Felguera en Gijón, para dedicarse
a asuntos particulares, el domingo ul-
timo obsequia a sus compañeros con un
banquete de despedida» JX Rufino Me-

ndeíi estimado amigo nuestro qut
hasta atoara, vino desempeñando aquel
carg*.

Al acto, que se celebró en el restauraiit
«II Recreo de la Guía», asistió gran afl-
mero de comensales y se hicieron votos
por la prosperidad del anfitrión.

Este periódico publica permanentemente
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3ECCION DEIRORTIVA

El Europa vence al equipo uruguayo,
por un goal a cero

Queda campeón regional de segunda categoría el Deportivo
Guiense Littin

POR TELEFONO
Madrid, 6 y 7; v. h,

EN BARCELONA

Europa,
Crngwayos,

1
0

BARGELOm, —Oon una expectación

del primer tiemjpo el portero destituir, el la esplendidez del tiempo lo
se ve.. con^c*m©tido ínecuen.temeu'peiraite^ un» ge las fiestas de"

tej salvándole en muchas ocasiones su -de \ anímactán.
fensa y otra^ la poca suerte de Ion con! Por ahora ha llegada a traealiros oSdos

.la noticia qu0 como preJiminai1 habrá

Temdmnoa al corriente a J«s aficiona- de la Guandia <&v% creando un tercio También hay qpe dotarla de «para-
dos dg las gestiones que se están realU en Mairueoos, Hay afitoaünente 6.1)73 tos do aviación^
zando y por hoy nadar más decimos, asfiranteg a Ingresa en J a Benemérita ÍPemina diciendo que m cree atoa car-

^ ^ cODJ loa fanales—&ÍICIB—el mi plan se Be* tilla de identidad datiloscopiea que se*
Regional l&slmrfaí» fle Ffitb<l v a ft ^ pr^^^ x formara Un tercio ría ü CQmplem<>-aU> ae 1» cédala y qoo

Note oficiosa,—Se advierte a Jos clubs de Gojcoibate, CtenplMo un alio de servi- costaría diez céntimos.
Jacales ae primera eafiegorla, grupos A &** se cre¿tía oteo al que afluirían los BfEBlItíSA, EN BA1IEN
y B que qata tarde, de seis a ocho y "P8 lissvm un afio en Marruacost, ! petición*!» entogabas
media, podrán necogar en tea oficinas iEste tercio estarla en ios nudioa o co- B A. ;.LKN.—accedente de Asdüjai lía
de esta StederaciCn. Santa Lucía 6, ba ntftBteacJoaea de lag líneas y caweterag, gfl el general Hermosa que visita el
jo. laa demandas de licencia y da róno- i*8™1 aouddj? eon prestas a loa s?Untoa ae Ayuntaanienib y marcha a Limara y
vacien pam la txrtSxkoa temporada. «*sarioa, ,Baza.

¡Hay que fcateogocir en la Gwflia ei-| Se le entregaron varias petición^ en
Entrenamiento yin cañones, motos, eHa, y laf inotoa con tea ellas la de la Itoea BaMallanó a

Los equipos del UniOn Deportivo Ra- (Si^^t/w^^^^^^
eing deberán concurrir al campo de

trarios al hacer el remate
Segundo goal del lÁtfcln. Este tasto, ¡nn grandioso patudo entre el prdpdeta-

bien taafoajado por ©1 exterior del».¡ lio del caiopo Deportivo Ribereño y un
t l te i dé

extraordinaria, se el encuentro

y
cha y rematado astupendamiaate por el fuerte equipo forastero: después del p;a<r

entre el Eotx>Pi y el equipo urugu,ayo,
"en el que figuraba^ todlos sus olímpi-

cos4

(Al princiipio y ante el empuje de los
«mitayos, se creyó" ej
el Europa ju»5 muy

su triunfo; pero
bien, mereciendo

centro Tomás. Poco tiempo después ter
¡mina el primer tiempo con la diíeran-i
cia die dos a uno a favctr del LUtin.

tádo, entre otros festivales halará un ani
miado baile a cargo de una banda de mfl
sica y varios organillos.

¡Breves minutos d© descanso y el señor ¡Es de esperar ipe dflda la expecta-
Villaverde anuncia ed principio del ae*

tiempo.
ílesumiremoa diciendo

da mitad faó de dominio a favor del
Guíense, rotundo _ Da idea de ello 1°3 BO
siete cornars que tomón por nirguna IOB
da Llamea.

Desconcertados los del Uanes por esta
presión^ tan ipersistente, se aglomeran

le la portetía, sin que el

el triuarfo que obtuvo por un goal a ce-

En el prtaer tiempo el portero del
Europa parfi magistralirnente un fuerte
chut de Mazarí _

Er un avance de los catalanes, el
guardameta nt-nguayo se sentó para pre
tender evitar vn chut, pero la jugada,
fue *a-n rápida que tuvo que Sesistir de
la filigrana

En un avance del Europa el interior
derecha Armas lanzó un tiro al ángulo

S ^ ^ S d C0DSigJ1Íendx) 6 l ÚnÍ00 ^ aunque bien colocado no t>udo haces
i i i o , i otra jugada, fail6 Alcázar na£» ^ J ^ f cariado,

oto tinto seguro, cuando estaba a im f " £ * f* to TT if™ T
mafcm de k vertería ¡Bador, trabajado «acetentemente por la

Én el segundo tiempo decayo algo el P^rte iaiuierda de la Jínea de ataque,

«áifin qoa hay por ptesenciar de nuevo
el juego magnifico que sabe desplegar el
Deportiva la afluencia de publico »1
nuevo campo <3s será el domin

ras excepciones.
Camq tenia que oeurrjr vino el ter*

Noticiero deportivo
©e la Copa Beal

Oomo hemos prometido a nuestros lee
tores, nos hemos Infoisnfido de los directi
W5( ó& dtaaderilla

tanto de «n enorme cabezazo del cea ^
tro a un Pase delinterior. Et portero,

D. @obre el tur
Organiza^ y ho

podemos das a la aficifin noticias inte
tía este interesante conouseso.

Ooa fe poopecaciíSn hasta hoy del Oi-
Cflympia> Fortuna y Utiin se

el tanto

ais
mente

d e l

resultando en la' de goal. *

oetóbra r& esta interesaate torneo, que
dos mete*, y m A'it» eb

•K« t t t e e a * *& eq^Poe concursan
• «• s o a c t o t e garantía
* • . ̂ d e

quea el raartes, miércoles y viernes de
la presente semana, a las cinco y media
de la tarde, para ' l tad ofi-

Sensible desgracia en Soírondio

U3UU.ÍU- ifcraj.iu.uvo uu- r~* 1 * J * i 1 ' SI f

to.-K.Dte*™. t u el interior de un túnel de La
MU, «m^ e. pa»*,« Florida, un tren de mercancíasSO ea el pant© de l a Calzada entre los

equipos Europa Club Ovetense y el Club
Asi» de La Calzada, fue ganado por
este türtamo por la notable diflerencia
da diez a cero.

031 partido §e repetirá el domingo en
un campo de la capital.

destroza á un hombre
(DE NUESTRO CORRESPONSAL)

sobado por la tarde oesoirria un, Se di«5 cuenta el maniqutóta de lo

El Rápido F. d e l Uano vendo en
tí campo de ¿ Élechra al A.thtetic d8
ConttWy por tres a dos

Este ¿So - t a al Racing del l¿ano

aciidente en la vía de LangMeo que cau-
a6 gran impresión en este vecindario.

Ileg5 a la estaciQn de So-
uenta d© que en el •&-

de 1Í

de tener eonocimien-

rrido. sin que hubiese podido evitar la
desgraciaj y partí, el convoy acudiendo
loa empleados en socorro de la víctifma.
Pero el infortunado Secundido había si
do horriblemente mutilado o

Las ruedas de la máquina y algunos
vagones le pasaron sobre el cuerpo sepa-paira, el domingo prfiídimo a iaa txea de ~ « - r » - ™ ? • - "» "*** «««*«««.- vagunes ie pasaron soore el cuerpo sepa-

L t g j ^ ' to de lo ocurrido, nos trasladamos al lu rándole la t^beza del tronco y sécelo-
Baritel SOceso para recoger la debida uándole el cráneo y la pierna izqpierda
informiacifin

M a

al referido lugar, ha:
en él numerosoa veci-

En la tarde del domingo se jugo" un
partido en Viesqueg entire los equipas in
fantiles del Unión Deportivo Racing y - , . , , , , _ ,
el Deportivo Oroten*, venciendo teas ^ y empleados del ferrocarril.

Interrogados cómo ocurrifi la desgra-
cia nos manifestaron lo siguiente:

Él vecino Secundino Telaaco García
había asistido al enÜeiro de un amigo
guyo y se d%mso a regresaar a BU dcmfr
cilio por la vía de Langreo.

muriendo instantáneammtq (

brillante lucha loa peques unionistas por
un goal a cera.

Un «eto

El Arenas Club del Carmen reta al

••
,( tan Padilla F. C, para el próximo domingo^
' "TOp'día 12 en e ' "

otro *
También sabemea la ¡Federación

do Lloverás aubitrti parcialmente en.fcefo da Asturias en el presenta afio.
íawr de le* urucuavos i A pesar de ser patriado de campeona-
íavor de Ka uruguayos. ^ ^ encuentro regollíS movido e irater©. h a ̂ ^ ^ especial interés en este con

cuiEo futboMstioo y que él Real SfciortingCICLISMO
El irran Premio d e Parfc ™ Kvipo llanisco ee distínguifl la da

6 fensa, menos en el segundo tiempo^ que
BILBAO. — En el velódromo Knjinlci.se deaooncertS; estuvo muy bien sacando

pal de Vicennea se corrió el gran pre- ¡pelotas difíciles que eran goals
mió de París, clasificándose el francés bies.

m-

•*> • ' \ tren dB miarioanclas, o oreyó que tenia
. . . . . . . ' _ _ . . . tiempo sobradoi para atravesar el) ifcüV
AVIoU a lOS FOOt-DalllStaS nel de La Florida antes de qi* «asara

De todo cuanto necesitéis para
vuestros equipos,lo encontrareis

e l convoy.
Cuando llego1 almencionado ttnel y

tesin competencia en el había caminado por el interior un tre-
GRAN GARAJE LAGUNA, Oviedo. c h o ha&t&^ ^ ^tiQ d ^ ^

M»%>vvM«»t«««viwM(V»^^

Schiüles y el suizo Kaifmann, venciendo
el primero que hizo los doscientos me-
tros en 11 segundos y tres quintos.

