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La visita del Principe de Asturias

A las siete ymedia de la tarde de ayer regresó a Gijón Su Alteza, tributándosele un grandioso recibimiento
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Sesenta cigarreras con trajes del país y mantones de Manila le esperaron en Pumarín, rodeando
su coche, que llenaron de flores
La visita a Cangas de Tineo y otros pueblos.r—Hoy oirá Su Alteza misa en San Pedro, irá a IQS toros y a la verbena del Club.
Mañana irá ñ la Fábrica de Moreda, a la Feria de Muestras y a Aviles y por la noche asistirá a una gran fiesta en el
Palacio y jardines de García Sol
tenso» obsequiados por la Oomipafi$a Napublico q«a esperaba oon so
citas personas jes loa pueblos cosa
rional Telefónica con esfléüdido lunch, toado tkainpo' la llegada del Príncipe,
Seguramente que Bu Alteza, ha deque deseaban conocer y aclamar al ha-servido con sin igual esmero cor el Ho- La animación era extraordinaria, c'oe
Destaquemos, entre ia& notat. culmi- •guardar de es?te pueblo un gratísimo ra iredero del Tíono»
tal Parts, de -Oiedo
la calle Oorrida ge eaoontraba Eena d© «ue diee el principo
FBOS1GUE IÁ lEXCm&WN
nantes de la viáa local en el día decuerdo j » r la «tremada 1 stopatla y A Ja entrada # la poblacíBn v en las
paiyamándoaa el gentío por la Puerta de ana madrilettfl __
calles itodaa qua tabla, de' recorra? duCariñosa desp^tifda
de la Tilla, Plaza del Marquen y Jar
ayer, ponqué ésta fue iiu;braptd& por el i^peto que se le demostró
flores
rante su estancia en ésta* se valan BT« Habiéndole du,>to a probar a S. A. unadiñes de la Reina. Pocas veces h&som
IMPOftTAWJPE DONÁTrVO
apeaí» del antomaivü cowo deci
desbordamiento del entusiasmo popular,
Uaticos aróos coa-cariñosas salutaciones. copa cíe, vtoo blanco elaborado 'en Can- visto tanfa agloiaisracidn de pewonas t
Para el Htfowiiatorio de niños
y ©n medto stonpre da las' tméM ea
ia llegada a Gij<3n de Su Alteza Iteal el
Anteayer y ¿urajati@ la estancia
de SuLos balcones aparecían engalanados con gas de Tineo ^v el señor penedela ha da antemano m consideraba aue el J^ci
t aclamaciones d© la nuuchiedúm
1
colgaduras
y
¿anderas
¡ce
unos
80
afios»
lo
elogia
giandemanta,
Príncipe de Asturias, da regreso da t.uAlteza entre nosotros» eVwfiot Q&iola
iWmiento que ge tributaría a Sa Alteza bre que espiaba at paao» el Erftaeipe
Oomspondieudo a la amable invita-. itogando te ©aviara una caja de bote- Beai sería íormldable.
excursión por distintos pueblos de la Fernández, hijo del inolvidable . fllantro
eiiguia la, »3a«jha hacia el Palacio de
6 6
llas,
del
alcalde,
el
vecindario
todp
ge
del mismo nombra i constante t» »
A las sola y media 'dasfllaron por la los condes da Keivillaglsedo, saludando
provincia. Este acontecimiento,, tan gra- po
a la calle,
'cerrando, sus puertas <?r Poco después emprende la marcha, '< calla Ctorrida' hacia -Pumarln unas se-constuntamente ai publico,
faoltor de nuestra villa ofreció al Goil
v
to pana los gijoneses, fue causa da que bernador de 1? provincia y expontáiiea- comercio
pues ha de comur en Oortni?, itenifemen
operarias da la Fábrica da Taba- empcioaado
d
^
En las proximidadies de la Caga Oon
' 'eos Annuestra visita ofreciera a los ojos de imente, la i» portante cantidad de aera
ataviadaa unas coa Pl tífico traje
Ea la Pláz^, del 6 da Agosto el axijto
dón Ra
propios y exte-afíos» el polifacético pano- mil poetas para el Reformatorio de Ni slsto^ial i§6 giífcu&ron las autoridades lonal y otras con tnantoaes de Ma- óvil ea que viajaba el heredero déla
calea
con
objeto
de
nBoiblxt
v
saludar
al
nila
4
ocupando
adversos
automovilefi»
rama de una pcfolacifin ©o ia culmina- fioa qué ge va a1 levantar en Oviedo
'Key, el buen funciomamiento de la H-para esperar allí la llegada, del herede Corona d«i España, viose pre¡3|isado a <»
El Gobernador
ción de sus fiestas más solemnes, que son
mar gasolina p w habfctófe oomcMdo
ne¿» haciendo preasnto sú deseo de quero del Trono,
U8
generoso
a
Su
% establecidas lleguen a tal Oot« da &a B%t^ comenzaron a lie en el viaja^
• ^18 ©Ft°P
nojtwio|Oo es
siempre animación excepcional y alea
los lados de 'a carretera. .El pueblo-en
gría algo infantil, como salida del alma
gar a la Pmertá da la Villa les *u*&> Guando el aufeWJÚvil » hallaija roDurante
d
sito
que
con
toda
senelmasa
esperaba
ansloaameníe
la
llegtulii
EN LA ESPINA
y represeotacimes oficiales "" maado dteho Üquida dg la bomba alK
del pueblo, Volvieron, indudablemente,
dsal augusto vMtante.
IKSZ as catebrí?, aun cuando no oor eso '" '
instalada, para BÍIP* m ac^erefi «i Prínci
(Be
Hijastro
cori'saponsal)
los días de Begofia» Gijón es, en estos
la una, y media aproürnaiamente, d«d<5 de reoonocei'se su tenacaidentall f e í f o ( ? *
*
pa caí nuwq.nó¡s do Mibaduyd. (juJam, íes
"~~
D
1
U
8
'
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'
lW
-id&
y
Se
awfi
a
la
da
los
la llegada de ti, A E.
momentos, el punto deronveitigencla También acuden lo» tdfios de loa
Mes da galudartft m .interesa por la»
de cohetee ÜB ei*ue%
calibre
hW
Uá eli
las mirai de todos los asturiano» 7, «síi
?
JU«BJP
n
.
^
»
f
a
b
a
&
»
•
viaja.
pt»Wo en mam, eitwlonaáo en la cali©
JÍ
uafcono
BB
©
1
B
pa'oío,
pi»odu
la regida ante» envinóos una multitud
En La a p i ñ a •aUayon al p a » dol
}„»• e u a r t 2 «I AJaaU» don ttnriqus
no casaba de vííorear aj Prfucip% repl
an ruido enacwdloceülor.
inmensa d© queridos eoHjp?ovioiano8 qua plnclpe laa autpridftd» y ios nifcg da
BÍM (Je gajterog y tnpnlboiPl «éadoia \ gran nutalfestaolOa da ente ZuWLUaga aoon^atodo da todoe kw coa
ISt«ivie1as pablio»»
püiblic»»'. que Mludarontgs
IR» B»ugaa*
saludaran»
la Stoelm Be&l ffl puebto i t o a o al salr « dtatet-de doHá Ma—Ya BWTOS;aquí eetojr «ta p«dw
« unen a auartro regocijo y participan Itm
petuioswiénte n a<ju61' « a Pueate v reoomaí? vartan oaltea da «* Obispo de Ift Didc^ft el Jura daca- iaoven«of,. cubierto áe. flota.
de nuestra intima g&tisf ©cotón al ecmtwr Bl IWn/oipe oorr@spondití al salMo píbíirwinipe a» vMoJWi v aplauso»,
no
don
Adolfo
Ganoía
Oonzátoi
y
el
1*111*11fl.coche qi83 <son4uos a Su Alte"^ villa para anjfpreudw la tmstíáñ, %
XJm Vez que ell auto íot»a la gasolltmtm sosotroa ai augusto Hswdero del oon graa ,aíaW|dart) ttgmi^*-"^ ""•
«jmnioip&i en fundón* de Initsmootón n* Kufleiafe aw«t)iB¡j rto k H a » - ttol
mu «a Iteal» y adelaattodosa ei pnetial m Cortas
cha & ?Wta de tas niños,
Remato B^ér £uvill&ga¡ hito 1 ^ pee- l o imlgmo #1 t»«tWimi«ito oo@ !« d ^flan Eamfln Moráa, el dftiutado provla ¡ de Agosto coa üírooclón a Poíofilo
Sin dascttüder dál cocha»
Los teenwi do toda» l«« Hneas tawol'regehtftcioaw. Dale l|a bienveaidii vi Pwda haa rtdo oarifiosíslífto», BÍnti&i- cial ¿tan Bmílio Mango el P t e s i d t e
JDn tatos mommÉm A pafaüco m A»
atoaMa al Prlac'po y ésto le invito, a dos© mocho que s, A eü Prfnclpig no to 4a la junte de Obra» M Puerto
bo«ia ea sm entasiasttog^ tttoreaado al
WArias; los autootávile» &ú Bítrvieio pfl- viaje,
mese podWo prolongar su te)¿Mi!rfLa ffll Joaú Domínguez Gil y BI ín^Blero-Di- Prtocipe,
tomar aateat» a su lado.
blleo y cotí otro» vehfeute partioulasw.
EN POLA DE AJLLANDB
rSafcc* don. BtluamJo da Ca»t», él mar- Aj üsgnx @1 ftóq (Énea títíl Itoaijro
ttueftra villa
,
mxv&üBAnovi.
vm
BIBYICIO
condujeron ,Bfwi R Buesfet* villa, incalenL«« caitos r>et doadie hobU dte ci*ou-' gttó8 de Ribadaya, el Oomandaate dto Robledo* unaroadrileOiAqwo aperaba
corresponsal)
lar Ja comitiva »sgía ertabaa cubierta* Martna don J » a Marta Cetata» v el emtw el püláloo el p a » «te Sa iAJit©s«a,
WbÍ9 nteero de .tiritantes,, y elto idifl a
.
JJBW» eos el
pop m t t a d t t M finaados da eaaWnHí!, Contador da Nwvte «fior-V%ll Btóale- «¡uapia la fila qua alM formaba, y acer
la pcWaoiOn M aspecto dol día grande üa arco,
rntiPcbft
U
oomltwa,
y
d 0 la» »«*o!«i<l*- ..„_ ,
,,, dioa Antonio UteiwnaBt ÉM repre- etodfMQ Jo sais aoa pudo al focha, grir
joade
feta
ava&sir,
m
_
de lae fiestas, de am cl&slco día do Besantaoidn del OU»b ^»ne da JUwataa. el tfl:
pttbllco
rodea
al
coche
del
pj*o|p«,
jw
d)r, qv® tima la virtud de bacer salir
p« m e n ^ , autfaw Batíate- Presidente del CtoiW de lo Steri de —11PW& mi paJflftuo y fcead|ta «aa 1»
caminar,
otí
por \ augusta
de BUS casas, para 0 * nuestros huéspeai chalet cío dofia María
madre qu© ¡u purtSI
des, a mués da twastepos ranldos && la
^ rtuáft *a don fflteuterto Gawla, flus
o *«« JtomueldFáJwgoaa&leis y
^ . Principa ^ sonrifi a»te la aiccJama
Vicepresidente dal Instituto da J cltfa entusiasta da la «atónton, madrllapwinoia t? d@ fuera de tíU*.
AI gftlatxtemante lo habla ©maído pira que
nfli¡
e n w s h«imio^ «Ion* ea cétóbw» la
fift y et puhtco .prorniiaipie m virm
pues, sy&e la »,nteaoi6n algo
w « * íS*wl MwW teW*
1
u«a v«55 prouu&oladaa oor aq«<aia, te (Si
au
eieepjkmial o incesante dad da wh8l«a qua pustaon ^o
cariflo
ünifin
tímm pal&bnw,
a tolo el puablo. el t w i m hallael rodar de vetoloultü pat nuestras cal
.Durante todo«fil t^ayaüto* S A luá
en las oau«i m masa,
y agmajáu
etml n
1
Principa waas osaatea tollísimíia «efl«4
ites, La, Feria /la MlftesttfM Agfcuríania,
alftmado
por ar%aor«)o r>flbltóo eáfaviio
