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LA  SEÑORA

Doña  Manue’a  Cenecorta  y  Landa
VIUtA  rD  OON  JUAN  cAALLFO

f&Iec6  en  Crnids  el  día  21  de  Novembpe  de  1927
a   ea  Rio  dø  edad

dospuéø do  recibir  Io  8antos  8oramentcu  y  e  WnuflobS*i  Apus*OHcn

R!IPM

Sus  hi)os cío1a Julia, doa  Ana  y don Pedro, hijos políticos don Saividor Cortina, don
Alfonso  Albo y  dotia Jacinta GarcfaBncinar, nietas dofa  Salvadora, doria Juana,
dofa  Marfa y dofla María Trinidad, bisnietos doia Balbfna, doa  Maria Begoia  y
don Juan Ramón, sobrinos, prlinos  y  deznás parfentes,

Ruegan tt sus  amistades la encomienden  Díos  en  sus  oradones y  asistan
 la conducci6n del cadáver y  funerales que se celebraran en la  parroquial de

San  Félix, de Candis, hoy martes, dfa u,   las diez y media de  ía maana, por
cuyos  actos de caridad vivirán agradecidos

a

(Extnoto •  *  *eI4i  ci1ebdia  
Dr  01 ln*  dj  t’autawhnto, 43
$(unda  cOnoctOrJiø),
ÁbL  1u &6i  L 1M Í&  :v n4i  cte

a  trt  hJo  la. pvekWe1a  dol  1ol
Ip   rn11j  Tuya  :v CEL Ut1U1ft
d  1i  o)tcMIlce  F11O1  nÓ1e
   rLÑl Jnr*z  Undr  (M  1bi
l)ek3  tE1çUZ  nrra  Tuco
rrnínicioz  OL*N  :rti  Roza  ZtU
dR  lviz  OnI  Moaiii  PAi
y  PéE3Z  Fgurci  Moxa  BodrIgue
(den Mnu1),  3rtnc11  II11  Va1
d  Oqt   o1ir  X4iz
BÑñ1(z (doi  A1rn)   Mor,I  Gonz&toz
ccnrig,   iytaz  A1vrt,  tIrgn
¼,nIL  rti-iíiz  (iOI  (don CcintI
Y))1 Myar  U)frZ  d  ()cnrLz St4
,z  (ki     y  

Dpi  dc  cfk  y  pil,u1a  1  acta
 lA 1I  Lflrb()D   -e  efltt6  ei

(1I’Á  EL  »TÁ
II  npr4M1tø da

t  lLrnto nIoo  a  Itrfttr  tLrt  iø  a4
d1bfl  (IC In t)ermt1  fttituiu1Cr 7
ni/ii  d11  niiUto  tic  1c  12 , 5()OflflO

 1)ttnt dtftt44  CL 1M o)rrt  dM
innto:  trMdn d  gtit4  
ttIf4c  y  

:t    dt  iieti   di  dic
tinn  çj& JL U(itni1h d  HaIict  ørn
*ztndo  por   iflf41rrnc  d  1o tmo

 BiflT  1v’a  (.  V11J  7
Ag1ri  qit   nUtrtn   ie
11 !O t(fl  dc4  en>itLtO,  part:1’
4014, d  Ii  ecutI&  d  I  biffl

En  I  flMtflO  entId  f1Ln  
tujLct  3’  I  lWM)1tv  

Jrn.kn   t  ifi ric  de1 4ikrçn
ttr  (h F()nd  rnrun LcpLtk  qutn  cxpo»
I1i  1  vcnt&Jis qw  ytrc’cc cach  un  do
1  tLCOfleM4  Zt1I.t!1dO  U3  ?J
el ca  do c1ecict1e el  AyuntnIett  pr
acc’ptai’ la  conoac1&  del  enprttto
in  eutar  la  obr1a  db+  inoUnaio
pur  1  prrnra  PPOCJ1  del  Banco
G1on4E dO O1’d1tO

Lgo  se da Igualmente ct1era te1 In
orrn  del Eor  socretar1o  que habla de
34 cuetlón  legaL

L  COn1S1n d0  Hacienda  ternilna  an
Inrn1e  d1c1nd0 quo  oorrbc t’O3Umefl de
tc$(ce e  d1ct(imene qtj  Iguan  en  ci
pedoitc,  (%atba accpt  el  Ayun’ta
flk1bÇ) j  Dropueta  del  3aUCØ Gkjon3
d  Or1ttO,  Por timar1a  máa vontajos%
que ninguna,

La  optcn  de  tc  Baiaco1 ait
ecxAo Jfl  dem(   oonccen ,. hi  1ecto
re  1o LA P11NSA  p  haberlaa publi
ado  oportunarnou1,

Tambi4n e  d  ouen  de  Uø  a  Oo
ma  municipal pormnent  piob  el
iIdtapnen de  la  COrniai6U de  Hacienda,
Ml  cern0 e  ken  lee  basa  dein1tta
del  Banco G1jOn  de OrédMo para 11evu
a Ctb  la  operaclóii de  crédito.

El  fior  pres1dent  mnfet  ue
 de  omtev  el  iinJio  a

quiere ciech’ ‘anas pa]nbrae,  empezaido
p,  dnr la  gracia.g a lo  concejales pc
bber  a$itid4  e  esta  ei6i  en  masas
da  la  importancia que tLene para  el
pueblo, lYic  que esta €e  Wia  ccaaI*
Ünca para  realizar  el  empréstIto,  por
que el  tUnero va a  Cnearcere  Rabia
de nuevo de  la lmpo’taaic1a de  ta  O
I1n,  diciendo ne  puede que dcede i809
fo  haya habido otra  de  xiiá  traeen4en
‘  en el  Asrntaxntento,

3:4lego Zde  qjue él   iui  dicho

1n1Ét   no  n1b1ee  ludid0  t
pcraQne  O  Una OflWafla, de  boompat1
bIdadoe,  MuiVseta  qu  io  I:nfc’me
o  k  téunJeo  eMn  bn  oiaiÓs  y
oe  no ha  ?do afIuenc1a&  po’  nctle,
ppue  &oIr  cyL;ra ca  iErla  ofodor1o.
:iii  nio hah1  cc  nndie  dl  aeunt4) 1Xt3
ç!Uo O(  at1   4L
k  eneacg  unce bas  ctel  ooñourac, para’
&da  a   qu  luzbloo e1nbciado otra

  ad  oe  1iIe,  oongultn
clclo  un  exiokato  xVíubw:b,.

iiega  q  a   peontnto  cte
ta  en1daci  coneurant  le  dijo çiuo.
pcHon acan  ici  Pac  clue  OrcyrerI
opt)riuJ’cI  7  X1O ho1uio  dngu  y
nJ.ona c:L ,gticaar  de un vvUe  Ma’
drkl,   oncttt  onu un eacriLo en  l
im  C  dice  qie  l  c   crn
aicatae,  par  Or  cOt1øiOro di  tanco  G
J(Ifl1  (o  Cré4iIto. A71rma luo  io  hiy
111 i,nrnatVhJlijdnd,

A  oaitucin  loe  U  ecp11k) d  ocp
jjIta  de wm pct*eer1k1ad mu
da,  en  el  que   1tin el  decro1o
d  ttcxft11,aUb1flcbLd, no e  retfle  a
n  Cjcvoci lc  earo  ttInarncnt  y
adern  e  plcabIa  a  ot  caoa  d
ci(u1pt1rla  ocle4ak  qj  oon1iatn c
oxp,ttaii  **‘vlc1r,  Pl11i1:tOO ,  Ttu,bén
Ut’c  el  eeIcz’ 1)re4I:clOtrio qi1ie cIi  &.
avt1c1iJ() Çc tiÓl JttVLL1i.() Q  e  ji1Ica-
):)ie la  ncomptttbUJdac[ poj  x’  intet4no
1  Ayita!Iknt  niUal,  ya  qne  c*t
icibr1o   e  oic’tutloít’,  quo pue
44(   tuTrie oL1an(l( quiorn,

OontntcL dLloIUio  en  ti  eütito
tl  vtlitlo.  PUOO jtw  cic1cr tan
CflVOj.fltFO  al  1Jao  cia  eXtc)tb.lt’
d& qU  t  n  )roftc$  t4  P’  hnbei’ •1do
] c  prJme’a  vez que actii  a  un erniY’
t1t  muflIc1fpa],, y  tan  no s  al  cue  el
abco  da  (1jn  Lr  quten  £ac111t3 al
Ayuntaniinto  el. dinero  para  cnstrutr
el  nuevo depsio  da  agwv1 siendo te
etite  alcalde  don  Joe  (knzález  qi*
era  consejero de  dicho Banco,  La  ad
udicin  00 h1o  con  alaus  de  todo
el  pjeblo ,  por  las  buenas  condidnq
ofreclidee,  como no  lo  hab1a hecha  un
gØn  ctro  Banco,  POx ello  dice  que fe
Lleit6  él  a  :ia  autoiil4ade  4e  ntoncc*,
y  n&lie  v  nlgua  lnaonipa±tb1lldad.

ae  quø al uo  o  oons4n  pnblLca’
ea  la  prenaa,  come s  dice en eL alu4l
do  escrito,  ariculo  OT d8fGfla do  ln
prqpO4clon  d   Bancos concurean
tu  fijó pxa  que dice  no lniluyer’un e
el  1m  de  loe  tónlc,  a  cuyo inftw
me  eLt;a,b& enoncc  aomct•ido el  asunto,

gu1   nnifeancit  que en  el  aaori
to  se le  baco la  just1cIL ctO dO1  cine co*
qtaa,  él  en  lL Mald1a  no pierden nada
loti  luteresn,  ,mrnipaks,   y  n*nif1et
e  ooxn  iR  Xdtia  ftene  Un  limite1
ha  de  af1rrna  que  no  a5io  no  pa4ecn
5o8  iZlteule%s sando  él  alcalde,  ho
que  ganan  muIio..  (El  eor  Xgtesas
IMuy blin.t)

DLm  que  Se  lo  Compaca co1  Marcc
Porc  Oatn   y  él  crea que l  eonipa
ctn  no  es  iusta  pues Ól  maai1a  a
nadje  por  do  eta.s,  Paro  L   le
qui  comparaz’ Con a1gn  tomauo0  de’
S6L  tUe  Jo hagan  con Maa4o OtUig lDen
taftk,,  quien,  aparbo  de  sus  buenas oon
dickies  morales,  se  piopuo  llevar  el
a4gLa a Ronrn. y flo cejó 18Stfl lL?1O.
As!  él  no  biza  má  q  venir   fraer
el  agtia a  Glj  :r lo. cOsjgub,  (Alau,

Termina dio1udo qio  ebe  acuerdo de
o7  av4  un riUio  I’ar  lO  LUO te
cedan  rpo labe  dado be  £tam1en
to  tir  graa  d:njio  a  »u&o  ooñ  eitc
obra,

A  ooiuac1LSn  s  aPeba  la  adjudt
cacn  dl  emptetito  a  X3co  
do  hÓdi1to  Ml  COmi  baaee que  Ót
presnta  con  &:  ratos  I*I’tioulare  de
lo  ee&  &idrzgqez ?cng  y

El  oflo’  I2e1a  pido mi  roto  de
çi,as para el  alcaJle, a,or set’ quien lla
el   d   awite,  y’ ndeur*  una
manhiotnj  e  aoabo  y. cariflo  r
1raree ullcos  pcrcuo  l  It4a  
ÁyW1tamientb  (Aplanice),

i  efl  Ldpoz PoZa  congratiula del
acuerdo en hombre da l  obreu’ce, pu
im  obui  4u0 50 1øaUznn  oo  et
pr*øt  vendrán  a  alilnr  ia
obmra.  ?1d  que e  OO1O1O en el an
de  eione  tLtla liflea  OOfl la  teba  del
ncueodo  y •ha&ndo  ooMtar  qo  prekIe
el  A7uUtauteUtO el  seflor Tuya,  Se  aci
i)1DO a  todo  ikio   el  iy  Igia’
das,  r ptdo tanibn  Un Vto  c
para  l  ecerotarlo,

mi  alc4d  ageadoco !tae aiabrae  de
 oros  PcJa  e  Igas,  t)Jo  que al

flcg’  a  la  LiOÉdXa rna&ÍesitS qno venia
a  trnov  laa aguas’  dtnerq  ya  lo  liay
ahora  debo auoflaere  la óba,  peaein
tilmide cte ou’mlWmc  que  10$ ue
rotrMan  muelifis obvaa.

i  OfiEr Mtyar ulde  tambi  un voto
 graotM  i’aca  el  nuvetit   eI1oi

1n eoflnr roddente elia  a te  fun
conario,  :v (tljO (Inc por u  Jamu’  Ir.’
tclInuucia ntauce   oae  1C

l  eellccr Jinrn  dlue que pida la
1aba  para rtta:  «Viva  (U&»,  Mu
dc  coinadr pm  loe  defl)($ conccjal,

y  n0  1iabtendo m  MUnIO4 do  QLi
tratar,  c  levanitó la  *t5n

1I1:4RMoNIO4 QLTON1Á

El  concierto de  rnflrni
Macana  niIrcc*1e,  a  1.ae acis 

dia  do (la taode, ae cetebraM  en  ol P4a’
tro  ie11ancs  tii  convierto do 1a  L’llar
mót1ca OjdtLma   cargo bi  gran  vio-
lItcMa  Natlan  iiisto1u  con  ncrrafl
utento  de  pImi  . r  ot  aE’rotlo at  i
gun1.e  progracna

Pr,1me  pa?a
8(rnata e  re.—iIaendel

Adag1o
Alkgro
La,ghotto
legro
Preludio  y  
Preladio   alLeg’O._.  nn1-Krl

lera
       Stegina rtø

 1ntona  ,aola  ,

2’eroera pcz?tØ
Pre1era,—MartiniIre1lor.

 so  un  tina  de  Core.ti ,
lroIsJr.

Danza  hnara  1flm.  17.,—  Braw

Shezo  y’ 

S’enS4bte de8graci

Un  prop1ettr1o es  &crnzdo
por  utrn mquin,  pereciendo

pI  astado
oI  TLONo

1dadd,1  21T 6.1& t,
 7NcxA_n  una  finca  dl  ptie

}  de ltuja  el  propJutarJ  aijo
Montes  Se  aneonifraba preperando  una
máquina  trlturacclcTa d  ace14nnia, y’ l
iaeer  unclonac  mia pala4a,   i’eaecjo
2x6 ésta  dán}dohe un  fte*e  golpe  que
Le   quedando  enpotracto  entre
la  pealed y lae ruedas de la naqtiInaria

A  tee gitc  &e  anzillo  d  la  v1ot1na
aetdieron  va.ric3  obreros 
legrando  etraeitle;  pero a catisa d  la
hyJ4as  sufridas  ej  de  exltir  al  peco
rat,

NOTASDE
SOCIEDAD

Se  en.euenia  entro  nceotros  el
muy  ilimtre  aeo,r  clon VieenjMa
tia  magistral  de  la  Lglesda catedral
de  Palreia  que  predioará el  pane
g1’rio  do  Santa  Cilia  en  la  fiesta
que  loy  celebran lo  m1ico  ej  la
parrocuta de San  Pedro

En  . el  a?pfdo 4:  ho  ali6  aa
MadrM  nuotro  apreabl  amigo
dout Flouentixic,  (lnna  accipaI5ado
de  an eepoea  o hfjo

S  oneuen.tra  ‘en  nuestra  vi!ia
oixiando  aui  ea1udio  del ‘  seiundo
ílo  do Profesorado Mercantil1 la Un-
da  r  impatiqus[m&  efioritn  ove-
tongo  MÁrioliu ierndtzdoz  Palaeio

LL1tfIÁDL JB  UN JiBON4tJ1I

81 subsecretario de Çorpor
clones de Italia
(POE TJEJEONO)

.            Madrid, 21 (1V1  n)
Áyii   dorni11gt) tlg  a  Mrulrid cm

andoapres() ile  Uendaya  01  ubsccroinx1o
d  (iorpcxrIcIone  da  Iiall  lotal,
ac  matiado   u  epa  y  dci oomta
i’lo  r(gIo  d1.  la(i1ml0  er  Siii  rerra

 7 4iu $Ocutati,
flotial   a  Epnfla  invitado fpOv

Amie1  OOEOfldic1  de ete  modo a
]a  acogida  que  a  te  *  te  hizo  en
Italia,  

La  acogida, que o  dpene  a  Yiottal
ft  actusslma  Pcr par  del elemn
te  oticirti.

Por  la  tarde etuvo  ei  la  lBmbaIada
do  

A  la  nuve  y  fllodta de ia  noche a
i.n obnqU1  en, 1o, s&lon  del  mnl*ievio
do JtatI  cmi una cotnda, a la que asI
u  ci  Qohiurno y  pet’saua1ida4Ie, brin.
1(ndo  Por  la  piueper1dad d  n.mbo
pti.Da.1I  pct  la  nietiai1a hl  una Vielta
FL1 IT11bRtL) Nactonal de  PnvLstn  y  a
med1cj,  OSIVO en el. Tnttnt  do Recdu
cacida 7rofeaioml  Znv€*Jiiiioe del Tea
bajo

A  ‘meci1cda f  OZ&U1RdO con  Ufl
conida  en I.  Instituto de  &eduoauIn
Profc1onai y por  la  noche oo  tui ban
uete  en la Embajada da ItaJ±a al que
asjló  Pr4mo de Rivera,

En  el  Instituto de Previsf6n
a  suhecretaçrio  niinisterlo  de

CorpcYrackne.s italiano, Bota1  ‘Si  es
ta  mañana etonIdameijte el  nstltuto
Nadona  de  Pruv1s1n  acanipandole
el  presidente,  el  general  Macv  y  1o
jefes  y consejeros del Instljtti4,o.

El  seflor Botia& ezpresS au  compXa
cenc1a1  albando la  oaracteristka  elan
ifiea  y moderna  onganizaddn  den. Instl
tato  y a1aud1ondo 1a 1iba1ao15n de lu
oficinas,,  museo,  provisi&   e.telra,

FiaLltnente,,  se  lxiteres  mucho po
las  nuxneruas  ubUeaeianee  1eX Xnstt
cuto,, i)i*nJdO   usea  renttddae  pa’
ra  rni

1L  TEEPORAL pj

En Conil embarranca un
por  alem8n

FOR  TELEFONO)
Madrid  21  (12  ti.)

CONIL._  øonsecuenols del  fort1nio
temporal  de  anoçhe ha embarrancado el
vapor  a1mM  «Ebelfdrt».

Se  sospecha que la  trI4m1acftn uÓ re-
cogkla poj’ un  ronidoaxlce, de Gibraltar,

—Un  vaporc1  de  p  tu  destro
zaclo por e1 temporal.

T4a  tuIpulaci6n,  mpuesba  da  tzrece
hombres>  kgt  sa1vare.

Pérez Bueno Interpelard acerca de la polfticn
dictadura civil

cror  moro
Madrid, 21  (y,  Ii,)

LA  OtIESTION IMi fl0NTES  PEO.
nos

VIsita  a Vellando
1311 diroetor generi  do  Agcuitu

ra  iu  r1aftacLo por ima  roprsenta
ci6n do ptebloa  de ard  provineiw
1)M  tratar  cera  de  la  excurain
di  pago  del  diez  por  cien.t  sobro
noAte  propioa  qw  uron  smot&.
dos  hace  ua4 aio  al  ]ógime1  do  or
donación4 .  EN  PALACIO

Deapaclio con el Itøp
En las pz’unorn horca do la muza.

na  el  Rur 4espaIi6  eon  Primo  de
Rivei  y loe ini3jatroe de XntruecIón
3rJU4tteía4

POR  LOS MINiSTERIos
Varias  v1itas

El  mln$stro  de  Marina  reolbió  a
García  Moltne  a  Toad Corral, al  co-
tnandate do Infantería,  Feo,  cue le
habló  del  asunto re1acexiado  con  La
3trnta  de  Conabrucejón de  la  Plaza
de  Jmrtea,  cue  será  presIdida  por
el  Infante don  Fernando.,

El  tnirdstro  de  La kbernacfSn  re
cibi6  l  director  genera.l del  Dopas’..
tamente,  a  los  goboz’naclores chi1ee
4o  Barc&on Qetrona Oronie r  ..
mor  y a  lea geitoraleis Muioz  Coboi
l

‘IRMA  EEGIA
De  Inatruccldn

s  ha faiita4o  nc  de  la eguLen
te  firma  regla  de  Inztrncoi6n

A»robnndo el  proyecto do conatra
cl6n  de  edificios  para  O$9u01a5. en
Durgo  (Vizoaya)  en  Potril  (Ali.
ea.tite)1  en  Torredoijfnieno  (3atkt)
en  La GuardIa (Toledo) en  Amuna
de  dofla Oodina (Zaragoza)  en  Re!
noa  en Suitan4er  y  en OIIt6ba1 do
Con  (Orense) y  otra en  Orenee.
EL  DESH4ICIO DE UN INDU8’

.     TRIAL
Nota oficiosa

Preøeuitada  por  el  interesado  el 4
ba.do ante  el  presidente del  Oozsoio
¿e  ministroø la  donuncia  aparecida
dSae antes  en ‘El So.ctalit»,  relativa
a  un  expediento de deshaucio de  un
induatrija  3?  apareciendo  alguna
nOrZXiaUdad en  el  expediente  sorne-
tido  a  eatudio de la  Seerotarfa Aun
liar  del Prosdento  ste  h  interesa..
do  del  ministro de Graia  y  Jueticia
r  del  alcaide de  Madrid la  interve1n-
ci6n prooedente para  esclarecer loe
heClTOs rcaso  de justifloai6n  sancio
uarloa  debidniente.

El  Gobierzw conio ha manifestado
tantas  vec&  estg,  decidi
do  a  que Za justefa  resplandezca en
tedo  loe asos,  r  ada  en esto,  que
promoverá  el  eambfø de  tiua  en  el
pa4fs1 5u lYriXIciPal raz6n  de  existir,

EN  LA ASAI%IBLEA NACIONAL
Reunión  de Secciones

A  las  cuatro de la  tarde  se reunió
en  1a Aaamblea l.  Seeeión de  Codi
fjcaión  continuando el  estudio de  la
ponencia  de  Saldaña sobre  la  refor..
ma  4e1 Código Penal.

La  eceión  de  Obras púboaa  es-
tUdI.6 el  pian  general de  obr&  y
acordó  que el  praidente  pida  al mi-
niatro  de Fomento aclara.ciones  sobre
l.

IEDACCIN  y  ADMINISTRACIÓN:
Salusilo  Regueraj, 1 2          TeIfono 10-49

TALLER3: Qtrmen, 4, beJo
APATAOQ  P  CQtQ$  178

.

1

LA  SEÑORA

DOÑA ISABEL VALDÉS FERNÁNDEZ DÉ SANZ
falleció en SaDtiago do Compustula el día 19 do NuviBmbrede 1927

R.LP.

St3ION  DEL PLINO DIL  AYUNTAMIENTO

Su  esposo don Antonio Sanz, hijos, hermanos y demás famifta,
..

sus  oraciones.

.1

A!  partklpar á sus amistades tan sensible
p&dida, les suplican la encomiendti á Dios en

s  ADJUDICA DIFIN1TIVA-
MINTI  fL  EMPRISTITO DE
DOCE  MiLLONES Y MEDJO
DE PESETAS AL BANCO 01-

JONES DE CREDITO

1

LA PULITICA Y LA ACTUACIQ$ EHL. OO3INO
—“

Las  interpelaciones que se   :
&  Gobierno en los próximos

os  de 1e Ma mblea

La  de  Le’o  con*tlt
unió  tenzbf&  hoy1 ‘

tambin  poz’qne no
de  nuevo lu*ta  que no
Pi6no34

La

d&

de  J  Pr

r1gen
LaSeof6n7  trató  de  La

mao;ión  sobre  a’rendanijenjo
noa.  Co,rrea Presentó una moef6
bre  politica  araria  ue  so tom
oonideraef6n.

Lu  ntezpestc1ouea anunelad
La  Jabr  que ea  pr

próximo  pJeno  es
AP*nodø

Sa1daa,  sobre 
eobre  atracef&n nI
de  los  ‘  ‘  ‘

usperus
tønøis  
b14vo1

ml  d  la dictadura  ÓVtL   
La  eorjta  Dfaz  Ribnada

nbaentm  y  cczm,ref6n
flan,  sobro ordenación co
$iurot1 sobre el  c

aare  a la Ezposio
ra  que ea  un

io11tfc  ngr
poquciloe  

 Guadalhorce le  late
lanca  sobro .r’ottoa  nrarts,

A  Ca11po la marquesa  c’  la
b1a  acerca de  La eruseanz  —-

en  el  Baohilleaiato, y
guez1 sobre La pro
pias  en loa .

Saldaña  interpele
ministro  c
la  auprean  de la  L
noiogia+

El  priea-  día as  c
pe1aqione4  ‘  se  
dí,cti.menes de ç.
guiran  en el orden  4i
gúneir
cutir  loe pi’oyectos

A
a
si
e

izit
no

propueetea  y  pro vect.o
ti.rn  en  los  pr xianc
vo  a su  depart

Se  flrmar  en  breve
Se  ssegnra que ex breve se  

rá  la  comnbiiaci6n  diplomática  t
ejentemente  auuaciada  por  Primo de
livera

LA  JUVENTUD REPtJBUCANA
Reunión de propaganda

La  Juventud  Repubjicana organi’
za  una  reunión de  propaganda  que
llevará  a  cabo  con  elnnentoa  del
partido



MAftP   D  NOVIfl  :•  
*14  inMq’MA.

POR  NECESIDAD,
POR  OLlGAÇtÓN,

por oomp1cer ft todo el mundo, la Empras
Méndez Lasern o  ve en ol halagador caso

 ddar

HOY, MARTES, en el ROBLEDO
LAS  ÚLTIMAS  EXNIWCIONS  DE

‘*‘  El negro que
(  tenía el alma blanca
ue  verie  Ilonando  øI  teatro  durante
(UATRO DIAS oon el agotarotonto absoluto

de  TODAS  LAS  LOCAUDADES
L  evidencia del éxito espao1  jamas cono-
cidp  lo demuestra esta preferencia del  nu

rneroo  pdbilco que deflla  por el

ROLEOO
a  gustar de lo einoUvo y de la sugetlón ante

u llOfQ 1ll1 tllI I  1all(il
que e  hoy en Gijón la  eomIdllIa del dia.
Apresúrese a  adquirir su  localidad, pues

HOY  COMO  ÚL11MO  DIA
los  llenos  serán nuevamente imponentes,
y  acuda puntualmente a  las  SIET1 y a. las
DIFZ y media  en que  dard comienzo tan
preciado  triunfo del  arte  cinematográfico

espafioL

Mafiana, miércoles, se proyectará la primera
pelicula  de la  marca MEIRO GOLDWYN,

después do la prohibición, titulada:

Lo que puede un cigarriHo
por el  famoso

CHARLES  RAY
basada  en  el  poder de un cigarrilló, como
arma moderna de la mujer americana, para
defenderse de  las  conquistas de los cast1-
pdores  y para demostrar la .importanc1a

que para las neoyorquinas tiene un.
pol1Q pera

.  EIO

Un autocamión mata a un
ancleina

(POR  TELEFONO)
Maddd,  21  (12  u.)

En  la  calle  de Segovia,  de  esta  corte,
ml  antooamin  de  la. E%uela  ntral  de
Tiro  aítropell  a  la  ,iiciaaa  Clara  Sauz
prcdusMndolo  la  muari».