, BOXEO

Se desmiente H match DenupBeyTTzewlnn

BILBAO, -_ Se desmiente la noticia
de w ̂  iba a celebrar un combate de
boxeo entre Dempsey y Paulino Uzcu-
dun, el 30 de agosto, en Bayona.

EXCURSIONISMO

Ascensión ai Pico OceJón

IGUADALAJÍJRA. Cuarenta excur-
sionisbas de U Unión Deportiva saMe-
ron ayer hacia el Pico Oéedónj situado a
80 kitómelfcroB de está capital, y qUe táe
ne i:tía altura ce 2-800 metros.

lo coronaroi después de grandes difi-
cultades, colocando una bandera del
Club y un Mitán con las tarjetas de to
dos los excurs.onistas.

EN Í:L EXTRANJEEO

El eqnlpio español de tennis

HABANA, — El equipo español de
tennis qued¿ clasificado para disputarse
en la segunda vuelta la copa americana
Dante pon Méjico.

El portero part3 muy bien, na pudiea
do evitar los goals que le han hecho.

De los medios, el centro muy bueno;
lag alas bajan mucho del equipo, y de i

línea delantera, el trio interior lo C i O l

IA ACTUACIÓN DEL GABINETE MILITA»

El unas de-
la
mejort Del Guiense todo el equipo

acerca de la r
nización del Ejército

la locomotora anunciando gu entrada.
.El infortunado homlbre seguramente cq.

íteila para lalcánzar la salida con tiem
po preciso a fin de no encontrarse en el
interior con el convoy: pero al no lo-
grarlo se arrimaría cuanto pudo a la pa

m neta, del tunel^ no todo lo preciso que
fuera, y la Iceoiootora 1° alcanzó, arro-

ENINFIESTO

Wttín, K
tlones F, C s 1

En el hermoso camfpo de Plalla, da
Inflesto, y ante un publico no muy *bun
dante por la lluvia} se celebrtJ el parti-
do final entre los equipos fiinalistaa Lia
nes F . O. y el I^ttin de G1J<5n.

Al saltar al campo los equipos son re*
tábidos co una salva de aplausos #

Alineados los equipos, el arbitro se&P»
Villaverde. (S.) da principio al partido

. que habla despertado gran tatenga. Boa
lag cuatro y media en punto,

(Las primeras jugadas son de tanteo,
observándose Sin embargo mas téonifla en
los guíense^ por estar wáe, duchos en
esta clase dé partidos.

Se ven algunas jugadas de pasta y
parte que el publico aplaude. En una
de éstas Llanos merca el "primer tanta
para su equipo, debido a un fallo del de
fenaa derecha y por haber «embalado él
portero del Idttín aa tratar da coger h
pelota.

Al volver la pelota a campo, en bonl
ta combinación de la delantera del Llti
tita, logra el empate por mediación deJ
centro Tornaŝ  TranscurridOB unos según
dos, %te goal hace ereesnse a loa gij°afl
ees de tal manera, que basta la termina

plití, sobresaliendo la defensa y el
tip imodiog que estuvieron colosales.

EI arbitraje del señor Tüiaverde muy g¡ Consejo aprobó ayer varias ponencias y expedientes de

Y el publico de Inflesto aplaudiendo

llándola.

Eecogieron icw restes y pasaron avlgo
de lo aeumrida al jfcfe de estación de
Sofcrondio, que difi cuenta de ello al
Juzgado, el oual ae personS en el lugar
del suceso, ordenando el levantamiento
de cadáver del desgraciado Secundino
Velasoo y su traslado al depSsi%, del ce
mentarlo tomando también deelaraciSn
al maquinista y demás empleados del
tren los cuales nuanlfestaron que no ss
dieron cuenta de la presencia de la
víctima en el interior del túnel hasta el
crítico instante de ocunrir la desgracia.

Secundino Telasco Garda ¡era muy
estimado da sus convecinos, y gozaba de
generales simpatías. Deja viuda y va-
rios hiáoŝ  el mayor de log cuales se en
cuentra prestando sus sííívicios milita-
rea en el regimiento d© Tarragona, de
guarnición en Gdjfin, habiendo formado
parte del batallón expedicionarjp que
hace Ipoco regresa de la zftna de Tfituán.

Eeciba toda la apenada familia del
infortunado Stecundino Yelasco nuestix>
mág sentido pésame por la desgracia que
les aflige en estos momentos

y animando a unos y a otros, nos ha
causado muy huena ímpueeifio,

LOS PARTIDOS A BENEFICIO D E ! HI-
JO DE BÚA

La Saciedad Unifin D|et)Oirtivo Racing
noa envía la siguiente nota oficiosa:

La conuajjíSn organizadora de estos par
tidos ya ha convenido de acuerdo con

La «Gaeeta» del lunes publica Jo si-
guiente:

Real ondea de Guerra convocando a

de E
será a base de'los equipos Athletic

entra plazas

UnT6n H¿KT i ***** ******* «*
vencedor de esta eliminatoria, con eltaca

once del Real Sjportlng E4 día 19
del corriente.

Al quedar ultimada la celebración de
estos partidos la comisión organizadora __
quiere hacer publico que tanto el Beal flrm^

FIRMA EBGIA

Facilitada ayeof

convocatoria de oposiciones
POR TELEFONO

Madrid, 6 y 7; v. h.

DISPOSICIONES VE LA «GACETA»

De varios aiinisterlos

CONSEJO D I DIBECTOBIO

La tratado

NOTICIAS DE LA C1UPAI) CONDAL

GOBECEÍNACION.—
de AdminJ^raición de tercera clase de
Comx^ Crodofredo Gómez Gancáa, conce-
diéndole honores de jefe de Administra-
ción tínrñ

ai jefe En el puerto se declararon en
huelga cuatrocientos obreros

El Consejo terminó a las nueve de ¿a
ñocha.

El general Vallispünosa dijo que, co
ma de costumbre no habían asistido loa

Gran parte del Consejo fa& Sedloaáo a
tratar de las ntígcsiacionea francQ ©sao*'
fiólas, que van por buen can ta l .

De Marruecos dl3o que las noticias
D satisfacto-que tiena el Directorio

lias.
Se aprobaron valias ponenciaa y expe

Hoy se facilito nota da la tígudjente ¿ l e E t e g ^ convocatoria de oposiioiones da

y de atud

una generosa y leal adhesión, rl
noblemente en K

afectos y uniéndose a nosdtooa del Tri

cosa n-bsolutaimente contraria a la acti-

trativo
torra

tud del Real Stadium Ovetense, que dea JüSTKHA. — Nombraudo a Enrique
Rbles preidiet d l A d i i FKde el primer momento quiso

cien
y 60

También ee expiinaron varios
•Nonaibrando en propiedad dientes de indulto sin hatee recaído

aceurda
Oadenns De

DESPACHO CON EL EEY

EnlH del Portal en Falado

Esta mañana estuvo en Palacio el g9

Robles presidienta de la Audiencia

ss
va por el decidido proposito de no alter Presidencia de la Audiencia de Graua

i
p

nar con ningflin equipo asturiano.
da

Por el Unión Deportiva
Comisión organizadora.

Raciñg: la (Nombrando a Julio Torres
de la Territorial d$ Madrid.

Promoviendo a Jesús González a %>v&A
EN BIBEBAS (PEATXA) dente de la Audiencia Provincial do La reoflrganiEacWíi del Ej«nstto>T-Befor>

A la salida dijo que el Monarca habla
firmado varios decretos.

DECItARACIONES B l BUBGUETB

OVIEDO,
Nombrando a José María Rey magia-

en la Guardia «vil
«La Correspondencia Wiútai>

Inauguración ae nn campo 0» fútbol

para el próximo domingo* día 12, 89
verificara en ésta la inauguración ofi-
cial de un hermoso campo de fútbol pro
pedad del eepipo Deportivo Ribewfio, a Bilbao. | —En breve haré gflbllco on proyecto
quien ha sido donado por en entusiasta Nombrando a Mtwuei Cueras üsodl de de organización imiütar de Eepa&a en <&
y espléndido presidente don Lteondo Buá Ciudaa Beal, a Luu Roartf,uez Cabeza c«al analizú las necesidades defensivas 'le

de la territorial de Sevilla, una Intervitl coa el directoi general de
Traüad&ndo a Fernando Goaíalea la Guardia civil BumgtKStwi, 9a la cuil dj

a la fiscalía de la Audiencia de ce lo

y
rea que tanto ha laborado por el bien de 'añada, a osó nuestro pafy y divido su EJémcato en Bol
de esta Sociedad, y gracias al cual cuen Pando p?nf BÛ ad• de a provincia' da núcleos esenciales; uno territorial y de*
ta hoy en día Eiberaa con un egplóndi- JVIEDÜ. fensiVo y oteo oíenslvo, -
do cara|po de excelentes condiciones. KebaDiUtando mu peí).icio de tercero Para este Ejército calcada dea mil

Oon motivo de la iaaueuraxjlfln se vori el ^tulo de marqués de Higareg a fa*,hombres.
Acaran varios festejoŝ  QUS nan de cone- vqr de Federico de la Madrid, También proyaotia la

TELEFONO

Madrid^ 6 y 7; T .