POW
reap©t»<wj
eoa
Al detenerla h, ooaiüv», él AleaWe
Hd
en ^ < » tente iwferano,
decisíopuede atestigua», oon suflol©nte ¡motivo,
nado a ambos lacloa tjg ta calle Oorri()» y desda JPQ (balcoaiDg lJBid&im«fl &aesto quo d«¡lma% ya que, aurtinie todo
i arrojauon «ata él
M
el dto vtósa m wetato llano de visitan*
flwa, e»peofalJ»«riite tl«acJo los <1e
fe*
•
'
ada, de don Ismael E\urnfi,Bdej; H«CM
dttMto fe la Ctap». «W» oon*wteWto mwém
Ú® pEiod«fitoi
ritai arañaba floiw «|' ¿MO
tía
m, he oualéa'Be hallaban 'adorjattcloa con
mm *
i o i ^ o w t ó a i « U * ^ ««» 00^10.
un gran guato artístico* presentando un
L«9gio se p«so e« match*
la gurar oflcl&Imejito ia miafiiñn de CanVistió )a pdbiacta Mía mejores galas.
la aspecto verdaderamente laatasüeo
^ g*
l
Cubriéronse los balctmes todos con col- ati
(De
También, ea la calle tíe 3Jaa»¿ Rly
gaduras y el pueblo, m masa, acudid
•vtm. Salustio Regueral y Pi y Margall
y
EN TINEO
d&
gozoso y alegre, a oeupat las aceras de
habla b&ksoaas ¡BfftiStieaitteiaitB adoraar
Jactara i ri
aisourtocorresponsal)
18,
•
,
todas las calles pop donde habla, de paDesda
la
puerta
de
ia
Tilla
hasta
la
sar el Príncipe.
Plaza del Marqués el público era ta»
Y llegó Su Alteza. Al cruzar por la
rector
Benigno darlas da la Fábrica podbaron el auto- extirafirdiiiartamenta wsámxm que daba
al
A
M
aupiBto
que
.tMantaba
U
ppMam6vü y entregaron al Príncipe ramero la aensaiotóa de qup en CHjfin BQ ballaibti
población para dirigir» a Ja mansión, de
Sánchez
| .a s A, reoowKj m compaflfa da Moa« ramos de flor^ con ctolkg de loatóía Asturias unida a loa gijoneses palos sefiores da BavÜiagigedo, desbordóse ctón era « n « t m m o brillantet Se hat
ú
d
Jarantaáo dog aróos di», triunfo SI de* en esta importante vilk aaiturian»,
loa dependencias del Convmto, elo ooteros nacionalea. Los vitorea y aplau na recibir al Principe d© la fowaa soel entusiasmo popular do tai taaoana, Man
los balcomeei toolan colgaduras,
ESOS eran ensordecedores y el coche que lemna ea que b ü
a i a teauguraoién d© un m«dio de comn fiiando la limpieza que vela por todas
que d rocilikaionto dispensado al agro&á como la arquitectura del edida bien pronto cubierto de floree,
Al lugar por donde había de entrar tsimdáti tan necesario en la vida moder Partea
fic5
gio huésped revistid todos los caracte- Su Alteza se traáiadarón las autorlda* na de los pueblos,
o
^mediatamente s@ organáas la ©oiul,
LA LLEGADA A PAIACIO
res da verdadera apoteosis. El alma del dea loa niños da ím msvéha con ban- Motivo de giaa satiafacciSa m par» ^ rector CresqntíS luego »i PrftwJpe tira hacsia Crijfip
Los gwe esperaban
jgj público m
.
EN LA PÜEBXA DB I<A TOLA
desborda en entusiasmo. Kevüstando la»
pueblo gijonés vi.hrü en el tono del másdaritas jfle loa oolonea nacionales y rajtafos nosotros que la prá»ncia de vue&- !a AComunidad.'
las 0
d ^ d« la tarda ga sirvió el á>El reclblmloiito. ,— Espectáculo emo- fueraas
^ a real pensona «Jé alto relieve B esite
El áesflüe cls éstas. — ¿
acendrado carifio» del unas puno amor publico nuiaeroafibimo.
auevo progreso qUe representa el co- muerao ea «na de las BalerSas dal Oonclonatóte —El Mtmlüa salnda al PrínPríncipe sale al balcón*
hacia ia augusta persona del joven Prin- Pn gmpo de vaqueros había bajado a
En la plaza del Marqués, profusacipa Y entre frenéticos aplausos y clala
la corada
mente adiomada coa el arco de bombimorosos vivaa, mezclados con los acorllas formando la banadera nacional f
la estatua de Pelayo artísticamente
des da airosas composiciones musicales,
uit d
del pübJico y 1^
la- Marcha Beal y el enorcne pOibiico iluminada, era también encame el púr rapidoz, la Oompa *> «1 sé<l ? el Príncipe.
« « 1»
recoErtfi Su Alteza, en triunfai marcha, arrojaron gran canuda^, de flores. ^ np^íBmüíea,
Nacfonaf
estacionado en ÍPs atodedoresBe agrufiS (blüco allS "estacionado desde tanteóte a n
i l
d deE „ñ, , . _ „ _ Cea:'s:& d e ^ cm*> ^ l a t a r í l e «
latí calles de nuestra población.
Le fueron mostrados al Principa ana p r o p o n e cumplir su promesa de dotar a
^ d Tmno c o a M~ ^
emautomñvil dando ensordeced©- tes de la hora aaiuBciada para la llegaití
Gijta se supero" a sí mismo en demos- pareja de lobos VÍVQJSÍ que deqpuég m le ffepaga, ¿e un inmejorable servicio teteregreso.a C^jfin, Eaetóo des- as vivas y aplaudiendo frenétteaimente. da del Príncipe a Gijón,
ffinico, que Eepne, con h experiencia
trar su adhesión al augusto viajero, y regalawm.
por el rector y toda la Oomuni- La fuerza púbücá resulte impotente
En Palacio ¡ esffécabaj» "ja llegada del
contener la avalancJia humana y hereedro de], Trono las &efioras condesas
hoy siente la legítima satisfacción de lia eomüiiva siguió momentos después, necogida, en la marcha de este servicio
!fo3
Oei
teángito
impu/antado en naciones donde ha lleganentre entusiasmo delirante» e3 Alcalde y de EevÜlajgigedoi, madre e hija, el hijo
haber renovado, una vez roas, &us hon-as ínaratoa.
do a su máximo perfeccionamiento, a
las autorids,d8i le Baludaron, dándote mayor de ésta, la señora condesa de
rosas ejecutorias da hidalguía, ganándoEN SAN FACUNDO
que nuestra nación asa la «ue posea el
la bienvenida en nombra del pueblo.
Santa Ana^ds las Itatre^ la Befiora viu
EN OVIEDO
se, pon propios méritos, un lugar pre(De nuestro corresponsal)
mejor del mundo ,f
Varios gri-pos de cigarreras entrega- da de Oa)vanil3es, la Befiora de Varete1
Bedoeoián.)
MESTA SIMPÁTICA 1 MPICA
Éste ea nuestro lejraa, v a sufinlieferente entre lo^ afectos que ocupan el
ron a S. A, un ramo de flores, muy
a y loa señores da Gil Etelgado e
tel ijfitíí
garemos flic desir.ayo, puesto en éSt em-NO SE DETIEJÍE EN LA. POBLAC30H hermoso.'por cada grupo H
corazón del Heredero del Trono;
hija.
Habla preparado para q. e lo
CPi^nte a Palacio, una compañía del
de
Sea bien venido, de nuevo, a nuestra
Tarragona con bandera* tetuda de coi^laboriosa villa, Su Alteza Real y sean
netas y tambores y tauMca esperaba tum
ponr-r f „
nuestros votos para que su estancia eu
taión ía llegada de S, A. para nendlrla
Su Alteza hizo
.. „
a la mayor altura en sus
ella dejen en su mente el recuerdo de tó)t.nto8, y a sa pireseinoia tmivo
los honores de Ordenaba, esl como
atrevidas ©mprefa^.
una compafila de la Guardia dviM a ca
gratísimas sensaciones.
i una fiesta simpática y típica. Se trata- BS que vuestt'a augusta voz llegue hoy siguas a la carretera de SiiSa para
! ba del Blmulaciro de una boda para q«» a través de la ¡Ustencia dfpde esta herligirse a esa villa, pasando casi desaper
motiva la marcha,
ENLUARCA
j el augasto viajero pudiera darse cuen- mosa villa a vuestra egregia, familia, #5 cibWo su paso por las callea
Al negar el Principe ge
tiBsttmonio soberano de que loa enuncia
ta de k a costiixmbrea del país.
gruesos palenquea Se echaKra ¿I
(De nuestro corresponsal^
ENOIJON
| peafiffl primero una cánsete coa *ü dos da h, TeloíCtiica Nacional, se vaB
las caí^ipanas y jos buques surtos en el' Para hoy domingo s e servirá en @l
AWPE8 DB IA MJEGADA
ajuar casero llevado al «wtetabnio Por tonvirtiendo en halagüdías realidades.
DESPEDIDA ENTUSIÁSTICA
ponar EUB arenas.
SeBor:
al
reiteraros
(mi
mfe
profundo
Enorme animación — La comitiva ¿a puerto
venían los contrnyenLa gailda
Cierran loa ewmcrclos __
racanocimiento en nombre de la Com- cigarreras,
EFaela
Aplausos, aclamaciones y vitorea
y media
A las diez y media da latíiananasa-presuntos meivoa esposos
S»rque Woa coliue de venteas la vida
ltó el Principe de L^arca para dirigtr- SO Alteza con champán.
de vuestra augusta persona y la de toee a Cangae de Tineo.
Don Alfonso obsenrtS el desfile con da la real familia para bien y prospe
el siguiente MENÚ:
Servicio diario de Restaurant
El pueblo do Luarca en Qtasa estáte atención y aa mosfatS encantado de lasidad, de nuestra amada Patria,
Entremeses de las Pescperías Asturianas
con
cocina
francesa
y
española
en íaa caJjsa coa objeto de deeipedior a fie*a^
¡Viva España! ÍViva el Key! ¡Yivad.
'
• ,
Tortilla oon jamón
ALMUERZOS Y CENAS — THE DANSANT
Su Afeza
Principa de Asturias!
Merluza a la molinera
Oran o r q u e s t a IBARHA
En efecto; los luarqueseg hicieron al
EN CANOAS DE TINEO
El Principe celebra ltieg') una coAfoo langosta salsa vinagreta
rencia teSeffinica con ms atigustes paheredero de la Corona una entusiasta
(De nuestro corresponsal)
Pollo Bresado Aibúfera
tom, y a S M el Hoy te da cuenta de
despedida, con aplausos y vitorea frenéBisté a la parrilla
JA POBIJLCION ETíCíAIíANIADA
Patatas salteadas
la satisfacciSn grande que le produce POP el mismo dinero ¡podéis tomar el mejor desayuno, exigiendo
ticos agradeciéndole en & tremo $0. viGran recibimiento
sita,
•
Aun cuando estaba anunciada para el el triunfal recorrido que v'ene haciendo
Queso y frutas - Helado y pastas
Pira asocian» al regocijo popular, d medlod% la, ewtrada en nuestra villa de de su Principado alábanlo el buen esV I\ I A
\ f\
A 1
r~l
HK
\J JL
IVl
JU
1 !_•
1 A1N i t \
enftn©tcio &&T6 eos puertas^ por lo cualS. A R el Príncipe de Asturias, desdetado de las car;neteras
Precio del cubiertos 7 pesetas
el día da ayer 'parada festiva siendo bien temprano comenzaron a ajaimaxsa Sesudamente, el Prfeucdpe v sa