GIcN

Cfltmas y defInttvs  sx
=  __ —  hibcIonos de

El San Luis
SurUdo  enorme  de

TRINCHERAS  y
GABAN ES. Lotería de  Navidad

Núms. 54.351 y 40.705

:  Casto  de  an  ingenierO

El  proyecto ce  ensanche de.         Oviedo
(POR  TELEFONO)

Madrd,  21;  12 n.
Rogelte  del  Sol,  1nenieo  madrilefio5

coautor  con  Aanasagst1  dói  proyecto
 d6 emrnnche do OvIedo, ha dirigido  una
carta  al  eloakie geo  Guttrrez,  basten
do  ua  nuera  proposiou  al  reereu
dum  nasaganti1  sabre ea informe pttbli
co  y  de  Prensa   asi  come oflaQ,,  para
que  la ipinéu  ptibUea halle e4n
va,

Los  tnorc4ea  Ufl  el

Tres  marlnero5arrebaido
par  las olas
l’OB  TWIFONU

Miçlrjj  21;  i2  n.
OIiDIZ ...—Rcina en  e  mar gran  te.rn

peral  ,  Eutrnron  de  arrIJada con  ave’
rtas  los  posqucros  FclicIdad»  y  Dt
que.

Iis  marineros  dci  primero,  Vicente
GalIndo5  Manuel  Valverde  y  Carlos  Ro
drlguez  fueron  arpebatades  de  cubierta
por  las  olas5 pereciendo  aIucAo’s.

Frente  a  Ja  Rota hay tun valoro aban
donado,  Entró  también  con  avenas  ci
pesquero  Apag&or»  .  ,

En  la  es ca d crí a
l’EEUttS  AJ*L  

Merluza  do  primera  4  peselas,
Idem  de  segunda 375.
Ldeiu do tercera  3)q.
Pescadilla  grande  
Mean  peqUe.a  1, 45 -

Lenguado  
Pexin  1,35.
Congrio  3,50.
Oongria  2)40,
Gallapdla  2,30,
Barbada  1,,70.
Paiona  1,2Z,
Rey  165.
RZya  y  pelea  O,5.

UN  SUCESO

Incendia  un  cif1eríi
degas

ro1  T-LLEFON()
Madrid,  21;  6)15  t.

VALENCIA.—En  la  ca’le  do  J6t1va
ocurrió  hc  un  succo  qne  causó  onpr
me  &nrma,

Al  pasar  Un  traavia  de  la  ]tnea  de
circunvelación  sobre una  zanja  nbier
ta  para  reparar  asia  alciantarilla)  a
causa  do  la  gran  santidad   de  arena
que  babia  abre  ks  raties  so  despren’
dieron  grandes  chispes5 yendo  a  pren
der  en  una Íuga  de  ga  de  la  cnficala
inmediata  y  produeienLlo grandes  llama-
redan,

lj  obreres  cIne trabaj ahan  en  la  zai
ja  pretcndiron  $Oicear  l1arnan,, pe
ro  no PbOIOfl  conseguir su  objeto,  u
friendo  algun  queuaduran  leves  y
otios  graves.

nmodisjtwmen  Se pó  avise al  Cuer
po  do  Bcunbercu  el  eua.l  desp ués  e
grandes  esfuerzos5  apagó  las  .11aznas

Un  desccrrilcnníellto

Dos  guardafrenos resultan
heridos

POR  TELEFONO
Ma.lr0d,  21; 12 u.

BAENA.  —  Elitre  las  estaciones  de
lartos   Vada desoniutid un  mercan-
cias5,  cayendo por  un terra1én  tres  va-
gonce  y  resultando  heridos  dce guarda
frenos.

Conferencia Vd1 Rector de
Universidad
1  Hl  tPll.l4UNI

Madrid,  21  (12  u.)
En  el  sai&  de  la  Unidn Patr1étic’a dI

hoy  Una confetrecla  el  nvctor  de  la
Uiil,vetsldtud Central  sobre el  toma  Fer
mantOs  y  cateLli.zrtdou’es en  la  fortlliJidtnd
de  la  tierra»,

Pué  muy  a.ple.udldo.

PrIffler poBifila: el 294,  15 pesetas pat tono
Segundo it!. l  572,  tQ Id.  id
Tertar ‘id. st 427,   Id.  id.

Pasexo  DEL  BoNo: 10  CTa
Próximo sorteo; el 27 de noviembre

4..e;4ooo4oooo

DE  LA. AROETINA

Llega  un  buque con perso
nalidades

(POR  TELEFONO)
Madrid,,  21;  6h15  t

ViGO.A.  bando del  d3ap Arcon.ar ha
llegado  esta  flchO  el  director  de  «La
Tarde»5  de  la  Argentina,  y  otras  perno
naddadea,

Un  operador arroju al  putio
de  bu1ocis  uno película

incendiuda
(POR  TELEFONO)

Madrid,,  21; 12 u,

5ÁNLUOAB,—En  el  tCarO  Principal
So  lnoendl6  una  pe]icula  y  el  operador
la  urrojd si  patio  de  butacas.

Ea  teatro  estnba  tieno  y  se  prcdtsjo
gran  pánico5  resuitaulo  numer°°  tu
os  con  0ontusiones .  El  operador  11eno
quemaduras  graves,

 w,ø
?  I3AZAR  E

Pinuero_hile
COKR6DA, 86  y 88

,4  Novedades recibidas últimamente de Pa-
?  ns: Collares. Gargantillas.  Sortijas. Pen
1  dientes e Imperdibles de la más alta fan
¡  tasIs,. Objetos para regalos. garrones y  .

 figuras de porcelana  SEVRlS-SATSUMA  
—        y cristal tallado  BOHEM1A

//lg  •+•4•41O4.•••••’O4’•••

 øa  la  498lW  (le «La  NaclÓm»

Ofrenda de un lbum  al doctor
Outirrez  Solana

POI  TELEFONO .  Madrid,, 21;  615  t.

 Esta  tarde,  en1 la Aecis  de  «La  Na”
cién»,  se  ve  l4  entrega  de  un
bwui  sIL dcetor  Giutiérrez Solana,, cerne
ofrerida  peir su  labor  h1npano-aeriVftUe

Se  proiuuulciaron dIscursos.

REGBISO  DE  BABOELON&

Belmonte dice que continuara
 toreando

POR  TELEFONO
Ma4rid,  21;  12 u.

En  el $xpruso  de  Boarelona  llegt5 et
diestro  JuOfl BOliflOflt  siendo  recibido
por  su  amigos.

(Ha dicho  que  coininuará  toreando,  te’
niendio tetré  en  que una  de  las  prirt’

.  elpafles plazas  en  que lo  haga. sea, Ben-
 eelau,

¡t’i—t1i—t. t  r’”     •
rqrt1ct’,   rvr  t6t     
4incit*aliia  L  E’  P111 . ,  ,

l  cr  G’0, aRLe,
w                —  mm

 or  fl& s*wria.  1W,  in
lsIpICStQ$      .. ..  ..  ..

 PO? U5  so’io  1957, 
*la.p%tste$  . .  . .  .  .  . .  .
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—  Ifspano  AW*anO  .,

—  Rpa*oL  de  Cr&Uto .,

—.  Id.  Rio  de  a  Plata  ..

lrreiulatarla  de  Tabacoe
Unión  spaoLa  de  ¡41tpLss*ea
¡Zy.cargrQ2,  vrrere.te  .  .

—     ernmr*i’.s
O5TfrFL1Lff5Lrn
M.,  L   A
r’iorte  (1M  epff(4
4ftrPy71Fr,ifl  ,lPfn::r,  “C’1
!‘r,n.,4i,_
t)
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Programa de  la  estenc1 de
ministro de romento

(POR  TELEFONO)
MadXId,, 21; 6h15 ‘

MVRLASconom  el  programa d
la  estanei  de  QUada.tIIOZICO e  ta  i’
glón.

Ei  XD&niLstrt, $aJidr  de Madrid si. dit
26  y  empezará  ytsitando HeWn5 vinien
do  tueg  a  Madrid)  donde se celebra4
una  reeepcin5

DeapudI  se  lo obsequiará con am
rienda.

El  da  22,, la  comisión organlzadsrs
de  la  Confrdor,.eldn ffidrol5g1s de e
gura  le  ofreoexé  un  banquete,

Luego5 en  el Ayuntnnujenie z  reunirt
1a  Casdatén Hidruldglca yc  mtnialx re
gresaré  t  Madrd.

ABONOS QUIMI(OS
RepresnteuIo .  DepeeJIarQ o  le

Roal CompunJa Asturiana
$ANTAGO RIVERO MORÁN

   GUÓn

R  nnem  Siatan 1e  Msrt’Ue0015

Ayer hizo su  ntrid  triunt&
en  Rabat, siendo cumplimen’

     todo
POR TELEFONO

Ma4rId,  21; 12 a.
lABAT  .  —El  nuevo  Sultán,,  Mni

Mohamed  llege  a  madl1a  praaIe
de  Fez,  tributáfldce8]e ira  gran rIbi’
miento.

Se  diriEi  a  pel&ClO1 atravesando n
da  la  ciudad1, que  estaba  engalafl8d$,
dando  los  moros mruestras de gran ,e’
naracrón  por ci nuevo snlt.

En  fil pwlacio recibió el hoxnenJe de
‘cts  altos  dignatarios  civiles y
y  nI  as  deirigaciofleS ertranjena$ 14 
pafiAla  la  formaban  Agulitar, tenien
ceroieI  Son1, Gran Visir y  neprescntaz’
te  dci  Magzen,  que le  felictaimes
ncnnubre dei Gobierno espafioh

A  las  cuatro  ecib1ó aif resideata fz
c  8t.

CINEMA.  y
J                  1,IOV

EL  MEDICO A PALOS     

ifEA0J0VELLAN0J  HOY

SALÓN  
 p,   .   i    

‘Q•  

7060

.

NtJEVS  DIIENOI4S

ÚLTIMAS Y  DEFINITIVAS EXHIBICIONES DE

MIGUEL , SIRDEDFF A EL CORRED DEL ZAR
PECIOS  POPULARES

Los
su
co

EL  JUEVES
DA  SELECTO              PROGPAA  EXTRA

HERMANA  DE  F
kIcc  Fení1ezI      robos en  los  trnis-  -  wd  u’             (POR  TELEFONO)

sincerio  aenrtimáeuto nos  enterarnos          . Madi’id  21  (12  n.)
ito,   CaecJ1O el  sjbadio  último  en  El  Juzgado  epecia1  chie  entende  en

j  Compote1a,  de  la  vlrtuoa  el  asunto  de  lo  robos  en  lo  trenes  ha
 4a  efiÁYra cloat  Idab1, Valdea  ceJebrado hoy vanias  diJ)iigexicias, a  eon’- ,  prtenecJiute   distinguida  $Qcueneia dO la  uaJe  se  egpera.u nne-

etLmnda  fam1lia urlaiia  a  la  
une  enite4   cordial  El  __________________________

niieito  de  tan  ocladc  SflO
el  iutø  a  muy  cOflcka6  asn11as

 a  protn*1a  31 amargura  niu
a  a u  hoga  dÑn  hxy se la. llora

Qon$Lie]1  ie  la  UCla  d$ftitV
ISabl  .netltuye  la  pÓrdJda de
a  mxle1o y  rnnclre arnantlShrrn

__J los  su  tei1a  4Iad  lo
caros  ead&5.
idas cori   ditngu1do  atni
.I1tQxt1O  ‘-       Lxiio juez ,  de- .         ,. odeQCln

Lnjgi  en-
.ana  don-

---—,      & 5     .diae lrtudes
‘  su  Impa. (a,  r   e  u  aCa

trato  d  qie  gUBádnr.n ‘eCU&
xnperecedero  eng Ptt’Oas  a4mi

por  la  simpatiqulslma

NSTANCE  TALMADGE
ARÍS

DOa
•1

108)0

90,11
91)50
98,85
109,50
565,00
585,00

820,00

578,00
11)2.00

61,50
525,50

1 80 0))
1(18,25
23 3))
8  80

1)3)0
8260
62,20
5,89
1,48
0,29
2,88
2,50,

1n  %n  cineMa  e1  sweso  de  San  V’icents

II1  agresor ún  no  fué habido’Se
Eá  matador  de  José  Iglesias  y  que

 oaiusd la  heridas  a  Belanmino TcflS  el
1  sábudo  ltz1wo en  la  oficina de  la  niina

 «San  Vkente»1  atln  ile  fuó  d.teldo5  a

1 pesar  de  le  activas gt1OUG$ que rOli
z8u  vanee  parejas  de  la  Benemérita,

Á2or  no  se  trabajó  en  ¿a nW4
:li  ]n  iina  «San  Vicente» no se  tra

heid  ae-  1Uq3.e$ en  aeZl  de  duelo  por
la  muerto  d&  vigilante  Jocó  IgiesiM

DeIc&rmno Tomds nwJor
Beliinluo  niée,  herido  snj  ye. se

sabe  en  un  brazo por di.spako de  Ramu
Gutirrez  mejcwa  bastante  y  se  creo
que  pronito pueda  nbanidonaa el  lecho,

Por  casa  ce  Belrmino  Tomás pasan
a  diario  mucÇtia2 personas  a  enterarse
eatadoylaanentarlosucedido.

4ntre  ke  hernaac  d  la  fi13n4a, fls
-‘     .         iVai

la.  SubdPáega.
-  y  a, Cu  pe

110$  em1gn  y  nps
 n  la  má$

aUda4
‘T1  fl3á$  1a

—--  de  da  lea-
muy  speoia1men.  -. ,hermn.

-J,  dofia   ‘:,  dofia
ap  dOD  y &*U JOSé Lui  d9CX’
,  con*1n3i%3JaJ paxa  sobreUever  ta

Ial  VaW*

Charfole  -  Dentista
Atiende pEnsoNALMncra a sus clientes -  No
tiene  ayudantas ni  mecánicos,  y  ejecu.a  sus
‘trabajos perfectos en oro y caucho, en COM
PErENCIA  Sar  Rornardo,  34  y 36

2.040,00
1,082,50

534,00

.  9#6o,00

61000

.  1500

70,00
575,03

1

ft  la
-

lqg  o11øLto
loe

a  CefleCOZa  T:1i’ de
.   ra  ttia  eeura  bOda

.adro  emnt18lorn  y  modelo de
eomndo  eu COazn  W1 gran

oDdudaa de amor al  Ir4JmO y  reU
aeendn4

-    

51_  fn.

BANQU:ETE EN PAJ4CIO

_Ouea   gula
1U    au’

3EMIMCIZOS  “LAMIMRT”
30  por 3 1i2 pdae., con llenta desmontable, pesetes 1B5    DEFENSAS PRIN
CES, pesetas  75    FAROS FYRAOUP revólver, pesetas CO  •  Novedades

en accesorios para automóvUes
JESUS  RODROUEZ  NAVIA   A  Oaraya,  núm1  8

iBO,00
154,03
15,41

450,53
855,30
188,30
681,25
675,30
68200

1.02753

mu

Hoy,  MARTE8  en  &  DNNURRA  A$as  SIETE  y OiEZ y media
DESPEODA dO la gran Compañía SÁNCHEZ-ARIÑO, con

ELESPANTODETOLEDO
ds  MUÑOZ  SECA            xlto de  risa  t9rmldaWe

—---—  —---  .  -

El  verne5,  I)LDUT  de  la  CampnlUa  deGrafldeEap.sctáCulOeLATORRE

01  nueøt30o mó  sentid»,

oanse  en  paz  defla Manuela

n  honor dI  inlifistro de R
1aC10Ue8  Exteriores  d  lu.  Argentina

(POR  TLEP9NO)
Madrid,  21  (il’15  u.)

..  ---  ...               El

  ..  A  hie  doee  y  cuarbo  l]qg  a  Palac1o

-  -  llOo$  el  mtelPtro  de  RelacIones  Eteoree  do

‘a  hacia  umohee  la  Árgiua,   Qailsa  .. do,  acOmp5AfldOl

nv1v1n  u  Oaudáe1  e,  dude  la  el  agregado  olv1ti  do  la  ]rnbadOd25  Fillol.

,  amm   ene  UM  ks   El  mtnletro   oxtepsa  enta1,’

___:  -  que  huy   t  ooi  el  lOy  y  duiant  clic  tQU  Ile-

-   U  mora  en  tun  verdadero  gaMo  1o  jnvttadoa  para.  .atr  fl  ban

deo  de  pereanee  que  van  a  ttino’  quote.

a  diohos  ntribuiados.  Sefioree  el  sen  A  la  unu  y  modia  llqp6  Primo  da  B1-

•)  quc  toman  en  tfl  sensible  e  in-  vera5  comenzando  a.   ø  el  banquete  en

able  cloegraela  familiar  ,  01.  CC1T1OiO  dO  a  dtexdo   txnmoendo  a

Ito  de  diIa  SQra  proci  - uo  en  la  20,

l  mJsmo   de  ucedei   dent4  y  oe  »ertodI’tae

Attir1oe  al  ser’  OOOOi4°     aaltr,  el  preá.ente  pregUnta  a  lo

o  do  nOOa  puiodletae  iu  pouabad1

mes  tcet1mopioe  de  posar  Mé4  que  na&.—1o  oontainmt,
-  -  .  -     ,  1 el  alnunt   zo  ha  IdQ  al  minlatro  d  Re-

ladones  naieiittno  operamo  ooncoc

Cero-  la  IPrO&n   ‘le  produjo..    Pues  tuó  tw  a1muero  ncauta4o’.

a  El  By  ocimo  &ere,  lan  efusivo  e

ioea  uteradx  pr  ... laa  eiaciOdee  btspanoeme
----  tJieaia  y  poeiaameta  hoy  por  lee  h

t-  panosrpnitnas.  La  oorvereacjn  git do  les  teincionoq  ccacUa]oe  ene  doe   nnolonce5  itidIond4  al  orn--   k  y   la  oOmpa  de  bitroce,  Mis
,.—  -  ----  .-     .--  sana  e  celebe  nne  comIda  en  honor

,iad1  tani.  Lar       de  Gallardo  en  el  rniniet’io  cte

nd&  del  oad&ver  d  la  ()h1  a  la  que  asntirá  ci  cbiorno,  el  cml»’

ho  mnr  a  laS  diez   dio  la  Argontin  Y  pernalidade4.

ian1  y  de  euiro  ha  ManItestaeiozue  de  taliiardo

 uiia  tid1IPna  y  násr1da  El  m’ntetao  8i1Ofltea  rnau!fest  qUO

iaoitu  de  duelo.           cetaiba  encantado  de  l  arna1biildad  del

‘p$Is  Rey,  qn0  dem»str  coiioor  a  rondo  lçI.k

 asuntos  de  Am’Ica.  Me  ancarg6_.di—

.              un saludo  para  el  prestdeite  Alvear  y

UINflU  UONIL  WCOS  HE  hablamos  ohre  s  viaje  a  la  Arg4ttna,

Jo8  DEL  CAMPO  eziresaaido  muchos  deseos  por  ra1izar-

5  de  la  boca  y  dtuntss,  Luorss  ab’  lo,  Tambjn  acoii6  muy  bien  la   de

.  stnmstologls,  elsctrologa,  rs  que  la  tumba  de  Los  Reyes  Católicos  en

 Cjos.on   Granada  sea  de  piedra  de  granito  en-

-,   ¡U  carnOdio,  mlPOrtada  de  la  Argentina  y

 -     Ya   le  cOnUniç6  al  axquitdto  Anu’a.

 ——  —   gasti.

1

1
ÑL  E  

PECALE$  SN  RIVAL  EN  SU  RENDIM*ENTO
Las fábricas más uoderosas y de ma nr producción conoedas.

Erocao  -  Fre$aO  Limas   achos  y  EscarladOrOa
Exouslvo: PABLO BARRERA =  Ofloina y Atrnnoén: R. Arme, O -  8LBAO

JPesaparici4  comentada

1 Se Ignora el paradero de dos
I  preciosas Jóvenes,          (POR TULEFONO)

MB4rILI, 21;  6,15  t..   -  VALENOY&..—.Etutre los vecinos de  t
callo  del  Orabadpr  esté.  siendo comon’

En  el  saldn de 1  L1fl16U ratriétters   tadua  la  desriparlc1ón de  dos uljae
del  portare  do  la  ease  ndm.  16,  Mi’

l  guea Sancho y  sil  esposa Josefa Esprla
 So  hace  notar la  ocánoldeOcia de  que

al  nularne tiempo d  desaparecer dichas
jvoues,  quk se  linánkatt Amperti y  l’opi’

ta,  do  4  y  16 n,os,  y  nimbas preciosas,desaparecieron  temblón  una  doncella y
una  cocinera do la  cena inmediata.

  Ej  pairq  de  lan Jóvcn  proa .. cutis  la
ecnnmspandlonto  dounoia  y  la  Felicia
ba  practicado  las  diligencian  necosartas5
aunque  sin  yesultado  algutno, para  dar

pG4eq4*  con el  paradero  de  dichas Jóvenes a

r  ‘6  h  Ml  11   1  h   JJstaba  en  nn  cabareturll  tIto uI1tii(Q rEO-llillttu  VÑLENci..—ouatro  muchachas  des-
Números premiadas al 20 do noviembre  aparecidas  de  sus  domicilios han  sidoencontradas  por  la  Po]tea  en  un caba-

ret  do los  poblados narItImos.
Han  manifestado  qne se  fugaron de

cidkla  a ser tanguistas

1*

VISTA DE tINA
.

.Ante  el  Tribunal Supremo
:  (POR TELEFONO)

Madrid,,  21  (12  u.). .A.nt el  Tribnnal  Suipromo se  celebró
la  Ylta  de  la  calina eontr  bn  matrimo.

-.  y  Un magistrado de  nrcelooa  pox
‘__‘n  de  cóntra$o.

_l  pMó  para  cada  prQcBsa&
de  arrto  . y lk  defenre  la



LA  PRENSA»
11UT$  Z  ØE  NOVIBR  91T

( Ixt rt   ih   Cd4Sfl  Üehrnb  nyCr
1Ii  pwr     j  CoH.d

Sk’b  i  
¡%1 t   rj  ÓEL    (.()c( y  nieija

d  1,  1iafLII  I1,  itjø   iidnci   dL
A  .   ,  don  jnj,1  I)  1’ uYi,  y  COfl  
,     .  L              ‘   ií  1í     (jtij  e
(    i   1  i  JgJcJ•L   iLJIL
y  Ji  i

  1ñ4d. y  pibad  el  acta
d  ],   ói        ez  ci

o:I.WEN DI  ¡)T
UfUL (OIIt1  a

‘  •I (í1(5  ciwcr1c.r rVIc(ncl,a  {1O1 Vi
   ( ji   p    IÁ  U ta  )C()fl]rtj  d

h  Iu,ntri1a  gnerci  d  1  cai  &
(;arc

Ln  arjtc   
Au?i’r1 ns,, rn oeD3  al  art’gl  do  la

UN   r  1  VizccJiii,  xnçditnt0  1
()J   It  LT  laoU  1c   dc  a
r’i   •      )1     Ct4i  

        rk   a

rna  1IdemiJfzflcfl
r  liid  ti[ni  tc:1(  )   .t:r)1i)  •Tj

F1  hJC i  i  J) t’  ufla  do  Jo  OXj):xil_
ç:  J, ç;  p  j  rp1.lacin  y  OflT.tflChe de
in    z  d  1 c   n  An crt  cw,  que  e  JO
l     ‘   r  U   0  *  y  p(Ljtvcr*j  quc  °
1     :    fl  nj  t  &  uuo  ubatlldoi. ar  el
in               f  .J dn  o  (Lbc1  ñ.cnto,

    r’d   q ti  OSLo aruijjt,o ÇtLOC1O 00110
1f    

         SOI1efted de *n  ttdn.piieidø
rj        (1  una  i[[LCia  dO  do

flique  J’1nándcz Diaz,  COJ1d()r da  Po—
 h j’ 1j  l)1flL  1.10 a  IUO 8  lO oonccda el

rLkf  J  d   u  (jjlfl(1Uflt)  ít1, gua  que
(  h      1Xdr  1oy dcni  ei—

 1(  mu j  Ppa.t(1s ue  o  ennueutcan
(h    r tl  ri flr  ( ç,fl di o  xrc.

J     j  r   dÁ. L  (JO1TLU1dfl 68
11     ,   L    OV1)  j,iiorne  dol  Se
 1tfly

(  N  ;oo  ]EhEs.TMj
J  LY4.L  CJ

CON  3.000 PESETAS
498  Archena,  Yccia,  Zaragoza

   34.3(5—•& villa.
   2 32- Madrid,

 .  Madrid.                     560
3,i—Scv•jiia,  Madrd  Valladolid     252
i,37Álinería  y  Madrid.     529
O27—Madrid  San  Sebaatján  Panr  417

Plona,                  406
1rÁ3id  iLrceiona
l   i1acb€J  Barcelona   782
4ii—  !adri(L  ()rene             929

Ii;   •M(ilaga.                   393
13i  .   Corufla,  Valladolid  311

Jiil}ao                    742
  id  i r d,  iiallorca

2   .  l  nia  Jvr,  iVluiri(I                                           1
2,:_  1    i  ri,, Vi o,  Alcai  do  Guarn 74()

ddra,
NoTAS

Ti}ir  r.su iteren  premiadom
C(r  Yi) rcscta,  tudoa  1o  corre

0J4ent   a  hu  ct1ntena  da   pro—
     2     c etas  2(e  1flfl(0S  ante—

riar  y Prtcrior  al  que obtuvo el  pri—
en  premio.

Cn  2. FJ( Ptns  el  tnter1or y  poste
trr  y  posterior  al  que  obtuvo
e  » ei,in  rado.

    Ci n l0  pesetas  el  anterior y  pos—
rl  ‘   ;rPr 1  ciue 0btvo  cii tercer
rrr 
r     el  aitcrlor  y  poste-

 y   ii  u  al  que obtuvo L  cuaxVo

—U              822
1r’    dol  przixno  sorteo  ertln  698

de  1  p   dvLdidos en  dcbuos   315
tn  1e•LM                       566

becita   can(ialcç
wia  proI’a  la  eia   caudac3

cori  pw1lont  ¿U roe  tilimcatrc  6ci
 ac1LuL1. y  que  i1(Ie  ci  depocitaci

do  £orubo munücjn.19
censtuccI6  de  tIeo

ÁcuÓdta  a6jnWca  d,n  Pelayo  Mu-
tiz  la  Ua’ba  Pra  la  centrucc  d
a1cw  en  el  mnjtx  ct1ic,  

MIL
743  469  353  856  807  806
972  908  080  058  5i0  145
922  684  346  699 428  565
172  082  867  938 413  519
060245  535 065

DOS  MIL
199  509  961 500
113  873  394  068
312  722 987 127
853  125  385  962
502

TRES  MIL
696  574 831 967  163  498

121  092  830  898  312  053
265 095 077 350 522 930
123  435 202  995  074  057
180  205  368  902  137  012

c:JATRo  MIL
088  82  6E9 051   47
343  025  297  036  (88  3O
684  4O  O(3  G5  641  968

08.1 461  721  980  795 620 923

SEIS  MIL
178  942  081  539  514  830  756
227  249  163  689  690  096  305
43W253 0,95 351  107  765  709
755 943 792 446 053 139 684
875 487 233 613 788 220 781

tacio  y  Ayti1tain1e*s  el  deb  d
umpIfr  on   m  xqui$to  celo 1a  
p&n  1at11Ta  . a  ]  pIautado
de  moi

ACU(rda ia   ;ParBlaDente dar-
 p  enadf.