La bnelga en el

extranjeros indocumentados, poniéndolos
a disposición del gobernador el cual loa
expulsará de ífepafia, seguramenW,

: Fallece un berilo
¿BARCELONA.--El gobernador aa man

nifestado que
cargadores y

* no llegarse

iguai la huelga de
de madera

que se refería

M administrador del Hospital Clínica
ha dado cuenta al Juzgado del ífüieei-,
miento dé Pe-tro Casas León

ae han adoptado precaucionea en el
puerto, prestando servicio guardias @&
Seguridad y agentes de Policía,

Loa huelguistas que son unos 400 ee
mantienen en actitud transpála no ha- gado el gobernaior general de Fernanda

n gftibernador de Feraamao P5o

A bordo del v^por «MonseiTate ha lie

biéndose practicado ninguna detenefia. P6°, Ángel Barcena^ que marchará a
Los capataces <pieren reanudar mafia diida a conferenciar coa el Gobierno,

na Bl trabajo aunque sea oon personal no
sindicado; pero ello agravará el con-
flicto

A la cárcel

,— Ha Ingresado m la
cárcel Agustín, Pavi, José TarragS y Jai
me Solsona) <Pe en rifia causaron hert-

La polMa ha detenido a numercdoa dag a otros tantos contendientes

Extranjeros detenidos

Antigua Funeraria de Feliciano Rodríguez
PRIMERA EN LA PROVINCIA

Establecida en Gijón desde el año 1874

Arcas do materna Ruad de tndtis clases y ataúdes reglamentarios para embal-
samamientos y traslados. Cochea fúnebres y carros» espacial de todo lujo.

Gran Carroza Fúnebre automóvil
Gororms, cruces, bftbltog y rtt>" ás accesorio».
Precios sin competencia, y fur.iHthule» para BI pngu. nu f.-̂ vor do las {aniiliiis

menos afoi tunadag.
Seriedad, perfecto y económico servicio como lo acreditan sus cincuenta y un

aíios de existuncia, ,
So eucurgi esta Agencia de toilaa lis gastones propina, desnntcndiondo por

completo a laa familias,
Contrata d<9 servicios con la Compañía do Seguros sobro defunciones «El

Ocaso».

Servicio permanente
Moros. 40 Teléfono 103 Moros, 40
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MARÍTIMAS
Gigón

, EL TEEBIPO
Soplanon ayer vientos del cuarto cua-

drante, aítaen&zandQ turbón ¡por la xna
Sana y ladeado ¿I sol por la tarde.

Señaló el barómetro 770 milímetros
y el telegrama del Observatorio dlc?
que mo es do esperar cambio importan-
te en véin.tiicua'tro horas.

Observatorio de Santa Catalina
Observaciones efectuadas a las 18 ho-

ras del día 6 de julio de 1925:
Bfirómetxo O, 766'8.
Temperatura máxima, 19'1.
ídem, mínima, 14'7.
Termómetro seco, 17'6,
Mam, húmedo, 16'6.
.TcnáCa del vapor, 13'46,
Humedad, tío. i

Lluvia total en miíSmetaa, O'O.
Evaporizocifin, £'5,
Viento: DirecciGlo, YN5T>; fuerza 1.
Recorrido total de vienio en veinti-

cuatro horasi, 371 kigmetros^
Estado del cielo> nuboso.
Estado del mar, llana.

M A Ii 13 A S
Día 7—Por la mañana, a lag 3'51;.

por la tarde, a las 4'17, i
Día 8.— por la mañana, a ias 4'43:

por la tarde, a las 5'8.

SUCESOR DB MIGUEL SuAisazF. HATRE
CONSIGNATARI.0 DE BUQUES - FLETAMIENTOS
Muelle de Oriente, 12 = G I J Ó N

ENTRADAS
Vapor «Antonio» vacio, de Aviles.
«F̂  Fierro» vacío, de Bilbao
«Asunción» mineral, de Bilbao
«Josefas vacío, de Bilbao.
«Erercte» mineral, de Bilbao^ i
«Sicilier» general, de Ambares.
«Sotóto tránsito de Casablanca,
«Colón» general, de Santander.
«Margari» general, de Barcelona,
«Xaquín» pinos, de Yülagarcía,
Velero «Tres Manías» pinos, de San

«Espifieira» pinos, de Foz.
SALIDAS

Vapor «Carmen» carbón, para Pasajes
«Gijón» general, para Eibadeo
«El Oaudab» carbón, para BUbao.
«Evaristo generaX para Vegadeo.
i«César» general, para Bilbao.
;«CMvichiaga» carboii, para Valentía
«Piquera» carbón, para Oorttña.
.«P. García» carbón, para Santander
«Sotón» tránsito para Bilbao
«Colóla» general, para Vigo.
(«María» vacío, para Foz,
«A. Galaico» vado, para Puentedensns
«Agadi» carbón, para Sevilla.
«Weseii» vacío, pata Oporto.
«Anciola 1» carbón* para Santander,
Velero «San Luis» carbfin, para Vi-

vero, . t
QUEDAN EN LOS PUERTOS

En <"i Antepuerto:
«Paco García» «Alvarez Sala» «Mar-

cela» «Everete».
En la Dftrsena:
«Eeooín» «Víctor» «Roberto» «Ame-

lia» «Gaviota» «Aiadreíta» «Oaranza»
«Gueraica» «Soveiina» «Rosita» «Méji-
co», i

En el Fomento;
«Galicia» «Pitas» «Antonio» «P( Fie-

rro» «Asunción» «Joseía» «Rosario» «Ma
ría Santtaste».

En el Musel:
«Oyarznrn.» «E, Ballesteros» «Rabat»

«Clearllght» «Carolus* «Juan M TJrqujo»
«C, Ballesteros» «Norbuirm» «Su&rez 1»
«E, Durtarfis» «R. de Bilcufia» «Teresa»
«GobeJas» «Rio Besaya» «Monte Faro»
«Norte» «Naranco» «P. d!a iAstuiíUis»
«Xaq.uín» «Margar!» «Sicilier» «Ineecjh»»

BUQUES CAKÍÍANDO CAJBBON
En el Sindicato (Mnscl)
«Norburn» «Juan M# de Urquijo» <P

de Asterias».

Ramón ^
Partos-Enfermedades de la mujer y niños
ESPECIALISTA DIATERMIA
De tas clínicas de Parla y Madrid*
de 10 a 12 y de 4 a 6.—Carmfcü, 19.
TeL 1.104—Gratuitas de nifios W

los jueves a las 6.

D o c t o r IRBARTE
CIRUGÍA GENERAL, GINECOLO-

GÍA Y PARTOS
De las clínicas de Berlín, París y

Madrid
Consulta de H a l y d e 3 a 6

L a n g r e o , 2 Teléfono, 806

Dr. San fflüartfn

Oido-Nariz-Garganta
Laugroo, 1, primero Telétouo f>9, GÍJÓD

fc. Martínez Villamil
(JIKtlfcUA BEiSKKAi

Rsi><-< tatista. fj1 enferme iades de
las vías urinarias.

UausuJta de 1!) a 12 y de 5 n /.

Sim Keruarae 67, 1.*—Xe'¿t«Htt

J'.n e[ lílque Norte
«Gobelas»,

En ]a Dársena:
«Roberto».

En Fomento
Por Langreo: «Josefa» «Masía San-

tiuste» «Monte Faro».
For Ncrte: Ninguno.

TUBNOS DE FOMENTO
F. C de Langreo

«•Antonio 620, San Sebastián.
«Gaviota» 300, Bilbao.
«Gaüicia» 320, Bdlbao.
«F, Kerro» 180, Bilbao.
«Rosario» 780, Bilbao
Por Norte:
Ñinga no#

TUBNOS PABA EMBARQUE HE
_ CABBON EN LA DAKSENA

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

rre.
«Anciola 3» 180, Santander; A. T,

Vega
«ReoeíB» 340, Santander; B. Qpirós.
«Gabarra 1» 100, LUÍALO, consumo.
«Amelia» 150, San Sebas^éa; Kabala.
«Gueruicai 2sC X\Vt>t>t A T Vega
«V^tor» 128 jáermeo; l}¡uid*ria.
•̂ Gaviota» 300 líilbao: V. Escavera»
(«AndreSta» 300, Bilbao; B. Quirós
«Galicia» 320, BHbao? Garay y Com-

pañía. (
«Severina» 170, Santander; pesqueros,
«Iaeschu» 190, San Sebastián); L, Mo-

ran, i
«Monte Paro» 180, Bilbao; h, Moran
«Marcela» 200, Samfander; A. T. Vega
«F. Fierro» 170, Bilbao; V. Escalera
«Josefa» 280, Bilbaor, ¡D Martín.

Turno de veceros
«Zubieta» 170, Bermeo; Armadores.
«Joven Canchita» 230, San Sebastián;

Hatre.
«Juanita luisa» 90, Santander; pes-

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

queros.
«Mugardos» 130, BantendeíP; pesqueros
«Mnifios» 220, San Sebastian; pesque-

ros.
«Orzan» 130, Viga; pcpqueros.
«Clarisa» 130, Santón*.; pesqueros
!«San Atotanio y Animas» 105, Santan-

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

queros.
«Aingerai Guarda K0a» 160, Santan-

den; pesqueros.
«Juanlto» 160, Saa Sebastián; pesque-

ros,
«María Isabel» 105, Santoña; pee-

queros.
«Nuevo Julián» 170 San Sebastián;

pesqueros.
«Bernardo 1» 60, San Oipriant; pes-

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

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

queros,
«Quinta» 95, MWrosi; pesquerc-a.
K<Purificacion» 155, Santander; pes-

queros.
«Eugenia» 130, Santander pesqueros.
«Mana, Dolores» 115, Sant&nderí pes-

queros
«Iftraneisca» 80, íterrol;, pesqueros
«Consuelo María» 160, VigOi; pesqueros
«San José» 60, Asures; F Hatre.
«Ciaco» 90, Oorufieu; pesqueros,
«José Antonio» 80, Santancterj P. Ha-

tra
«Ferrolano» 120, Santnndarj pefequearos
«Carmem Mari»» 180, Ylgoi; pesqueros
«Asuoiciñni» 125, Betanzoa;, pesqueros.
«Tres MantaB» 100, vives»; peatueros
«Ron y DSa2» 60, Rlbadeoí p. Hata»
«Baralloibre» 80, Ferrol;, pesqueros.