Al volver a Gijón

la eoiimaotóa qaa » no- lias calles, notándose la presarela de

as?
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ATENCIÓN

Fumad habanos

ROMEO Y JULIETA

Pabellón i

Parque del Restaurant de la
Real Ufisinrde Regatas Feria de iuestras de Gijón
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LA

PRKN8A

Hoy, domingo, a las DIEZ de la noche, se celebrará la penúltima

VERBENA EN LA FERIA DE MUESTRAS
a

la cual se Invitará para que asista a

S. A. R. EL PRINCIPE PEASTURIAS
Mañana, lunes, última de las tan brillantes VERBENAS, en honor de las señoritas empleadas en los stands
»»•••»•••.
ta&J©
que s&tob%situado detnás del A la§ once, próximamente y después mente
se ha establecido entre Gijón y que la astebaacia será de rigurosa etí
, o1 que ce&pafoa dicha fuerza
de comer el Príncipe y su séquito sa- 3 a ©S^gio
go huésped
p
queta.
local,
siguiendo
el
prece
En la
se hallaban
en aato,
.
.
,
----durará a%to
- y
- sel acera de
d Palacio
P l
l b nerón de Palacio dirlgLéndoSe
Mtód
t d e a^t el comercio
comerci
local
siguiendo
el
prece
L fi^
tiempo
d e Ovie 0
los alunamos del üoüfegio cié Huérfanos de •mlSvasB ¿j. ¿ i n d u m . Para asistir a la
^ ' s e r á ía^1 e i e r i e . s u s r á amenizada por una bien
afijadadorb
" • - Crimina, y frente a la puerta de X m ^ r t a i f i n de « R k o t e t t a » m cura Vn&dás para dar mayor importancia a
*
. « • * • . - .-

% enóonteban el e o W co- 2 S ^ 3 £ a i t e d g S T Xo» T ^solemnidad deportiva v para que su

>•••••••<!<

AV1LÉS EN FIESTAS
-••-

Ayer se celebró la carrera provincial de bicicletas y hoy habrá partido de fútbol