3I  teatro  3oellano
La  Ootn1&n d  HacIenda propone tani

b1n  a  iE Pe1manente  qa  lea  1 . 800  po-
cJt  qua  &mporta  la  adjizd.tcactøri do
una  caldora  pa  1  caWaed6n  del  a
tO(  Jnveiiano   aatiifagan  con  caigo
a   1 , 500 pcoet  coeni  par& r*
penra  da  diU1e1  que   EaJ
cula4.

La  Poematnmte a1itrucba la  propuesta
de  

Otro  
LcM80  o0iier  a  dofla  Joeeta  
  itUórMmL  da  8ernarJo  flevl,  Nava.

hnicaiidcoo  116  L16  dci  Mi»tiictpio  u
Occ  pOx una &a  yaz da  150 pcaoa.

Mad  rd

OCHO  MIL
818 653 314 102 694 124
387  976  018  731  072  132
652  662  162  690 397 297
242  777  013 228  505  ¿587
478 118 790 810 411  687

N’tJE VE
818  632  9111 845 608
481  982. 459  778  820
049  616 848  167  009
537  866  025 014

DIEZ  MIL
163  728  537  i76  910  193
660 323 795 266 901 701
366  361 372 602 913 686
284  886  710  544  399  775
766  687 776 283 830

ONCE  MIL
200 214 950 105  591  350 993 686
367 503 344 944 585 674 512 133
445  510  250  954  120  713  665  487
999 068 480 133

509  602 841
160  528 949
640  796  801
402  132 662

TRECJE MIL
885  941  850  W86 816  105  253  374
118  4360 025 976  528 090 886 ¿316
046  921  270  3340 709 967  906 812
934  053 438  3115 858 128

QUINCE  MIL
423  883  851  7(61 946 601  949
454  965  667  1[86  889  329  792
054  695  931  926  878  738 615
618 020 425 036  389 518 713
080  65  4  $9  614 57

Un  ub’vene6u
Tamb1n    cuenta  d  una  carta

del   Jc  Prv1*  8oc1a  iø
ML1ria  turau1o  que  el  Ayu
mienta  eanee  en   xu,ueeto  un.
eetMad  comQ eubvonci5n a  la  obra  de
los  Uomctaje  o.  la, VeJO,

Se  dJ  i  a1a11to  OCJi  d.to  sobre  la

La  catf*trofa  de
A  propue  dol  aerior ZgJe3J3  

daac  hacer constar  en  acta  el  entftn
to  de  la  Oorpuran  por.  1  cá1ot
de  6ana  da  Lao,

TVRO  PIJBJCI
E  haor1o da  Watahos

n   tar  del  pllblløo  proent  a
hablar  el  pr&dnto  de  1a  $ootalad  do !
Cultura  a  Hldan  dol  Nat1J1o0  d
Tir8o  Gaiadi6t,   quei  expone o  mu
øtado  oij  que  ea halla  dicho  bn.rx1,  e.
pccalment  loa  8caa,  e  en  la  
de  l1iv1a  io  atrv  para  ouar  por
que  ea llenan da  aguaa  ‘  lee  clno  tio
en   poer  tabion  parra aa1.  
via  pdbliea  OOfl  aatra1e  perdn1cjo
para  1

D1cn  tarnbn  que  Wlda  l  I1aniMa
caMa  d  Ca1I8n  hasta  la. fum  d
her’rk  ,  hay   ea  coi  Ca1a.
JonE  y  denuic  igualmout  wa  a1
Caotaifl1a  por  la  cal  orcul.an  óctdoe y
1etA de8ouh1rta an   aran  frezo,  y  or
ifltin10  rtloga  OJIO 3  (lOto  a  dicho barrk
dal  ovoj-,  do  Ja  Guadrla  *rnEno5tl.

J)1  oneii  tlor  M1yav  d  qte
ayala  tck,  J  dicho  cYr  el  
rrnchn.

l1  woaj  eior  Menéndç  advierte  ue
la  calle  do  que   hatSi    oarre
tera  dal  atado,   y  por  l  ran  1  
nii�o  no  ttne   bre  aUn,

El  ofa’  re1den  aflec1  ua  tM
rt7egae de 1a SocIta  do Cultura  del Na
tahqy0  J  traaloará  al  Eata.do  y  u&
0L101á8, él  eatd en  e$t1on  con 1o  pro.
pletartea  para  qu  levantee  la  acoro
y  la mayoría  da  elba  ya  hax dicho  qu
accede2  a  realizar  ‘a  obra,

RUEGOS !  PBFGtJNTA8
El  ef1cr  Eguren  ruega  que  so  o1i-

cte  la  Medalla  d1  raJ»ajo  para  el  de’
pce1tari4  de  cndo  rnUni1aIa  don
Laurean0  r1iÑdoz  Curuja,  qu  viene
tiobaJand  en  e%  NEX1ad0  dade  haca
1a1Outa  añoe,  con  gran  celo

La  Porxnanen  aeue’da  vr  co  alm
pata   íLntoiatba o  1Vjt  al
]ur’O0  a  prontar  la  coxrepond1gne
proputa  o  lO. ftSn  pr&tlna.

Seguidarnecio, ,  y  no  habloedo  máe 
quó  tratae  e  levan  la  

PÁu4lq
J  MEPU

I1lya.7k  /W
m.  /i’dka* &‘
,9,  
a’fr

M  /nV

CON

DIEZ  Y  SEIS MIL
088  030  404  336  355  569  650
150 idi 866 463  392  131 487
358  309  319  069  816  973  586
269  272 86?  25% 555 629 138

119  750 764 669 723 757 319 864

DIEZ  Y  NUEVE  MIL,
951  444 225 095 856 711 327 762
639  166 262  980  642 678 886 243
013  218 212 647 569 633 335 788
635  503 893 191 936 182 881 364
578  817  629 409 321 909  877 752
638  101 213   

VEINTE  MIL
903  606 750  235  109  210  902 190
872  766  992  172  574  866  295  521
567  604  048  29i .  631  540  016  339
002  768 017 712 925 104 764 642
789  407 648  208 420 812 06)

VEINTIUN  MIL
192  827 850 957 920 144 545 09f
965  807 496 891 1W 951 588 607
668 815 978 833 128 229 776 087
218  477 796 225 204 150 360 4S’
635  820  168 054 718 862

VEINTIDOS MIL
044  736  005  904  184  168 840 OU
891 264 987 210 117 181 487 710
118  366 063 505 718 189 752 837
172  881 909 205 812 862 680  503

VEINTITRES MIL
$17  197 071 537 008 604 076 620
087  131 841 52  193 184 424 714
505  824  123  954  600  930  084 ;iao

stiasos  $LNOJWUZsJTO$

Un  joven de Lvernder
herido en rf.

  pasar  a  .iopftz
EMZndce  a   un  cbigre  &,  Javando

r*e  la  twzide dci  dominoel  vadeo
cia  arue11ayarroquj  MaxImIno Carnn,
de  20  afloe  aa  eeconj  con  José  Mo-
zÓede  y  ua  tal  Ppe,  3a  d  de  San
MarZIe  de  Euercae  con loo que  rou
to  •nnb]d  a  1gtra  L1scu,

rata  l1e  a  agrLaro  cia ta4  cdo
cine  k  tN  ind1vi4uoa c1tet3o aeilez’oe
dosafieslos a  l  catie  oaultaado  herido
MaximIno  rxlr  habee3e agracdo  1  3a
mado  Joa  Maendaç  aa  decLarado
na  del  lcsIonalo

Jn  auzLIj,  cia aSat acudiema.  vario
veciti0  da  Lavandera,  en  la  eharret
prOpiedad  da  Jc$k RodrZguez e  i  tru
lada  pantamerrie  a  a  Casa  de  Sceo
rro,  en  la  que  etttrd  poea  daapie  e
Las  d1e  d  a  flche.

R000tlOOldO por  el  facultativo  e  tur
no  oe le  apreci4  Une, hr1da  iudaa  en  el
hipocondrio  derc&o y  otra  punzante  e
a  región  Juihar.

di  doctor e  re6erv   pxu1óst1co, or
decando  el  traSlado dat herLd, al  Hop1
ft1  de  CarIdad ,  ‘Jfr  dEll  Ct.1  se  en
carg5  l  brigta  san.ttarja  da  Paz  y Ca

El  Juzgado  de  gua&la  ozrtlnde  en
t  ilacho,  dando  órdenes  a  la  Guardia
civ1l  para  que  prooeWara  t  Za  deten.
ein  de  k  agresoe.

A  tUtltma hQa  n  hvnoe enterail  d
que  a.fllbce l1viclu  yn.  ddO date-
flIda  por  la  3cncwríta,

Otia  aa,rnte%cs
Lu1  Pe5u onzá1oz,  de  28  anca,  do-

n’.teiJWL, On Crucc.1  2)   Idxio  •t,
ConzleZ  d  32 afee1  que  hablta  en  i•

 de  San  Nicolás,  r1Ienon  dornie
 a  media tarde  en la  eataa1a  del  Nor

te,  od16ndte  n1ttuannte.
El  primero  reut  coja uua  contji1n

en  la  cara  eter1or  dio  la  pierna  te’
qntorda  de  Pr0ZviStko manc  graves  
el  Ruflro  oo  otra  contualón,  tamtin
e?n(*  grave  en  la  fraeto  SOgtn e
k  epicj  en  la  Casa  de  Soccex  a
donda  fueron  nduck   la  Guar»
cita  de  ZcgurkIad,

647  379 064  036 610 556 978 622
808  721 728 513 844

VEINTICUATRO  MIL
839  108 878 807 124 082 23S
164  228  961  072 822  650  514
810  022  603  024  791 461  101
07() 177 980 445 088 316 019
758  825 095 788 807  678

VEINTICINCO MIL
738 627 000 686 438 993  191
730 941 654 456 518 149 826
856  016 221 966 659 492 762
448  080  753 896 795 475 48
857 954 113 715

VEINTISEIS MIL
514  903 206 594 948
973  601  262 625  168
667  198 u44  439 091
423  926 245 323 424
144  893 224 142 737
842  623

VEINTISIETE MIL
773  470 366 484  698 871 048
237 611 156 091 285 598 176
145 487 920 141 785 867 459
030  188 725  475  147  537  865
728  516 803 987 095 222  975

VEINTIOChO MIL
646  490 905 963 343 410 355
193  069 889 117 520 545 406
287  824 129 828  020 937 684
830  760  46  782 604 041 151
067 510 745 588 225 309

VEINTINUEVE  MIL
803  607 878 595 421 647
012  264 078 901 098 616
840  442 643 875 208 231
240  833 316 656 336 017
168  801 366  135 715

TREINTA MIL
000 432 816 052 330 478
575  412 521 240 195 518
919 947 132 871 198 809
005 502 684 769 119 144

bel  bec  8  d  cubnta  al  Juzgado
QUe ha  de  eted  en  el  aentit,  .

—  niafl1n  tué  aatstIdo ej  demngo 
eii  el  nÓfieo  eøtableejnJent  da  1  
io  de  Calra1ee ci  Joven d  24  aflc  Ra
elda  JI1uquftquo8  n
do  are.

PrOaentaba  iaa  herida  ftoa  e  J*
g1i  eeapuJar  darecha  centutaue
en  ambas rodL1la y  braz,p izquiezo  
ei-nioaen  en  la, ‘ekn  frontal  y pero’
tdrn  izquler  do poiiit1e  no  ra
ç,

Á  prnntaa   ae lo  hiearón  mael
fe  l  1ierLd q  dkhns 1eIOnm le  Ju
ron  PnX1UcI4  por  Forrnn  a
Blanco  eactrb&e.  en  la  parz’oqul
de  Mar

En  o  Uce0  Intervino  l  Owrdh  ci’
vii  del  puceto Jl  Ltano,   l  le1ona
do  uva vez aaitdó  pd    4orrflgJ.

Laboratorio CastIII
Pundado en el  aflo 1912

IngonIer  Ferwücut1c0 Qulmico
CatedIátc0  de Qutmlca

An.11sjs qelmicos  clinteoS4 or1na  
putos,  •hee,  $angr (Waerrnann), eta,
CorrMa4 42  Teléfono U48 _  QUÓn

N  RZ 71314

OTRO  AHOOÁDO
(Ve  nuestro oorrespon.at)

Ouando al  den,Lagc, a  &a nueve de
a1  noche,  r0igraba  a an casa. el vecino
cte  Qulnrbana  Rdoifó  43a.rez  ie
alIce,  al paear  ar  ol  cana’  que  la  
ciedad  ScLt  de  Agua de  Q1ntana
tice0  Cfl  la  Rera  de  Tru’bLa  tuv,  la
ueia  foruua  6c  caer’ en  a   ‘   

 duda  a. eecentra   
ta4o  da  enibriauez,

Ifln»diaamente  e  erraro  La
pUertas  y eztta4eron al degrc1aj  Ro’
d1fo;  pem  co1 tan po,a  vd  qne  111e.’
c16’ rncanaxLte despLIs,

ilodWo  estaba  caaaAo y  tonta  una
hla,

Ccn   son ya cinco les vecinos de
X’rubla que perecen  hoa4Lø  en ls  mis
U1&$ c1reujnatancja.

-

               r            

   -

TREINTA y  VN  MIL
841  934  828 466  060 409  854  4  72*
778 287 198 888 578 819 497 380 48U
287 919 869 129 285 914 980 897 418
064  276 970 373 918 86  292 72  345
538  644  151 080  939 098 398 688 022
868  056 686 062 820 824 741

TREINTA  Y  DOS MIL
296  084 424 797 98  186 820 042 158
882  610  061 599  825  383  810 001 S8
374 8091&3 063 155 856 304 230 49
531 242 748 944 507 752 660 608 47
 271 667 306 385 965 208 132 946 729
070  610 150

TREINTA Y TRES MIL
560  718  543 654  730  085 803  893  627
870  234 475 805 378 047 322 880 2t7
503 293 167 104 ¿14 715 002 118 94
227 147 715 006 080 946 064 640 68t
844  637  827 152 254 898 919 810 447
298  394 389

TREINTA Y CINCO
584  660 269 038 892
245 981 780 161 382
248  606 69  636 804
686  085 954 711 247
268  021 878 497 512
817 408 861 047

TREINTA Y  SEI8  MIL
987  700 706 536 112 978 452 341
118 172 016 866 140 879 218 009
751 108 429 409 071 890 264 626
835  707 180 606 804 225 259 071
666  151

Y  SIETE MIL
051  877 713 542 (129
446  012 873 988 419
782  816 107 764 797
850  629  938 958  408
182  741  578 Vii  885

SESION  DE  L  (1 MS1()N  

Un Informe del Intervenfor de Fon
dos Municipales sobre  la sifuici6n

CCOnórnic de! Ayuntam lento
Por  unmdc   cuerck  soIicitr  de  Qoblerno I  Meded

de  1rbjo  para don iYiuue  3ncbz  L)iridurre

cond1ciij  que  le  fi,$n rara  el  arrlen
do  da  u  eaa  de  La  G161a)  hoy  r
pa  el  cuOrt1  de   Guard  civil,  y que
ea  eonacouenol   dial arxdo  dal
Ol1M  &iÍJO!O

40urda  J  ;t’orme3gflt  darte  
torada.

1
AMiuUei de  1c81

Ppe  la   die  iacienda  quc
n  las  $iUtaa  1e  &iedoa  e  ioai

 l  UYZM  40  l  ai4j  Ç1vtj.z
haga  eoMa  iie   Ayatamn  b
prirá  en  1  ao92B  l  cntdM  de
:   oo  penas  pca  Ya)gø de  las  obrm
 pr3rcctad  y  a  ei€xtuar  en  el  Local de

La  fa   arn   IL)$ Cflfl1O  E1o)  lXto
:Dot.•  vicu4i  jlw  ()    nom1x, y   cc  cstc,   ci  rntirno  y  dfln1ttvo

01  u,  ]c  t(a  IX)i)eL)!i(*1 dO  cUTO  dC   ufrngará  el  Aytrntani1ectr paca  A
•JM.oy,  tu tqcponc e1arniacii$n  convu.  ta    *wdic1oc4enÍ   dichn
i;  i:ita  çu  gPwa  cfl  120 pctctag ci  eíjo  caaacuarteI  y  Zpre  previa  ju&tifla
1(   d   rue.dc  c/aduejd()1  or1      iFpecciin  ia  obras
bueyc4                            por  el  %Cfl1O  xuuv1cial  y  qu  el  Áyui

se  acw:ria  iU   recjama  Jg  el  taeni  poirá  iaailudir  ]og 
cnys  grnntari                  de    dcho  loca1e  en  cual-

qU!er  ffio”ienk  previo awiao por  eerlto
(tiiIcanci0  al  axurnda&r  con  tres  fl

 dc   a  la  fecha  n  qu  deb*
taU  ofcc  la icit6

Acu&rirw  djr  ci  MUflto  ocho  d1
(obre   

T
t  EÑOIt4t

Dra EteMna Menéndez Rubiera
fJJcçO n  Roces (EiJØn), a Ja una del da 21 de nuvIumhr do 1$27

tIspua d  roJWr le  krmcnIs  y la øendlol*p Apt4JJ.

p  
8u deoonso1ada hormana doa Cied(4 Menéndez 8b1e  sobina  doSa Ang.

Iita Gonz1o Moziéndez ohrino peI1dco don Je4s Nuflo de  Coznorolo) r  de-
ze4  fmJ1ia

BupIkn e ia  rnntadoe unomfonden en alme i  DJo y o  digaca
MUr  I  la conducción dsl  eadt,w  gue e  %‘o1flc* a 1s  Uaz y me-.
d1t de  ma8aru; do hoz, m*rti,  ¿øsda le  ea  jortuor1,  en
hu4t  &  Cørnenierh do dicha parroqsI., y øto  seguIdo a les  funeruJe
 no  por su  c#erno donnio  e  colebrar4n en  1  ¿gleeie paflquIft1

no 1ws  po, çnye favor  quedar4n gade1doø,  •

El  duelo ea despIdo en io  flioa  de oostnpbr.114iTI9tJA  uniiun  Dfl  V1LTCIAN0 nonluunz MoZto, 

»am
AÓta6a  Li, conEgaJ6  para  jiQ1.z

g:rn  dUn  al  VciDtFgL’o de  icibi  
cLU1fl  rfr  tUa     co3i crn

.    LcM  aL CaPibU!o  d  ifllpcvt5i0   dc$tixL%x
Fç,  rj   (1çfl :a  )iulonlc    727k  °   a  c)a  tenci3a
A  ti r   j   ‘u rj    iJ•a  iMcJr                CoflCcLt6 de tocorto
 L       ‘U  rn  ‘r  O   Ca  irin(  o   Ct1Cd1   JOO1T)  dC 800

d  i;  ,  d   Jfln   Pflrn  POt)$  j  bartinckro  municipal  don
 )  ( n  Vfli.  fl rin   n   UIjjija(t  ‘Vicunte  V(g»,

I  I   y  )fl  (Iiatto  i  no  iu  OR 5()           :Li plinf1   rnudaders
   1cimpaí.fa P14)tttar d  ¿ia  Hablofldo comenzado a  Prctar  cx1

y   çt   pa  cun2trnr  ut.  Con—  dos  11  ia  cobrunza  dol  arWtr0  del  i—           tuac1$n  de  pzpmist
t  (  (ti1  r.  J.  CPLFCo dO  IM  crWNi0-  qu1U!uutQ et  rccu1ador  don  Luis ZruTí-   rtvent()r  da  1ondo  iuntoia1i

  d  1,  (r’flU  V.a y  ‘VzcaZna;  don  cica  y  mtentin  no aiquieca  el  dom—
pi  %enta  U  ecrio   el  que  d  cinttA  F:rj.j L)  l)Lfln (OflStEUfr  una  ui  do la  lEbor a  su cargz  oonadera  la  dr  la  eiiuacn  orMm1ca  dl  preau

c  n  I  MofltLóT  a  dO)’  ,J Uan  AOO-  OomfsJ1  do  Arbtt1  qi  e  rpete  a  pueto,
fP    ,  inntr   1k)  tJOO O  la  Io  I1ecaudadozi  actna1e  con  a’g  l  DLo  qije  loe  ingNo  pi’eaupuett1o

   CadeviIJLL  nilzner0 15;  a  captuio  (13 Irnpio.                               tranui4oe ae’
 J  Piai)  !7.OdeM  l?od:r1guez  S  acueiida ouwo e  propone         cien&o am  reuit  a  8702.296,i4  

}1ukad  Je  fan                    Yaxios  conceJaf  popn  que  e  ii  Bci  Y loa tZO  xia1lzad  en  dietcey   tLjdr  Ufl  motor  ocin1c  g  el  i  Parua  de  Eombero
ncev  mae  e  &vatt  ,  2.9966S94lC1n’Lruc!6n de  una  aleantnrfla  teon  U  uark)  d  bai1  y  duchas  Bij ci   Sea fl  nn  70L606 43  peatas.

Daa3  (k]. prepi  de  gatc  Purque  de  Bomberos                         .  obllacIouce
PLa c  fl,  UCcón  de twa aJcaitacjlla  en  La  ierxaannite  acuerda  aced  a  lo   gaso%  de  gua1  pr1IL  importan
l  ctr’fn.  (]f  la  Vbcafna   la  que  propueato.                                 67o,99555 pceta  y  lo  pagado  fue

Pi  cl.n  del 1ripcrl  total  de  1a  ohrE   El  seflor Alcaido Io.pone  que I  Ayun-  523862  33  es&ta.c(ntrib11irfl  1  veciu  ecu el  etnencnta  ()Ondcei)racI4n UI sefior lMndurra   3l47138,i8,    
‘iu’ Ls  (  flJ  n  a 7735o poeta.         tarniecio eo1icte  la  meiai1a del  Trabao     Como proucto

h  irua’nto  apPuo)a diclo  prnu-  Para  el  ontocirJo gjcnó  dodi  ManeI  de  xai1tao  p  eJOVC1O1O e€rradoa  su
L4o  flChiO  Dhnduria,  iu  at:nck  a   l   1505972  51 cota  y  o

bcr  qio  ha  venido  oaiizandó  dttiant               874.700,82,
cJnycrenta  ooe  en  bene,0eto general  de  reu:Ltend0  una  d.cne1a  en  nen  de
1a  :pohiaoi6n                       ptw  21  271  69.

Por  unanhnkln  y aciarnacl&i  apre    eongndo  como  pcadtette  
ba  1o propuntn.                     pngo por  dicha8  rceultas  1  747  868,33

ll  ciVn  ig[oa  cti  que   $o  P3)e  lo  2ngado,  778.738,64  y  lo
cta  cotc1OX)JPj6fl, el  y.mtarniri1;o  le  ‘)enLnto  6i  iaio  968 .627 69.
dcb0  ci  SOy  L’ndarra  tX1  lionionejo,   La  luc6n   Caja  en  80 de  ct1sm

LE1 n?&J:   >O%ta  ÇjU     
OCnsiin  do  n1  cuando el.  ioen  lift4   Ex$tenea  en  1  de encro  de  l927  pe
la  coxicci6n  (le  la  ndalla.     508,22  ingiio  deød  el  1  da

Un  qseeu   enero  al ‘30 rj  aet1embr  por’ todo  con-
Acurdase  deolguar para  el  ea  v   cepto,  inioo  reulta,  3. 871 . 38Q. 23

cnnt0  de  oflcJej. segundo de  SeretnrXa  a   En  total  4432,  89$5  pesta
dOu  GéSaØ Fuartei  Sáflh  por  hab:a,  La  Parmananta   da  por  ontarad.
rotiunc1ado  a  preeflta:ce  a  axaeeu  01
Otro  Lp1rafll,   dj()fl CcietJ  G1e   Prj   DSrMir
Guti*rroz,                                   I aIqtdIe- de  un  uarteI

Do  Sflverl0  Suánz  Iflfta  dlx4ge
una  oomunjcin  l  Ayuntam1t()  -

ifcøando  iue  no  a84  Coflfoíema con  laa

PJantaetone  fc  inorra
Se  Jey  una   &Jel Mutero  do

.a   na.,16n rc’ordand0   i  l)ipi*

/

Sorteo  celebrado  ayer  er
PR tiVJH)S MÁYOILES

--—  —---F--LISTA COMPLITA  D  LA  LOTRIA  NACIONAL
CON  150.000 PESETAS

5O55 -- Mndr1,  Cartagena, OVIEDO.
        :141 861(ON  0.009  P)SETAS        088 627

12   i j    } on  j_k)  u   íanta   1 04  ()(5
(.ruz                   015 422

c(  ro.ooo PJS Ei’AS         5()4
11 1    ii,iid  

 
609  016
833  422
553  460
514 844

CENTENA
476  370  911  444
418  7ii)  946  262
587  869  894  415
560  882  062  787
121  478  897  539

— 

PRM  lADOS

730  812  674
48j  509  377
304  185  156
56(:  489  232
009  481  i3,i

208
826
7i10
002
410

818 932
224  149
181 700
501  868

858
989
683
868

--  RecibidoteJéfop-o
500  PE8TAS

703
980
567
263

MIL
025
384
875

82  128 708
387  414  836
308 688 681

1 785
244  848
71.3
168  

534
760

iii.  
103  
520
828

T)IEZ  Y  SXET.I
639  479  875  724  829  3)
U37  066  304  514   216
61  4415  023  3(i2 223  941
$87  843 982  984 888 681
354

124
687
513
963

942
138
379
527
645

263 661
947 321
568  S65
768 957

185
499
147
719
010

626
313
290
047
707

MIL
296  829
232  723
716  188
854  055

262
784
385
431

309  259
044 768
948  823
118  107

DIEZ  Y
182  325  464  796
878  134  399  436
4’0  175  877  030

OCHO  MIL
534  05  845  597  271
882  036 559  674  044
189  440  120  336  93

878
330  oo
977  268
032 . 774
956
608             DOCE MIL885  794  367  449  849  820

701  951  000  783 241  876
74  001 984 845 44J 971  031 445
221  362  778  198 885  490  631  652
611  213  881 958 005 436 8132 594

CINCO MIL             136
281  720 819 884 005 970 840 158 827 158
124 791 977 248 860 088 028 765 870 164
273  561  366 900  394  883  973  658  79  700
634  747 413 662  087 052 531 530

277 275
045 hP
593  155
859  229

840  244
761  105
869 7€6
034 632
495 478

164
700
890
929
132
367

023
317

079  016
754  314
107  175
318  297
878

078
742
660
927
836
4(52

772
964
040
106
123

517
29
593
260
171

CATORCE MIL
760  380 016 589 7766 156 220 927 626

591 978 585 139 24,5 178 4168 354  189  845  438
964  999  960  278 513  802  375  922  59  845  682
382  648  827 719 511 943 835  761 17  744 762
310  499  414 344 768 105 5338 615

TREINTA Y  CUATRO MIL
650 325 436 977 817 452 325

61   139 945 966  835 100 047 024
580  886 801 304 076 535  722 428
8í)  697 845  819 218 270 674 400
752  265
119