Laboratorio Castillo
Farmacéutico.—Ingeniero indusíriak-Ca
tedrático de Quitmilca.—.Análisis ladus-
trialeB y olínicos. Orlnaj esputosm he-
ces, sangre (Wansserman).
Corrida 42 Teléfono 648 tiUON

Dr. N. Ron Magdalena \
Especialista en enfermedades de !a

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

ffix-aytidante del proíesor Hinojar,
en el Hospital General, de Madrid.
Consultas: d é l O a l y d e l a . 6 -
San Antonio, 13.—«IJON.—Tei; 744

ü. VA L.D ES
MÉDICO 1HTBKHISTA

ELECTRO • RAOIODIAGNÓSTICO
Plaza de San Migoel, 13 taita de l l |a 1

ESPECIALISTA EN
DE (JAKfJáJSTA, NAJUZ í UIDOS

Dr. RicatrcBo Cid
Consulta: de nueve a ana.

San Bernardo, núm. í0B.—GUO¡tí

Ramón Delor
Medicina interna • Aparato Digestivo

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

CABGADEBO BEL SINDICATO DEL
: FEKBOCAEKII, DE1 NOKTE I
«Norburn» 3200, Rotberdamt; Duro Fe!

güera.
I«C. Ballesteros» 4200, Barcelona; Fá-

brica de Mieres.
«E. Ballesteros» 2000, Biü>aoi; Fábrica

de Mieres. ,
«Juan M. de Urquijo» 3200, Bilbaoj

Altos Hornos,
«E BallK&teros» 2200, Bilbao; Fábri-

ca de Mieres.
«Oarolus» íOOO, Bilbao; Fábrica de

Mieres.
Velero «Cillero» 90, Vivero; pesqueros

«F. áe Asturias» 470, Bilbao;,, Duro
Felgueira.

Velero «Pomiento de Camariílas» 60;
Oamariñag; A, Cortés#

CARGADERO DE1 FEREOCABEIt
DE LANGEEO (DIQUE «OETE)
«Qyarzun» 380Q, Valenciai; Fábrica

dte MJeres. , |
«Gobelas» 1150, Bilbao,; C. Zabala
«Naranco» 1100, Bilbao, A. Hornos
«Ramón de Biknña» 3900, Valencia;

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

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

«Margari» 5700, Barcelona; O. Zabala
«Rosarte 800, Bilbao; Aburto y Cía.
«Everets» 800, Bilbao; B. Quirda

TEECEB TURNO CONSUMO T DEPO-
SITO

«Alvarez Sala» 200, consumo.
«Rio Besaya» 1050, Bilbao;, Duro Fel

Situación de wanorm
JOHH FH«N/INDIO/, KIÍ1T

«Magdalena» en Bilbao,
«Amada» en San Sebastián.
«Rosita» en Santander,
«Carmen», en Santa Eugenia.
«María Santiaste», en uijóa,
ángeles», en Bilbao,
«César», en Gij6n.
i«EspiBieirB», en GijSo. i
«Lola», en Pasajes.
«Paco García», ea Gijflo,
Conchita», en Aviles.
«Joaquina», en Bilbao, """
«José Ramfin» er Ni-via.
«Asturias», en Aviles.
«Fornel», en Burela,
«Toñín», en Bilbao.
«México», en Navia,
«Prudencia», en RibadeseJa
«Consuelo Huidobro» sn Pasajes,

NAVIERA UiJONESA
«Santirso» en viaje a Alicante.
«EL Caudal», en Bilbao.
«Naranco», en Güon.

LtlIH UiltAJN
«Inocencio Figaredo»- en Barcelona.
«Santo Firme», en Bilbao.
iejenQnimo Ibrán», en viajé a Gijfin.
isCovadooga», en BÍWBO,

imito nii,(íi)i;itA
«Llodio», en Bilbao.
«sSotoTn», en Bilbao
S O C I E D A D P A B K H ! A O l » M i ; (

«Enrique Ballesteros» en Gijón.
«Ceferiúo Ballesteros», en GijSn.
«Serafín Ballesteros», en Barcelona,

VHUI. KMIAI.KHA
«Gaviota», en GijQo,

LA PATRIA HISPANA
S. A . DE SEGUROS -

Seguros da vida, científico y popular sin reconocimiento médico
accidentes del trabajo, automóviles, responsabilidad civil, indivi-
duales, Incendios, cosechas, transportes marítimos y terrestres,
valores, enfermedades, tumultos. Solicitamos activos representantes

AVENIDA J»I Y MARGALL, • >. - MADRID

DIRECCIÓN GENBRÜL:

ALCALÁ, NÚM.25
MADRID

Inscrita en la Comisaría general de Se
guros (Ministerio del Trabajo) con 1

garantías económicas legales

Subdirectores para Asturias:

Sres. Canivell y Fernández
Humedal, 3 - Teléfono 675

GIJÓN

a/ enfermedüdefj
Mel estómago*

je curan
con

"LA INDUSTRIAOS. A.)
Fabrica Os Vidriería.

A pjartír del pifiximo día 6 de Julio
queda abierto el pago del cupón nume-
ro .30 de las Obligaciones Hipotecarias
de esta Saciedad, correspondiente al pri-
mer semestre de 1925, que se hará efec-
tivo, previa deducción de los impuestos
vigentes, en el Banco Herrero»; de Ovie-
do, y Banco de Gijón, en Gijón.

Gijón, 4 de Julio de 1925.—El Direc-
tor Gerenteg Félix VaLdés.

DEPÓSITO DE CARBONES
DE —

Joaquín ^Evarez
! Servicio a domicilio on sacos de 50kilogramos
neto. Galleta, 3,50. Granza, 3,00. Estes carbones
proceden de las acreditadas minas ce Escobio,

1 de Sama.
'• Marqués de San Estaban, 62—Teléfono 841

tAivanez Sala» en Gij6u
«José Navia O5orioi» navegando para

Valencia. i .
HERNÁNDEZ PINERA

«Rosario», en GJjon.

Cristales Punkta! Zeiss
Para recetas úe OCULISTA, que se des

pachán en ei día
«AFAS, 1ENTES E ÍMI'BK'JINJENTES

PLATEItíA i RELOJERÍA

U, NAVARRO (Sucesor de Dubosc)
Corrida, 49.—GIJOK

BiaBwaaB^JBweyBwwMw»11^^

G I J Ó N
Grandes almacenes de cementos, materiales
- - de construcción y artículos sanitarios * -
Representante-depositario en esta región del cemento Portland

"Asland", primera marca española.
Oficinas: Covadonga, 27 y Velódromo :-: Teléfono 398

se viste en

La mejor PAÑERÍA de GIJÓN

Garantía en PRECIOS y CALIDADES

CORRIDA, 30 (frente al reloj)

Banco de Oviedo
Faiadadp por lora

Masaveu y Compañía y ü Caícoya y Hermana
Capital I 3O MELLONES cüe p«s»etetts

Qlros obro plaiaa oacioaaloo y oxtranjoria - Cuoutaa corrioiitos a la vista, uou
interés, en pesetas y OQ moneda oxtrnnjora - Cubro y. iloscuouto do cupono»

¡E^tCompra y volita do valoren do) Estado y oblijgaciouos liípolocuriaa
Bonoa a venclmlenSo ICJo

Bl BASCO DB OVIEDO oxpíde Bonoa a YencimÍQuto fijo por si importo a l>
cantidad que entrega ol clioatodovou¿nndo un intorAa iic:°

8 y medio por oionlo a sois maaoB
4 por ciento & un «ño

Cajas de alquiler :•: :•: Caja

Capital: 10.000.900 de pesetas
DlrceeHte telesrüHea: BaMMINAB FUI Al, OPIL isANCo i)i«4IJUO

REALIZA TODA CLASE DB OPBKACIONES ÜK BANCA, BOLSA Y ÍUMIHO.
PRBSTANDO PRBFBRBNTB ATENOION H LAH SUjniíSNTlS:

Uuentas con-leatos con Intoráa en moueda uacloual y ax trau lerna.
Ouentaa üc cródlto y préstamos "CÍÍD garantía p<;rsi.iial, de fimilor, pú
blicoa, valores ludUítriiiles, inercundas v cxmotlDilonto.s ilc
Ulroa. Uartas de crétlita Oi'dHiies Múgráiluaü. (Joinpi-ft-vuntft
tijbro y dflícnftntn dr ntiponoc v ddcumeutosi de K'1"*1- < Jí>tnl>l
das de ÜTIJ s billete» úe Bnncc nztrsiijéitis lxt|>fiMU<i do rni
de Ra»tos do cusbxUa.

CAJAS DE SEGURIDAD

le víilores
do imme

Admite¡imposicionesdesde UNA PESETA 3 I inc
UL HUUlUlUil en adelante, abonando interés a razón de

SUCURSAL EN CANDAS

2 10

Indicador
1 Gutiérrez Barreal

Medicina y cirugía de vias urinarias <•
P I E L . | ;

Consulta d e l l a l y d e i a ? *

Instituto, 15 QIJON Teléfono S-80

Consoltorio Médico - QnlrfiígiLO
F. L O B E T O

Kíspeciallsta matriz', huesos y articula-
ciones (ciriiigía ortopédica). Rayos X.
Consulta de diez a una.—Oabrales, 87.

Teléfono nüm. S82.

LABORATORIO MÉDICO
DEL

Dr. M o rato
Análisis clínicos

San Antonio, 17, 2.° — Teléfono 433 8

F. ANDONEGU1
Especialista en enfermedades de la piel y seoretas

Ex-ayudante del Dr. V. Gimeno, profesor.^
de la Facultad de Medicina de Madrid.