¿a de la plaza sefior Martínez opera tomaba pon» cu gran «awo» JVU d e p e n d j a n c l a ) grandemente deportiva, pue
i t o á ü oon los jefes y oficiales francos " ^F J ) 6 7 t . - ., ^ariae,.
. -. ,„ da acudií a l Mol&non a presenciar esta
EN AVILES
d e gaviólo y la íuerza de guardia
Durante todo el trayecto hasta lal t t o h a a rendir tributo de admiración
(De
nuestra Redacciín.)
Al llegar a fe Plaza del Mawjués el Puerta del teatio, el publico vitoreó stn ¡ j regio presidente,
Las conferencias en el Salón de Humoristas
primer autamoYil 'de la comitiva* el cesar a l Principe sojbiendb el entusias- Hov llegará el Raeing .Bien reñidos lYOLTEKA A ESTA EL SBINCIPE!
público j& empezó a dar vivas al Ptln H»O del público a¿ llegar al PaS©o de sean k s simpáticos
ün telegrama d&l gobernaídor
En el Salón de Humoristas
mínente, en igual forma que el viernes.
«ijjo
BegoSa donde enorme muchedumbre es ww rteA insr « r o m * íiAHfTA <MVT
Se habla, con insistencia de que Su •A las siete de ia tarde de ayer, di<5
Eii interés existente para presenciar
. E'ita_ seiguido dB su séquito, hizo su paraba su paso_
su anunciada conferencia en el SalOn este encuentro es muy grande y, en conaparir'^a ea la Plaza :tóH Marqués en Después de no pocos rabajoa para coa
de Humoristas, el celebrado caricaturis- secuencia, el lleno será completa
0
C
Jnedio ud grandes aclamacióiaas, tater- tener al pfibUm qué pugnaba por r °poa»
"
ta Ricardo García, «K-Hito». El local '
El programa de ayer
el
distado
gijonés
don
José
™
P^f
*'
Í
^
J
K
*
£
£
™
n
a
pretendo en aquellos momeatoa la Mar- dear a l coche de Su Alteza, para ^lar Anonio GarcíaSol, se celebrará mafia- ««tomarta * * Baal Unión Be quedara donde se celebró el acto estaba ocupado
También a(yier se cumplió, en todas sus
cha Real la Banda del Tarragona y la m a r I e más de cérea el Principe entró na lunes una gran fiesta en honor del entre nosotros.
por una concurrencia tan distinguida partes, el programa de fiestas. A las
do GJijón* que habla lk(gado allí mo-m Pi Teatro Dindurra en medio de Príncipe de ¿stariasv
Anteayer recibid el alcalde el
coma numerosa.
once de ia mañana dio su ultimo coamentes
^
^ e$amiB
M conferenciante comienza prome- cierto en el Panqué del Muelle, la Bana s nantes.
te
Esta constelará en una comida des- te telegrama: ,
tiendo hablar en serio. Trata del arte , da de Ingenieros de Madrid, la cual,
pues dé la cual se celebrará en los her «Comiunique don Xuig Caso de 1<
»ETOlJBBA
Despuóp que el Príncipe m dtepojfi . EN ELelTKATBO-•
- posesión una Cobos que Sm Alteza el Prwcjpe Aatu- del caricaturista y dice que el humoris- ¡ cuando se trasladaban a i a estación, íuó
paleo 88 ovaciono B !
apare- rias inaugurará nuevo Ctob aue no po-no procede de ia seriedad. Por eso en ovacionada largamente a su paso por
Mraníe la finwMn va
España ha arraigado tan fuertemente, las calles.
Bagoído
pagana y <
drá ser raafiana portaer^rogramacomceráa proíusamente
porque aquí ahora, todo £e toma en
La carrera de bieicletaa
—«
—
.
Al
aacar
sa
aparición
en
el
Para
asistir
a
este
acto
se
enviarán
plieto
hada* el ¡publico le vito-serift,
,
A las cinco de la tarde de ayer se cetener
lugar
día
y
hora
reató ski Cesar
"
Príncipe fiué aclamado por e | numeroso in^aciones, y se ruega atosinvitados que se
Hustr(3 «K-Hito» su conferencia <!on iebró la anunciada carrera provincial de
WWWMMWWMMWM caricaturas
Después de ravia&ar 'dichas fuerzas,el públro qtíe ltenaba 1» sala Interpreautrazadas allí con rapidez ' bicicletas en el recorridof Aviles-Salinas,
Prlncipe se gituó frtote a l a puerta de do ia orquesta de la conípafBJa la Mapextraordinaria y arte exquisito, prodJ- regresando por San Juan, tres veces,
ciendo la hilaridad de la concurrencia, 1 que hacía un total ide 35 küñmetros.
Palacio, presenciando el desfife de las oha. Heal que toé oída en pie por todos
La gran jornada de arte úz anocne
que le ovacionó repetidamente, mostrán- ¡ Llegaron en primero y segundo lugar,
internas, que resulta (brillante
los cimeunetantea.
dase satisfechísimo del arte del con fe- casi juntos, los corredores gijoneses
La Banda de Glflón* interpretando al Durante la función la concurrencia
rendante y de la gracia de sus dibujos. • Rojo y (Castro. Después los avilesinos
que la dej Tarragpaa un airoso tributó al heredero del Trono en distinBanquete a artiúas
¡ Pedro Jamer y Ram6m Miranda.
desflló ante ei Príncipe
tas ocaaiones entedasfcas aplausos a kis
.
,
.
j ..
Hoy, a mediodía, tendrá lugar el han-' Los corredores gijoneses antes citados
A
"- a salir
.*WjS»ü**to
ue contendía el Ptlncipe muy comr ^ J g ^ g ftQ§ e í l t U S i a S m O € 9 1 1 1 3 1 1 0 0 quete organizado en honor de los expo-1 demostraron su. superioridad desde los
.
varias veces q
placido*
aitones del SaJfin de humoristas, Sebas- primeros momentos, pues ya en la pna uno de Jos baílcones para recoger las
E l REGRESO A PALACIO
tián Miranda; «K-Hito»; Manchón y mera vuelta se despegaron Juntos deípeaclamaciones y vivas • incesantes de la El Príncipe vitoreado — A descansar
Marín, que tendrá lugar en la finca que lotón, sacando gran ventaja a los demás
muchedumbre, a la que saludaba son- Después de 3a fumcióiu el Príncipe
en San Juan de Nieva poseen los here- ccíTredores. Fueron muy aplaudidos,
abandonó
el
teatro
ga
medio
de
las
acia
raente y agradecido
'
cleros de la marquesa de San Juan\ de
Loafiestasde hoy
m alciones detosasistentes
PA
Nieva.. Será servido por el restaurant
De once a una de la mañana, paseo
OOMBION DE CI©A!KE3atAe
'
(Al salir a la calle la numerosa con
«Nieva*.
en el Parque del Muella A las cuatro y
LACIO '
currenefa que esperaba en eS Paseo de
Loa comensales trán desde Aviles a media de la tarde,, partido de futboL
Son
las
dos
de
la
madrugada
cuando
barítono,
y
un
enorme
actorí*>
demosA entregar »1 Principe unos ramios de Begofia
su salida, la tributó una gran
aquel puerto embarcados, y al acta LO A las seis, romería, y por la noche
del Dindurra,
y
tro en todos los momentos, en que ev-asistirán
flora,~-Son recibidas por gn AlímtL—fa sOTacl
°n Q110 no ces6 hasta que el coche
ni Manchón ni Marín, por ha- verbena, con iluminación, en el Parque
,
y no diaponemos
p
ei n t e r n o m
l
A
P
«
s
aba
el
dolor
vitándole a vMtap la Fábrica~M Prtn
^ caJte de Fernández Va
liarse actualmente en Madrtd.
del Retiro, asistiendo la Banda de muaique quistóramos f a r a haoer
El número de comensales será consi- ca; gaitas y tambores; organillos, etc.
rw encantada: £ r S T *SZZ
^ h*calteS
caites del trayectoha<
basta
Pala- h S ^ M t o T B e i a pdneipisca y en seguida y le hizo ia ofrenda caluro- derable.
BÍl
ft VA
La conferencia de mañana
la« aTofo Sg ~i do a . ^
- á S CÍO, también^
^presenciado
^^^ su
* regreso
~ flesta d e arte, de arte sublime que e&- sa de su admiraron
^
i ,i
fue
: de r
M partido de fútbol de hoy
A la hora que se ha establecido para
£ n » d « n 3 P d « « T ^ J ^ > ^M° ™
,
Por
«ancho
público,
que
Je'vitoreo,
v
i
S
>
c
e
y
junta
nuestramanos
en
ofrenLH»
Eomelíx
fue
la
GSda
doliente
A Has cuarto y media de la tarde &e todas ellas, dará mañana UUJ, confeiianPiftSSe lS&- tl»vZ
%! t J ° f «° mo en la Plaza del Merques.
iTíSvoíasamente admirativa. Fuimos a y apauonado que SOLUTO adndrablemea- celebra
hoy en las Arobias el segundo cia en el Salón de Humoristas, ei notan a S S ñ K , \ P ^ ^ M a ^ é s ^ 3 ^ después, el Prltocipe * retiró a ; o i r al primero de los tenores del mundo, tetosdüos con el tenor y el barítono,
ios partidos concertados entre el Real ble artista de lá caricatura, Ricardo
pazendo-e tnnte
pseted»
frute a PaJ*cio.
PaJacio. u^
m automóautontí descansar •
v le hemos oído entusiasmadoa. Este í « nuano Manolita Guardicla en su do-de
Unión de Irün y el Real Stadium avi- Marín, disertando sobre el tema: «Ei
vili ocupadjo por una cowiai<Sn qae ya
tenor se Uama
intervencfoi de. MogdMem y Conctó- lesino.
m Miguel
g Fleta,, el gran ble
Los equipos se alinearán, segu- humorismo y la crítica».
.">E
«»
*
>
antes hablan estado en Pumarib para LA ENTREOÍ DE LA P-ANDERA
^i
teifte
d ' «» *> Cepra-w
. lleva
teiunfante p
por ttodas'
qq ue
El
conjunto,
estupendo.
I
*
orquesta,
recibir ^ Príncipe, compuesta por seis '
LOS EXPLORABA RES
b d
ñ L
h con,
pirteí el nombre
de E
España.
Le ha
operarios c?é las anticuas llamadas EflJ
En la Feria de Muestras
apJaaadi
_^
sagrado
el
aplauso
de
todos
los
ptbli-,
geni a Rodrijgng* Ooraielo Gareja, NÜn- I * agrega, a la Trop* gijonesa de c ^ ; ^ consagraron anoche, en un
tea-,
fa Hdal Mufiiz Sara .Martínez.
Explorador^ de la magnífica .bandera ^
provincias, Ja ovación caliente y