811
180

489  652 030
159  294 218
744  444 008
243  959 098

SIETE  MIL
856  622  217  394  763
114  184 592  261  200
228 005 002 451 987
057  255 803 1511 761

458
332  324  678  842
568  80  348 725
685  975  852  999
897  095  sq  166

474
184
162
283

536  432
469
053
27$

905
188
414
767
164

967
127
425
124

154
549
99$

463  960
688 470
984  106
816  644

071  486
976 572
400  617
$10 SilT

704

155
6)1

•262 687, 818 $1 018 81 438

TREINTA
.  262  185 589 828
893 841 112 178
084  308  191 560
197  503 915 022
199  469  279  367
 880
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LOS  PARTIDOS C1L!BRÁDOS  IL  DOMINGO
—w_  -—

i:i  Rei1  Oviedo  quedó  vencedor.  del  Racing  de  Sama  por  tres  goals  a  uno--  ------  —  .   -

geaJ OvIeÉi  3
Raclng de Sama, 1

(POR TELEFONO)
Yleaya

Arenaa_,Baa’ac&ldo 3-3.
AceroAthl6tic,  0-5,
Alavé—Setao  2-1.

dulpúco
Real  UnJón:—Reaa Soc11iad, 2-2.
El  iugarkr Mataa e  f1’&CtUX

pierna,

EN CÁNCIJ’NE$
Un  pez’Udo

,  pasado 4omiuo  e  elebr

u;ÜY
-

-  .     .                    . —

   —

                                                                                              1$WWfl    ._W   --t.--   !UMAITLU   J   flU—I.  ,tr!..  JÁkmytJnc_  .flt4MZU  ..__  J   JtS1flJCÇ  . w:   !MkN.tIt1fl  

IL  PARTIDO OVIEDO-SAMA
EN  MJEBE$

Los desempates de las  dos Re6les de Ouipúzcoa y el Celta y el ndem,  y l  derrotadel ValencIa por el Cste1IÓri, son  1s
sorpres as

te  rechazanO enjanin  ,  reto  ChUCh  .  tar  a  t1ttinIa hca’a que ntra  en  mo por do.  goa   UflO  dpueh  e  re-
Iuy  lanqutlo.  aproveçh  la  oportuni-  domInke                             k1a 1uha  y  de iugar  el  orvcr.,  l

ctr  tanto.                            eIón hab1  detpertado  dad,  vuelve a  chut  y  oongue  el  ter-  Y   acab5 el  partido tie  tanta emP- undo  tieuj»  Con nUV  udor
Luego  hay  un  cerner Or&  Sama.  ÁL141  Sama a  enJam1a, E11as Ro-  El  rerwa  del  Corvcrn reta  pa’a  el

Una  oolOsal parada  de  Beiijaitirt  a  mi  cA,  ion)  Baragaflo, ycimando, Arman-  p&imo  domingo jugar en Canc1eine un
m1nat*3  de  cabez& de  Caramelero y  Un  do,  Fera•nd1n, Celeo. Hernández y  Ma-  partido axntoo  al  Uan  F.  O  de Gi
asedi0 oveten%  que  hace mttplicate  a  1O.  ja;  ‘a  contetaci6;   por te  prWd1oo
Ici  langr.nncS. EStos, en un  arraflC&-  Y l  Oviedo a. Oaca. Trwha  Calche,  EN ir  FRONTOr DEL  PILES
da,  consiguen  un  COr1er  &a  ro  reLl-  Mler  Aileau,   Muirre,  Chu-  itemlta4os del douilngi,
tado.                                 ché., Zabala  Caramelero y  Taniargo   j  pasado dingo  m  ga.ron  a  e’

Un  i*o  de T&margo lo  ecoge Agul-                          Frontón .ai  Pilca dc  pnrtOs  ent.’e 1o
rre  y  a  doe xnetroe lanza un  caAonazo             N LVL         1 a1gienteS muchaehca    6fIt
que  Benjarnin para ooloalmente              ¡Qué oeaTl6   1  jsé  Pepe (rojoe)  vencieron  

En  una arraca4a  de ce]so  por  El  dnihigo   que jugar el  Jnin  Artro-Muindo  (azu])   par  3O25, 
fallo  de Txucha,  pnoduce un  momen- Y    lOCI,  S  pa’ent6  en  el  puée de uaa lua  muy reükla

 de peUrø  en la  meta ovetense.      Po  l  ábit1’O y  lc  jun  de lnea  2.  JG%-Pepe (roio)  vencieron  a
Tamargo  avanZa lo  se inter7ta 0g  dCt&Ifl1flafldO que  el  teno  eitaba  en  Qujlo-Pcna (azul),  por  3228,  alsnd’o

g,  a  salir  a  Benjamín y  ute  libra  un                          eSta partida bastante lntret&ritO
goal  que paaee1a 1nev1tab]e.   Paro no  pentaron   4u1pO.  p  kn  V€flC$&Ç  tanto  José  oorn

Dcs  comes contra Ovaedo con eo  lii  e  reC1.b1 un aviao d  que el  prtdjo  lo   estuviteron muy bn,  raltan’o
tervalo  de tiempo. PS1t  corno Un mi-  S$1d1&  la  Fedracdn  No resulta lue  por los vencIdos A1tuio y  Quilo,
nv’to para  terminar)  y  Armando,  cuO  O  CitO.  Se inda  i  paae  que ÍU  io  vedoa  d  ta  psa’ti4  itan
ha  ya  buen rfttO  que cambi6 de pue   una ofic1osdad de ci’ti;  directivo,  d   todoa l  nt1teS de Gjn,
t)  ØOfl Fnando,  1.&nza un chut  n--   la  que habr.  tomado tota 1a F’E  ‘

beadoq y  Oae*,  cr2yendo gunamente  para ser sacionaø1  Si  qu  no e
que  lba  f’uera ]a  pe,lcta  no pudo evt-  echa tierra  l  aunto...

ziea  de medos  supQrior .  I  de1*nter,3
uy  u1u%(lJs Y  ohex1onad  destacfl
do  Tamargo,  Cr&  y  Chuché.  Zbal
chut6  poco  (kjué  iátima  que  tenga  :e
temor   1o  r€imate!)  pero  11V  bien la
linea  y  repartió  muho  juego.  Aguirre
no  dItOó   hanta hIx  un goal.

Dicen  1o  que han VtO  das  las 
uaCiore  del  Oviedo,  que la  del  dom1n

 fUi  la  má  citp1eta  Nowtro  cO
podernoe fIrmav  qie  uo  satIafi  mucho
3? que  fué  muy  buena  en  eu  ccn3nto,

En  camb1o el  Rac1ng d  Sm  actUé
con  degraia.  La  ITnea de ataque fxa:
cti  por  ;ugar  COX mucho  embrUl1-
miento.  En  1  medlo5, tn1amente  1
movilidad  de Fernando  que fué el  me-
;or  y  la  labc  de BaragaO  muy  tr&
bajador  to4a  la  taade.  La  dteisa  ba
tnte  jngura  y  ma1 eo1oc.  y  5I
Benjamin  e  libr  de la  debacle, y  a  él
s  de1e qu  la  derroka ‘n  fuffi  mayor
En  umen,  que l  aetuacln de lo  lan
graan  n  cdnJunto fué  muy pobrc

 tnrm1namQ lo  c°mitaro  aplan-
dind,  !  exce]en±e arbitraje de Mencita
ca.  que  i  Iee  de algo Ué  de bi1éV°
lo  para  la  dfns  lagreana,  q1e al  fi-
na]  actu  on  eoo  de  dureza  y  sIne
que  lo  diga  TamzgO.

En  el  público hay que ddatlngulr tr s
sectore  mleren%  langreno  y  oveten
ae  No ocurxderon incinte.  Lc  ecto
re  que eran parte tntrreaada. .nime.rou
a  kn  suy°a  E!  mirenae)  perfectament
neutral  y(tofltrarrtftfldo  lo  que no le
gustaba  de  los otroa  cómo aqu1la OVL
cn  cOfl  que  ahoga io  silbidce al  salir
Menehaca  y  dems   dC1r  qu1éne
eraji  lc  de la  ztdicl6n.

DetalIe  de la  lucha

de  la jornada de anteayer
OflUg  N(YflCL%S

El  Campaotnato de  IU1IO  110 ?do»dO
Oomenaron e  dontngo a  Jngare io

partidoS para este Ganipeonato arru.
do  los &iguiOoios resuatados:

Racirg  Viesquos—J atlica,  , 2-1,
RaciugarmenROeOnqUiS  2-1,
Lealtad.—EuOó21dak 0-O,
LO  cam,pos de go  viiooone Unacu’

rrixlisirnos y  anijd»’v
«Oros»  nsepndIdo

Debido  al  mnl  tiempo  hubo  cb er
supeuddo  el «cre»  anunciado para co’
.rern  el  dxrntogo pasado cm esta i’c.
lidud,

S0  ignOra cuándo ce cIebraró
Un  elelpate

El  Aguadino empat6 a uno  Con el
Gasino

BetQ
El  Palillu reta. aI Dpca”tio Areaal 

acepta  el  reto del Betie.
El  reserva del  Jguadin  reta 1  del

Gaslino,

LOS  CAMPEONATOS REGIONALES u    ihogtido  en una

chw’c  ce’cni  & iViolinón

Li  Di3ORACIA  DIL  DOMINOO

CQnentsr4o5
HabXnmos adelantado ncsotO,  que

en  J  lucha ene  el  Real Oviedo y  el
Rac1t,g de Sama noa aumábamos al bau
do,   y  hLYy VtO$  a
claramente las cks razofle  que pesartfl
para  hae’  ‘tal de claraci6ri: una, que
nsiderábainOs máa utpo  al Real Qvia
do  (deSle liZego ésta la  más poderosa)
y  otia,  que l  ventaja estaba de parte
de  te  ,ltIimo,  que audjr1a  a  la lucha
COV. fl1s  moral,

No qu’ere decir eto  dde  luego,, ‘jtie
no  r’ecoUozeamo en  el  Racing de Sn-
rna  méritoa  para  figurar  en
unr.  d  los  mé  élovadca puetoø de la
cl&ficaein  ,  nl  que no CUte  con flUC
tras  impaias.  Pero e  uia lucha de las
eOudi!lOne d  la de5arillad& el domiu
W  en el Batán  por ttZt’Za habrian  de
llevar  gran drentaia  es  lanaDS,
que autque  Op. la  actualidad forman un
excelente cdnuntO, ,  iududabletnente, no
puede mperar p01’ ahora a  ks  ovetefl

A  MlOr  audimea y  ant confirmaiUO
que  tábanos  en lo cierto de lo que di-
JirnoL

El  niaa tIempo reet  mucho pilbilco &
eneuer1tno quizás más del doble, y an
s1n duda por 1o deapac1ble de la tarde
la  mOC1n e  enfrió bien pronto,

Excepción hecha de lc  primerOs n)i
autos de la contienda, ea los que uno y
otro  eqUipo DU5i1’fl  Una nota 
nanc  por los brfr’s y entusiaainos d9PLe
gados, dapué  se dej  psao a la tyanqui
lidad,  ndose  claramente el remitad
favorable del bando de la  capit& ,,  que
meituvo  en bodo momento u  supertori
dad técnica en tnt,  los ontrarO$  p)
co  a  Poco iban dindo  terrano, para
terminar  en una titica  defensa y  el-
ternarl  de vez  cuando con avant
8ultce.

Y  como en ete  mwido no solameut
m  pretea  flltUiWflO  para vencer  aia
que haca falta  tamb1u  ciencia, sunum
blETdn los de Sama ,  que &l  Y  a  le
pcetre fueron en el  cmpo injeriores en
valía   sus

LI tJ1J11 ll15 ll Rll  T
bien  116Va&, con  gran  tranquiiiidad,
aprovechando  exce1enternent  ja  deven
tajaa  del Raing,  impcniéndoee por  
   juego. Y tan bien • le  øalioii  1a  cos
a  €.qulpo de la capital que i  en lu’gu
de  estar  Ben,jamIn  el  excelentMmo
guaidams’ta. en la  poDt8rIa langleafla,
hubiera  tado  otro, iiidu&tblemeflte e1
rulta4o  de ‘a  lucha era  aunienttdO
con do   tres gOÚ  máS, Poue  hubo
j:gadas  y  re1T1ate que  namnte  un
portero  de la  talla. de Benjamln pueda
lmpedr  qe  se Conviertan e  tantoS

En  las filea oveenset hubo el dmlu
go unfformd.  No fa11 niflUfla  linea.
Tjn’icantsnte merece la Pfl  de9taear -

mo criticublil. la  Incertidumbre  de  OS-
car,  que en realidad tuvo bien poco W3
hazer  todn la tarde y  a uien  io  se le
puede perdonar el  no haber evtado  el
ünloo goal que le h1z  alt  finalizar el
partido>  Armandln; y  algunoa faUo  de
Tricha,  que jugaba todspueto  segün
r1e  8n  y  que orfgt  lO  OZ’fl5
que acLS el Raeng en el seunt1o t1em

Lo  dem*  Ju,gado1e e4vtero  Ten?
bT.  Ca)lcho, euro  y valiente.  U-

Slamica.R  ,  Urn,  l5
FeTiar1J’ra,  

 2-2,

E.  Mtrc1a,._Cartago1 5-O
 Valencia

Levvnte_—Elch;, 4-1,
Castej16n—Valencia, 3-O
Giuiua.stco—SagtmtiflO  8-1
JuveuL.BUjamOt)  0-1,

S*fl—El)ftflOl,  2-3.
nrcelona-.-Gra.cla, 9-O,
TerraSa.-.Da4alcd1a, 42,
EuropaSabadeIl.  51-

Áyer  des;us  de  I  autopsk  se  verificó su  entierro

El  ZTUgc,  pr&imaflOflte  a  la  dle   El  aante municiPal avisó entonesuna                                  y nedLa d  la  mafiafla ocurrW en Ji  15U  j  e5  y t(  a su Vez  pU5ieO)1

MoIlun  una sensible desgracia, per-  el heci,,o en conocimiento del Juzgado 1 d1nnto ‘la, vida a consecuencia de la m1’  uardla,  que os el  de COC1deIite pet’S€antab’1a

Giuinástica—Ec1lPe, 44                                                padres,  Alfredo ,   gracia  el  d1gw  juez seflor &r1fio, e1Raciug_M.u’as,,  9-o,                                           rna un joven de 16 aos llamado Marce-  udose  a  poco en el  lugar de la eS
GalicIa                                            empleado en la Conia1a  da TrauvIaS1  oficial habilitado don Rufino Sánchez Y

Rac1rg.DePortlVO  1-2                                 ‘   babln  en la, calle del Agua’  e’ alguacla don Severlno Miflan.
Fu(.em—OSl,ta 3-3.                                             do,                               Moljna también ea personrOn

Comenv5  Cosi la  eiecucin  del orsay de   UniÓA_:ir.i4  -o                                                  Segun las  referendU  oficiales que  cOn ‘la atnbulanea sanitaria, cOnda1d
marras.  •Eu,bo incetiduinbre  en amb’               Cento                                                nos henoa procuradO, MarCel1nO, OD  por el ChOZer Herniógenes Veiga, iu &
0ontendnt  y  el primero e  lanzar  a        1Ri  2-3 ,               la—*rw.                    pama   su sngo Rufino az,  con ZutanOs de Pa  sr Caridad José Bascrl
fondo  fué Ovüedo po  la  derocha n--   Athinal  (5uspndida,                      dcnierno en la  calle de  E2cutrdiaE se tbaY  Francisco Su.rez y  Senén IX&*,
trando bien Aguirre y despejatido Roc                                     unitoe             traaiaciao  MoUun en isa pri  qulene por orden del Señor Graiflo e

El  Rac.ng e  crece y  Cet’ao realiza uVt   Cultural— Lu1eea 80                  ZaraQZ:  IberaOSaauna, 4,   mer  borae d  le, maafla y  por cucar- hicteron cargo del cad.ver  trasladan’
arrancada peligrosa qu  aalva  Caliche.                                                              go de LT padre  a  fIn  de buscar un pa-  dole al  .depsito del  Hosp tal,  dotide
Durante  uno  fl1jflUt5  lo  de Sama jue-  i: L 5    N Q U ET I  A J O 5  M NN  DZ       que aquél haiia  herido el  ayer se Jo praetic  la  antopsia,
gait  con  entuasmo,  par0 eu  avaflc cita anter1or  eneontráudose de  ca.za  DespuS de llevada a cal  por la l
niuean  &E1PI’  ante  la  defensa ovct”-                           “ P1NZALE5                      ej. cual no p**lo recoger  entdnces por cultativos dicha dilLgencia, por la que
se,  Hay  un eeelente carnbj0 de juego                                                                    halrsele internado  en  las charcae que e  pudo saber que ia muerte sobrevine
de  e1so  que o   aFoveha.          Por sus trlunZca en la  prffiente tem-  éXItO mks notusdo ha versi4o a Pr’em1at e  1os mencioaados terrenos exbten •  Or  aSf1X1 por sumersión,  se c&cbr el

 .-   1      y  r       rn0

lui  que  en C51Ll5  drch6  G       acud !    TÍ                               j  i’   ‘
‘  go que reo!b{ara el   Miie  iO eniiIa tnifen d ¿ll1

ho’rxenai6  el  domingo  Con Ufl  *nquete   un  centnr  de   dePartiE4tas Y    q  descalzase  e  inttrodU1ra    iescame  en  paz  el  infortunado .ie
al  actual  campeón cic1ta  aaturiaflO  Jo-   arn1re4ores  dial hs11enajeado  entre  1o  en  las  harcas  de referencia;  pero  con  V’efl Marce11n  Czt&  y  tecLban su
é   Menéndez ePnia1)  ,               que xcord&fl  a lx  seore& Oueata (J*3  Lan escasa fortuna,  que enontr(efldQSe  P edres  demás  deudou  nuestrs

El  acto reu1t6 c’dial,  ameno y St  645 y MaS’C6UOO) Aigl  Ca.trO  nr1qU  en una e  eiiss su rió una congesti6n O  enttd0 pésame por la  desgraea que
pdtioo,  digno fl  todo  y  Ps  lPdo del  Juanes, Manolo  barc1a  Aguado, Mor   ataque,  pues al  perecer  ec1ía sufrir  aflige.
vaaierite y  O5Z5O  (tour  de  l  1X Higinio  Díez,  Ilernitelo  Pernándeza Nt1  cayendo dn haunes en el agua.
Vuelta  a Á$tt2iU$, en la  qu  MenéuideZ flez, Primitivo  Jrn&.IIdeZ,  directivos  d   Al  darse cuenia de  la  situacIón de
s  compcrt  como dno  ccjrtjnuador  do  todae l&s ciad  diclisbas d  le. re-  Marcelin;  sai amIgo tr&tø de auxlltar

la  muchas glorias clistas  que en O)-  gión y  redetores d  perid1COS ioc’aleL   ms  caua sus esrueroe  ros uit ararejón  blemca tenido en todaa POCaS.        A la hora de los postres ea proiruflc1-  LnttIes,  otro !TUKhaOhO  que por  ah1 
como  muy uctame21te PZ  el «P-  ‘°  cajtfisc  djcur5os  en5J2dO  la  hlaba  corri6  hacia el puenfte del- Pl’

dere» Cuesta% el virtuoso  del ciclismo  re-  aatuciei  del homenajeado, I  que e   a  dando ua  vez en él  cuflta  de lo
gloria;,  Pinzala   el  pnctot.ipo del  aoorai regalarle Ufl  álbUflt  Mlco  con  qt  suceda al  guarllia municlpai del
verdadero deportista  Hace deporte por  la  firnras d  tod.o 1u adbentes al han’ i  VICtOr del Valle.
el  mismo deporte; cor-ri6 y  pedal  quete, entre los que—diobo sea de paso—  Ester en oypa1a  de don Gulilerut» 
má  de lo  que ae conoce y  atm cuando 5e hizo una colecta Para dOnar un I’   Htsiton,  que por aquellas  inmediacio’  Enfcrnielatlos do la PIEL y SECIIETAS
no  alcanzó lugar  propios para el  en’  mio dtnedo  a  una Carrera que se cee’ 1  cazaba, asi cuo  del muchacho que  MédTCQ .-  spocansta
venecimiento,  ØL ahora campen Uo de-  lebrar.  en Pnza1es  prximatnente  Y , ea  v1s  de lo  ocuvrIdo se trasiadS il  Fi’aicisco !Uvarez del Busto
6  la  «buxra  de la  manc  y  al   el   la que z1s OCU1’1AO fl   prxhnG  lugar en que se encontraba Marcelino,  xvutr  )W  DR. Azú

 ogx’ando entra  todos extraerle  del agua   1fllOrF) pm op’ntkióti do uItospRakt
 y  creyéndole con vida  5(m)  peiron  ?t•,,yhicl& y Sn  .uati d  )Ios ie Madrid

1   alcance;  pero  tod  en van;  pues  ICAYOS U1Tuv1oLIT  t:  D1TlflMa  prestarle cuanta  aurWce estuvler°n        !(MPA1A  CUAit’ZO(ONS(3LTA  OI  lo  a•1yde57 el  Infortunsudo joven habla  dejado de   lNtl  uFo 20     —       1 J Ó
eziti  ,                        

prera  dl:fcil  de p&.ar. Ábd6ti &tlft  U
avance  de  Armando y  pae  la  p&ota  a
Zabala,  éste  la  manda  &l  X?O  dere
cha  y  Aguirre  tutores, lanzas un
fuer  chut y  se produce el  primer goal
de  la  tarde,  pue.s aunque Benjamin  toc6
la  pelota,  le  rb&  de la  man  d1
en  el  larguero  y  

El  OViedo  afl&nza cn   tanto-
Una  ugada igual  que la  anteritor,  con
paco de Aguirre a  Care.melero, que ehu
ta  tuer  ,  Vn  avance de Zabala y centro
de  AgUirre qu  ie  malogra por  manrn
de  Csaamro.

y  UIt  bUl1  Pb$$ de Oetso *  Armando
con  cliut de éste que va fuerab y  han
terminado 1o  lnj4nutoe que aItab&I  del
primer  tienlipo,

La  segunda parte ha Sid’) cotupletainen
te  de (inielativa de los ovete,nea, que en
muchos momenltos han acor1la4o a sus
contras4o., Los langrean  han  IniciadO
aVCn5  nw.a  Tfl  baddO  105 medios
ovetxi  o  la  deenra) que jugaba ade’
lantada,  par  evitar  ci  p.

En  una Zalt  contra Sama Zabala pa-
ST el esférico a Ohuché y  éste Chute, mar

CASA  GIRII3ET
Tiene  montada én  sus talletes una

sección  de  SASTRERIA MILITAIl,
cuyo  frente  tiene  personal compe
tente.  Equipo  completo de uueo
modelo.

NOTICIERO IMPOR 1 IVO

el

campo  de Csncten  un partido  amlstoe
zitire  el  «Elemento de San Cr1shba1» y
el  Oorvara F  U,  ‘elciendo  ete  flt’

ir  it   DE OQMEIO  via.  El  prasupueto ea da  iO8,8474(
——                peasta

L  Asrnublee’ de eyer pro Si-   Par’a ta  aubasta  e  presentaOfl  don
fl610110 de Nrrnco  ‘  pl1egoe  firmados  por don Jo  Ramn

En  e  Cámara de Oomarcto  celbr   y  dor Manuel 1z  
ayer  a li  cuatro de la barde l& Anam-  ———-—-—-ø
blea convoca4a para tratar  de marnentar
la  suacrlpal6n para el  Sanatorio que l
centro  Mtariano de la Habana CX1tt’U1
rá  en tl  Naranco

Comenz6 él  a»  proilunciando Ultl
das  y  elocuenitea palabree don Vicente
F.  Riaflo,  de la  ComiSiu Central del
Sanatorio, haciéMolo luego don Laurea
no  Alvarez, de la Subccmsi6n de Ovie
do;  don José Castro, el  seflor marquéa
de  la  Vega de Anzo y  don José Blanco)
ne  prasid1  siendo todos  aplaudidi’
1mo9,

RPESO  DE LEOlOo  100  pesetas, el  erümero 1,278.
Con  50 pesetas el  nrnaro  5.990.
Con  25 peseas1 el ndmen 2.871.
Co  10 peta5,  los nAmoras 3,029,

4.819)   4.906 5750, 6.092. 6,850,
6,884  7.872 y 8.766.

El  pimo  ort  Será el  da  25 del
me  aCtuAi.

-----.

PÁT&I: DETEBMINACIO1

Pide  el  f1eal  para  ci  pa?ooe$4o la
pexa de o&orce  cel  mere y un
dIa  de reclu&óel teinpoval por  el  deltto
de  homicidio  y  un  m  y  u  di5 de
arreato mayor  máa cien pesetas de mul
ta  por tfleUCia Suelta. de arma,  aa-
cescv’i1aa y acetas.

Se tomó declaraeir   pyocesao des
filaran  ante el Tribunal  lo  teSttgos in
formaron  los ‘tos  m&lioos y  luego
pronunciaron sus  188 paTte5,

El  fiscal., Señor Rodrfguez pronimci6
un  d1CUroO eOCUCnte, de  conformidad
con  us  conciusdiones,, y  el defenue, -

flor  MuZoz de TDtogo h1o  un  brillante
inforifl5,  tratando  de  demostrar 4ue
ck•be a,mciar  en  favor del procesado
le.  eXimCnte o por lo  menc jnmple
ta,  da legitima defensa.

La  causa queda conelusa para eenten

EN  14  DIPIJTÁC1O

Audiencia provincial
Vasta de una causa por homicidio

Se  celebr6 ayer en  la  Audiencia la
ceuaa seguida en el  Juzgado de  Lene
contra  Serrano Gonadlez y  González por
el  delito  de homioMio cometIdO en  la
perEona d  ioiSbautiii  Moro Fernándes.

El  físcci  relaba, k  hechos en la  i
guiente  forum:

l  dla 24 de abril  da 1927, en el pue
blo  de M1gOS  (POl& de Lna)  e  pro-
mov6  una diacun  celtre el  pnocado
Sen-ano Gonzdlez y  Gonz.las y  Oontaa
tjfl  Moro Fernáudez. y el prim,  con
un  arma Crtfl. de fuego, par-a cuyo uo
carecle  d  iiOetlcta)  hizo  un  diar.
contra,  STT cceltrrncanta,  causándole una
herida  en el  vientnc,  por  consuencia
de  la cual cbrevino  la per4tonht’ia) que
ctu  la muerte a Gonetint4n si di& L

—   

L  excursíóii  det  Orfeón
Ovetense

Rgrenaron ayer tarde de Le6n le
meatos del Orfeón Ovetense. que fueron
a  dar do  concteÑ’s el  domingo eX la
capItal  leonesa,

Vienen  105  OfOflit55  encentados,
tanto  por el éxito obtenIdo cii  los con-
cierbos, como por  las atenciOnes ecibi
•das del pueto  lOOnéL

Suicidio de un ernplwdo de
Arbitrios

3iibasti  de  uiw  crreteri
A  lea doce de la  maafna se celebrará

hoy  en  le. Diputación provincial  la  Su-
bssta  de las obras para *  coxisteuccin
d  &  cerrat*x’  da Vaga da Qurnteaa e.
.  1  d    M  *‘e  

lIna  5efiora y  una seitorita, gis 
cuenta  enturaron ere la  A(1nuIflISLrhIT
y  pl&eron’ un docbno, Les dieron el *
enero 5,055.

Ya  en la calle la  seflorita 6I  que i

le  gustaba el  nrtLmE,  y ,volvisron
ca mbiar]io por otro que taba erpseI
en  el  ecaiparate.

El  cefior  Bla’nco  que prenal  in a
cena,  compró el  4écimo devuelto, que
cowo 5e vé  era el dol «gordo».