ConsvUa d e l l a l y d e l a 7
Santa Lucía, 26, pral.—Teléfono L240

(Encima del Express Café)

Dr. EmSiso ViSIa
Especialista en pulmones y corazón*

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

San Bernardo, U3) pral» Teléfono 707»

Médico Oculista

Fernández Balbuena
Calle de Covadonga, 34, bajo

CONSULTA DE NUEVE A UNA
EXOJBPTO LOS DOMINGOS

VILLAMIL MENCHACA
Especialista de la piel y sifiiiografla
de la Clínica del profesor Bruhns, de

Berlín
San Bernardo, 1S, principal

Consulta: De 11 a 1 y le í a 7

I Francisco E. Ortega
Médico cirujano

Secreciones Internas
Eicnrdia, Ii , entlo.—Teléfono 23

Consulta de 11 a 2

LABORATORIO QUÍMICO

«I. Morilla
Análisis Industriales

Plaza del Ayuntamiento. Teléf. 768

Doctor Barcena
OCIBLISTA

Otnuntita de diez a una.—ÜORMlDA, 58

DR. FERNÁNDEZ CASAS

Especialista en niños
DEL HOSPITAL DEL NlfiO JBBÓS

Suspende su consulta hasta nuevo aviso
San Be rna rdo , 3 4 , primero

flnntni* Ratn Espocialista enonfermí-
UUUIUI l i a I U dades del sistem* nervio-
so. Cuarenta y siete añoa de práctica. Con-
sulta: mañana y tarda. Corrida, 63, Gijón.

LABORATORIO DENTAL
M. L.CHASFOLE

Cirujano-Dentista
Construye puentes fijos de oro y dentada?

raa perfeccionadas, de todas clases

MOROS núm. 15 - GIJON

ESTOMAGO £ INTESTINOS
Especialista

Ramón G. Coblan
Consulta de once a una

Cura Samaj( 8, pral , l e í . 184

En objetos de mesa, to-
cador, escritorio, adorno
y fantasía, propios para
regalos - Juguetería, Pla-

tería y Relojería.
VISITAR LA EXPOSICIÓN

Q. NAVARRO
Corrida, 49

Instituto Radiumterápjco dé Gijón
Radium radiación, Hadluia emanación, Hadfum
lepüaolón. Rayo» X, Alta frecuencia, Rayoi ul-

travioleta, Diatermia, Adelgazamiento,
Corrientes eléctricas de todas clases.

Médico, Dr. Manuel F. Acebal
Especialidad en enfermedades del sistema nervioso

Consulta de 9 a 12, y por la tarde, previo aviso
Corrida, 86, t.\ QIJON, Teléfono X6S

CULOS RODRÍGUEZ S l t i PEDRO
on laa OBlermedadifia ítel
Inteatíns»,—Üonsultia; de áloi rs IIDH
TrinJdod, BZ, primara—BIí¡UN.-T&
Ifitono, BOB fíeento n loa
dal Uaellsf,

OCULISTA
P. GorazáJez deí Rio
Del Instituto Oftálmico Nocional

Consulta
de 10 a 1 y de 3 a s
a, 13, principal derecha. G

Dr. GILVO
DE LA CllNICA PE RECASENS

Especialista ea partos y enfermedades de la
mujer. Tratamiento de las hemorragias, cán-
cer y otras afecciones déla matriz, por ra-
dioterapia profunda. Consulta; de 11 a 1 y
de 3 a 6. Teléfono 707. - i Cabrales, 81,

principal. Aviuoa de noche, al sereno.
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. . AVISO
ÍMÜOS, abuelos, tft* pám y toW ft,CARb0 ÜÁWCÍA ALVARE1, an .
familia, dan las mfc ̂ «s ivas grada* t | B U O camarero en GIJÓn, ofrece
a cuantos personas se .dignaron asistir a su antigua clientela y colegas,
a la conducción del cadáver acto veri- su casa que con esta fecha se ha
¿= A T^t ̂  A<* A^^lr,^ ni PP, hacho cargo del "Bar Moderno",
ficado en la tarde del dotutogo al ce- s | , u a d o e n

H
| a c a | | B L l n a r e a R l v a S f

menten© católico de Ceares. n u n i | . 8 i donde servirá al público
m m ¡g en general, con el mayor esmero.

En te parroquia de San
Justo» m ahorca un

DoBa Esperanza Rodríguez, esposa <&
don Alê aanduo Sánchez (q«B en paz <3&9
(canse), y demáa íamilia, nos ruegan de
linos las gracias a cuantas personas asia
tieron a la eondueeign del cadáver de
dicho sefior, ««ta verificado en la ^
de del domingo al cementerio católico
de Ceareg,,

i**

Los seííoreg hermanos de la señorita
Ramona Baños ̂ González - (que en Paz¡
deseareis) a sus, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y decías familia, nos roe
gan dennos, tes gracias a todas las p«rs»
ñas q«0 ha© .asistido a la eondtuicicfón
del cadáver de dicha señorita, veriücar
da en la mañana .del pasado domingo
hasta el icementerio católico de . Oearesj

eomo también al funeral celebrado en
la mañana .le ayer en üia iglesia parro-
quial de San Lorenzo por el eterno des
caneo de su aima#

AFICIONADOS
FOTOGRÁFICOS

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

'Foto-Film'
JOVELLANOS 27 (planta baja)

POH INDOCUMENTADA
En 75 pesetas fue multada ayer por

la Alcaldía una mujer que detuvo ' el
encargado de la Higiene, por indocu-
mentada.

VECINA MULTADA
A una vecina de la calle del Mar-

qués de Casa Taldés que expendió ibebi
da en su casa clandestinamente, l a im
puso ayer al Alcalde 30 pesetas de taul
ta.

TORAL — Sombreros. '
Corrida, 7, — Gij&n

.INDÜSTEIALES INFRACTORES
Ayer impuso ej Alcalde 25 pesetag de

multa a tres iodusfcriales que se penal-
tieron tener gemte dentro de sus estable
cimianitos despules de la hora señalada
para el cierre.

LOS BEODOS • .
Por cirouJar por las callea embriaga-

de^ fueron muiítados ayer por la- Alca!
día en 25 pesetas dos vecinos de esta
villa > .

Piel fina y aterciopelada se tendrá
usando el

Agua prodigiosa Venus
EL DESCANSO DOMINICAL

¡El Alcalde railtfi ayer en 25 pesetas
a u n industrial de la calle de Santa
Doradla que infriagifi la ley del Des»
canso Dominical.

OTEAS MULTAS -
Tamibién el .jjjcalde impuso ayer las

siguiente;; multas; '
ID 15 pesetas, al dueffio de un auto

qun tuvo t'ste imitado en la vía pública,
i interceptando <?1 tránsito :

'A otro que circuló coa el vehJhula
con exceso de velocidad

IX: 10, a otro que llevaba todos los
faros del coche apagados,

,De 5̂  al duefio de un cairo que pasa

BONOS I'ABA LOS POBEES
La familia de dotta María de la Con

solacife Eodrlguiez (que en paz desean
se), ha teñid© la atención de enviarnos
veinticinco bonos valederos para otras
tantas, raciones de la Gociaa EconóTnáca
para el día 8 o sea jnafiana miércoles,
qo'e reparta-amos «taire nuestros pobres.

En nombre de los favorecidos, d
mas las más expegivas gracias a tos

TELEOifAMAS DETENIDOS
Su las oficinas de Telégrafos de esti

<:i)fi se halla a detenidos los siguiente
t< lepra mas, por dirección insuficiente a
tl(ív.r.nocerSe a' destinatario.

De Caldas Reyes, para, Luz Martínez,
Begpñat, 521

De Lep£| para Enriq,«a García, Re-
gino Soler," 14,

De Genova, para Docnenicp Caralinl,
Oorrida, 1,

EL SIGLO XX
La mejo r p a r a h o m b r e s y niños .
Acreditado c o r t e y confección e s -
merada (hecho en casa). Gran re-
baja en pañería, trajes, camisas,
guardapolvos, maletas y artícu-
los de verano. San bernardo, 45,

Teléfono, 305. Gijón.

RELIGIOSAS
SAIS IOS I»EL DÍA

Santos Claudio, Victorino, Sünforiano
y Luciano, mártires; CMlo y Metodtoj
o b i s p o s , . • • . -

La misa y oficio divino son en honor
de los Santos Cirilo y Metodio, cfcn rito
dioHe y color blanco,

cuLroo t»i!L DÍA
uedebraránse en los íeinuios parra'

quiales los cultos propias del día.
El novenario del Carmen

Novenario s&ianne que la Cofradía
del Carmen, canónicamente establecida
en la parroquial de San José dedica &
su excelsa Titular; habiendo de comen
zar mafiana, miércoles, con tes slguien
tes adtos; •',

A las seis »Ja la mafiana, novena dair
rauta la tnisa, que se aplicará, en el
altar de la Virgen, por los cofrades.

Por la tarde, a las siete' (a lea cinco
el damiBgo)s «a solemne ejercicio, con
ecEpoMciSn mayor. Predicará todas las
tardes el Padre Alfredo de Jesfls Clrai-
ciñeado, Carmelita Descalzo, notable ora
tfor sagrado.

Tewninado ©1 sermOnj, se cant&rá la
Salvej haciéindoite acto continuo la re-
serva'de Su Divina Majestad _

Todos los días se hará la imposición
de escapulario^

DEPÓSITO DE CARBONES

de LUIS CAVANILLE8
Servicio a domicilio en sacos de 50 kilos neto
CARBONES DE "MOSQUITERA"

Galleta, i.» 3,76; Cribado, 1.», 3,75: Grama, 3,25
y Menudo, 2,50.

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

|CARBONES
!>u|iús|to do S. A. Fábrica do Mlures. <

. MarquójiloSiin lísteb»!i,f>'J.-To!ófoii<>'.('.¡i <
t GalléU, saco de 50 kgs. l'tas. 3,76 <
| Granza « de • » » 3,25 ¡
> Menudo > de • > » 2,50 . ,
j> Nuestros SACOS uo llevan 3&, ni-Í0, ni 45 i
r kilos. Llevan 50 kilos pelos. Repésenlos *
i ante» de rec'birlos. ¡
(*•••<>•• • • • • • • • • « • • • • • • • • • • o *

ffii
LA PRIMERA NOTICIA

Recogiendo detalles-
En las prtaueiras horas de la nxaflana

de ayer circuló por la villa la noticia de
que on la inmediata parroquia de San
Justo se aaMa ahorcado un labrador en
la tarde del domlngD.