«Rigoletto» y varias canciones
populares

d e
lo Pomos y JuHa Oonzátez a»
aue la dMinguida dama doña Obdulia reiterad en que se confundieron, los
R
p
yy de
acümpafíata una ñifla de corta
de
Ganda Sol
dona
a la misma*
ha aplausos de un Príncipe de España
eupílsnidíi
deü
pitsgrauaa
oficia^,
d
pueblo
que ^
ante
las
muy bonita pbr cierto, hife de la co-sido
"
*
^
«
m&atmz
oflcia|
¿
^
a
t
e
la
^
U
sufriendo con taj. motivo nn, retraso.
misionada Ninfi Pidai Mufiiz
del arte puro.

hora en que
maravillosa

La verbena de anoche re
sulíó brillante

Hoy ae celebrará la penúltima

OBSEQUIO AL PRINCIPE DE ASTU- LA ALCANTABIELA DEL BALAGON
Ayer fue entregada en el. Ayuntamien
RIAS
De 'la Unión Metalúrgica de Barcelona to por los propietarios interesados la
El sefiPr Presidente de Ir Unión Me- cantidad de 2.778.96 pesetas en conceptalupgiéa de Barcelona dou José Bor- *° del cincuenta por ciento del total
soportales de Palacio
das* qrag a la sazón se encuentra en del importe de las obras de Ja alcanta
presencia allí a Su Alnuestra villa representando a dicha So rtlla del Balagán, que de tanta necesiteza,
ciedad. en la Heria de Moesfcras Astu- dad esr y la cual ha sido reclamada
Después de ccn«edida la venia del Por la tarde astetirá a > los toros y
dúo del segundo, Presentes
BU pro riana, recibió ayer el siguiente despa- por el 'vecindailo" con gran insistencia,
^
_
fundo
reconocianiento
hacia
€
tenor
Príndpp, la Comisión de eigairreraa a P°r la noche a la verbena en el Pabeu
cho telefónico que por creerSo de gran domo es sabido para la construcción
en la tercera, jornada, Pero cuando Uts- ñor Fleta por la «distánción de que ha
interés lo trainooitfinos íategro:
ias que se anieron otras tres operarlas 115n ^ ^ ^ A s t f J " ü"""1<-"1"
de esta alcantarilla Se convino con el
a a n a 1 es el
g6 a la culminación de sus enormes f a•• hecho objeto a esta Itederacíífin, remí- Dice asaAyañtafmiento en que ee haga por paráfSvenes vestidas con el traje típtoo del ' ^
íf ' J
y
cultades, cuando Fleta quiso demostrar- tiéndote b^ea numero de localidades pa «En nomjare de eeta Unión con auto- tes iguaJ.es entre los propietarios y el
, +
pala se dirigieron ante la presencia deF á t a r i c a <« Mjoreda y
nos que el que cantaba era Fleta, fuer a ^ función verificada en la noche rización d©l señor Rlv»jra. puede ofre- Muniejp'ia T aquéllos han respondido a
Su Uto», entregándole l o , ramos la .^^^íf8
^ ^ ^
T en
la célebre romanza de la «Dona e ¿ e ^y^, ©n el Teatro Dtodufpra_
cer Comité Feria de Muestras Asturiana gu compromiso en la forana que queda
nm vm
tesacompasa^_ al mismo £ J £ S í f l S AtOUb aquella villa móbile».
La ovación fue ensordecedora, Por l a Federación Local-— m Comité copa para obsequiar Principe da Astu- expuesta ' *
mío
que
»cia,
prolongada, como nunca se ha escuchado
EL CliUB DE RENATAS
Sociedad «La Nueva
verentemente:
AyuntamlenLa fies* de esta noche,—Los socios ten- en nuestra, villa.-Y vino ia repetición,
Nueva la oferta todo to valida que corr^pon
Sociedad de ciegos
la
de a la persona de Su Alteza. Union todo\ ^deDende
aepenae da
ae sn«
su s
y ei
Industrial Metalúrgica» •
latitudes no se ha oído

Hasta mañana, en Carmen, tenor in-

De cinco a siete y media de la tarde ^ .
más legítimamente ha compartido las rJa la función que ayer se celebro en elde hoy dará un concierto en el Palacio h° creemo¿ preciso encomiar mág la
ovaciones de anoghe. Es un formidable *"
de la Feria de Muestras Asturiana, el necesidad de la constirucclon de esta al
- - - quinteto «Corvino»'
cantarilla, lo cual debe hacerse antes
tan celebrado
se iluminará con fode que empieze la época de log lluvias
1. «Freychutz, obertufa.—Viver.
que aom '¡U« que causan en el Balaggn
Ei (unes 31 de agosto
A las CINCO y cuarto de la tarde 2> «Danza persa».—PizonaL
3 . «La carita blanca».—J. S»
los g r a a t e daños qua nosotnoa hemos
4.1 «Dulcinea grata».—Alvarez.
enumerado en más de ana ocasión en es
5. «Ferajnors boclolles».—Rubisu
ta sección.
6. «Marcha hflngára».—BerÜais,
Vea), por tanto el Ayuntamiento de
ncoglda que
LA VERBENA DE ANOCHE
Extra ordinario Partido de Fútbol
hacer ' rá.pidaníaqte estas otaras v dejates dteen honor y con asistenoía d«
Oomo
ceffebrada anoche en el Palacio de Ja
Feria de Mueptraa Asturiano constituyó
a
pora que cumple el vecino de ésta
un éxito siendo enorme la concurrencia
f j¿ verbeaa ha sido instado el
que a ella asistió.
qu4ea íraffietií5
La animación no* decayó ón solo tao^
POR TELEFONO
mento hasta la laadrugádJ.
afio en.Cliadad Jardín (Oviedo)
EN 3gL MDEO DE SAN L0&ENZ0
Rabo
Madrid, 29 v 30; v. h.
LA VERBENA DE ESTA NOCHE
LA CííMIBA 3EM PALACTO
toa»
ilmiiíniaclén _
.
Sa
Yacimiento petrolífero
Será la penúltima
Los a » acftraipiafiabaii al Prfndper—M
Tamibüén esta poefee lucirá a n a eoBalaguér . Antón - Mazarras
PARIS^ ^_ Dicen de Bejsiers que se
Osear
Sierra Esta noche se celebrará en la Feria
Am6s
en la Maga del Marqués
bterbia ilumtoaciíSn en el Muro de San P a g a z a
Ortlz
descubrió* en el Departamento deHeraul
de
Muestras
la
penúltima
verbena»,
que,
de asearse y descansar, el Lorenzo con bomMias de coloree idáa
como las anteriores* resultará brillan- un impoirtanta yacimiento petrolífero_
Príncipe ses eni4 a comer siendo acom- « c a a l a qae hace pocos ¿las se instar
Las pruebas dieron por resultado nn
tísima
pafiado por el capitán general de la ¿ en BegoSa.
.
rendjiniento de cincuenta toneíadaa por
Amadeo
R^ión, señor Berengaer; j » r el eaberna
, 3 ^ ^ ^ ^ ^ JJJ, MOLINON
cada trece horeis.
Germán - Cuesta
dor cSvico-mllitar de l a provincia se- „ M 0J á e I prfnci^ l n cbaran el BaChoque* de trenes
Otro
conflicto
metalúrgico
Méarra
- Corslno
ñor Zuv^llaga; por sps profesares sefio- * " g j ^ gantandertao T el Sporting
PARÍS
E l rápido de Basüea-Es
res conde de Grove y Loriga por los xjno ds lúe numeres del programa <M Domingo - Arcadlo - H&rr&ret - Bolado - ArgUlle*
¡trasburgo", chocó con un mercancías a
Parece
que
en
Santander
esmarqt^es de San^a Ama de hs Torres y fiestas y agasajos organizados en honcr
la entrada del tünel Je BaBileat resulArbitro: D. SERGIO ViLLAVERDE, ayudado por dos jueces do linea colegiados
q
tando muchos heridlos graves.
Santa Orar de Ribadliya; por el capi- de S A, el ****&%&J&*1?*-,
Z De once y inedia a dos de hoy domingo, y mañana lenes, de diez a dos de la tarde, te expenden
talla la huelga
Huelga minera en Norteamérica
tan de l a Escolta Heal ise&or Ponche ?. más entusiasmo ha despertade en el pa
localidades en el Gafé Maisón Dorée.
POR
TELEFONO
PARÍS — Dicen de Kueva York cuie
por el capitán dle guardia, i o n Juan buco, es sin duda el partido de «Kboi
Madrid* 29; 12 n \ Jhon Uewis. PresSdente de l a Federa^OastaBOnu
«oe inafiaoa a las cinco y cuarto de la
SANTANDER. , Los patronos metar eióni de Mineros dio ordaa de declarar
A
La comida finó servida con arrezo al %x¿? se jugará,5, El Síototo e n t e A
Sfirgicos, cetno ¿espiesta a las peticiones
la huelga para el tañes
siguiente menfi:
Bacujg de Santander - el Sa>d
fonmuladas t>or log obreros del r amo.
Los obreros a qua afecta el paro son
tül
Han
manifestado
que
no
pueden
contes
Oonsonanfi Profifcerole^- Jtanrtaa salsa f p a r t e d e ta l n , p m t a n ' í U emlnentedoscientos mÜ|
tar ahora a las mencionadas peticiones
©srovesa- Vam a l a m o d a - Capones ^
¿toortiva qraa por sí encima zSe ddice qup, oomo consecuencia de
d©i país asados-- Ensalada— Espárra- ^ j O a t c h * e n h i verdaderos «ases» ™u
taj respuesta,,» se declarara la huelga oü
gos saka KeAolada— Hel¡s4o Talesiki— balísticos, como lo son Cscar, Meaaa.
miércoles o jueves de la próxima sema
Genovesa en Itadara—Quesos— Brutas Corsino Pagaza, SantiiisW» Herrera, &x
Mientras durS l a comida el pübUfiO güeli»," SaTrda potolagc etc., convie
Capital: 12.000.000
se fue congregando finante a Palacio, vas au¡a el heredero del Trmo siente, si
m CHOQUB
Sucursal de Vlllavlclosa
llegando a ser mmarcíáfcimQ a los P *m
goleado
el ejemplo de
su augusto panace;r
Villavicioísa
cos momentos,
«*&!*«'las a ^ : 0 » g depetiEJECUCIÓN DB TODA CLA3B
Resultan varios heridos
Producto natural, que constituye una deliciosa bebida para
Fn la calle Corrida y nmelle el pfl- d m nfimssio o » de üos deportígas aspaDE OPERACIONES BARCARIAS
cuantos no pueden o no quieren Ingerir bebidas espirituosas.
!POR TELEFONO
: Se han puesto a la venta botellas grandes.
Madrid* 29; 12 n
CAJA DE AHORROS
madlsSino pa^o,
,(.„,-.
cipe con este pueblo que tanto le quieMADRID.
En la calle de Fuen,'mPedidla en farmacias, droguerías y comercios de ultramarinos.
Imposiciones desde UNA PESETA.
BBSPUBS HE LA' COMIDA
chocaron una camioneta y u n tra n
m por gu ¡regía ^ürpa, por BU simpaInterés quo abona; 8 1[8 por 100
Depósito en Gijón: DROGUERÍA CANTABRIO A, G. A. rral
Hacte el Iteatro BIndnrra,—En c\ tra- ^ poj. ^ extsraordjaalla cqmtseneteavía, resultando a consecuencia del acci
yeeío e¡ pábüíeo «oritinfia a i m Yítwes oü5n idjeofelca que desda el primer
dente, varioia heridos.
oom,pafieras de qae
,,ía Fábrica da
como
padrea y abuelos
colores y
El
- • •
gatas fantásticas
testó
de el OeiTigón