-,_*—--  —

UN.A ILERENQU EN CUBI
--—      -  —

Li  1OTERIA

Lt  BI  BENEFICL

i?esultedo del  sorteo  de iyer
En  &, orte0  de la  Rifa BenéfIca ce’

abrado  ayer  i’ulten  pønii4c  ],ce
 

Se  busca  a los  pdrientes d
En  ]as filtimas horas da la  tarde del                            don 1ustquio  Mirnd

domingo,  un modesto empleado Ie  Ar-  1  primer  premio en  Oviedo         Mrrnda
bitrios  municipales, que  prtaba  sus  Nuevamgrnte uoa ittó  le Loterla,  fa-    Se ha  racibikto  en  el  Goblee Yl
5TV1CO  en el  fielato de  la  Si1l& del- octende  a esta ciudad con el promio una instancia predute  da Ouba,, i
Rey)  pua  n  a su ylda .  prlmer  dci sorteo celEbrado ayer.  que se olicit&n  detalles referentes 1

Para  llevar a esbo u  fS4M j5oIuCln  El  ntlmero 5055.  que fué el  de la  rece puedan ser k3  paaent  con e’
re  CO1g de una cuenfe, que sujett5 a unen suerte, cotspond1  a  la  Ldmtnistra-  cho a  la herencia de don EUItaqTIO l
viga  del fielato.    cI3n citabiecida en el  tanquil1o  de le,  randa, que falleció inbatado pr  

El  sUleida se 11Uba  Loreflro Orte  calle de Una,  frente Li  paseo.         3C 1893 a  1895
de  trjflta  y  cuatro 5flOS do edad, ,  ca-  Por eL momento e  ignora quiénes n  P8T1eCC que  dicho seilor de  utu ‘

&ndo, y  con un  &jo  de doe mL  los agraciadc con la $u&te, S3lo e  sabe portante mciwna en propieda.
Dei5  una  carta  dirigida. a  eu espoal, que el joven dan César Blanco l1ev  un  No “e  dan en el  escrito dtre det

diciendo que e  meLlaba a causa de ze  décimo adjM’i8o  en eireuncii.  e-  que el  de r  don Eus¼q* M*W
efM  ‘   —,    —,                 

1



LA  PRTA
MART  la,,

moa  pronto  3i  ¿hnos orden  L M  Far
maciM  de  qu  se  llevaran, prontos to’
da  clase  do  medícamento  a  Io  co-
mercios  para  que  e  facilitaran  ro-
paa,  etc,  El  Ayuntamiento  respondía
de  todo

—aY  flContrarøn ayuda?
—n  todo el mundo. Y a  que toca.

mo  este  punto—nos dice el  señor  Al’
caldo—hagan ustedes uúbljco1 en nom
bro  del Ayuntamiento  de San Martín
el  agradecimiento  ms  profundo para
cuantoa  en  momentos tan  supremos
estuvieron  a  nuestro  lado  con todo
desprendimiento  y  calor.

—El  servicio  médico, ¿fu  rápido?
—Dedíqu  usted  un  e1ogi  nos  di

een—a  los  aeores  m&IicoL Es  sor’
prendente  con  la  rapidez que  en  el
lugar  del mceso hicieron su aparicj6n
los  sefiores don Jos  María Jove Ca.
nofla;  don  milio  García Jove; don
‘raneisco  Zaera, de  Sotrondio; don
Jos6  Cuervos don Juan Castillo, don
Emiliano  Fernández Guerra, don Josa
Alonso,  y  el  Alcalde  de  Langreo,  don
Cándido  F. Riesgo  que ejercició tan
bién  su  profesí6n de  m&lico.

—4Y  auxilio?
—Por éstos dn  ustedes las gracjas

igwlmente,  al  set  F.  Riesgo, que,
como Alcaide de Langreo puso a nucs
tra  disposición  todos  los or.vicios  m&
dico  de aquel &!unicipio; camillas, la
Casa  de  Soeorro  etc.  Y  a  la  Sociedad
Duro  Felguora,  que  hizo  toda  clase
de  ofrecimientos ,r  fclit6  los bo
tiquines,  camillas  y  demás  efectos;  y
al  ferrocarril  de  Langreo, que facili
tó  inmediatamente  una máquina con
un  furg6n.  donde  fueron  llevados  a
Sama  los  heridos curados en  aquella
Casa  de Socorro.

—4Acudieron  algunas  autoridades?
—Acudieran  en  los  primeros  mo-

montos,  el  J!lez  municipal  don  Luis
Lamuño  y  el  cabo  da la Guardia civil
del  puesto  del  Entrego  que, or  cier
to  se distinguió  en  la  prestación de
socorros.  Vinieron,, deapus  el  tenien
te  de  linee  de  la  Guardia  civil,  de
puesto  en  La  Felguera  D.  Blas  Gó
mes  Ren6n  el  teniente  coroned jefe
de  la Cmancja  de Oviedo, D. José
Ferreiró  Seoane, y el juez de Instrue
ción  de  Laviana  don  Alfonso Calvo
Alba.   adenis,  hamos dado cuenta
al  Gobernador civil de lo oeurridc,.

I!!  pÜt?   1eamee
a  lo  sefiores con quienes sostuvo  es-
ta  conversacj6u  isa  atenciones  que
ue  guardaron.

El  informador  an6aimo

El  repórter  ha de recoger, también
cuando  se  trata  de  una información
de  la  importancia  de  la  presente,  el
decir  poirniar. Fuente  e  esta  de iw
formaci6n  que,  si  a  veces  tiene  un
tanto  turbias  sus  aguas  en  otras la
 linfa  mana  transparente  sobre toda
ponderacj4n.

Cuando nos acercamos a  examinar
ei  lugar de la  ocurrencia entabltnos
conversej  con • uno  do  los  presen
tes  de  loe  muchoø  que  estaban  en
aqueUo  aIrededore  Dimos, por suar-
te,  con  uno  de  los  protagonistas. 
a  antes exponemoe su sentir.  Luego,
se  generalizó la conversación y  se ex-
pusieçrón diversos parecere& Todos co
inciden  en  apreciar  que el  puente se
ballaba  en  1013 mcmentos de  la  ocu.
rreneia,  hasta  no caber otra  persona.
tina  sobre  carga,  indudablemente
pues  en  esos  cuarenta  y  cuatro me’
troa  de  largo  habla,  lo  meroa  seis-
cientas  personas.  Seiscientas  perso
nasi  solo a  sesenta  kilos  cada  una
(que   hemos de  poder)  son  38
toneladas  de peso  Bien puede ser es-
te  wi  exceso para  un  ente  de  las
caracteristicas  del de  El Entrego. Y
sia  esto se  une que las grapas de la
parte  pxixnitiva las  que  fa11arb,  po-
dían  encontrarse algo débiee  pues ex
plisado  está  el  percance.

—Cayó  con  rapidez  el  puente?—
PreguntamoL

—No; ahí estuvo nuestra  suerte.  Al
faflM- las  des  grapas  de  amarre  se
desliz6  la  cabecera da allá  (hablamos
situado  en  El  Entrego)  resvalando
los  cables. Los  que  estábasuos desde
la  mitad  del  puente para  acá  cafmos
encima  de  los  otros  o  al  rfo.  Total
un  chapuz6n,  casi  todos,   algunas
erosiones, SI el  rio,  como  no seria na’
da  de exlxardinario  ya  en este  tiem
po  l:levara un  metro  de  agua  mus
(dice  otro)  nos hubiera  arrastrado  a
a  la  nia,yorfa. Y con  grave peligro,
pues  aqu  la corriente eø de una fuer-
za  tzemeuk.

¿No  calenlan ustedes el  nnnero de
herilos?

«De  heridos  de  todos  lo  grados—.
nos  contestan  rápidaxnento—mís de
ciento

—Y  los  uxilio?
•—Miy rápidos.  Puede  usted  decnr

 aquellas esais  da allá  (haMn  de

la  ribera  de La Oaaua  deb*roi;
amor  al  pr6Si2no4   

so  de peatones, &ora?         
—Pues,  por  esos  &s   pueites,  *n

tanto  lejanos1  que uatecj ve, Y  para
eso  contando  con el  beneplcj_.  
guro  de  conaeguir_j  la  I3OCed4
Duro-Feigue  de  cura  propiede4
son.

—Uno  es aqueZ el  de  Tremnq,
¿verdad?

—sí señor. Y  y  que  usted  ea  p
*iOdista.—nos dice otro  de  los  an6ni-
mce  íaforadore..4  yj.   
incomunjcacj  o  debo ser  de mncJo
tiempo.   ao i  contestamos. nos-
otros  

Sab*tnis  que  no  lo  serL  (‘orno
el  puente, en   n  ba  s  de.
tenora,  el  Auntgn  va   Isar.
lo,  atándØo  a  grapsm . nuevg.

Esta  uci6n  que  nootro  hemos
anotado  a  nuetro  nterjou
nos  la hj  expuesto los  ediles   qs
ant  nos  hemo  referido. Claro es
que  un  incomuncacj6n  le  de  *n
 Lniportantes núcleos de población no
se  puede  sostenej  mucho  tiem
pues  e  este  caso,  quinientos  niños
qued  sin  poder  asis*  a  las  au1

1 por hallars  los  colego  e  edoaccura,.
    con el  suez de  Instrucc14

Cuando, estando en Sama. ios  di
poxuatns  a  ir  en  busca del  juez dt
dstrfto  don  Alfonø  lvo  A1bL fl*
depara la  casualida4 la  ocasión  de
estrechar  su  mano)  Sin dosp1azari,
Le  aconipafian e!  señor  don  José  Po.
rreiró  Seoane,  teniente  coronel  jefe
de  la  Comaridcja  do  la Guardia e
vil  de  Oviedo y  el  teniente  de i1nea
de  La  Fe1gu,  don  Blas  G6zne
Remón.  Tatnbién tuvibos  el  uo  dó
e.trechar  ana  manos.  Interrogam*
al  señor  Alba  ‘

—IDa  usted  por  terminada  s*
dil.igencia?

—Aún  sigua  el  ezpedi  4tjiori
 tom4ar declaración a  1rn 1IridO  us
 han  sido  instalados  aqtd,  en  el  8s  .

natozijo. Dsde  Zuego, uno de  los pu.
tc  del  suarwkrio  ha  sido  pedir  infoi
me  técnLco  sobre  las  caus  del  øa
cidente.

E  informe t&nle*
rI   iIJ ¡at!i1it
—Los  ingeio  don  Leona*do ¡P

Ovie,  de  Camino;  ingeniero de  1*
Diputacjón  provinc4ial  y  lo  do  zz4
nas,  seor  Ramón Rodrjg  in  
geniero  del  Sotón,  y  don  Josó  Su..  
re;  del  grupo  ‘María  Luisa,

—‘Y  dice  el  Informe.  . ?         
—Que  en  el  fallo  de  las  grapas  d

amarre  no  intervjno  ningnn  mano
c’xmina1, sino  que  e  debió *  acei  •

dente  fotuo,,                  
—4Y  utod  cree que  habrá  aiu**

responsabijdd  que  exigiz. . ?
—l  expediente sigua—n  a ta6  ,

el  señor Calvo A1ba— De  1  *s1lrs
lo  quebaya.               1

        Para ter2nhiar
!  148$ ü1tims  notieiaa UO  CQgt
rnos,  antes  de  regresar a  la  fleLc.
ción,  eran  do  que jos herj4os de gr  . •

vedad  seguían  en  el  nismo  estados
Al   en  aquella  mnmentos .

l1gaba  uno  forastero,  que  se  h*1a
fractuxado  una  pierna,  habiendo ido  •

a  su  dOflhiCiJdQ en  los  primeros mø  
mento

Y  antes  de  dar  fin,  instezuo  a
Ayuntamiento  de  San  Martin  dci
Rey  Aurelio  o  a  la  Diputa4ci6n, si s
 hace cargo  del  puente  del  ntregu
 a  que, aun a costa  do  un  sacrflcjo
ccon6mico, hagan la  ccu  en  se1o,
con  todas  las  garantías,  ai  volver a ‘

habilitar  ese  puenteo  0onstru:r  ots’
Para  terminar, hagamos  prenta

que  LA PRENSA  lamenta  sznae  
nente  In ocuri;tk,, que  pudo  c..nsti.,
tuir  una  ef4nci i4es  de  luto  j *r’
Asturias,  y  hace  votos  p  el  pror
te  y  total  restablecimiento de  todos
ka  lesionada.

       —.s_   
EN  Li  PBOVIDENCI&   

Un  voraz  Ineflo  destruye
Cas, por complelo el edificio

de!  estbkcimIento  «U
Cuevei»

En  ls  prIznErU borss  d  k.  nads
flKla  del  dern&p  so 4Elar  un  ora*
lnceudlk) fl  el  estab1ee.t,TIeLtI de  b&*
des  «L  Ouova» en i  PXxVidenc  que-
diuido  casi  rOdUi*1  a  CÑflZas ta.n1  M.
edifk,1  »mo k  ensorea y  O1l&Pos
de  dJho  tab1oc1mient,

Afotuna4ameate)  no hubo dagracle
p’nalo.

1  Las pércUda n  e)flsMEs,al$  U
fki()  etba  tr’do  gu)rnd(  s
lo  etJ  el  asikmtopto  el  cual era
pro&d  de  doe  ;1]

. ;0]
El  emocionante suceso  del domingo en Cietfio Santa Aria

—---

Al  PdSO  del entierro del ayudante José Iglesias, se hunde. 
un  puente colgante, cayendo  &  rio el cadaver y   

unas seiscientas  personas                             .

---   ---

PÁBT    1!N1L  •

El  número (le heridos se calculei en .  un centenar, siendo unos freinti de algund considerejón,
.        ‘     __s________________I__t_____t____4$G__  3n_  ,_  PEPSI .    ,ua..                  p,’—ur     rua                                   -             

E:I  ccidenfe se estima puramente fortuito  hiibindose  abierto,no obstante, el  oportuno expediente de responabIJIddes
i,Df) flW    cor8ponaI  cu  ma)  1  veino,  donde  todas  las  perro’  J puente  44 metros  de largo, La riada  la  cabecera  cia ellos.  »cspus  fundo
IN FOiMACJON DE LOS  PRI1i&EROS    conocidas.  Ademus,  aqie11a  dci  pasado año llevó  un  pilar y  con  naron activamente las camillas, y  pa-

MOMENTOS            tarde  unieha  gente  de sama  había do   tal  motivo  se  reformó el  puente,  alar-  rs  las  seis  de  la  tarde,  ya  habla  ter-
Lo  ocurrido            1 al  entierro.                    1 gándo1o  en  el  presente  afio,  por  ,a  minado  la labor, hecha a toda concien

Ya  tienen  noticia  nuet.ros  lectores   cusnto  se  enteró  el  Alcalde.  so- j Parte  del  Entrego:  es  decir,  la  parte  cia  y  con  el  mayor  orden.
del  sensible  suceso  desarrollado el  sá-  ííor  Fernández  Riesgo  ordenó  que se  que quedó enganchada,.  .  Entre  los  vecinos  hubo verdaderas
bado  último en  la  oficina  de  la  mina  estableciese  servicio  permanente  en  Su  misión  primera  fuu él  paso  de  luehas  para llevarse  a  los  enfermos
San  Vicente», donde  fué  muerto  a  ti-  la  Casa  de  Socorro  con  personai  suíi.   peatones.  Ahora  circulaban  tambi&  a aua casas y para facilitar las curas.
ros ‘l vigilante J05ó Iglesias, y herido  ciente,  recomendando a lo  demás mé  vehículos  después  de  hacer  las  co- Esto  debe  decirse  muy alto  Para sa
Bohtrmino  Tom.á  por  un  obrero  que  dicos  se  trasladasen  al  lugar  donde  rrespondientes  pruebas.  Se  consideró tisfacción de  este  vecindario.
flteriorninte  había  sido  despedido  había  ocurrido  la  dagracja    siempre  un  puente  provisional;  pues,  —Sin  embargo—_  decimos  nos-
d  dicho  grupo  que  explota  el  Sind  La  confusión  reinante  al  saberse  en  realidnd,  la  obra  a  realizará  para  otros—alguien  nos ha insinuado que
caLo Minero, ‘  las  primeras  noticias,  exagoradas  por 1 que tmmpljeya  plenamente  su misión, hubo alguna  excepción en esa hermo

•lu  esbe hecho  sangriento  tuvo  la  fantasía  popular, hizo  que  las lla.  habfa  de  ser  un  poco  más  seria.  En  sa  demostración  do caridad. de  huma.
el  don:ingo un  triste  píiogo  que  pu  madas  teicfónieas  fuesen  constantes,  el  momento estaba  a  punto  de pasar  nitarisino,  alguien  que  era  más LEa-

 haber tenido  caracteres  verdade’  hasta  que  person  llegadas  de  La  a  poder  de  la  Diputación  provincial  mado  a  todo lo  contrario.,
ton  t  gzavimos.  Providencialmen  Oscura  iban  tranqujlizand  lo  áni’  por  estar  incluido  en el  plan de  ca-  A  esta interrupción  nada  objetó el
ti  n)  crccieron  mueiíshuas  perao  mes..   nunos  VOCÍnaIQ.  señor  Joyo  CandiL
nzs  El  Alcalde de  Langrao  y  utunere-   Lo  que fatl6  .—4Y a  qu  número  cree usteci que

Serian  las  tres  y  cuarto  de  la tarde  sas  personas,  salieron  sin  tardanza  Ezaminaimos  el puente. En aquellos  ascenderán los  heridos?
del  domingo  cuando  la  comitiva  fú-  para  Ciaiío  Santa  Ana,  a  fin  de  ente.  momentos  se  hallan  a  ambos  lados  —Imposible reeisa’  ese detalle.  Ha-
nebr  que  acompañaba  el  traslado  do  rarse  direetamente  do  lo  ceurrido.  muchas personas. algunas  nos aseso-  Man  venido  de  distintos  puntos  de
br  reatos  mortales  del  desgraciado  En  busca  da  detalles  ran  amablemente.  Las  hay  que fue-   la provincia muchas personas, en au
Jgleiss,  al  cementerio  civil  de  San  Para  informar  lo  más  exactamente  ron.  también,  protagonistas  en el  su,  tom6vilos para  asistir al  entierro de
Andrés  d  l4inares estaba  atravesaav  posible  a  nuestros  lectores  también  ceso que  nos ocupa. Lo que dió lugar  José  Iglesias.  De  esas  personas  resul.
do el  puente  colgante  d  La  Oscura,  fuimps  a  La  Oscura,  con la  finalidad  a  la  ocurrencia  fué  que  las  grapas  taren  muchas heridas  pero se mar-
Haflábase éste  ocupado  totalmente  de  de  adquirir  detalles que  eomplgten  la  adonde van sujetos los cables que sos’ ¡ ebaron a  sus  casaa  innadiatamente,
peronaa,  sintindoso  entonces  w*  información.   tienen  la  obra  fallarozi  por  la  parte 1 en los  mismos vehícuos  que las ha’
fuer  rechinar  con  rotura  de  los  ca  Cuando  llegamos  n  genta  inmen  de  la  Oscura. La de la  izquierda, vien’  binn  trafdo
r  qie  sostenían  el  puente,  el  cual  so  hacía  toco  menos  que  imposible  do  el  puente  desde  El  Entrego  roni- f  —Entonces los  que curaron  use.
e  vino a  baja  con  todo  el  peso  qu  el  tránsito  por  aquellas  cercanías.  Vi- .  pió;  y  su  compaflera  abrió,  por no  des,
tenía encima  anOs el  puente  caído  y  presenciamos  ser  muy  perfecta  la  soldadura  autó-   —Nosotros  euraramos  a  unos  30,

La  griterua era  enorme.  Muehísizn4s  dolorosas  escenas  de  muieres  que  ile.  gena  de  la  misma,  seuramente  Pero   de  los  cuales los  graves ya los  tiene
mujeIe3 daban voces preguntando  po  raban  preguntando  por  sus  esposos  el  caso  es  qne  al  tal  defecto ló deben   ustedes  anotados,

 l:arientes,  Bastantes  hombres  ca  hijos,  etc,  Médicos  de  Langreo  y  San  la  vida.  sin  dudas muchas personas,  —Reciterda  usted  algún  nonbre
yerori  al  rio;  otros  sufrieron  golpes  Martín  del  Rey  Aurelio  prestaban  a  pues  de  no  haber  vencido  esa  anula,   más?
de  consideración, hablándose n  lo  lo  heridos los  primeros  auxilios.  el  puente  hubiera  volcado, 1anzando J  —Recuerdo al  hermano del  muerto
primor  momentos de  que  había  al  No  enteramos  de  cómo  había  ocu  como  consecueacia,  al  rio  a  cuantos  Manuel Iglesias, que presentaba una
gunos 2flUY  graves.  rrido  el  accidente,  y  lo  datos  rco-  lo  ocupaban  en  aquellos  momentos.  COfltj6n  en  el  torax; José  Alvarez

Los que conducían al  ataúd, viernn,  gidos  coinciden  con  los ue  más  ari-   Y  dada  la  altura  y  lasituación  la  ca-  Accha!,  de  Gin,  que  trabaja  en  la
con sorpresa cómo éste,  al  desploniar.  ha  quedan  expuestos,  1 tástrofo  hubiera  sido  segurL   Fábrica  Laviada,  con  una  contusión
e  ci  puonte, caía  al  agua.  rompién’  En  el  río  se  practicaron  sondeos  1   ocurrió el  heeho  de cuidado en  el  vientre.  Este  era  so.
doc  la  topa  y  quedando  el  cadáver  para  cerciorarse  de  que  no bahía  ha-  La Casa del  Pueblo  del  Intrego  es-   por  5fiflidSd de  José  Iglesias;
l  descubrierto  Recogida  la  caja  y  cu  bido  muerto  guno.  1   unos  cien  metros  del  puen te  en  Tomas  Ramos, de  una  luxación en un
bierta  eo  la  tapa  y  un  paño,  oontí’  En  automóJes  coMeron  varios  cuestión.  Form5se,  como  a  las  tres  y  hombro,  fractura  de  costillas  y  enfi.
nuaron  algunas  personas  hasta  el   heridos a  la Casa de Socorro,  d  Sama  media,  la  edmitiva  fúnebre  para  con-  soma  pulmonar.  Su  estado  es  grave.
mEriterio, no  sin  antes  convenccrse    Sanatorio  Ortiz-Cuervo.   ducir  los  restos  mortales  del  vigilan-  El  hijo  de  éste.  Generoso  Ramos,  de
do que el suso  no encerraba  la gra.    que se  curaron  en  Sama    de  carbones  de  San  Vicente,  José  la  fractura  del  brazo  izquierdo;  Her’
ve  importanci  que  en  un  principio  En  la  imposibilidad  de  dar cu.ent  Iglesias,  al  cementerio  de  la  Oscura,  minio  Ballina,  de  nagul1axijento ge.
e  creyó.   de todos  los  que  anfrieron  heridas  y   sea. a  la  otra  orilla,  Iba  en cabeza  neral; Angel  López, de c(nt11siones en

En  seguida fueron  llegando lo  n&  contusiones,  nos  limitaremos  a hablar   el  féretro,  llevado  a hombros  por Au-  el  tóX8X  y  Muslo  izquierdo;  Manuel
dic05 de  los  diferentes  puntos  del  de  los  que se  curan  en  esta  villa  que  relio  Anta  y  Generoso Ramos en  la  Moreira, de  la  fractura  de  doe  costi
concejo de  San  Martin  del  Rey Ante.  fueron los sientes:   pa  trasera  y Aquilino Ramos y Ma  has,  pronóstico  reservado;  Manuel
Ib,  y  allí  hemos  visto  a  1o  señores  j05  Martínez,  de  veintidós  años,   nue1 Iglesias  en  la  delantera. Otros  AlonsO. de  la  fractura  de  la  pierna
do  Josa María Jove,  /aera  y  otros,  casado,  natural  de SamL  el  cual  pro-  ocho  llevaban  las  cintas; detrás  mar-  izqujerda  Severo  arcía  de  contu
eUyOs  nombres no recordamos en  eStø  sentaba  contusiones  en  el  muslo  ja-  ciaban  los  dlos.  Y  una  mucheduxn-  onOs  en  la  cara.  Y  no  recuerdo  más
momento  quierdo.   bre  inmensa  couta  solo  de  hom-  por  el  .momento  Además,  estos  son

Asimismo se  personaron inmediata-  Marcelino  Fernánde;  de  veintisóis  bres  segula.  Otra  muchedumbre  con-  Io  que resultaron  heridos o  graves
mente  en  el  lugar  de la desgracia.  el  aflos,  casado,  también  de  Sama.  con          
din  A1eild  d    D

(i1t  1   Ía1do   LHI 1 !llhJ1 1t1,     utomvi1,  i  tocias ias  cuencas  41   ónti.io.nes, etc.?tercio  medio;                                                            .           rieras  de Asturias. Cuando el  féretro  De  pequefjce  ponga  usted  un1). Josí  María  Suárez  y  otras  auto.   Marino  Mata  de  vecintinueve  aios,  se  hallaba,  precisamente,  mitad  en  el  numero  crecido,  en  la  seguridad  de
dadc,  as  como  el  culto  alcalde  da   casado, vecino de es  localidad  Con- puente  aún y mitad  ya en tierra firme  que acaso  e  qde  aún corto,
Langreo, D, Candido  Riesgo.  tesiones  en  el  hombro  derecho,   cuando  fallaron  las  grapas  de  N0  COrdará  usted quién so  dis

Llegaron, posteriormente,  lo  médi.
co  de Sama, a  José Alonso y  don  José Fernández,  de cuarenta  y nne-  amarre.  Así  resultó  que los  dos  con-  tinUió  en  la ayudas en  la prestación
José María Cuervo,    9flO5  casado,  de  Sama  fractura  de  ductores  de  la  parte de  atrás, Aure-  de socorro...

 la  quinta  costilla.                 lío Antuña  y  Generoso Ramos, caye-  -CO1flO  ya  le  dije, todos  los  vecinos,Con  l  rapiiez  que  el  caso  requs’
rla, se  procedió  a  la  cura  de  heridos,  Adolfo  Rodríguez  García,  casado,   al  río; o mejor dicho  a  su cuenca,  SWtiría  además,  dar nombres y  que
trasladándose  algunos  a  la  Casa da  de  32  aflos  de  Valdesoto.  Presenta   aquel trozo está seco, y  con  ellos  resultara  luego  que  me  callaba  algu
Socorro  do Sama.  contusiones  en  el  carrillo  y  hombro el  féretro,  mientras  su  dos  compafie-  no  cosa  sensible.  Pero  ya  qu  me izquierdos. Pertenece al  Comité Re-  ros  quetaban  en  terreno firme.      hace usted tal  pregunta,  quiero hacerLos  heridos.             1

Los  hondos fueron  muchísimos, y,  ional  del  Sindicato  Minero  en Car-                                  distinción del ingeniero señor Rodrí.
afortunadamente,  la  nayorla  sóLo su’  bayín.  Una conversación con don Josa Marf    desplegó una actividad mag
fr’on  pequeflos  rasg,iios  y  magu-   Ramón González Martinez,  de  cua   ¡ove Canella.  ñca  e  hizo  de  practicante, poniendo
llarnientos.                      renta y  ocho años,  casado, de  Sama.  °  necesitamos  presentar  al  señor inyecciones  preparando apósitos,  ESO

Lo  más graves fueron Joaquín ‘ on   Contusiones en  la  regin  occipital.    Joyo Caneila  Joven r  prestigioso iió-   anóteio ustea.
l1s,  do Oviedo, que se trailadó a la  Emilio Galán, de  treinta  y  ocho  dieo  de San  Martín  del  Rey Aurelio.    Nada más hablamos  con  nuestro
cpita1;  Jostí Fernández Fórez.  ex  a!-  fiO8  viudo.  Tiene  una  herida contusa  Siendo  el primero  que acudió al lugar  distinguido amigo el celosísimo niádi
cali-le de San Martín, que  fué  tresLa- dfl  la  región occipital, de  pronóstico de la ocurrencia y que desarrolló, con   de  San Martín, 1). José María Jo’
dalio  la  Casa Scorro  de  Sama,  y  reSeZVadO, Representaba  al  Comitá   OtOS  compañeros  a  quien  nom-   CSUO1IL
Tomás Ramos. vecino  do La Vega,  el  Regio1  de  Sama.                  braros, una  meritoria . labor, es  na’
usI  u  CZ  ou.rado pasó a i  domi  OS  Fernández  Fl6rez  de cuarenta  tural  que  quisi&amos  oir de sus  la-      ]El Alcalde de  San Martlzt
silio.   y  seis  años, casado,  de  la  Ruería  do  biOS algo  relacionado  con lo  ocuyri-    No  había de  quedarnos en  el  tin

No  dice  ue  n  zhrero  de  MIer Carrocera.  Herida  en  el  arcó  superci-  do, Y ello  fué  bien  fácil  porque el se-  toro acudir, también, a  la fuente  ofi.
tmbión  rccbó  graves  contusiones.   liar  del  lado izquierdo y  eonmoci6n iior Joyo  Canelila se  puso a  nuestra  cjaj. Fácil nos  fu,  Apenas intentarlo
Svsrisno  Calioja, de  SotronUo,  pa-  cerebraL Su  estado  es  grave,         disI)osiclón.                        dimos con los  señores  don José  Gen.
dsr  la frLcturu de una pierna.   Severino  CaIleJa  do  Sotrondio  ca-  Ust  estaba  en el  lntrego.  .     zále; alcalde  de  San Martín del  Rey

Rmn  PcS s,  Amador Fernández  sado. Presenta  fractura del tercio su-   —Por casualidad—nos ataia  el  se-  Aurelio; don Jos6  Maria Suárez,  pri
Lecpodo Nesppsi, que iban en el du   perior del  fémur derecho, con  gran  ñor  Canella—estaba no mur  la’  mor teniente  da  alcaldo  don  Vitaljos  del  lugar  de  la  ocurrencia y  me  Rodg  teniente  do alcalde. Y con rsu taron  sólo con contusiones de  desplazamiento  de  fragmentos  urna-  dedicaba a  preparar  el  automóvil pa.  olios encontramos al diputado  provin
_eu  bnjrnrtanoja.                clares  Grave.