Inmediatamente nos apíiesuramos. en
recoger los datos necesarios para la in-
formación de este suceso que aa causado
en el citado vecindario dolorlsima im>
presifin, asi ectmo talmibién en esta loca-
lidad, donde la familia del desventurado
labrador goza de grandes afectos y sim-
patías-

COMO OCURRIÓ EL SUCESO
De ta viga de tm hórreo aparece cólgí?
da la víctima con una cortea al cjLellot

Se^ün nos informan}» el. labrador &e
llama Ramón Fanjul. Arguelles, casado
y de cuarenta y tres affos de edad, que
para suicidarse, se colgó de la vigaxje un
hÉMred, aanarrándose ai cuello una to-
rrea* cuya fatal resolución se cree ha-
ya sido a las cinco de la tarde del do-.
minga

Nos aseguran que el citado Ramón
faltaha de casa con mucha frecuencia,
y que en la mañana dei domingo se ha-
llaba en un prado dedicada a las, labo-
res de la hierba, y luego no se sabia
dónde se hallaba.

Su hejümano Bernardo, le preguntó a
la mujer de Ramón que si sabía dónde
se encontraba, contestándole que lo igno-
raba. Cuando poco después la mujer se
dirigía al bórrectt vio que su marido es-
taba ahorcado y corriendo, llena de <&•
panto, fue a avisar a su hermano.

Nos aseguran que la mujer de la vic-
tima es tontas? y que se cree que abu-
rrido, taráfi esta fatal rfesplueión de qui-
tarse la vida.

También nos comunican que su mu-
jer fue detenida, por desamarrar el ca-
dáver, sin el permiso del1 Juzgada Este,
ea cuanto tuva conocimiento del suceso?
se dirigió a la referida parroquia áa
San Justo para realizar las oportunas
diligencias.

Ayer por la' tarde, de&pués de efec-
tuarse la autopsia, fue conducido el ca-
dáver a San Justo, siendo! muy numero-
so el acompañamiento al entieriro.

Oomo decimos esta desgracia ha causa-
do gr$n sentimiento.

La víctima dejó una carta escrita di-
ciendo que a nadie se culpe de su muer-
tef; qma se quita ia vida por hallarse
aburrida

IDescanse en paz el infortunado la-
brador Bamfin F&njul Arguelles» y re-
ciba teda su familia, el más sentido pé-
same!.

CONSULTORIO MÉDICO
José Antonio Aboitiz y Landeta

Médico titular de Cabruñes
Dará consulta los miércoles y do-

mingos, de once a ana, en el bajo de
la casa numero 64 del Paseo de García
Caveda (al lado de la Sociedad de La~
Uradores).

pam Asturias, Lugo y León: Eugenio D, Monasierio«GUÓN
«M»WimvWMM«UMMVMVM*V

ÚLTIMA HORA

Grave accidente automovilista en
Guacíala jara, resultando dos muer-

tos y varios heridos
Es nombrado jefe de las tropas francesas en Marruecos el

general Naulín
POS TELEFONO

* Madrid, 7; 2*15

Capila!: 12.000.000 deltas.

Sucursal de V l l tavic iosa
KJKCUCIÓN I)U TODA' CLASE

DK OPERACIONES «ANGARIAS

CAJA- DE AHORROS
Imposiciimea desda UNA PESETA.

Interés que abona: S 1 jS por 100
i i i i i i i i i i i i i i imimirani i

Orare

CIUDAD REAXJ.— En la canrtstera de
Toledo ocurriiS u» graTO accidente auto.
moviilJigta.

E3. auto del naédico José N&rdlr en el
que viajaban varios familiares, volee ai
hacer an rápido viraje por evitar el
atropello de vam infio, que no pudo coa
seguir, resaltando coa ana pierna frac-
turada. , t

A caasa, del accidente resulta* muerto
el chofer y la ni(£La AscensUSa Soto,

Miarfla Soler tiene ambos brazos frac-
turados y se encuentra gravísima. Tam

étu están graves la abuela, la hija del
conde de Torres Pando y la uiñ& Matil-
de Cátala,.

El obispo de las Ordenes militares
que pasíS por eí lugar del supego, aujdL-
lió a los heridos.

El entierro constata yQ tma manifesta-
ción de duelo, presidiándolo el general
Aguilera, tío del médico.

Traslado del «Sosal Enhigag

TÁNGER.— A prticifin, propia ha sido
destinado a Buenos Airea el eSnsuJ ge-
neral» Joa& Buihigas Dalman,

Tiros en el Paralela.

BARCELONA—, Cuando salla el pübli
co de los teatros del Paralelo un auto-

mfívil atropellñ & darlos Anteqnera que
reeuitóO muerto.

El chofer empresdiS la huida y on
transeaate la hizo HJU¡ $ispgxo, al q«©
conisto el penafegjido con una descarga

Se produjo grao pánico y el mecáni-
co na £ué detenido.

El nuevo jefe de Uta tropas francesas.

PARÍS.—Painlevé ha recibido esta no-
che a lo periofli&t&s, comunicándoles
que p& sido nombrado el general Nauiin
para ei mando superior de las tropas de
Marruecos.

Dijo que el nombramiento se había
hecho de acuerdo con Lyautey, sobre
quien pesa una enorme labor.

M general Naulina es joven, y du-
rante la gran guerra mandfi el 21 Ouer-
po da Ujército.

Estuvo des afics em Marruecos y tino
ea Oriente.

Tersnina' didendD Painlevé que cono-
ce Ja dase de guerra que se desarrolla
ea Marruecos.

Confirma que el general Guillamen,
continuará en, el Ejército de Maorrue-
CQ&

YÉctímag de nn hnadlmiento

BOSTON— A, las doce de la noche
iban retinados de entre los escórateos
del salón de baile que se hundid ante-
ayer, 39 cadltferea entre ellos el del
jefe die

EHH r Estomacal
M LECÍLOS

-Tonifica, ayude a les digestiones y aBre
el apetito, ourando las enfermedades del

ESTÓMA80 e INTESTINOS
DOLOR DE ESTéMAGO
DISPEPSIA
ACEDÍAS Y VÓMITOS
INAPETENCIA
DIARREAS EN NSNOS
y Adultos que, a veces, alternan con ÉSIREfilJUEHIO
DILATACIÓN Y ÚLCERA

del Estómago
DISENTERÍA.
Muy usado contra las diarreas de los niños Incluso

en la Spoca del DESTETE y DENTICIÓN.
m AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES
EhsSy&se Qtta botella y ea notará pronto que
fil enfermo coma máSi digiere mejor y se

nufre, cüránaosa de seguir con su aso.

Venta: Serrano, 36, Farmacia, M
y principales def mundo

Corsés, fajas, sostenes,
justillos para niños

Últimos modelos en fajas de
señora y caballero

8a venden preciosos mantones
de Manila

LA MODISTA
SAN ANTONIO, 26

Carbones de José de la Riera
Servicio a domicilio FTAH.

1000 küog. de galleta superior de 1.*.
Saco de 50 kilog. de galleta id. de 1.*.
1000 kilog. de galleta superior de 2.*
Saco de fifl kilog. de galleta id. de 2."
1000 kilog: "fie granza id. de 1.a
Saco de 50 kilog. de granza id. de i.*

Teléfonos 293 y 540

76, •
3,76

70,
3,50

65,
3,26

Pida a su proveedor el aceite puro de oliva marca

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

Representante: JOSÉ MÍÑARRO.—Gijón

REConsTiTurtrrre

Todo ̂
toman con
agrado y provecho ta

CARNE
LÍQUIDA

OEi oa VALDÉS GARCÍA (OÍ nortreviDto)

3-1N DV/TB.I^Ufe/'**

í E L CAE

QWMCB PALABRAS; 0,50 PESETAS *

^Alquilerea
Admito dos huéspedes en
familia, precios módicos. Informe»: calle del
Horno, núm. 6,1.°

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

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

Se alquila medio piso atrnie-
blado por temporada, próximo a la playa.
Informaran: Convento, 8. tienda.

. Automóviles
Automóviles "Ansaldo". El
coche máa veloz en su tipo, Grandes exis-
tencias en cochos abiertos y cerrados. Cochea
,de cuatro y seja cilindros. Camiones «Krupp«
y «Jaun>. Dirigirse al representante para As-
turias y León: D, Francisco Martínez. Astu-
rias 10, 2.°. Teléfono 850. Oviedo.

Automóviles muy baratos, se
venden: ríe cinco plnzns un <Stu>tebaker>, un
«Ford», un«Ghandler> y uu¡<Dodge». De sie-
te plazas un «Hudsoru, un «Wite» y un «Ca-
dillac». Do cuatro plazas un «Ronault» 6 HP,
y una motoB. S. A. Informe», Garage Moderno.

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

Auto "Overland", cuatro pía-
zas, casi nuevo, se vende. Informes, Artime,
f>í y Margall, 53.

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

Se vende casi nuevo auto-
móvil «Hudson». siete plazas, abierto, garan-
tizado. Informaran, Hortalizas-, 80,1.°.

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

CADA DOS PALABRAS MAS 0,05 •

(jnlitcc palabras, B,6Í pesetas] «a»
da dos palabras mfcs, 0,96,

aMHuclo yagrairft 19 chuta, de
para la SSaeleiaín,

OFRECEN TRABAJO:

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

A los Ayuntamientos y Comi-
siones de Festejos. Grandes ramilletes de fue-
gos artificiales, de la mejor pirotecnia espa-
ñola, Colecciones desdo sesenta pesetas hasta
cinco mil. Representante, Emilio Meneadas,
Noreña Berrón.

Coco fino rallado de la ac-
tual cosecha. Confitería de Valentina Cerve-
ro do Orbóu, San Bernardo, 89.