«

H ..¿

En EL. IViOLiN-dN

ffXZ

S. Á. R ©I Príncipe de Asturias

Real Raeing Club, de Santander

JUGO DE MANZANA, SIN ALCOHOL,
"LA COR O NÍA"

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

EXTRANIERO

tmcsm %m iras

m

M PIENSA

gijoneses
GIJÓN EL ÁRBOL DE LA DICHA Ecos
Ctoden del día ps.r& la sesi6a que na- •
Sana ctíiebrará Ja «Oomistón .Fermanente

La szslCn de ma-ffjp.na •

DOMINGO» SO DE AGOSTO DE . 1 8 2 5

KSañana, tunas: "ORO PINO"

Extraordinaria corrida de gala enhonor y con asistencia de
S. A. R. el Príncipe de Asturias

TEATRO JOVELlftWOS

Gran Compañía^RAMBAL

Se lidiarán seis hermosos toros de la ganadería de don Abelardo García Resina,
de Avila, con divisa azul turquí, por los matadores

-=
HOY'==- *x
TARDE: A l a s SEIS y m e d i a
NOCHE; A l a s DIEZ y m e d i a
£1 emocionante drama policiaco en cuatro actos, de los señores Socias Oiclgua, titulado:

LUIS F^EG s-s FORTUNA X

El corredor de la muerte

La corrida empezará m l a s CUATRO y CUARTO en punto

Dr. Esteban González Diez

LA JORNADA MERCANTIL
La Alcaldía multo" ajer en 25 pesetas
a un industrial de la caüe de la Trini- •
dad, por infringir la Ley detejornada
mercantil.
¡

SANIX

EMPRESA MÉNDEZ
Hoy, domingo, a las TRES y media,
ESTREMO
ESTRENO

(Célebres aventuras de Nick-Carter)

Especialista, de ias enfermedades
te. Garganta, Nariz y. Oídos.—Radium»
Rayos X, Radioterapia superficial y propor el formidable WIU.IAM ROUSSEU.
Ü6OFEE INFRACTOR
funda. De las clínicas de París, Berlín,
En 6 pesetas fuá multado ayer el conLondresa Francfort, New~Yorfc
ductor del automóvil O, 2.717, que in- A las 8 7 media, 7 y media y 10 y media '
Calle del Instit-uto, núm, 88, bap^—Te- fringid con elTñtemo. las Ordenanzas mu- [Estupendo Programa Cinematográfico!
nicipales, •
:
léfoño 8-50, ,

DOBLE VICTORIA

Tenorio, por carambola

Q A | \ l | V Pídase en farmacias
^SOMIO-PASK
Esta tarde,.después de la corrida, será O M IMI A _ _. y droguerías - monumental producción, en SEIS partes, por el
inconmensurable T O M MIX
este ameno lugar punto de cita de la Juventud amiga de pasar una tarde diver- VENDEDORA AMBULANTE MULTADA
Por contestar en malas formas a un
, "Oortcurso de nodrizas",
tida. •
,
Funcionará» desde. pMmera hora to- guardia mittnictgal que la llamó la atenpo»
OSSI OSWALDá
das las tradicciones f la orquesta de zín- ción cuando Inwcejptataa él tránsito puganos, que alternara lago can la Banda blico con un coche, íué multada en 5 pedel Regimiento do Tarragona, tocando es- setas rana vendado* tabuteate de »a-Movimiento demográfico
ratíjaé,
cogidos bailables.,
Todos Jos días de esta semana se vio
vilep de esta, Tilla las siguientes insci'ip
SOMICHPAB.K m»y concurrida, y hoyDA EL CUTÍS BLANCURA FI- clones;
•
serán/muy numerosa, sin duda, el Eúbli- JA Y FINURA ENVIDIABLE EL
DISTBITO DE OEIEHTE
co que acudirá a esta hermosa finca a
iM&tí& ta
pasar una tarde en extremo agradable-"
Los servicios de , cantina, aperitivos,
etcétera, 'estarán abiertos desde media
Defunciones: José Alvarez González y
tarde, y continuará sirviendo corno toGermana del Valla García.
dos los días, esmeradamente y a precios
Matrimonios- No hubo
económicos ¿
DISTRITO DE OCÓIO1NT1
La menstruación ..'
Nacñaáentos; Luis Blanco Ortega, Pilar Gonzlez Ouervo, José Luis Arguelles
VI S lT~E 1_A
irregular o dolorosa
Fernandas! 'y Esperanza Sánchez Rodríse remedia con el guez.
Defunciones: Braulio González González y Gabriel Merino drueles.
(AL LADO DEL PUENTE DEL PILES)
Matrimonios. No hubo
LUGAR DELICIOSO

AGUA -PRODIGIOSA.VENUS.¿Sa?SS!

r

* -<*»»<**

JÓVENES..*

VENTA CANTARERO
8a sirven meriendaá y comidas

Éxito extraordinario «le la «meció»
«ante p«sSfctiía, mn CUATRO partes!

SALÓN DOBÉ :

TO^OS

NOTIGÍAS

VAGINA.

CompuesíoJVegetal

FARMACIAS DE TURNO
l^as que permanecerán hoy abiertas
son ias siguientes:
i a de don Alfredo VJiía, plazuela de
San Miguel
La de don Eusebia Mata Guteia, pla- HALLAZGO DE UNA CARTERA
za del Carmen.
••
,
Durante el recibimiento del PríMape.
La de dosn Jovlno Gruida, calle de fue encontrada en la vto publica por la
Corrida.
.
Guardia de Seguridad una cartera con
un cheque de im Banco de Oviedo, por
valor
de 16.113 pésetes, máa un,-billete
" FOTO -,FILM " del Banco
de Espafia, de 25, y otros ob-"
La oasa de los aficionados al enoantador depor- jetpi.
te fotográfloo, ha dado salida en los meses de Su dueño puede pasar a recogerlo a
junio y julio, a la siguiente cantidad de trabajos la Inspeociñn de Vigilancia.
Ordenes recibidas . . . . . . . . 1.386

Mañana, Is grandiosa obra policfacaí

EL

S I L B 1.DO F A T A L

El martes, ¡Monumental Acontecimiento TestraEI ESTRENO

EL MÁRTIR DEL CALVARIO
(Vida, Pasión y Muerte tüe Jesucristo)
. presentación - fastuosa

Enorme éxito de asta Compañía

OOBIhRNO CIVIL

AUTOR DM UN SOBO

deJ Ayuntamieata: .
•
-Asunto pendieata relacionado con las
olbras del depfisíto aguas.
Licencias: gara convertir puerta en
puerta-cochera, Innerárity; reformar -cnsas Instituto 45 y 47;'.aumentar piso Mico Artillería, 8; aumentar piso Travesía
de los Angeles; renovar ' techumbre na
casa tle Poagps; construir caseta ea la
Calzada; reconstruir cuadra ea Roees;
construir tendejón Carretera ¡Oeares,
Instancia solicitando alineación en.solar de la calle^ de Santa Doradla.
. Renuncia de~ un taaestro voluntario y
ti-aslado de Escuela solicitado por otro.
Haberes municipales.
Se han señalado los siguientes días,
paria el pago de haberes y demás atenciones del -presente mes:
Agosto 31.—'Personal de la Casa Ctansistorial, Transportes»
'Electricistas, Sanitarios, Planos?1 Agencia Ejecutiva.
Septiembre 1.—Arbitrios, Caminos y
jornales mensuales y quincenales..
ídem 3.—Guardia municipal, Mataderío y Cementerio. '
Ma-S.— Sanidad e Higiene, Pensionistas, Jubilados-y Cfesas Asilos,
•Ha 4.—Escuelas de Comercio, Industria^, Sordomudos y Ciegos y Cuerpo íle
Bomberos.
. •
Día 5.—Magisterio, nSmlnas ea general y jornales semanales.