Llaneza,  enfermo,         Curaron a  estos  heri4os,  además ¿el  va salir,  cuando a  mis  oídos llegó un  cial por el  distritos  nuestro estimado
El  retario  dil  Sindicato  Minero,  practicante,  señor  Lera,  lo  módicos  griterio  ensordecedor,  Salía  un  poco  amigo don Manuel Vigil.  Muy gentil-

Mrritel  Llaneza, no  pudo  esistir  al  D,  Alfredo  Loredo  don  Juan  Vca,  desorientado sobre lo que pudiera ecu  mente se  pusieron a nuestra disposi.
Sntierro por hallarse enfvmo  a   D. Junu  Castillo y  don  Josá  María  rrir  r  eneontr  a varias  mujeres, que  ción. Principalmente  la  conversación
de la fuerto impresión recibida por  la  Suárez.  ya  se lamentaban por no saber de sus  la sostenemos con eJ primer teniente

familiares.  Y di pronto con el  motivo  de  alcalde, quien  el  domingo  estabatrírica  muerte  del  compañero      Deseamos a  todos  los  heridos  una  de  la  alarmL                                                                                                                          . funciones  de  alcalde,  y,  ademá
¡siaL                        pronta  curación.                    —Hab dicultades  para  prestar   testigo  ocular.

Un  fwgón  de  socorro           NUESTRA INFORMACION     asistencia.                         _ia impresión  del  momento...
Pera hacer ns  fácil .ncnto  el  tras-  En  el  lugar  de  la  ocurrencia      —Dado el  lugar  de  a  ocurrencia  —Tr’menda,  calcule  usted.  La  ea.

3açlo do hridoz,  se  forujó  un  tren  de ,  Nuestros  lectores  giJoneses  saben    de presu.mir. Pero no  ocurrió  ce  es  imposible de  narrar. Hay co-
(  rrro  vn La Felguera,  que salió in-  cuán  alarmantes  fueron  las  noticias  asL Todo el  mundo  se  desvivió por  sas  de las  cuales  los  ojos pueden  dar
Ueatamente  para  te  Oscura.   qtm durante la tarde del domingo cir’  prestar  su. anxilio  a los  heridos y por  explicación. El  relato  es  siempre un

MUc}•lOS herdos  como  podían  an
dar, se tras’adaron a aus casas. Otros  cularon por  nuestra  población, rela  facílj  nuestra  labor,  Y  aparecie  reflejo pálido de  la reaLidad por muy

,         1 donadas  con el  suceso  que nos  ecu-  ron hilas,  y  ropas,  y  sábanas a mon- maravillosa que  sea  la  paleta  quetivkro   serlo en  camilias.    Según  ellas  la  magnitud  de  lo  ton  para  que  las  destrozáramos.  Y  mezcle los colores para  pintar el cua
S  eI(gia a  la  Compaiía  del  frro.  1 ncurrido  era enorme. Por ello creímos  pronto  los  botiqiuines  de  la  Sociedad dro. Sin  embargo,  no  puede  decirse

uriI   Langrer,  que en  cuidase  personarnos en  La  Oscura para do.  Duro-Felguera,  ¡por orden  del  inge.  que hubo atolondramiento, debiéndo.
ofr:cú  ;.)nrj o  que  fuE:su necesario. 

LA NOTICIA F  SAMA   cuimentarnos perfetamente.  Y  en  el  ulero del Sotón  )D, Ramón Rodríguez,  se  esto,  principalmente  a  que  iban
Se  lablaba  de  variiis  muertos.   lugar  de lo  ocurrido estuvimos, acom’   surtieron  de  inyecciones, de  me-  solo hombres  en  el  entierro.

A o  de las cuatro  de la  tarde de  pañados por  nuestro  activo  corres- dicamentos; de todo  lo necesario. Real   había  muchachos?
dornng<  hipezaron  a  cLrcular por   en  Sama, D. Gervasio Ramos,  mente  es  admirbIe,  cómo en  un  mo-  —No babía  esa  ful  la  suerte.  Nt
Ssm  ntir  alarmant;es. Se  deefa  El  puente  nento  apareció de  todo, hasta  el  ex-  nifios nl  niu4ere.  Si  hubieran estado
Qe  el pterlte  colgan  de  La )seura  El  ptente  que  se  hundió  es  un  tremo  de  que  mayor  brevedad en  e!  en  tal  trance  rio  dude  usted  que la
s  había rerrumbaóo  l  paso  del  en  puente  colgante construdo hace unos  socorro y  en la vaeuaci6n  de los  ne-  catástrofe hubiera sido  de  la que se
trr  de! viilante  asenado  en  San  siete  años, sobra el  ro  Nalón.  Comu-  eesitads  de ello  no puede  darse. Juz-  recuerdan por muCtios años.
Vic nt  ‘  que hahrn  perecido varias  aiea  El  Entrega  con La  )scura;  don-  gue  usted,  A los  diez minutús del so-  —Ustedes  tomaron inniediataxnen

 de  está  la  estación  del ferrocarril de  cidente, y  mientras  llegaban los ma-  t  medidas...
Nada tiene tic  extro  qte  el  ve-  Langreo;  Ja parroquial de  San Andrós  tonales  sanítarios  y lo  heridos eran  En  cuanto  nos repusimos  del pH’

Cndro  de esta  villa  st  rn’tase  de Linares  y  los  cementerios,  a  uno  distribuídos  por  las  ansas  coreanas.  mar susto. Yo tenía  a mf  padre  a
isrrni  i  se  tiene  m  cuanta  gue  de los cuales—al civil—cra llevado el  los  de  gravedad  elasiñeados  para  la  míe  hermanos también por allí.  Cal-
Sa  M&rtin  Langreo sea  des  1 cadáver  d  3ead  XglsiLu.  Tiene  sl  urgencia  de  1* enxa y  los  m4dícos  a  aule  mi  inpasi6n,  ?ero  nos  repusi
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 F41 dO aflteayer  dauaidigo Íu  oto  dí
 Uuvia  de  st  m4c  

necio  1ivien&  3T cofltiUu  así  haa  n
d:t  tardee, zietaJJdo co   niimain  
la  eaUe   que  casi  se  v8a  
For  ea  raz  e  suispendi  1  pe  ie
doce  a  irna   mdJa  auido  n
ou1evard.

Por  la  taxde,  çes  el  agua  coimo au
teiioimejite  ecmc  eT  en  cambio e
frio  era  iiiteno  por  lo  euaa  se  i’erOn
pcco  canourridos  los  Y8SO  del  iuCIIe

 cW Muro  y  n11  ]A  alrededores de  la
ol*eión,

La  gente  se  rngi  en   c1ne,  te
tape   Oaalo1  y eia  e  baile  d  loe Carn
os  FÁISeOS,  q1e  COflStitU  Un  nuevo
1aiipo  para  1QS festivales de  la  Prenaa

Al  oauureeer se c1bró  en  la  ca11e Co-
rrida  un  paSeO  my  eoncurrido  qu  de
r  ha.sta ][  d.

oa  eatrc  y ein$  contaron  Oj  grau
des  11enJe,  no  sóló  d  tard  sino  tarn
b*i   a  ngee

Em  i  AlcaldZa
Se  iaitereaa  preGntaein  en  el  des

Iaolio  Oficial de  dsta  dkad1a  de-i pa
dro  de  inrividuo Rasn6n Garcla Jierndn
dez,  para  eiit&nr]e  de  un  aanuto  que
.e  iiite;resa.

   ,ueJa  Profsioiza  de  Co1flMi
 a  Seeretar1a  de  este  ceJitro  dO’

tte  se  hallan  a  la  disposieidn  do  lo$
ntereua&  los  ttucu  le  pmfeso  mer
eanil  exedldoa  a  favor  de  don  N1c
ás  Ferandez  RtpoU y  on  Jos  Rani6n
Martnez  Orvi;   y  los  de  pea’-to  a  favor
de  don  Gahino Villanueva  Vdzquez
dcn  Tomás MOUda  Losa y osa  José  Ra-
U6n  MartIuez OTVIZ  ticu CUa3Je  pueden
ser  recqgiku  duran!e  ecios ios  cias  
biles,  de diez  a  doee  . en 1a  oficinas de
La  SeoretarIa

    Lw ¡impiza  e  Min
La  Oara  de  la  Propiedad  Urbana

presentó  ea  ]a  Secretaria  de  nuatro
antameedr  uu  eserRo  ditrtbgido al  se-
flOr  delegado  de  Hacienda  de  esta  pro-
dneia  foiiinulaudo  varias  reelainadpne
con  motivo ddl. aumento  de  las  tarf  as
relacionadas  eai  Ia  ropedsd  urbana)
e  initereaandr se  deje sin Ofeet  por  i1e
ga1,  el  nuevo  bapunto  de  servlci  de
1imieza  de  lOs conductos  de husros,

PROCLAMAS
MATRIMONIALES

El  domingo JtJ5Itj  fUeron  leKlas  
tueetras  igl&ae  parroquIa1e  las sIgu1(
te  proclamas  matr1mOnia1   a’kinf
de  1a  segundas  o  terceraa  d  
bUeada3  anteriormenta

EN  SAN PEDRO
ço   lOYflon nuevus  proclamas

EN  SAN JOSI
No  e  ]rtyeron nu3vaS proelama3•

 EN S4N LORENZO
 Don Joaquín  Rodríguea Saan?  

bongo  (Cargas  d0  Tineo)  con  1ofia
Id5a  de  a  Aiiniideuaa Mufliz  Rubiera
de  MadrLd

Don  Se  .Rulejra  LaUO,I  
mi  con doña Oraal  Olfuentes RdrI
guez,  de  Somi.

Don  Artuvo Coebaes  Garcíaa  COfl !Ofl
María  ddI  Consuelo  Acebai  Alotase,  am-
bo  de  Gljn

Morató
Subdiiector  de  Sanidad de1  Puerto

AnMis  clInc-   ; —  UON

Consultorio Dental
Casimiro  Velasco,  18.  praL.01J6n

1 Leandro Mateo, Médioo OdontÓoo
 !  raen o  mez,  on 090

CIrugf  bucal -  Aparatos fijos y móviles
      ORTODONCIA

Consulta diaria—Precios económIcos

Honesto  Suárez
Especialista cii enfermedades du os ojos

Del  Instituto Oftálmico lacional
Y  de las  clinloas de Burdeo  y  ParIs

CONSULTA D  1  a  1$  y 4e   a
  y  rIsrne* de NI  a 1*I0

I*  graMM a  e*fta•sa er4eb,o
Oalle  de  e*o  gin0  58  Te1[.

WOTI CIAS
TELEQRAM$  DETENIDOS

E  as  oficinas  de  Telégrafos de  Za
villa  se  hallan  detenidos  por  direccl
husuficiente o  por  deseoner  sija
ar1o  los  siguientes  telegramsa

De  Martas,  para  J’  Cartus Movn
De  Vaaia4Olid) para  1Ofl  y  C’

p]  

Pan  de “El Relámpago”
Juanta  trasld6  su puesto a

Linares  Rvas  nüm  32

iULTÁS
La  Alealdla  y  el  eoneajal jurado  

sieron  ayer  las  sigulont  multas:
De  25  peta  a  la  dnea  de  Ufl:a ca-

sa  de  prnsLtucin  de  la  Travesía  de  
Caunpos  por  ceenj’  aaberotos  a  altas
htá  de  1a ehb

 De 15,  al  dueo  de  un  ba  por  igual
mot3vo

De  ib ,  a  otlqs  ds  industr;i aI  poaS
tenar  ‘aiblerüos Sus  astatil6e1aniOfltc  ile’
puke  de  las  luora  regJaxnentariia$  y  a
una  leebara  que  teaS  el  lRjuo  a  ve
drr  en  una  lata  eu  nsaLa  codlcloies
lsigidnlras•

De  5  a  la  du  del  perno tie  haLe
unos  dla  mcc’dj   ui1a  nifia;  al  propio.
taido  de  una  oaa  por  tOiler a  oscuras
el  pcutai  y  al  amo  de  una  pollina  
orIa,  que  a;3  occsutaaban  aba1d1a/&1
cuelPiles

Y  de  2,  sl  propi8t&rio  de  la  camione
ta  O-495  y  a  lo  dueñas de  des  carros
por  lnringir  sus  dut  las  
nanzas

FILM
OVEUANOJ 27

GkJÓN
DETENCIONES  MUNICIPALES

En  los  calabonos  munCidals  flgre
nou en  la  noche  del  domIngo once  lnd1vl•.
duos  todos  denunctados pcu’ embriaguez
y  eeáuda1O

 CJA52O  COMPRE  CHOCOLATE,
 QUE SEA  DE  CACAOY  AZÚCAR

     Pdao  a  “J.  O  A.”

BEODO  IR4S€1BL
El  do  de  un  bate de  la  calle  Pi  

Margall  s  vl  ebligado  a  requerir  el
servicio  de  la  Guardia  munietpal  para
que  ex4pulsaae  mitu0  al  VO1iO  de  la
cauretella   Qrjjj,  que  en  completo
estado  d  embriaguez  no  caba  de  le-
sultarie,  promoviendo  el  ezeándal  con-
5guientO.

An  ‘a I5t1UE511 de
pudo  sei  çoriclueldo a
n1oipa

caeus
LoS  fiOreS  hcrmauea  de  la  naera  do-

fin  CándIda Pdrez Paaaji  (que en  paz

VLLAML
‘  &I1ITE  flIC

wIr  W14OL  ItJ  L—8W

AOUSTN  M.,a MONEO
Medlctns y cirugía general

bpItIaiiSIa al atuI y oaiennadadI de la matriz
Innsrátity, 39, 2.’, derecha, eaqulna a Jovellanon

Conaulta de diez a nnay de trea a
Gratis a 1o pobres de e1a a siete

reléfono 1.097—_Ay1  de noche por el guardia

Iøstttiito Radluimtorápioo dø Gijón
Radlnm radiación, Radism exnanaoión, Radfu
depilación, Rayos X, Alta frecuencia, Rayos nl-

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

Médico, Dr. Manuel F. Acebal
rpcIalidad au aatarlliIdaas da! ai1ama nar(iaae

Consulta da 8 a 12, y por la tarde, previo aviso
t.rrtda,  4.  5.’    

OG{  
ClRCCh.  GiNJ.RAL, NCUL.  -

ULL  ARTQ
 1u& ti.•u  &z s  oi;b   ..

aI,*  .4,t*  a

Consulta   11 a 1 y  ato   O
LoØrsz,         Tsliasa, O1

,.j$ø*••••***  ******‘

deaian$e)   hesiniana  polittca.  
nos,  prdiio  y  demás  familia,,  nos  ue
gen  domos  las  gracias  a  todas  las  pez-
senas  quo  bali  ocescunridb  a  la  eoszcluo
cii  del  caddver  de  dIcha  seora  ver
 caaja  en  la  maana  del  pasada  drmin

go  ‘basta  el  camcn’terio  catlUro,

Igualnuto  les  5toa  lujos  de  la  Se’
JOra  dbaa  Máaima  Saturto  Bsstidn
(q,ue  en  Paz  clascanee) z   hijo  pollti’
005,  nIOtos  y  demá,z  familia,,  nos  sepU-
Can  hagamos  presente  su  agrasleoimien
to  a  t4aa  1z  }Or2Ofla5  que  han  concss
iirido  a  la  conducCln  del  ca4áve-   dI-
cha  seora,  verifloada  O  la  mañana
del  pasado domingo  hasta  el  cementerio
IT  ftseeral  celebrado  Esi  la  inaftana  de
a5Or  itence,  ei  la  iglesIa  parroquial  do
Snri6  por  el  eterno  descanso  do su  a-lina

Los  sañcsra  blicu  de  dofia  Manuela
Alvarez  Miranda  y  drniág  familia)  daxs
len  már  exprezLras  aei’ez  a  cuantas
Personas  s  dIgnaron  nsltte  a  la  cendre-
elda  del  cadáver.  verifIcada en  la  mafia-
na  del  domingo  ‘al .  cemntertc  eat6iieo
de  Cearus

t)r   
Especialista  en  DuJmones  corazón

CONSULTA: e  11 a  1
Los  1uneS gratuita  en el  ROPtoi  a  las 5
San  Bernardo,  liS,  ra1,  *  T’eU  797

Dr.

CULTOS DEL  P14
En  San  Pedxo

En  San  Pedro   a  1a5  diez  msa  n
lOmar  ‘a td  orquceta e  fl  honor  de  San
ta  Cecilia,  oea  rnrin  según  s  anuncia
en  otia  lugar

En  los  otros  templos  parroqsiktles s
celebrarfin  l  cultos  prorios  del  día,

En  la  capilía  d1  hospital
hoy,,  a  lea  diez  de  la  ‘mañana,  In

drá  lagar  e1  oficto  solemun de  difunto
que  la  Junta  acostumbra celebrar  anual
mente  en  la  capilla  del  H°itbal  por
el  e’bEsraao decanso  de  las  almas del  Fipu’
dador  y  demás  bienhechceosa  C5Tl0
to  tributo  degratitud  y cariñom  S’OCU&W’
dio  a  las  personas  piadcsa  que  hayan
eortribrido  Con sus donativos  a  Stenez
esto

OrIbrria A1Mana
En  objetos  de  mesa,  to
cador,  SCIitOIiO,  adorno
y  fantasía9  propIos  para
rega’oS  -  JIauetería,  Pla

tena  y  Reoe:’ía

VSTIR  LA  EXPOSCÓN

G  NAVARRO
Corrk,  49

vcÓN

Kam6r  uñI
Partos-Ei1ermedades d  la muJer ynllo

ISPEIJIALIST4       DIATEBl1I4
RAYOS TJIIPRAVIOLETA

De  las  CUnica  do  Parte  y  Madrid
Consulta:  De 10  a  12 y  de 4  a

Ijarmen ,  19 ,  —  Tll.  1 . 1O .  __ 1Iión

A  ZULAICA
E*pecislista  ee

de  la  piel  y secretan
Ex-intorno del ospital

da  San  Juan de Dios de  Madri&
Conulta  de once  a una Y do cinco a 1ete
Sa  1101-nardo,, tO,  segund  _  WJON

Honorio O, Alvarez
1WEDICINA INTERNA

Ispedalisla ea Sistema Uarviasu 
Electroterapia —  Rayos Ultravioleta

De las dabas  do Berlin y diploma de las
de  París y Madrid.

De  11 a  1 y  de 4  a 8
Sabados, de 6 a 7 consulta para obreros.
Urfa,  L°  S_GiJON—Telf.  62g

José CoII8ra ArgUelles
MEpICINA Y CIRUGIA GENERAL

8crócon  ntrnas
IIdoAgosto,6.,ToIÓfono 10-91

Dr5  CALVO
DE  LA  CdteICA  E

Espaeialista se  partos y Isafarmadadas de la
‘sujer.  Medicina y sirugía d  la sspcilidarl.
fb)ssUitz  4ta 11 a 1 y da 8  a 5. Taléisne 707.
Menéndu Taldés, r4, priusipal.  Aviaoa da

—  *oiia, al sarano

ESPEOIAIiISTA EN LNYEB$
DE  G1IhIÁNTÁ, NARIZ Y  OlIDOS

Or  crdo  Cd
Consulta  de  ii  ,  Lina

S*n ersardo  sn  jg

  ABORATORIO da  investigaciones
1.  biológiC*s, do Celestino Sol y  Mar-
sos.  Rsacción do Wassarm&nu ,  auto-varunes, y toda elasa da  análisis cli-
nieos.—r&y  Cofstino  fl0  3  prirnoro
izquiarda,=Oviodo.— Talófono 12-1.

(ulltlI  Mlu  I19I VIO
iaI  LOSTO

We€l*ilH* aS jt*.  knessi i’ rt1ea1*’
—  (strs*Jla sr$$41e*)  sy*5  1.

Oonai1.:  da  diez  a  UI1a.—Oftt5ies,, 7
T5c  MWo  sa

JI  Martinez de á Vega
Vías urinarias

Enfermedades venéreas y  siflilticas
Consulta  dt  10  a  a  y de  4  a  61
rrnasaLa  :astM.,   w

--

STeMLO   INTTINO$
1seciaUzÑa

am6n  G  Ccba
Ooznuta  da  51c  a  ana

tMra   ti,  raL_XeL g

vn  Trefles
Del  Istltu*o  Rublo  de  Mad14

SPzcw.aSTÁ
5*  sfrrzn**dos  dci  spardi  locOfltC*r.

  øt  $edidna  z
i)  ozLce a  dos

LnIKrn  191t rt$.*&n&
UrJa,   «  ‘Ui  .....  1e5a  11

sss.es.ss.s**aussus.

Doctor  8árcena
o  CtJLISTA

Oonu1ta  de  diez a  una,_CORRIDA5  5i

•e**sss•**  6

Gutiérrez  Barreal
Melaiaa y UIrrnila  VIU u rl ti rlsi

p  
Consulta d  11 a  1 y  de 6  a 7

instituto,  1i._G:j6n..TC1Í,  804

Carlos  Martínez
MDICO

spatiaIista en entermadadas e1 corazn y pu1m
MELHCINA  INTERNA

Do las Clínicas de los l)rs. Gllavardln, do Líen
Lanbry y Clero, de Paris

ELECTROCARDIOaRAFIA
CONSULTk do 10 a 12 exeepto los dmiogos,

Coyadessga. Ig  y  j4   

RTES  22DENOVIE1%ÍBRE1927 ‘LA  PRENSA

.—

Contra  Catarros  .

Dolores  de costado,
ríñones  reumatismo, etc  
‘  No  hay remedio
más  e&az que los

MPLASTQS’  
.,porosos  americanos  . ,‘  Ed  la  marca

de  fieliro. rojo del   f  .         .registrada  impresa  en

.           ‘  la  cubierta de  cada

:  J         1             .      emplasto. •

RELIGIOSAS  hnrR  Minnn ndotv  dn   
SANrOS  DEIÁ DIA     LIMNUII iri  UllllUI1  ,  l1UllUffl   ti  u

Santos  Ccci ‘ lla,  viseen y  mártir     zsaaw  uasuass   
ro,,  Mario  y  ]baeba  mártiros;  Pragma
C1O,  obiSPo 

La  mta  y  oficio  divino  on  en  11OO’
d.e  Santa  OOeUta, OcSl rito  &ble  y  5elo’
encarnado.

Çaaplth  1O,OQO,OOO de  penetatn
»freset  *ta,*r*eai  Ál1UUA  VIUAL  L  MANCO TI*tUO
e*fl*a  teda  lasa  4  nsrndnn*n  n  aan  y  Ndsn,  psednnd  døiU’

t  ataaeIa  a  las
Ouentau  coaTientel  con  Interis  en  moneda  nacional  y  extranjeras.  Ousn

 taa  de crédito  ‘  prstiuiios  001* P.*Dtía  personaL, de  fondos  pitbllcos,  va-
lores  tnduari&1ea,  rnerc*nctas  y  conocimientos  de  embarque.  (Ifroz.  Oartao
d  Oód1tO.  Ordenes  t&egrfiCa*,  Compra-venta  do  valores.  Ciobro y  dcscten
to  ie  cnpoea  y  documentos  de  giro,  Cambio  de  monedas  de  oro  y  blUstes

da  Banco  sifraflisroL  Dep61&o de  valores..          CAJAS DE  SOU1IDAD

r  u  ni: nun  Admite Imposiciones desde UNA PESETA  1  0
ILUL U1 iUUIUUi un adelanta, abonando intr  a razón de J  2  0

SUCU5AL  E.NJ  CANDAS

Automovilistas
Habiéndose  recibidos  en  lo  Talleres

Iilóctr1eo  del  Carmen, los  más modernos
aparatos  para  la  comprobación cientifi
ca  del  fuiicionamiiento do  las  Magnetos
y  Debes)  avisa  a  SU clientela  que  SO ha-
lis  preparado  para  poder garantizar  laa
reparacllJneS  en  estos aparatos,  así  corno
poseer  un  completo  stock  «Bo5eh» pare
recambios  de  los  mismos

grandes  csluerzos
lo  calabozo  mu-

j

OCULISTA
PI.  Goaiiez  d  Ro
Del  ItItLStO  Oft*nIco  Uaeion&

Seassdta
de  50  5  1  y de  3  a  5Çapaa, 1*, priwsipal darsaha. Gijóta

LABORATORIO M*D100

s  el médco  OCULISTA e  ndca  crstam
e8  para  su  vista,  recuerde  que  e  des’
pacho  de  8U  fórmula  lo  hace  esta  casa

con  toda  garantÍan
úilmas  novedades  en  gafas5  entes,  kn

perdnentes  y  gem&os  prismátco55

troteId01  profesional
rapia. Badiooopia. Radioraff a

RadIo*e’apIa  pneIrane
ng ti a 1 y fil 4 a  Calasfinu Junqulfa, 2 - Tau. 103

NAVARRO  Óptico  Corrida, 49 y 51

RODRÍGUEZ
PECIA  a ST  Al

Pulmón  y  Corsón  y  enfermedades  do  los  nifios  -  DIagnó8tIco
precoz  de  la  luberculosis  -  MIcro800pIo  -  Diatermir*  -  Rayos  X.
ConsuIt  diarIa,  excepto  dornInoe,  de  once  a  une,  previo  av180.