Dispongo de un nuevo y va-
riadísimo surtido en Papeles para Empape-
lar, y remito muestrarios a quien los solicite,
dentro y fuera de Gijrtn, Precios como nadie;
entrega inmediata, Justo del Castro, San
Bernardo, 98. Gijón

AewmnleI I |nier«l»»Bg 11 per
se id. a» ifnv m 14.
so id. 8i »«? m i*.
Mfts de 16» I»». «« üer 1B0 té.

Grandes almacenes de mué-
bles al alcanco <le todas las fortunas. Fer-
nandos Vallín, 7, 9 y 11.

"La Burgalesa", casa espe-
oial en objeto» para regalos y vistas de Gi-
jón, bisutería, juguetería, etc. Jovelianos, 80.
Gijón. Precios económicos.

Miraguano del Japón, 4 pe-
setas kilo. Lana de corcho 4t pesetas kilo. MU
raguanos seda, tres clases Lanas merinas,
cuatro clases. Graciano García.

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

Traspasos
Negocio propio para seño-
ras, el máa acreditado de la región en su cía
se, se traspasa por no poder atenderlo. In-
formarán, casa Mágica. Gijón y Oviedo.

Traspaso fonda acreditada
por ausentarse su dueño. Informes: Inuera-
rity, 17, Agenoia Pastur.

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

Gasa vendo con piso des-
ocupado, poco capital, Agencia Pastur, In>
nerárity 17, Gijón.

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

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

Se vende molino harinero de
piedras, movido por electricidad, se pueda
ver trabajando. Informes en esta Adminis
tración,

Vendo varias casas, solares,
fincas de campo, y traspaso establecimien-
tos. Agenoia Pastur. Iuneráritjr 17. Gijón.

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

Vendo máquina escribir de
viaje, muy barata. Santa Lucía, núm. 8, Vi-
Uamil Óptico.

A los propietarios y maestros
de obras, les conviene consultar precio» pa-
ra vidriería y pinturas, en la Casa Rodríguez,
carretera de Yillavicioaa, 22.

La elegante revista de los
domingos es <La Esfera». Precio una peaeta

"Miinrin ííráfipn" L e a ttated e s t a

mtinUU UlCtlIUU . revista ilustradatodos los miércoles

Todos los sábados se pone
a la venta «La Kovilft Semanal»,

Use usted "Pomada Egipcia"
Quita radicalmente las pecas, paño do la ca-
ra y cuantas manchas afeap el cutis. Venta:
en Gijón, Droguería Pérez Rueda, Begoña,
64; en Infiesto, Droguería Pérez Rueda.



TARIFA DE ANUNCIOS

SECCIÓN GENERAL, (ultima plana Ptas. UVÍ5 línea cuerpo 7
Id. POPÜLáE. (Penúltima y &nte>

peníSltima plana) íd. 0,30 íd. íd >
I d PREFERENTE. (Centrales).... Id. 1,00 íd íd >
Id, E&PfflJIAL. (Segunda y ter-

eera planas! íd. 0,60 íd íd »
áNUNCIQS PltOFBSZQNiUCS U. 0,25 íd. HL >

Id ICONOIálCOÜ. Hasta guineo palabras, 0,50 poseías; cada
palabras nás, cisco céatímos.

sitio clotormimado. g8 por 100 do aumento oobro tarifa.
Todo|anuncio pagará Pcaotag 0,101 do ttoxbro pairáis Hacienda.

VAPORES CORREOS ESPAÑOLES
DE LAj

Compañía Transoceánica de Navegación
CANTES PINitLOS)

SERVICIO FIJO', hiPlDO desde BiU a HilBANfi v SAKTJAOO DE « .
El día 29 do julio fijamouto, a la» cuatro do la tardo, saldrá dol MUSEL (GIJON)

oí magnííloo vapor español,

" C Á D I Z "
admitiendo pasajeros do segunda económica y tercera clase, para Habana y Santiago di:
Cuba. Iguahnouto admita carga par» todos ios puertos de Cuba.

. P r e c i o d e ! p a s a j e sin SE0UWDA ECONÓMICA. P í a s - 8 2 3 , 5 0
" d e ! * e n TERCERA CLASE, » 019 ,79

(incluidos lodos JOB impuestos).
El prvsütjo da TKKOSRA podrá, ocupar un camarote da clase prefereníe, pagando on

sobre procio ríe 60 poaotas.
i solicitar cabida y domas iuformos, dirigirao ti su Consignatario oa Gijóti:

José Fernandes: KMiae
Alvares, núm» 4 » Teléfono B§ « Apartado núm> 4

Próximas saiidas desde »S puerto tíei Itflusel
para Río de Janeiro, Montevideo y

Buenos Aires

8 de Juüo vapor " W U R T T E M B E R G " Pesetas 607,85
slendu este ptocio en tercera el uso, Incluidos ios tinpuosaoa

Kulo vapor inniblAti tloiió pluzos on toreara aeunarote, ms OUHIU SS podr&n octipnr mediante u»
Bobropreclu lis ¥*ta««. && por cama.

::; AS^Tonao MüRivún
iV!js*rcíw<feí3 c i ó S a n E;«st«£ffc3ann, S O

1125

. y OvMo: MOS, 8 posetna.
Eosto do A5üí>aña: 'JCrMoato. 7 peaetna.

!>: iSsttwsíro, KB ps3»t&9. M i l , 60 pesetas.

D E S C U E N T O S SOBRE PUBLICIDAD

Ordenando de S00 a 1.000 líneas 10 por 100
L001» 2.000 íd. 15
2.001 » 8.000 íd. *„ . . . go
8.001» 6.000 íd. BB

» » 0.001*10.000 íd, , , . , , so
» • 10.001 ea adelaute ¿n

ANUNCIOS ECONOMICOS.-Para IB iaserciones ' 10
!«• íd. Id 80 íd. 20
rd- íd. Para m&a do loo to»e"jccilójúéá'!. 40

JBSQÜffiLAS MORTüÜRIáS 81GÜN TiUüfA

100
109
100
100
100
100

100

1ÜÍ»

Salidas fijas de CIJBÍi, los días 22 lie rada mes pata !a
HABANA Y VERACRUZ

E! día 22 do julio, suidríi' do (JIJÓN (Muael) el ré.pldo vupor correo de 10,000 tonelada»

i á
admitiendo pasajeros do primera, segunda, segunda económica y tercera clase.
Precio dol pusajo oa 3.a claso para Habaua: Ptaa. S A S . T ' S » y para Veracruz: pe

•otas £&S&3£,'y£» (incluidos todos loa ¡mpuostos).
Para informes: Dirigirse A | 3 a CB I a O f MUELLE, 2, 4 y 6
al Consignatario on Gijón: * " * • i Q l j U C l Toléfono 666'Tolegramas: PAQUE1

IIIAÑ^ERÍCAIJNE.
Brandes vaporas correos holandeses

Sarvicio rápido desda GIJON á ¡HABANA,;
VERACRUZ, TAfVDPICO y NUEVA ORLEANS

Próximas salidas fijas de Musel (Gijón)
El vapor saldrá, el 16 julio
Admitiendo pasajeros de cámara y torcera clase para HABAIíA, VBRAGRUZ, TAMPI»

GO y KUKVA ORLiiANS.

Precios en 3.* clase i Vemorux. . . . B8S78 { o9 ™ uí
i Tempico, , . . 588,75 ) los •mPuw»«.'

Eatoa vaporas sou coinplútameote uuevoü, escando dotados do iodos loa adelantos mo-
dernoa, siendo su tonelaje do 17.600 touoladas cada uno.

Primero.—SUH cuinarotoa BOU de una, d o s y t r e s literas. Tercera.-—Todos
los paaajoros de esta ciass van acomodado» ea camarote» de d o s , c u a t r o y s e i s [ite-
ras, sin pagar recargo de ninguna clase, dispooieado, ademas, de magníficos comet ió»
r e s , l « n í i a d o r e s . b a ñ o s , d u c h a s y de una gfan biblioteca coa obras de loa mo-
oroa autores españolee, ül personal a au aervicio oa todo español.

Pata solicitar billetes y demás informes dirigirao n sus Gonaignatarioa:

Viuda é Hijos de Antonio López de Haro
instituto, 30, entresuelo GUON Apartado 71!

Vapores corraos españoles de la

a
Vlajea rápidos desda Qiján

a Habana, Varacrux y Tampico

El día SO da Julio, tx ka don do h tarda, saldrá dol puerto dol Musoi, con dostiao
a HABANA, VERAURUZ y TAMRÍGO, ol nnovo vapor corroo de 16.000 toneladas,

XIII
Admitiendo pstsfijo y car^a pat;t dichos puertos,

I'reclo del pasaje on torcera orfjlunria, incluidos todos los i
Para Habana, 550,76 pesetas y para Veracrua: y Tampico,
También admiten pasaju y caega para StVÑTlAGÜ OK GL'BAv Oüti transbordo ea íla>

bawo ¡i. oi.n> buque du la misnui Gouijmfiía.

mía do pnsaje y carga íHrljfí.r3o a sus eoüsiKtmlarios en (MjQu

HIJO DE ÁNGEL PÉREZ Y COMPAÑÍA
Instituto, 13, balas ~~ Teléfono 403

COKUEQS RÁPIDOS »E 84.000 XONKLADAS

Línea Brasil-Buenos Aires Lfniaa de Chile
"A^íansEai"1 «1 lñ do julio • "Oropess i " ol 12 do Julio
" A v o n " «i yn ,iu julio " O r o y a " ol 26 do julio

fatitulo, 18, biuo LUIS ])JB MAB UBI I COJttPAftIA. Xoléloue 1.62

IJamamog la tiüancifin de nuestro» lee-
toree para que aprovechen la corta os-
ttmcia ea ésta dol REPUTADO OETO-
rEDIOt) Mr. ARCE, quo gr&cMa la vto-
ti), a sRj clieutea g-ratiiitaBieiite y Im

oporíiioBa al mismo tiempo a predos
econfimlocs los cristales tapeeiate de
las .rafijorf» maxoaa ctel munde*

s y ttilaptcflos a cada

La sordera vencida

URINARIAS
Cura infalible en breves días y
sin molestias de la blenorragia,
gonorrea, «ota militar y demás
enfermedades de las vías uri-
narias, por antiguas y rebeldes

que sean con los
CACHETS COLLAZO

GHATÍS: Remito dos íntortisan'.es librl-
toa y muestra de

AZÚCAR COLLAZO

Í
mr¡t inu-fftu R loa niSos y adulto» sin que
o sepan y para curar las enfermedades

dol asiólaiigo, hígado o intestinos,

Pídalas: i Garda - Üsariado 662 ••

ft

to<3ns loa molestiag -»a«t oln
que producen mWos, maaUám etxj alt
vio ijjtmediato y íeeducaelftn de loa oí-
rlos por los famosos aparatos empecíales
de Mr. ASEE, que giwiúa y Adapta a
cada cnso de sordera ol aparato ade-
cuado, quo hacan oír ea él acto a todos
los sordos.