Las tardes de ios domingos, en
Son deliciosas.-Orquesta.- Banda -

en la Cárcel, proceEl
. • , Navegación trasatlántica'comunica, Megr&a»ade la
sado, el «Chinorri»
Al mediodía de a,y^r ingresó en la c&rno aristiéudo m Madrid trabajo para cel procesado por el Juzgado de Oriente, Ayer salió para Cuba el
mág obrrros que. l«>s que hoy hay y so-el individuo Jos# Fernandez Rodríguez,
«Barcelona»
brando aun, ¡puesto que están parados
gran Humero de todos los oCeiog, de
oonourrix mífe obreros, al estar» sin trabajo serán expulsados a ais respectivas
provincias.

Restauran!
La casa donde p e o r se come en Oljdn.

Nunca hay nadie.
Los Jueves por la noche icoeldo! Hay
que tirarlo. Todos los días a las doce de
la noche sale un automóvil de esta case
para Oviedo, con 60 plazas.

(a) «Ohi-norri», sorprendido,'como se %&• A las tajes de M tardé de r ayer galló
be, por la Guardia .civil de Lugones, 'ti del-Mlipel con defitino a: Cuba <4 trasí-.
pasado jueves cuando robaba' un traje-y.• atlántico «Barcelona», que conduce pa
cuarenta y cuatro pesetas en casa .d© >un saje y
l
vecina de TJremafies.
El '«Chiñórri» fue cómducidp a di<?ha
prisión por una pareja de Seguridad.

GIRIBET

Ea ®te restauraot, conípuésto de te
grandes comedores, capaces p a r a 300
personas, con su gran terraza .7 Patío,
es donde mejor se come en Gijfln/'
Gíararaj 6 — Tdéiono 8 1 *

ATENEO OBRERO

TEATRO

TÓNICO DUA MUJER

_.-

'_.

EMPRESA

MJÉrNDBCaS

COMPAÑÍA de OPERA del TEATRO REAL de Madrid
. Dirección artística

ERCOLECASALi
Maestro director

ARTURO SACOJQEL VALLE

Bollos «velados
, . . . . , . ' . 1,863
Placas reveladas . , . . . , . . . 824
FUmpacks revelados . . . . . .
«• , 6i
Copias entregadas . . . . . . . , , 19,63!
Ampliaciones
. . . . . . , . . . 324
cuyos números demuestran que somos los pí{
fétidos del público, y estopor las siguiente»
InformacKSn faeflitada por la Casa C.
razone»!
Por q u e t r a b a j a m o s m e j o r q u e n a d i e . de Z abala, de Óijfln:
Por q u e s o m o s m á s r á p i d o s q u e n a d i e
en ia e n t r e g arioe n c a r g o s q u e n u n c a
ÜARBONES
e x c e d e d e8 4 ñ o r a s
Cotízase franco bordo: Gribado» 55 peJOVELLANOS, 2 7
( P l a n t a baja) setas tonelada; galleta B4'50; granza, 44;

Hoy, domingo, a las DIEZ y cuarto on punto de ia ñocha
L» ópera en cuatro actos, de PUCCINI,

Mercado de carbones
y fletes

<5\u <>l)ijc;1/. « u fj«i; rf pfili'Jici; iiueda ver
fl fnllo flpl Jurado, talará. íiiiierta esta

- • '_

FLETA

TOURNÉE
''

Exposición de Fotografías

DINDURRA

HE

• por Matilde Revenga, Isabel Escribano, CiniselU, Viunelll, Vela, Rlftisa,
Forré y Verdaguor.

SASTRE DE LA REAL CASA
Articulo exclusivamente Inglés
Importación directa

OIJÓN: Corrida, 4 2
SANTANDER: Blanca, 11

.Bsposicióa hoy domingo y ni.iflana l u IK-B, n í a üo cln J S U ' n, <ÍM sois. (*u l a t K d
a n\xvo rio ' a )i>-c!io.
L a e n t r a d a C Í púl^ícfu