Ivlarqués  de  Casa  Valdés,  45.  —  Teléfono  a34.  -  GIJON

)uMtsp KolA  Eapasiali*ta ass,uI  aa  ¿atiss dal sintama servie
a   Cincusata  aoa  da  prctisa.  Cesasdta
iiba  y t. d5.  Garrida, 68, Gijóe

-  Francisco E. Ortega. -  Médico
SerseIns  
as  a  la  maldatas  (Dks)

O[TtIMClflllf OEL TA0LISE RAUI
Ezoardia, U,  untlo.a=!elélono 25

Consulta  de 12 a 2

DrPL.  Roai adeaa
especIslIsf  so  enfermedades  de

la garganta, nariz y oldos
Con.ailta:  de  10  a  1  y  de  4  a  6

San  4ntonto  15._UIJONUC1t.  744

E  Martinez  Villamil
CIRUJIA GENER&L

apeelaUsta  en  enfermedadM de
las  4a  urInarias

Consulta:  De1I1Yde5a7

San  BflardO.,  57  1.°—Tel. 908

Ouafli4

ernándezBalbuena
CALLE  DE  CABRALE,  núm•  56

Ooneulta  nueve   una
5  domRigos)

Ramón  Delor
sdlulu  lalersa .  Mparats Qlpstive

Santa Elena, l1 l.  -  TII.  M8
CorntiIt  da  10  

(excepto los  domingos)

M.Tuya  y Rubiera
MÉDiCO

£SPGEALISTA  iN  FRMADES
DE  Li  INYÁNOIA

Oonae1a:  dO 10  3  a  1Z 3  1  ilO 4. a
 e  Osrs   *‘  L’

D5  san.  Martín
ubdsiegadoe Inspactor M.ds aiiidad (ds Orlaste)

PcL&1zwrA  N

Garata  ariz  y Ødos
$*s.is»a.,  &  L—aMkss

JM ORTIZ VALDES
J$PECIALlSTA  JIN

D  LA PIZL Y  5ZCJtZTA
del  Hospital  de  San Juan d  Dios

NULT&:  Dli  11  a  1 y  da 5 a  1r
DINDUR&Á, 16,  WJO
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Vigilad

su

Crecimiento

Quereis  ver  a  vues
tro  lujos  crecer
sanos  y  robustos  
DadIe  con  regu
laridad  la  Emulsión

SCOTT.

Vereis  como todos  1o8 dI  ganan  n  salud y
robustez  y  coma pasan la  infanoa y  la  niñez
con  expresión alegre  rebosando  satisfacción.
A  medida  que  se  fortalezcan  correrán  menos
peligro  de  contraer  tantas  enfermedades
propias  de l& niiez.
La  Emulsión  SCOTT  es un  tesoro pera  los
niños  en  su periodo de  crecimiento  pues  en  ella
va  la  selección  del  eaejor  aceite  de  higado  de
bacalao  del  mundo.
Pidase  y  exgase  psa  ello ¡  genufn.

LETRAS DE LUTO
D5d0 Ovi€o llega a  UOSOITOS la  triste

nueva del  5ibito  acaecicIc  aali  i  dc
nungo dc  la  estFmadsirna seort  dofla
Paz García LÓ1DeZ, modelo d  bondad  Y
afabilidad  y  espejo  de  virtudes  ouya
vkta estuvo oonsagrada p1enarnent  al
nlt  de u  hogar y  a  la  práctica  de  to
de  las buenas obras,  dejando  así  15lo
ciienlo  gratos  entre  cuantas  personas
   La cooean  y trataban  y sabían de  eatas
u$  beilto cna1tdads

   Pcr todo Ollo, su  muelite ha  de  mr
hondarncnte eitkla  y  con  mOtIVO ten
triste sus afligidos y  esttmadrtmos  dea
des habrán  de  recib1  de  sue  muchas

l  nnites  inequlvocae inuetra  de  aLee. te y (Jondolericia.
A  u  atribulado npoo)  flUSteO est1

erd0  amigo don César  1?.  Edheverra.
tflSpeCt4Jr d  Caminos do  et  Ayunta.
miente, a  SU hiios,  entre  los que  .e  e
euentri uuestr0 buen amigo  don  Césa
hijo8 io1itieoe,  entre  los  que  figura
dvn JUuj0 Fernández,  también  de  nues
tra  smitad,  ael como a  105 demá  deu
do  de la  finada  nuestro  péeam  sie
sentid’),

Weeanse en  paZ

La  Rces, donde gozaba de  la  general
sstluaxdón1 al  igual  que  en  las  parre-
quIM lisnitrofes, d€;jó de  exhair  ayer
l  ei»  tndadesa  y  caHtatIu  esfera
doa  Etelvina Mewlndez Ruhíera,  ha-
blendo caado  su  muerte  gran  senti
flhltto, ecno h.y se pondr  e  maulfies
to en ea sepoUo, que  constituirá  seuti
disirna xuauhfertacjn de  duelo  y  una

prueba  do  as  grandes  amistaLles y  elia
palLas  con qu  cuentan  sus  aigid  y
muy  est.1nados deudos,

A  tos  Jes   de  todas
veras  en  su  dAlor y  les  enviam  nues
tro  más  sentid0  pésame,  haeiéfld&O cte
especial  manera  a  su  desconsolada her
mana  dofa  Cándida  Menéndez Rubtora,
sQbrlna  dofia  Angelita  Gonzáez  y  so-
brlno  don  Jesús  MUiz,  acredItado  tu-
dustLlia.L.

Tamb1n  en  3ove rind  anteagei  ss
tribute  a  la  tierra,,  l1evanto  con  su
muerte  el  luto  y  la  amargura  a  una  es
tiniad1shaa  famdjia,  la  apreciable  y vir
tuoa  esfera  dea  F&.isa Suárez  Darte-
]Joné,. c1YO sepelio,  celebrado aYer  tar’
de1  s  vió  concurridlsimo  de  personas
de  ss  amistad, para  rendLrle asl  l  po
trer  tribute  de  amistad  y  ca,rffio a  que
en  vida  se  hizo  acreedora  por  su ejem’
paarLdacj y  bDndad de  sentimientos y  po
ner  de manifiesto al  misma ttofl)5Ø el sen
tijrniento  hendisteis  que  l  produjera
su  desapariein.

Xcscanse  en  paz  dofia Pellas  S4re
Bartoksn,  que  baJØ al  sepulcro  a  ln
58  afAs de  edad,  y  a  SU atribulado  es-
POSO don Ramón VigIl Cifuentes,,  hiJos.
Butiro tos  que  se  encuentra  e]. competen
te  operario  de  la  Fábrloa  de  SOmbre-
ros  dO  Avelino VIgil Suárez)  hijos  po
Jltlcos  y  demáS afligidos  deudc  nno
ns  uentido pésame,

En  Gijén, también  clej  de  existIr
ayer  a  los 51 aflos •de edad  et  muy setl
medo  y  bondadoso  seflo  don  Germán
Ortega  Alonso,  obrero  pintor  de  los te’
llores  del  Decorrido del  Norte,  persena
que  por  su  lxndad   afabilidad  de caráa

b  ce*r  st 
M  coudcrnce  d* 4ø  ten  son&.,ble,

 Ueve  u1o ‘  J  pava e  a
 Ua  prsdaht1sina,  envins   ésta
nueetro  8  eetto  éssme,  y  de n*’

.  nera  especial  a El  1esasolada  sa
(lofle, a1dieua  Moro Arrl1o  ¡djas5
e’mao  y ez1suQs 

   Jnes  fl5451DO5 OnVtnO  flUeS’
ta’os,  den  ‘1OrenICJn  Rodxlguez Nava  y
dcZa Anise Gea’cla Nestt  pasan  en  es
b:  nomeitzs  or  L  más acertx  de los
dolores  fl  1a pétda  de  su queridfsl
mo  b1JtO Risa,o,   que anteaYr  subié

.  e  CI&O a los clW  aY  de  iad  Reilan
do  d  Pionda trtbis1.aein  el  brar  que
sntee  saegrara  con  su presencCa.

 tau  estlma’ce seferes,  as! como a
i1c  demás  deu&  del  fenecido  nlo,
puede  servirles  de  lenltvo  a  su  honda
 pena el saber que son mudha  las  per
zonas  da  su 8n2tet&191C con eRce caer-
 3a,rtOfl SU aflicción,  y  al  hacerla  coflS
 ter  asÇ  lee envamos  nuentro más S5fltl-

:dopésaui.  ________

14  STIVID4D  DE  HOY

BAlitO DE OVIEDO
Fnn2ado por  las Bancas

Insnvul y Euinji. y M, El(OYÑ y Uno.

GAFITAL:  30  mllionos  de  pesetas

OOMft.tlJO  $OCIhL:
Ptaza  de la  Constttuctón,  7 y  e

QVIDO
SUCtJBSALES: Arrkndas.  Cangas

do  Onís,  Grrd’,  lufiesto,  Miere  Na
vis,  Fula de Atlauds,  Pravia,  Sa1sSa-

ma  de Langreo, Tiuao y Vegadeo

Ejecución  de  toda  clase  do
opracofleZ  realizables!

en  BANCA,  BOLSA  y CAMBIO

BANCO WJ1ONES
DE CEDTØ

IDOMICtLIO SOCtAL.

Csrka,  n.  48
WJON

,*Cu,  eIoa  eu  AVI L.S,  VI LLAVI
CtOSA  y  IcIbAUESELLA

Uste  øwcu  etectCpi en  ewd1oueos  0x-
oopionAImon lo  vei1jvau,  toda c1o  de

1     Ø1,orrkCioflQ de

UAaIGA.  t3UJ  3A  Y CAR!JL)ICI
GLi.A  uu

J)pv1tGlw.le:  dmdc  WN* J’LLuLIvA. i

toto’ie  1 1 !r.;:  y :i i.i  dp  ,i,,,t.o.

flelJdo5toft  te

GunaIUuCClOflo2 a  voictndo.tu  ftti
a  Lrs  mOSCU  .  .  .  .  C   2          100
A seis wOso  ...,lwr  loo
A  un siso  r  lOO

,GUENFASCOl-IENTES

ÇT7CAJASDE  ALUULEF

Tan  eficaz paxa Lc mayor  cono para los nIo

$up1lMo•Ta  fl  J•J  IIflAV  “1IIIIIDR”
V15t6  de I  cus  por el  tr-  Hfl  U  I  II  K  II I      lEtI !

co  de Zdregoza     I}q   r u       IT     

(POR  T..EFONO)              �  (J J         l  ,   ,  

Madrid  21 ,.11  1  u.)       •

ioy  s  reunfd  el  Sti’preiiio de  Querr   iiiriiI  ()U a  iinyLeiii;EtirinninU,1liic’rItiQUON
rara  Ver la  eanSa InstruIda  y fallada. por  •-••  —-  .—--

uli  Consejo de  Guerra  celebrado  en  7.a .

ragoza eontr  A.tanasio Moltti,  Aflsbt.
mo  Bernal  ledin  WU1  Nuel  y  Mt- 
uer:  nodeteflldo,porrob3   IIabÓndome  hecho  cargo  de una Importanta partida de

dlparos,                         calzado, procedonte de una quiebra,
Sú  t  rollo   cue)tro atracarrel

:   :  IIUIIIRO (S1 IIAT1S 2 0 . O O O pr!, (LS  SllPEIOll Y OLTIMA MOilhi
golpeánddle  hasta  que  perdié  el  conot-  • 2.000 pares zapatos seflora, los de 80 y 40 ptas., a  10-12-15 y  19 pesetas par.
mleu/t0  y  robándole  luego  5.000  petas.   paros botas y zapatos 1.  para caballero, los de 80 y 4b ptas., a 12-14.16-20 y 25 pisa.

Huyeron  perae,gutdos por  varios tren-  .          .       -             -

seuntes  y  dispararon  SC  ellos,  alean.   5.000 pares zapatUlas para sonora, en pano extra) a 2,504  y 4,50 pesetas par.
zande  a  un  niflo  llamado  Vientn  Go  2.000 pares chanclos sonora, en 1.B y  Boston, a 4-6 y 6 pesetas par.   ,  

silla  y  produciéndole  la  muerte.         Calzado de  niño, casi  regalado      VER ESCÁFARATES
Detenidos  lo  tres  primeros,  fuerei                                                   

condenados por  el  Consejo de  Geerra  sr-   NO EQUIVOCARSE, PLJZA DEL AYLJNTAMENTQ, N.° 5 -  GIJÓN
thaarlo  a  la  pena  de  mnerte  y  a  cYt’a5  
menores.                       NOTA:  De 25 pesetas de consumo en adelante, se regala un par zapatillas seiora..

Hoy  l  fLeal   mostré  confYrma eon                                 .

b(  sentencia,  y  los  defentores  pidieron   MMna  a  isa  nueve  Y  Va sciettar  l  baja  en  el  Club Barcelo-
cadena  perpetua,                        So  celebrará  en  r  na,  asegurando  U  conocido  mlen*re

Mañana  Oofltriuarán  las  dUb&-   Ministerio de  Estado  una comida en  ho-  del  1u  que  ello te  favorecerá  muelio a
ne.       ___________ ner  del  ministro  argentino  Gallardo.     éate pues  SaSflitlOr es  base da  5  

-  ‘  ----    1       «        Asistirá el  Gobierno,               dc que  percihen  los  Juadresmejo es  cwneccwnos MOSCU.—Se ye,UicØ el  eetierro  de  Ja  más,.  agrega  dicho  deportista,  erIa
 -                                 , t  ‘  ,         frs, al  qu  asIstieron  TrO5tky y  ZIno.  muy convantente que  Barcelona que-son 5s mas ua  5as    cuales  fuez  ovaeiotadc   dase  en  tercero o  cuarto  lugar  en  el

viteteac  pcw la multitiñi  qu  SS1St10 el  campeonato, para  que los soci  ss  iue
acto.                      • en  snostunTikirando a  verlo perder.

MELILLA,—Se ha  reC1b1O un  te  OIBR4LTAR.—Se ha  recibido  Doti’
grama  del  director  general  de Obras P   de  que  en  lS  iSlSS  BO.1bad5S 
bUces  participando  que  ha Sido aproba’  naufrado  el  vapor  b1h1no  ¿Arn
de  al eXped.1eXte de pro1ongaci   la.  Menlbobras  del  puerto.                    Se ignoran  las  catzsas del  naufra

—                   .  Para  ello  se  conceden 25 fll4flone O.  gio  y  i  oeurrieron  ¿eigraciaa  psr,it’.

CeiiFo  steIano e  Giiói   pesetas.,  .5       BUJBAO,—F1 Sindicato  Minero          El «Princeea  Xenia,
SECCION  DE  ENSEÑANZA   .  Vlzoya  acordó  oponerse  a  l  peticlóa    VARSOVIA.—Un agente  del  Lloyd

Por  acuerdo de la  Junta  de  Gobier-  de los  patrona  de  aumentar  a  ccio las  ha  examinado  la  avería  del  «Prine..
no,  se  aumentan  las  clases  con  una   de  traba,jo para  lntøfl8iflCaT J   Xenia.
de  toda  clase  de  labores  y  repujado,                              la xepaeaei6n  requlriera  iiú  de
de  cuatro  a  seis  de  la  tarde.              dice  que Senittler   ¿j   de  loe  aviadores  irá  a

Profesora:  Dona Milagros  Layo Vi-           -                    Inglaterra y  otro  queiará  en  PoIo

ala  para  reparar  el  abarato.

EmulsIón  Scott
¿L  &d244    

Recomendada particu1arment en cao  d

OEII.JDAØ GENERAL    TOS  SESFIIAUÜS     »ROP4OUITS
COSUNWON           AQWTSF4O           ESGROFULA

LA  PATRONA  DI  LQS
MUSICOS  ______

EN  GLTON            1
n  Sen Pedro        Las

Ccsno ya hemos anunciado,  hc  tendr&
lugar  en la  iglesia  parroquial  de  San
Pedro la trndbional  fiesta en  honor de Ja  Compre  usted  una  vez,  y  siempre
P.atron  del divino arte,  Saita  Cecilia,   volverá  a  esta  casa.  Gran especialidad
selebrándose  a  ]as diez de la mafiana o  en  trajes,  camisas,  abrigos,  trinche-
lenine  misa canitada por  la  CapIlla Se-  ras,  impermeables,  pauíería, gorras  y
era  del  Orfeón  Asturiano,  que  será  artfculos  de  punto  para  hombres  y
acompaada  con motetes por  los profe-   ‘EL  SIGLO XX»,  San  Bernar
soros de orqueste  e  esta villa5 ejecutan  do,  45.—GIJON.
do  al érga.no  un  dáficil Ofertorló el la-
signe  organista  don  Ignacio  Una.

La  oraclén  sagrada  Correrá  a  cargo
 del rnny jiustre  señer magistral  de la  e5
tedral  de Paleneia,  don Vicente  Matia.
  La  banda  de  inilsica  del  Begbnent.c
 de Tarragona  recorrerá  las  cajies  inter
pretendo  alegres  machas,  y  el  final  e
situará,  como anteriores  aftosa fl  la  Cx

planala  del  iampo  Valdés,,            gil.

ULTHVA  HO

In  Villa  5anjurjo  comenzó  el  Ii-
cencimiento  de fropts, habiendo
quedido  ayér  licenciados.  nove-

cientos  so1didos
GflPii0  12  mlllo,ioS  do Poaotaa

---.n  —

I  Oobierno  belga  ha  presenttdo  I  dimisión
(POR  TELEFONO)           VILLJ  SANJURJO ,  _A  las  cuatro  &

Madr1d  22  (Z’15 m.)   la  tarde comenz  el  ltonlciarn1ento  d
MADBID,_La  amb1a  Naclofl& dis  trepas,  marc’Mndo repatriados  900  aol.

frutará  20  días  de  vacaciones  durante  dados,
les  Navidades.                       La primera  expediel6  sal  para  An.

Parece  mr  que  en  todo  l  m  de  di-  delude  y  Castilla  la  NUOVa.
ciembre  no  habr  sesiones  pln&4a.  El  dIn 24 continuará  el  embarlue.

MADRID..—A la  nueve  da  la  noche  A  las  diez ¡e  La  noche  coutinuab  el
se  celebi  en  la  Embajada  de  Italia  ufl  temporal  de  agua,  4nte  y  nteve,  que.
banquete  en  hono’  de  Bottal,  asitiendo   danda  entre  ésta  lo  llltimcs  camiones
Primo  dO flibvera) 4PO  6s  Calvo   enviados.
Soteo,  GuedaUorce,  otras  persoxiallda-  El  filo  es  intenríelmo
des  y  el  persona.1 de  la  Embajada.        BAROEILONA......Acltualmente se

Después  del  banqueta  to0s  lo  eSte-  ten  el  «reccird’ de  veloetdad entre  Bar-
bentos  se  trasladaron  Si  tti’o  Apolo,  ceJona y  Buenos Aires  los  traalán.ticos

La  exeUr5in  a  El  Pconlal  n  honor «Augusb,  «Cante  Verdee  e
de  Bottai   auspendi  a  causa  de  tener  ISabel».
que  recibir  éste  ventas  vistta  entre  Este  nli6  a  las  once  ydiez  mInutos
ellas   del  Nunei.o,  con qtien  &at  de  de  la  noche)  deblándose el  persenal de
las  relaciones  Con la  Santa  Sede.  las  máquinas  para,  conaogulr  e  máxi

Bottai  será recibido par  el  lbey  y  por  mmi  de  velidad.
la  tarde  realizará  una  exoursi6n  TO-  Entre  la  geate  de  mee  la  prueba ha
l€do  a1iendo  por  la  noche  para  Gra- cansado enorme interés,
nada,  de  donde  regresaráel  sábado.  VIGO..—Se ha  recib1do ui  chue  de

BRUSELAS.—l  ob1erflo  ha  dizniti»  mil  pesetas,  enviado  por  Primo  deRi
de  totalmente  pOr dtvegenciM  con  loe  ycra,  para  engrosar  la  uscxIpcién  abia’
mmoietro ecJIstas  sobre  el  Ilompo de  t  con  iuotiv  del  naufragio  del  yapar
permanencia  en  fia5  d6  i  e]dadoa.  «Woyler.

tenignat1eoes a vnnliento Ulo (Qn inteis 9
3  y medio por  100  a 6 meses

4    ,  lOOzlaüo.

ti  d  IIiuhIr a  
¡nt.ró  3 PO  100 anual  capiLiJizble

por  smesLrss

RELINTEGROS A LA VISTA

Diruosión tlsgrflci:  BANCOVIEDO

t Qu  i’eetaq  o  ‘ioO5A  Jl.xl. 

—-  -    —,——----------  -.----

Economía  verdadera,  obten-      I  A
drá  limpiando  o  tiñiendo  sus       E
—:prendas  en  a  ........i   1  1   1   1   I   U 

—----     
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 —

A  1  
NII’

R  % U ‘#

GIJÓN
Magdaaea.n.°14.  .  u  .

   .  a    AVILÉ*

--- -        ,

Depósito de CARBONES MERES
MarquÓsde San Esteban, 59  -  Servicio  a domicilio  -  Teétnno  924

GALLETA de l.,  superior, tonelada, 60 pesetas =  Saco de 50 Kllo,  3  pesetas
GRANZA .  a                       1                                1   50  ‘  =  ‘  ‘  50  ‘  2,60
MONUDO ‘  ‘       p     i    40  .  •  =  ‘  ‘  50  ‘  2

proveedor  exclusivo  en  Gijón  del  Fomento  del  Ahorro

i,4:aL   

  -,Q   O5OPESETAS*  1   Anuncios  económicos   L,CADADOSPALABRASMAS0,05

AIqilIeres  1 Automóviles
  UW  $UW

Cai’e Es;rtcda 7 s  a- S3 VWII!Ii “BIdCk’, rflOdCO
r  Is  s,  ii  .   L»)UIi)I  ‘i’i          IIfl1, ‘o  oarr.c’rLa torpeLu), LIO CIUCU ‘Ia.
I   i..sii-.i.;;d.  F:a ilçs  sa1  buhat   IluPa.lo  1UU11111,tIIIUt3JitC  r.U1dI  atiUo.
1.1., iercIti&  r” eoi  ouai r»  riu.’IiL’. de iiieiLors y ;wls  tl.n.
—   .                 ..a. t.t1:u  :0t  t1(UtjIMi(K..  y Ui

-.——--—         m1tiIuI ILdIi.ULI  dii  8.111 j’  I,25,  c’u  . u’u  u

II  -i     çr   •1’,.        ...  1 !1I1,,e5  do ir’,  j)flr  atLetn’ta  ulel  duOñ(J. luiiiiuoi.i1h)S  Ofl  icurIa,  3— i(.l  m  1.:rcu1as  JmiIio  Kerrsro, U&zco•.
Ik’S  1   1 ç.I  Y      CÓLLI() las  li’,iLaci  zii.,  es   
rr.4u.  1skritr,n:  ça  eáL  Adnjnjstra-                                

.    Colocacioness    api  ¡  :     ,  

1                     I  ‘‘I           
   lUSM  I  ‘!!        1         ‘  .

pa        • rl-Y               a.u   iM      

Casa Blanco, Una7 6 Y. 8.
Oviedo.  Ile: Hilé uu  gr&u plirlidi  d; pisuoP
a1ltomt%CO5 marca  .Uuiy.i$i.  que es e

 ;::Lt
mtice  UtaivorNaI., veLe eutsat  uu ceili-

 de gar’ut(a.  (scIo ilsíde  1.500 iose
tau,  Vonta.  al seutado. VauL&e a iui&zos.

VarIos
Agencia da Transportes de
Gregonu Suiriz.  &  hace tudti cIsa.tl.traa
portu  y muiiaiiam  ,psra dentro y fuera  de
IP.  poilact”u,  a p.ecIOC seonómicci. ADUCI
cte CnPUOns  l)slrieu.  Calle de Luanco uú—
moro  4. Toléf’iuo 028. Gijón.

.  •  ..•  —________ ——

Cafés tostado Tiiet di2‘•                  ‘       “     “

rio.  L anadorla San Ant’.nio. Cur* Sama, 2.
Teióf”uo 886 Ser,icw  a domicilio

Fs1  efbb2 Q  P  3  .  ,    «      « ‘  V     r  i  as            ‘
aibic  ui   s,,t’’o  ea  pte.Ci  para  veuder  
‘  P’u  ‘iS f(tl,ri.  Y hiy  raiulss  decunu   i;i    1           a.’  .1

  tndu  véa’  iii puuts. Tibatd4,  22.  1  uruiua uÜ  UI)  VrSiiuO uO
.                           ., .      .  .da,  negru,  desde ls  osilo de  Rula  Gómez

 BIWICO tiria O y  8. por C;vitdcnga al  Paseo  de AIfineo  XII  So
  i    d  II   ‘  grrttitlcsrá a  quien lo eLitsue  Qe  Paseo Al-C(Jb.  ..  E  5  SLIU   a  o  upa  a en piano..  fonio  Xli  4  nial

a.lLupI.WOli ‘5  p(.daI  .  eIáctrjco  Pocio  cIes       ‘    ‘      

de  el  ie  ocoió:’no.  Msrcas  ecroditadas.                   •                   •                 .
A  todo eomprsdorsoloiitre&arácortificadO  Trabajos de imprenta mas
de  arsiltxa                      barate que nadio. So eu’  u tilsuarios  pa-

.  ‘i                  la Lteria  de  Navidad, a O:2O su  Is  im

Lad  B. A “,  1 25’ “Buen prenta do  a Travesla do La Libertad ((rente
F:.liat,,r» O.S[; .EucauLoi,O,,O adeja.  Pa-  a  LsLionitcrio (.asta.lo).

.  .  ,   .,  t• .  .  t  .  i  E 1’  G  ‘

 J(li&b1.iIt.LLttIjH  ‘it&  i1e,  eda:  Use usted Extirpador Egiip-
termes.  .tLI.U”.)  (J4hallero.  I3oIe  liul.  cio, quit.& el  ‘vello y  iSla,  extirp&rd do  de
[‘iels.  Pcríunii.r(a.  lneci’,  económicos.  sEI  raiz.  Nu  c(,ufUudjrlo Con  lOS dcpilatnri.i.
Eacaito.,  ie&.de.  Valde,  13  Vcutao.iGijóii  Drogueria  Pérez  llueda,

Montero Hernnanos. Paeria                                                        
.  -                                                              ‘     de  Jiegomi. aita  es  la  casa  doude  ee  vende        y    %j 

wübarats  la Paiierfsa, por suc grauclse sus-  
teaciaz.  Graude  a1maceues  de  laqueterfa,      -  n      
?ürcerl&, Güuzros ds  punto,  Paragüaii, Al-  MgenCia uarcla. venue casa
pargatas.  Zapatillas, cetc.              do nueva  y  sólida  costrucciin,  cuartos de

-.--—.-  bio;  renta 450 peseta.  mensu:.Is;  precio:
jitr5  IPtIdIÍI  d   L2  62  mii  peiletas.  In(roe*:  Salustio  Itegue

 “  ‘.‘  “  “  I.”   ‘  ral  24
CiudaddeLondrea».                  ‘ 
————                         P 1    /  ‘
.     rl  o  nsi  r  uaIelacciOn  muy  econuiluca,

¿W1  W5  UPI  I  M  IWII  1 1   stuí  gasolina y petróleo, en la Fcrrs-
U,a  s  d  8it                 ti4& AlLsa4o £loasi.  ‘4aw  Yú’4.  6.

nl’  r  n  üi  Inii””       “ ‘   .  ‘a”  U  UIU

19r altio del  Çot’.i de Sii  NicoI,  su su  tut-
da  o si  parsias  Iuformai  si  ecti  Ldwi—
meirasión.