Da 0 a 1 y de 3 a 6
ADVERTENCIA,- Vista la afluencia

ele cuento, ees prudente no esperar ai
último di*.

RrBADE.*LUL4,— «üttel WvAa»
tes 7 y uiij.oom-E 3 de juüs

OIJON.— Hotel Cr.niovfio, juchas
viernes 10 y síti^c!., n rte julio,

VlLLAVIOIOiSA,—Motol Comercio, do-
mingo 12 da J'wllo.

AVILES- Hotel íixaia, 1W £ B 13 de
Julio.

OVIEDO,— Hotel Patls, ¡martaa 14,
miércoles 15 y juieviss 16 de Julio.

S.AN ESTEBAN DE PRAVIA.— Hotel
J3rillíinte, viernes 17 julio,

PlíAVlA.^- Hotel Victoria, sájja4o 3.8
<3« julio.

GRADO-Hotel La Cfloya. domingo 19
J lunes 20 fa julio,

TRUBIA. ~ Keatauraat del Vasco,
martes 21 de jMüo.

MIEEE&_ Hotel Cteáreo, miércolea
32 y jueyes 23 de Julio.

LA FELGUERA,—Fonda Portilla, vise
uea 24 de julio,

SAKA. DE LANGRKO.— Hotel Gabi-
no, sábado 25 y domingo 26 de julio.

Fuera de Asturias
puede adquirir»»

LA PRENSA
en los «igulontoa puntos!

EN MADRID
Kiosco «Las )
Alcalá, esquina a Peligros.
Kiosco de «E¡ Imparcial»,
Alcalá, frente al núm. 57.

EB1 BARCELONA
KÍOBCO on la Katnbla Gaiift-
Itótas, frente aíaoaHe Tallora

EN BILBAO
Kiosco do la Uotniaga, en

el Arenal.

ESI SANTANDER
Kiosco do IIÍ Avenida Al-

fonso XIII.

EN FPRROS.
Kiosco «El EnciclopódEoo»,

Plaza do Ghurrucá.

EN LEÓN
Librería de Juan <lo la Orna
Martín, Kiosco de Saa Mar-

celo,

LA POS.ITI
GRANDES FABRICAS DE MOSAICOS HIDRÁULICOS.
PIEDRA ARTIFICIAL, MARMOL COMPRIMIDcf^ YESO

ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

RESENTANTE de U Sociedad Anónima de cemento» portland maro» ZIUR

ESPBCIAUDAD ea mosaicos, fregaderos, azulejos naoionalei j extranjeros
y gres, baldosines de barro, escayola, ladrillos refractarlos,
lavabos e Inodoros de losa* Inglesa, .bañeras de hierro

esmaltado, eto., eto.

de cemento, barro
cocinas bilbaínas, lavbos e Inodoros de losa nglesa, .bañeras de hierro

n « n A o . . A .. esmaltado, eto., eto.
DEPOSITO do taja curvo, ranilla y ladrillo maclxo y hueco

FábrloByOflolniiMBARRIO- DBL -LLANO - BUÓN . Teléfono 401 • Apartado 184

Agencia de Transportes y Mudanzas
de Miguel López Martínez

Recogida y Jaoturaclón cí « meroanalaa
Corresponsales en todas las Capitales de Provincia, con servicio

de domicilio a domicilio
Sarvlcio rápido y aeandmíco —

InntStuto. "MA «g Q U O
Informes l«rroviorlo»

»i T«sl«5»or»o

•
NUESTRAS OFICINAS

E1M OVIEDO

CALLE DEL PESO, NÚM. 15

TELÉFONO NÚM. 303

Funeraria y agencia benéfica de entierros

le
Instituto, 39 e Innerárity, 28 -Teléfono 634

SERVICIO PERMANENTE

Dispone da una Gran Carroza Fúnebre
automóvil para traslado»

CASA CENTRAL EN SANTANDER

Motocicletas "B S A"
CASA CUESTA-Gijón
Entrega Inmediata do todos los modelos

Teléfono 236 • Plaza de San Miguel, 3

GapEta!: DIEZ MILLONES ú® pesetas
Fondo de reserva: Ptas* 4.500.000

Conapr» y vontn do fondos pfiblicos y vuloros industríalos.—Cobro de cupoflo» y dooninento
ds jrl*o.—Prestamos.—Compra y venta do snonodss «lo oro y bulóte» do Banoo cxtmijoroí.—Cuon
t&» do oródito.—Qlros y cartaa de or6dlto.—Gaonias ooírloiito» «on iatoria n lft vista y pla«to.—Co
bro» y pagos.—Aooptaclono».—Apertura do or6dlto».~AdolantoB sobro conocimientos.—DopósHoi
Dotniolllnctoaot.

CAJA DE AHORBOS.—Bo reolbon mpoiloionos dosdo ans poseto en adelanto, nboa&ndoao b f
torosiss A rasan dol 3 pbr 100 Rnnal.

CAJAS DS BEaUBIDAD.—Modlanto una Inslgnlfloanto oaot» monrosl, trimcstttsi o suoal. pao
don losJparUsularoa guardar oa dichas cojas, «on ontern sogniidad o indepondonci», tos Tftlareí

l h l y dooumontos do Latorós quo los convengan.

Sociedad Anónima ttLAVIADAtf

Talleres & Eialieiia, foitiío f Iwmüm iciaic

Compañía Española de Pinturas INTERNATIONAL
Fabricantes de las afamadas pinturas «HOLZAPFEL»

Fábrica en LUCHAN A-ERANDSO

-INTERNATIONAL" - "NATIONAL" - "THAWLER- . Patentes para
fondos de hierro = "COPPER" PAINT" • "SKIPPER" . Las me-

jores para fondos de madera, pesqueros, traineras, bofes.

i Sucursal en OMdMi INSTITUTO, 10, bajo - Teléfono les

Oficina© de C. DE ZABALA

Pedid en todas Sas Ferreterías, nuestra
batería de cocina esmaltada, calidad

exírafuerte de moderna fabricación

Radiadores y calderas de calefacción
Bañeras y artículos sanitarios de hierra fundido

, io más práctico y económico
para calefacciones

Apartado nüm* B « BUÓN (Asturias)

O V! EOO

CAPITAL Pesetas, 15 m iS iooes
.. ,.~,^~,^~ S u c u r s a i i e s y A g e n c i a s : VÍW^-W^VWWWW

Icón, lugo Falencia Zamorâ  Astorgâ  Bouaronte, Causas de Onís_ C'ang-as de
^ CudtUero, La VelBuera," lasrca, IJanes^ Mléres, Moreda Poin de Alian-

d«. Pola de LaViana, l'oln <le Siero, Pouferrada. lUbudeo JMbadeselto, Sama
do Lauifreo. Tlneo y Vegadeo.

INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)
iiMiiiinBiuuiumnnmii f ^ i I f*~\ f V I _ _ _ _ _ _

" ' V S J I: W X — / « ^ WHimnntinnHMHu>»»

fiíaoües fabricas i i S i l [ M Í I Q H L CÜOCQLITES, U i i u s P i
La SIDRA CHAMPAGNE ZASMOINA se sirve en todos ios esta-

blecimientos y hoteles de primer orden y en loa coches y restaurants
de ia Compaña Internacional ót Coches-Camas,

Automóviles " L U A R C A " (8. A.)
Servicio regular diarlo para ei transporte de viajeros, con magnífico
coches de la acreditada marca suiza Sau re r , dotados de todos los

elementos modernos de seguridad y confort
Oviedo, por La Espina-Luarca a Vegacleo

Oviedo BaUda/ 11

Luarca • . . . . * ídem IB'J.5

Venadeo.. . . .« Llegada 19'80

Vegadoo-Luarca por La Espina a Oviedo
¥egadeo., ... >, Salida 2'S0

Luarca. . . . . . . ídem 6

Oviedo , . ,, .« Llegada 11*00

GIJON A VEGADEO
por Avílés-San Esteban do Pravia-Luarca

Banco, establacldo «ubre la toasa da loa nsgocioa taaacartos ño la Vasa
KO Y UMPAHIA, fundado on 184a, realizo toda clase do oporactonej

de Banca y Bolsa en JEspafia y en ai illxtranjoro.

Gi.jou. . . . . . , Salida ll'OO Vegadeo Salida 3'30

Aviles . . . . . . ídem 12'15 Luarca ídem 7

Sau Esteban . . ídem 14'00 Sao Esteban. . . ídem 10

Luaarca ídem 16'30 Aviles ídem 11'
Vegadeo. . . . . Llegada 20 Gijón.. . . . . . . Llegada 12"30

DESPACHO DE BIL.ILETE5S '
OVIEDO: Pelayo, 5 (Fonda de Paredes) y Estación del Vasco.
GiJQN: Muelle, 8, Luis Moran.
AVILES: Garage Díaz.

VE6ADEO A GIJON
por Luarea-San Esteban de Pravia-Avilés

lüorrleMiaa tum

V,U& AJiOMOi GAXM [TRAPOS LAVADOS