—

.

Mesa de billar para caram-
bola  y a  marlo rnpor  redo  so ,endeu.  La-
foruiara:  Dindurra, 7,  2.°.  ‘

—

Por ausentarse se  vende,.                flu :
((oLIJtcrft).

c  BI  u  e  aasa  anco, i ia,  y  .

Oviedo. ficaba do rscii’ir los  cusvos  mcd.
los  de  apsratos  fonográficos y t  mbén  1aa

ultimas  ovedasIes  su (liScos  Se  garantiza‘  nailie  ofrece  tii,’dwlos ma  variadoi y
 ‘u

‘

u  dUii,IL.  Itwsh[Jes lI1Ub 
,  r  i  CC),Q ¿ II oC Fuiiu  cL& I(osa-     
..irt1s, G.          uugausj’.,.. uu  IlLjJjL.iIC(  t,ufl
—.—-—--———       —. iniicüa pr..:ti’ a y  biieii’s rferenc:iss DITI—

Se  aIqLI la  tir  ¼lcaI  ar  -    c.rti   A R  su ta  ¡¼d!un&u ra-1   .  I  a  Jd  u
ri;  u &iL.i. luíuiiiji&itu £Luerá1ity 39
(i1J,erhi;  --- —  -  ,  Profesora  d  piano  da  

ti.  1  •   ., —.  eiuuiu 02 SU I1IL y &i d’mieifie. inturm,s
‘d   I Ii 1   Ilfl  II a n s ti c 1 o  ui teti AU111ii1L[5C1Ui.   1 ‘  ‘  ‘  14  8 U II 5 II  1 ULI0TL’it,lU. laLurmarku: callo Uapua, u.° 12,  
iL:’uI.
—  —  .—-— ——   (tiysk,sawl  iIt5

 .            
8 e  aintria  un  tiro  cu  ...
,.  1    ‘  -  .J  -  1 ‘-‘  ‘.‘iir.ai’    C.braie. juiu.3.  it’nz  eo  9sss  ‘  ‘I  7’  ssss
—             uiusz ua  NIl(t  4  ¿.5  U  IMI

.    .      raaau) ruso, i  peiisLa aleiulua14 50; udra-
s a  &iIia  arnh  hoiard_  guauoil de sida, 7 ataee; lauas msriua, (,  ,  1  •  ‘r   ‘  “   clases; l&naa de ior.bo iipeiii&I.  (ita.iauI&. LM.(JIUaL1us: C1iLuniro Viiiai.co, n.° I.  azda.

Reojeria del Carmen, de
toa’bi  ade1aLoterI*.  

.

.

Se vende, por iio poder aten-
derla u  duoOo, uud,  eon   l)eUI0-
aisLas,  gran  local y sitio  wmejorable. Ruvn.en  oata Adwmistriicióa. .Ruiz del Rio. Odontotécnico.

.iparatie  üeotale.ds  (odie  clasos.  Pr.ck,z
moderado..  CasimiroYslneco1b bajo.

«s  j  i                
oO VSfluOfl ias casas nume-
ros  18 Buen Sucso  y 19 Santa Lucla. Lulor-
,,iarti:  el  Procurador, D. Jorge  Roces.  San
Bernardo, 14 y 16.

..lir’  i  sianrior  tO  110  ¿ia ‘  WUIIUI  #J4U  51V  U  1  lA

,:onstruccil’u; poco  diacro y  roela ii  9  por
tUL), coM renta  antigua.  ¡nLOrmVI C&lian.i-
LeZ U,  hi$o.

7 408 es el nñmer
iiart  iElVspor  eutro  su  dlloutela, para
el  sOrto.)  du NL(Vi(Iad. r  adinriáe paa  vondor
Liarato ropas hoche,  biun c.’uidas y gétier’ii
lo  puato para  iuvioiw,  se el  wla.oro  siio
al$  eoznme.  Sa  Bexnaa4o 1 .W Y%Psre
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.  LLIDA
«Rt’  Liwt  vao!o, p3r  Nv*
Vt41itL»  oarb6n  pr  ø*o
«Aynita» gor*1  pr&  Luxn
To1n»  J2bn  pul* SaTItU11d
*Dk14rnbre» cftrb61  para  Dev
«Mar1»  crbn,  para  SarcetOfla
«.  BaUcro»  oarbón, ira  »aG

T$,  e  Ye.I
Mugardøi 1,  18O $antandor; pesque

ros.
«1’ienoa  2» 12O BJbaP;  Á.  T. Ve
San  3nan .autiEt&)  40  Puerto de

ga;  peequeroa.
GL&øLDZO

 WO0LR&LL  DL  NOi
         T*rM• ds 5Ue$

Niig’mo.
Tre  e  cø*eros

«Sotn»  i4  Água;  .  Feguera
 (Cbi,iohlaia) 16O0  Va]nc1a; O.

qUera
«a Bai1eteros  42OO  Barce1ot;  P.

4eMier.                              1
Lu1s»  440.  B1ba0 .  eigern
(C*  de  brXa*  4600,  Barcelona;  

rrooarrll  de  Norte.
«Iluntzar  Mondi) 32004 8agiui1  Sid

ritrglv,a.
CL*GADZRO DEL  flR&OVÁUIL
—  Dl  LhNUUO  (Dtqi  N.r$*) —

Twre arUnarI*
ngui

        edr*GHh1M1ø
SaUto  lrtfle.  4OOO Baroebua  F’ábrt

cadeGa.
,øltuaclón  de  vaporee

NLVIZKÁ ØUONZ$L
«Santlrao»  ,  i  viaje  a  V1o
«ti  Caudai),  e  iaJ  a  sagunto
«Nara.nco» n  viaje a  ValenCta

DURO 1ELUUL
«Sótn»   01j6n.
«Isargari»,  oíl Gij6n.
«Lloctio» .  ei  Paai.
SocIzD41  FLUR1CÁ
«Enrique  B*lieterop,

iC*tne  IM  

Rue?au a sus amistades se sirvan encomondarla a Dios
y  aistr  al  nøvenario  de misas  que por su  eterno desoan
so empozará a colobrarse 01 dia 4 de diciembre, a hzs eIo
te  y media de la mafiana en el convento do las RR, Ma
-        -  tu d  esta villa,  por  onyoe  favores  vivirán

Los.

PLGTN” OCT&V
!

MARITIMAS 1
2!AItTES   DE NMTE1!BRE 17

(fl  1

- ‘       øoad a Wol ø1  CTIdad  por el alma do la señora

D’  PAZ  GARCIA  LÓPEZ
quc falleció an Oviedo,  J  dooe de dia 20 du novembru de 121

hRbtondo PaIdbldU ¡Pi Santos  ernisntei  y la fleadiul6n ApøÓ1Ie

af;  PUENSA’

vi.  s. p.

Su esposo don Céøar G. Eoheverrfi  hLjo  dofl  Carnon,  dofa
   Maria y don César; hijos  politicos don Juan Gonláloz fliaz,
don  Julio  Fornindez y dofla Olvido Costalee; nietos, sobr
noe  y demás parientes,

ILflZM?ø
8op1M’c  yntoS  d1  teeoa oua4znte

con  ce1o nuoQ)  1afl4  t  baaøfl*
i,  73  iuUmetros.

El  i1e’U2ft  dCl  O’VMOjO  die
 del  x’éiueu do

O»øv1rco  tccM81   ia  j
ra  del  a  21 de noy1et1*  de  iø7;

ft1r*znertr, a  O,, 750Ø1
emper&1rA   14.
dem  rnlr)iifla,  5
.Tørrn&1rø  $ecO,  10.2
idem  hUu3edo 9.6
Tens1in  del  vaPor  8,
gtnnettcd,  8
‘remieatura  10.2
Lluvia  tOt1  fl  mi]1m*o,  O 
EVapo1ac.A  1.4
Veit  Dtreccin  ,  S  tuBrza0 
1teaorreto tozal  cial vdjn1  e  vintJ

iitro  hoa  544 k1]n1etroL
Etaclo  d  01610) *mbo
Estado  d1   riza4
a.em  de I1;  0.0

.            MLUhJ
.   L1  2_  Por   mns   Iø  25:

porlatardo  1a2.28
ft  20_  ‘or  1  nian4$,   1*  2,2;

*$anb, xme  VfldO  de  1bO
 p1no  de Rtb4*O

Cuanza»  emnto  de
 «Oanc X1U’Ft»  nera1   d
PerI  V1ro  geflera1 d  Caufl
«c dc Zub1r1a» vio,  ,  z’røg<,ua
«IltrntRftr Mndb  vndo,  de  8agunto
cJaoo  8ui MnrtXn  geiera10  do  ortfl
(Oroo(  t  Mikei» p4no  de  NKa
dÁaUn» tenv1,   d  øantander,
VO!er  (a*»  madr  de

LA    POSTVA
ORANDES  ?‘ABRICAS DE  OSA1COS  HIDRÁULICOS,
YESO,  PIEDRA ARTrICIAL Y MARMOL COMPRIMIDO

—  t:’ 

EDUARDO  G  ARZAGA
ALMACFNES D  MATRIALS  PE  CONSTRUCCIÓN

R1IPRJtSJ1tTANTF lN ASTU1UAS del oomeutorpido marca 1IC11IWII1UIA y
CarrIsutu portland maroa ZWI4RLÁ, el más seguro y restsntsi 1e  eouøiWoi

hasta  la (celta, oel)oola:t para obras do comento DrflCÍ1V
ESt?1icLLlDA]) en mosftlos,  (rollleros  a4uirJ)9  iroionalQe  y  p.,drausnu

    para r1Lbl145 y UtUt1)5  dO  )U4fIO
OH ANDES iXISTENCIIuS do oomentna Ztuuiyn Pm,  yøo,  tubonfu  do ceosn
IQ  (10 barro y gres osayols,  o,cinas l,ilbaít,  1  twls  lases4  ludloaLu  rojo os-

tuláu  y de ,oe  con 4)I1)UjI)5 h,ortustuulo4a g fuego)
ARTICULOS DI SANIAMIHINT(). l*vabod, iuodor,45  ie  iait  inglesa  bafisn  es-

siunelos y exLranJoke y aocesolos  de  todas  oiosos
DEPOSiTARIO dd’ladrfllo  refractario,  teja  curvn,  1dril1  uneohetón y hueco

Pbrca  1   3ARRIO DEL LLANO
ToIono  461  a  Apartado  164         —i—      O J  ON

*Serafln  BaflterOb,  efl  G1jO
V1WN1  Fuk1uWO  R1IUO

«IUoC81?CO !“  en Santaudr.
«

«José Na                   ‘1 

..      .

M11oro..
«V111tmnrlquC’, on Cairtagcn,
«Alvarez  a1a,  Ofl  vla  a  Vigo
«Comercio»  en  GUØn

£N*1q&fl  (.UI$ASGLA
«C1rvnna»,  en  San1  Pola.
d8arIo»,  en  31lbti
s;Jo4i  Mr1a»  en ViaJe a
MeJa  en  ytaje  a  O1$

V1U)  I8OÁLA
sGuvkita   on  GJdi.

(NJ’Á1Ih  tIM$*A  O.
«P1quer», cn Ociiiifla
«Vaente Nosprab, n  7311ba0

JoME IJItNANi))Z  RUIZ
«María   en Bilbao
«Mttrta  JU1CitU3»,  en  PasajGs,
«OoiuCIo  d0 Hu!dobro. ei  01.1611.
«Mndalena»,  on  01.1Atl
«Cirrnii»   n  GIJøfl.
«Paco  Gnr(1a»  0t2 PaOjd.
sOonchlta», en Bafltandor

 u  ,ttmdi.
«1)tuIrt(aa.  n  .F1(

«Attr(LrL» ,  izi  Ltn  ra
tCér»   SntantIer
*L1fl»)  
Jr’aqiIinrL* ,  (;11 ?rnr1a

«‘LolL,,  n  8agtider
«os1e»   
«016n»  •  ofl  T1 qDao
«Airo»,  OIl  G1jn
«Epi&t»,  on  (1j0n,
«Mxto»,  OIt  Nrtt
«ULfld)»  Ofl  ÇJC1i1?ft.
«ll1  Nvia.  on Navl
«Nuevo Lequeitio», s  opara
«AVI1»   oUÓn
«Av&ep,   ÁvLIM.

LI  EÑOliL

—-  1

_n  www

—  II    

--

1.

ÍALRICANTES De  LAS AIAMADAS PINTURAS “HQLZAPPEL”
FÓbrIc  fui  LUCHANAERAUOIO

TIOftM

1

Doña Felisa Suárez Bartolomé
IaIJuoiÓ 611 Joyo (Gijón). a las 4  dci din 20 do rioviembio do 1927

a   u  anoa  di  ,dad
dospuós do ruelblr bu Santos Saarnmentos y la flondiolón Apo.tÓIia

iu  desconsoladu esposo, don flareclu Vigli Clfuztos; hfjos1 don Jus  don Avolinu
d’iir  Luisa, c1ir’ fltunlra  y ulin  llutnuón Vigli y Su4rus; hijos pr.lU Pn.,  tois  o,
lodad  iuonta  (tolla Maiuolita Gninamaut  y  don  Luis  tuorvo  (au cni);  uikulis1
dofla  floloro., tlVia ilimt  y don  Macailo Vigli GulI4amitult1 dofis hora  y
I3uiia Vtii  l;’tuorta, doil F1cure& dfdi& Esther, dcufia Amor y doiia nts (u0rv0  VI—
gil,  doftrt Umu1.luu  y don Ilipóllio Uot4loa  Viil;  hermanos  do u Josó  y della
Vlorotutiffl (ausente);  heninaios pcuIt1os  doaa  Doioro  flodiIguet  dni  lo’ut
ola QuIi6  (nu.C1)to), tiLin Manuel tlvarea  y  della Josefia Vigli; 11051 sebnlne,
primo.  y duuás  fi  i  ilia

Dan  La ractas  a ouanta  personas  han  ounocnIdo a la  OQfl
duoclón  del c:ultver1 vonIfld  en la  tardo do ayc  hasta  el (o
n)ontcni3 d  Jove  y suplican a sus amIstades enoLndon  su al-
!Ila  a  JiLos,  por cuyo frsuor quedaru  agsadeoidos

1  Casa mortuorisi La Calaada1 calle de Suares Oriental,
J  —-.          - -—--—--  —.———-—--
1                  - .-  ..  .  —  ,  .  -   O

“LAOOUJ”   ri  osmafta mós barato.
OANBOLISJFV  ..  aspaclal  para  Intarloros  y  sxtwloraa  da aditIcios,

•,couuouitia”  -  rti.9r0  antlcorroalvo  para  astruturaa  da  hierro.
CAN  P1APIIDAMEINTIL

$eeur*ai  on  ØIJÓNs IISSTITUTO, te5  bajo  -  TaiMofto 162

OfIoIns  de  C ZA

SÓCIEDAD ANONIMA LAVIADA

ENrRAnÁM
y,  rraa11,  Biiba,  1as,
Oa.bo ]a  Piaie  etiern1  Sante43d’
Alde,  1a  L  $ebstiá.n
Caau9o  1e*e,  paJea

8ALI1)M
Aricana,  oa1b6n  Corua.
pnah  OZ  OOZb&1,

Cibo  la  P1a  gonEira  Oorufla
J  LMtMØ $fI

1 1
Don

t
EL  8EÑOB

La  rn* antøgwi  de  EspaIa  en  Calderoe
de  CiefaccI6n  do vapor y *gue caftente,
de  Iiamt  directa,  de  retorno  y  de  tipo

Radiadores  de calefacción  cte todos tipoa

1rat    Rnda 3 •  M  UZt1JO
8istr  M  Puent;  Y.  iáva,
fladi  V  Umvan.

Nl11gwo

Rata

cocina

AIonieo

y  tamai%o

dQ 1927

Baharas  esmItadae

lona
JÁodio  arbn  rara  PaaJ.
«loLar» v1o  P8.a  VftIgarc1a

4:cabo  fluez’ta  generaL, para  Santta1
¿bo  Sin MarUn»  gnerai  para  8a*

tandar,
dóroue»  vacio, para  Corufla

QIJZDM( N  LO  I’URTOz*  ei Lnteiir$a
Brokid.

J  a
Monte  Paro» *Marla» 3oer&*  «tuo

nø  ERdiq  «Oornctoior tÁme11»  «Co
vadngai

!              fl el  Tonnto
Gaviota»  «roo»  djiiD  «Lalin»

ihi  1  frlieI
$,  Ba11etoro»  «Chiv1cI1aga) «L1)

«Berneo* «Rio Navda»  I1untzar  Mendi
«Sotón)  «A FCIO  «8axtto trnic  «Cas
nranza» PerR  VeDc.  «O. d  ZuWrl»
 «Orozøo tar  MikOl) «va1fitO»

(  BVQUZS CÁRGAIIDO CÁON
$!  d  *M8*Us
Nigun,
TTNr*. 4.  $ri*4iri
«Sot»  «Chivohtit
X*r*  .M1*MXLS
1igtmø,
,n  el turne exrMrdLu*dø
«Santa  
sa  I
«Mozit irc  o*faa
tUZNO  fl.ML  iJJAQUI  D

  CÁON  *r  Lk »L8NI  $
.    irn•  t  t*pø*ø

*MOflIt8 Faro’ 180, Bilbao; 3.  Alvareí
«o, to Hu24obo» 480. Santaaid  3.

r. iuiz.
JoSa»  800, Bi1bo  A  T.  Vega
«Maz’  4OO  Bi1l*o;  A.  T.  
 *»u1»  180, Emoo;  Zabala
«za4.i1o» 180, Sautandi  iesunro
dni*1Is*  10  Pae  Artza  .

a.
CaZflZ2* t0  8aA &*t1an  Z.

Germán  Ortega
(Pintur  de los ‘rallones del Iteconildo del Noito)

aUooiÓ en OjÓn 11 It*s truoe du dia 21 do iovuluhrg
¿u los 51 &ios  do edad

hableuido reulbido los Sentus Saarn;no,ilus y la Llendiolún Aostólloa
3..  E..  P1

Su  deseonsolada espna  do?iaflaldounonsu Mor.  Arroyo; litas  doila Matflde, 4ofl
A:ttia  doíiit  Mata y (lEia  I1u  iR ()i  toga Muro; bnnln1Lul(s (I(4II4  te5O(4uuCla1
1ii  a  M rta  dul 44Jn.  Vç   d., ti  lititI uidu, y tiulia N att. ldu4d Ortga  A Ion .Cu (au  iou—
tei)   Ii ni iuuanu’s  ;J(  Iiti.M,  do o AU 1 su o  t1ujfi  do   licuui Lo I<louo, d  ru A hi  u.ui no
Luis y dofla Carmen Quevedo (ausonles); tioø sobrinos1 pninues y diuuits fsiiiltltu

M pauticipan a sui  amistados tn  seusble  pf udula los sitplkáfl
se  dlguoni asistir a lii oouudiicuiui del caulávor, qu  se  voriftara  
itus ouiatio do la tardo  tIc Iu’y nlrLite5 1esdc  la  OSSA  mm
callo  do MarIuno 1ol,  núLu, 28,  hasta  el  Cernuiitcuniu catóhi
cuJ do (e11ros;  ei41  fuver  qiuedutráu agradoaldts.

El  duelo so despido en bu  sit1cs du costumbre.

Vaporos WTO8  ezpao6$ dG la

1

CmpaMa TrasafláUca
VI  rApIdoi2  dt

KL OV1N

M&t1Iiio tost1 ftufld!
AITA  xÓ 1N OIJÓN

el din 21 (le noviombro de 1927
a  Io 18 ¡irna do udiul

Lc  otM,  (flIp1Or&dCl y  OhVOrO do lii
r(bri(  Orueta, i  lti  tutl  prtoie.
tLq  ui  ILilltd()  jiitclru,  doi  ¡I
frodt)  (ol1  y doi  1irni1h I1ijr

 Iiirmano1  A,turo  OI1’v,
Arrnftndo y Mruj  Cn.t1e  For
n1tndz;  tbu1.M  ptornoi,  c1ot Ge-
nro  CML1ie. y dui•  3uida  G.,i.
1oi  t1o, pimo  y dernL fiirn1Iiti

Btiplltun  gu  attRde  en-
oonietdn  eu Iin  a DIoS y dRU
Ia  aracta   itftfltM  pbrW11,
Mittrun  r. a  oonduouión del
uadiLver1 vortfleadR en  la tidu
de  ayer al Conientt’ia  de CeaTee.

C   moruor•       , 32

El

d  flizbAnss y  Vsr*crisz
PrÓxiinas  saiidzs  flas

vapor *liOnO  XO   .    o] 27 do noviembre
»   Crstóba  Cotón   ,  ci  i  do diciembre

ldwUtendu  nseJe  de  todas e1ae  y osoga pars  dibos  puerto,

PIOOIU$ Ufl 3,5 oit&su    :::::  
rara  iztforrnee ü      giree  a    .

HIJO  DE ANGEL PEREZ Y COMPANIA

L&  BJiÑOL&

1

Da  Øenerosa Naredo Cubfllas
h11uIÓ n•Wnm (VlliavIclos), a las trata I  da 21 d  nov1mbrí du 1fl7

 loa 8  aflo* da ajad
døepués de reulbir los Santol Saoramoutos y la ondlclÓn ApoÓllua

sN  a!.

ht1ttO  18,  bsIos

1

Talooo  4O

Motocclotas 3  8 A

1
Su desconsolado esposo  don Josa Amandi;  padre1 don  3ondnimD Nared1li hilos,

Hotun,  Maria Luisa, Margarita y Ginós; honmanos, doji l3enjaxdu,  don  AcUno
don  Arsenio, don Ladislao, do» Manuel, don 01n6s (ausentes), dofl* rile;  della
c*triz,  della Irlanda y don Germ*n  hermanos uolIticos, tios, primos, oiiuui
y  domas parIentes

              Ruegan a sus amistades  encomienden su alma a tilos y se dlg
nou asistir a la conducción del  oad,ør,  que tendrA lun  a
diez de maliana miércoles, desde  la  casa  monuotia,  en  N16vu
rae,  al  Cementerio catdlico  do dicha parroquta  pon  cuyos favo
res  vivirán agradecidos.

CASA CUESTAMGjÓn
iitreUn  IIln)ediata ,ds  tedes Io  mQdøti

Tulólceo 28 • Plaza dø $nn MUnsI, 8

.  en  los sitios de costumbre.

L  NIÑO

I(itriIo llgIIf1Vllg Ii&tta
FALLFCIÓ EN GIJÓN

a las 8 del 20 de noviembre de 1927
a  los O años de edad

De9pu68 de rec!btr tos Santos Sacra
montos  y la Bendición Apo8tólIca

R.  1. P.
Suø  deconoladoa  padree,  don Flo

rancio  Rodrfguez  Nava y  doila
Milta  GacIa  Nosti; hermana, Olvi
do;  abueIoB patOrnOø, don Manuel
Rodrlgue  y  dofla  Leonor  Nava
( ausento),  y maternos, doii Emilio
Nasti  y  doila  Con.tantio  Nosti;
une1 primos y demás familia:

Dan  1a  graoiae  a  todaa  las
pe?sona.  que  han  concurrido a
la  conducción del cadaver, ven
ficada en la  tarde  de ayer, basta
el  Cementerio católico,  y  •upll
can  le  tengan  presente  en  sus
oraciones, pon cuyo favor queda-
rn  agradecidos.

Casa  nuortuoria calle  Cina eda (Casa
de  Manuel liolar).

Banco  de  Gj6n
CpitI1  DIEZ  ILLOES  di  pssotia
o”*do  dia  rris  I-”taia.. 5..000.000

a.mTiu;  7 vcutR do  f:undui  ldflblicos y  velaras   Gobno  de sopesas y
 uuunpna y  vuL da rnuje’Ia  k  ur.  y bIU1es  de Zaue  strinJino—Cui*

n14  do1crdIto.  Giros y cartas de cridiI.u .—cue4Jtas 04)  r104141C5 000  iDiorAs a is  tLs  y 1,tuo.—O
broS  y  agos._A,optac1uUQfl.eP5rt05  tic or4dltus,—fu1a1aiitos  soiro  ouuoa1Dnto5.—4)5PiZ1
Do          1

1

5  prUou1aro
5  1gdoaurnont

guardar
5  dQ ir’

1

u1108.—  nooibn  mposiolooes dosde una peseta en adelante, 
1  —‘                                         —
1  d  O      •-.                                      —

a  inel xiiJtoanLQ cuota mensual trimestral e
 1 entera  seguridad rs iflQp5ndWQi5, los 1Ms1

18 qtle  l.s  convengan.

1’
PRIMER NIVEItS&IUO

Rogad  a Dios oti  caridad  por al  alma dI  soeor
D  R&ael  Riera  Suárez

que falleció en Gijón, el dia 22 de noviembre de 1928
hablando  recibido  io  S.  S. y  a BndicÓfl  Apostólica

R.  LP.
Su  desconeolada esposa dofla Matilde Corral  Diez; hijos  dofla

Benita,  dofia Matilde, dofia Enriqueta,  don Enrique,  don Mel
quiades, doña Ofelia y  don Emilio Riera Corral; padre, hor
manoe,  hermanos  politicos, tios,  primoe, sobrinos y demás
familia,

Anti uaFunert   F

LA PROPICIA SAN MARTIN
.  Funaaria y auencia benfioaIde entierros

Suplican a sus amistades una oración por su alma.

.  —-  t  

 LAESFERA
 ‘       Loa usted todas las se.

manas estaravista que
.    publIca oriinaies de

los escritores espafio
     les de más prestigIo
  Precio: UNA PESETA
 EN  TODA  ESPAÑA

1

1  Todas las misas  que  se  celebren  hoy,  día 22, a las  nueve  de la  maítana,  en
la  Iglesia parropiial  de  San  Lorenzo, asi  nomo las  que se  celnbren a me siete
de  la mañana,  de los dlas  22 y 28, en  la Y   t  parroquial  de San  José,  serdu

cadas  por el eterno,densod   ‘

1

DE  MIERS
en  viajs a  Cr

Riles d t!crino Sail Mai1I
Instituto, 39 o nnerárity, 28 -Teléfono $34

8IgvIwO;  MA$ENTE

Olapoois d  unran  Ciarroza  POI*brl
*utomóvfl  para  tra$iadoa

CA$A  CENTRAL ENSANTANi
___ws1-

4
1

a.  ______1

8ERVÍCSO  DE  AUTOMÓVILES
GJON   OVIEDO  Y  VICEVERSA

Por  CocheS turismo,  cerrados  y  ablortøs,  dd  7  plazas
Salidas Ile liijós. 9 y lO iuaana y 1. 3  1 taie salidas e Ovin 10 inaifana  1, 3, 1  8  112 tards
PreclQ  Ida  y  vuolta,  9  ptas1  :1  Ida  O  regreso,  5  ptas..
Administración en Giji$nu Cervedenia Seti6u. Salida de Oviedo, Café Restaurant Gampoamor.--                                                    -U-.          -      ..  

Anca  doTransportes  y Mudanzas
de Miguel López Martínez

 ,,  2o*ur*oOn  d  mcronarI$
Corresponsales en todas las  Capitales de Provincia, con servloio

de  domicilio a domicilio
i11orvIio spldo  N DOCI4      —       ln*ormaa C.rrovIsri$

*n*ataaea5   4    a *        Il    5 5  TIonø  1S4