E
HOY DÍA DE TOROS

Casa

Sucesos locales Notas militares

De Ui Casa d& Sworro.
., ORDEN DE LA PLAZA
- 35n oefe tenéflcti establecimiento cu'
Servicio para hoy»
raran ayer a las si-gutontea personas;
MaRana, lunes, DESPEDIDA de F L I E T I A * con ia opera
Parndiu—-Tarragona.
.
Isaba; Buárez Bíanco» de- ocho a.íSo8¡
en cuatro actos: **&£kHME.M**? su obra favorita.
cuífos podres JiaWt.in on. Gilauda, que a H« p Í'«Í cuarto es.pítáH 'do Id.
menudo áe gas, 88-39; menudo de vaconsecuencia de caMa quo sufrió, pro?igl|aacia uu oflciai de Id,
.
' '
Se despachan localidades •
POB MAUPEATAB AL GANADO
senfcaba una hcrltlft conttisa, m&nns graOBMIN DEL EBQ1M1BNTO
A un «Khono'que maltrató barbara- por, 36-87,
ve,
salvo
«xmapUcatíán,
ea
la.región
paFLETES
monte al ganado jo fuá impuesta ayer
Hpy a l a s dtez, oirá misa ea el oixeuv
rietal
izquierda.
una omita da 10 ^pesetas.
Cantábrico y -OftUelá
Miguel Femáttdí«, de 13, can domici- tel l i fuerza del Begl.aiieB.to, en ia foiraa
Santander, 7-8 pesetas; BÉbao, 7 y
lio en ia' ca.rretePa del, Obispo, a. quien de costumbfo.
Preciosos mantones da Manila, le fue apreciada una contusión, en la Servido para la settnaha entrante; Jo—¿OONOOl USTED A TORAL?
8,50; San Sebastián, 9-10; Pasajes, 8-11;
De log yofeog e a
se venden y s e alquüan.
mufleoa derecha, de pronóstico,.leve, que fe da cu&ifel, comandante dan Antonio
• - 4 NO? FüiES USTED NO CONOCE Oorufla, 8-9; Rfaj Bajas, 9-11.
sa produjo casualmente,
'•
Paredes, teniente -anudante don Jen acó
A NADIE»
•' •' •
Micaela Fernández, de 44/¡ rocina do Miufliz, alférez médico don- Pedro Iba&eSe- La Guardia civil detiene a u n
TORAL BSw ÍE. SOMBRERERO MAS
la calle de Bonito Obmde, que
sufría he- ta, nifte&tro Aimero doa Eladio Naves.
SAN ANTONIO, SS
villa, 12,75-13; Málaga y Ümeíta, Vi; individuo, supuesto autor o
POPÜLAK DB LA PROVINCIA.
morragia nasal, de carácter1 leve.
Si I x Idus de ti fie ¡tile* pura hoy,
Alicante y Valencia, 13-14; Tarragona,
Varios detenidos
cómplice de ios hechos
p ,
,
,
_.__...
EL MODELO
H.
y P., íTpiUin l'on .T'i-ó JV-^tv.
13'50; Barcelona, 13-14
En loa calabozos da la Inspección muCorrida, 7, — Giján
ÍJ ! £ ' " - ] , n C ' o C'-'Jl ', ,-jlT.lO . " ! f i ¡ ' r ! ' S .
LaguapdJa
guardia «ITÜcfrvQ dej|
ü&ü puesto
puesto úo ta t n t r a . C i a S 0 6 r L t i Anicipal se hallaban ayer tardo debatiOBSERVAÜIONJSS
l;i¡ . ; • . , . i t i o i.4 ... .'! h , --) \ i. ; " ;>.
Carbanm>~» Se caracteriza la actualGfula viene estos düag trabajando con
dos cuatro individuos y «na mujer, dos
combinadas
(;ii¡i>-. r r ¡ ' , y i ' i O i i . ,
l " p . i-j'i< d o n
PRESENTACIONES .
semana por la cortedad de transacciones una actividad grandísima para la b a r
detenidos por escándalo y tos restantes
Deben psresentarsé en esta Cbmandan- j absoluta falta de demanda, que agrava ea y captura del autor p aujtores de losat 4 O cénümos, por implora* ia caridad publica par ias . Imaginaria, otaxi don Marcelino Garcia Militar, los individúe» siguientes:
la situación en las minas,, donde los difeEentpg y to^ce ea^ndálóaos robos. eo- en la TÓiWBOLAPRO INFANCIA calles de la poblaci<5&.
cía•
.
Sauitiuo Rodríguez Galicia del Séptitocks» aumentan de día. en día.
metijos en ¿ doíaixjilpo de vecinos de
Vigilancia V, II, y C., teniente don
mo Regimiento Rva* Artillería; Claudio
De -persistir esta situación será pro- la paaioquia de SotaiO, hechog de ¡oa
Josa González»
Iturbe Alegre, cato dfii Regimiento Ceu- bable que las hulleras se vean precisaya tienea cunocimien.to Joa Jeóta, 60; Manuel Ticiano (Jarrera Menén- das a turnay los trabados, reduciendo así
Convida para ftoj/a
deZj del segundo batallón Rva. Intenden- el personSl de las minas.
•Desayuno: café con !ech.e.
cia; Luis Palacios Alvargonzátez, José
itnaies y puees el alma de su automóvil. Mándelo a ¡inspeccionar a
Primera ecaxiida: Arroz a la-valencia*
de
García García,. Jdsó "Maíla Pando Vigil, den__ototenerse importantes descuantos.
-na y carne con. patatas y vino.'
"*
.
.
.
.
jjjgyoa^Q
gjj
^Q.
Dominé MenéñdBz Gavek y José MeSegunda comida: Fabada y chorizos
néndez Fernández.
dos los sectores. Son varios los buques sospechoso había entrado el día
con tomate.
,
~
que se encaentran en puertb, sin encon- ea que se coiBetifi uno de ¡m roix». ai
el domicilio ctej perjudicado tnterasándoitoar colocación a sus bodegas.
se muy viTrajmente por caantas petnsonas
^^^
vivían B.Í1Í.. sA como- ea, üos-stededoit^
I ssa f"0"" J \ C S i / \ • C 3 i ' ^V I V I /""**• tm^%
l
—<=a
*—'•'—* "*-» *""*• *-* «— r-% I >l v—o V - /
LLANO-OIJON "
v eatorandosB con @m mípucioaldaii de
la aüu&cjfiü de la Casat cosa que &x
TELEGRAMAS DETENIDOS
GABINETE ÓPTICO
aquellos mowenoa 00 áiú qua so^ecbar
Perla d& Muestras Asturiana
En laa oficinas de Telégrafos de
S a n i a L u c í a , 3 , - G M Ó N a los dueños.
villa sa hallan detenidos los siguientes
Ante éstas afSriguflidoües, la Guardia LOB Stands 114 y 116 están Instalados en igual disposición que constantemente puede
Civil comenzó' a teabajar papa dar con usted ver presentados estos muebles en la Exposición permanente de la GASA BLANCO;
telegramas* por lusufldente direcciíüB o
Capital; 12 millones de pes&ias
el paradero del sospechosa Bt#ba con- ea é«ta euconttará usted todos tras muebles sin aacnftoio de BU gusto, puea-la gran oxispor áesconcícerso al desiinatario:
DOMICILIO SOCIAL
slgúiéndoío ayer tarde y procedíaido in
tenoia BO adapta a todoe loi precios y oondiciones.
n Sebasüá»,
S
, toara "~ a"
"Da
San
©e Saatofla,
para Vülarffis.
inodJatomente .a m detentí&i, ^
E X ' P O S IG ' lÓ N
P S R M A M S I T g
Corrida, núm. 48 •
Da Madrid, para Maga. Pescados.
D.icbto iadivídHíi, (ff^ apfliratttai 8®oflB mm¿z. **M «e* M
*•»
De Plassaeía» para Endogto Castafflo.
6IJON
UBos'ctooicíéD^.afiCii de edkA' íu# cond»- l v l 3 l l * C | W © & C I © S ^ f f l i S »
CSftJZy
villa iJngreaaiH^o
eatos—»"...,.... ,,.,.,,,m,,,¡m,«~,
„ „„« u.?!*»,.. ......^—,..,.,^....,.,,.i,,.l.,,
g
Sucursales en VILLAVICIpSA y
g da h üaspecoltftn
p
RIBADESELU
quatS a diiiíoistetóift deJ) Juzgado,
Bits )}»ueo eíactíí* un eutidlstone»**que sa encargará, da avedguw Bi, m
eepeioiiftlmontü vontojoiM, todaalttte í*
autor o eómfpMce [Jo ¡cg hstíam q,tta nos
operRSlonéí de
q^upa». .' • . - '
3Bn ja inkpebeiíla lffitHlcipa4! tenoa po
BANCA, BOLSA Y CAMBIO
dMo saber o\ wtxÉm dé dotoQ^o cpiQ
ü&U Ult AHOKHqS
m llama Mlgwl Oria Hernándag, y m
ImpodoloneB d'e»do UNA PB8OTA. lndice es-ma§etro de laa Hupxtes, bajo cu
teruses THBa y MEDIO por siento.
yo tltufo ao dfedjjca a Eacar dinero a

LA MODISTA

;

:

ATIENDA SU ACUMULADOR
TA'LLERES BUELTA

Aguas de Fuen-Palacios

F. VILLAMIL.

s

FOSFATINA FALIERES

asociada & la leche es el alimento mas
agradable y el que más se recomienda
para los niños, sobre todo en el momento
de»-destete.
Conviene 6 los estómagos delicados.

toa A

'

LA NUEVA"

CORRIDA, 30 (frente al reloj)

GABINETES ODONTOLÓGICOS OÉ

J O S É DEL CAR/BPO

Cirugía de a boca y dientes, tnmores, abMaAJase la marea FOSFATINA FALiÉRES
Loa cristales Koh-1-noor (montaña detaz),re- cesos,
etc. Estomatología, electrología, raDesconfiad de las imitaciones a que producen las imágenes en su estado normal,
yos X. Especialista enipuentea fijos. Con-l
sus éxitos han dado origen.
• única casa en Asturias que los tiene.
sulta
general
y en horas fijas, Paseo AlBu toda» !i) F&rm&!lBt,Dnguerlat y Tlefid&a ds Comutlble»
Completo surtido en óptico, por dedicarse sofonso Xn, li-SUON-Teléfono;Si2
lo a esta especialidad.
•
-' RUSS, a, Roe da la l&dterta. ' » ^ F. v t l l a m l l , úpti&o, S a n t a Lumia, 3
K

Vea usted el precioso surtido
de rnediias'que-ha llegado a

La casa que vende más barato en Gijón
y sus precios fe ofrecen más garantía que
ninguna otra, por ser. rigurosamente Ufes.
i

Helntegros & la vista.
Consignaciones a vencimiento fíjoi
A tros meses . .
, S X\% por 100
seis meses
. í
por 100
& un año. ,
, 4 1t2poti00

CUENTAS CORRIENTES!
eu Poaotaa o Moiioda Kxtranjera

CAJAS DE ALQUILER

S í / * 12*00

«15IART*

LA ACCIÓN FRANCO-ESPAÑOLA £N MARRUECOS

Jordana dice que no se puede pre
cisar la fecha en que se realizarán
las operaciones de colaboración
Se espera la íoíal sumisión de la cábila de Branei
POR TJBLEFÜNÜ
, SW v S

ZONA ESPAÑOLA
POBJUADO EJOBELDE 3AYZIADO
Autorización a los iweriodistas extranjeros y eS&aüol'eS —Bombardeo de uii zoco
TÍífUAN.—Manchó a LtU'&che el ooronéb Orgai, jefe de íatervenciíia Militai
_ , Han sido autorizados loe corresponsales del «Chicago Tribuna» v &&
«Daly Express» para, visitar Jas líneas
rara ü? &• Aib

!o

dada en Marruecos la1 cooperación de
España está, cncoiinéndada principalmente a la aviación?
'
.._-La aviaci6a__coQteat6 Jordana tie
ne pü-pel importante, pero no
vo* pues-dada la tranauendeodai do 5a
empresa todos loa elaatentoa del
y la Mansa pondrán el scmo esfuerzo
en s uactaaeién.
—ha. prensa °i*Fsjicesa__jdi,jo el Perio
diistíi—dice qu" Ja ofensiva será contra
Axdir. ¿Sa iiará por tierra D por
La ofensiva contesta Jordana—tie
ne un solo objetivo; abatir el poderío
de la rebfelioii y sí ds Abd-ei-Krlm, y
se llevará por el punto oás djétaily jiáé

SS Jíjí-

m?g de MIgual, Antosío ds
Leopcl&tí Bej&nuio,

fe que necasltanamus para dar'fia a
ia ofensiva?
—Él Presidente cambifii
impresiones
ron incursiones en si poblado rebelde, con
nosotros
sobre
diversos
asuetos y
razzxanüo cien peteras v apresando a los
es natural, se trató de iiarrueDc». Yo
pastores.
— La aviación sorpremtó t bombar- he dicho muchas vocea quo tengo gran
dee el s a o El .lemis de >-yera. r-ie '* fé en 1?. colaboración poique ain t"la
celebraba sa laá íercanlas del poblado no puede rosolveise el p.n. bl*¿na_ La
fecah para dterminar%i no se pu©die isre
de.Auuat de Bani Ider.
veerí puss entran ea' su «witóLn&cifin
• - EL BOMBABÍMíO DJB AHfUC'EMAS muchos factores que pueck-H alterarl-n
Comandanta distinguido — Daños enw- y que. considerándola como definitiva,
ntcs en ei territofio r&betáe —• J&tplla
ño puede ser inmedladta,* si bien es dé
esperar qus todo se facilita.rá haciendo
TKFUIANI—£a orden general da co- posible el reducir el proolema en mlni
mo distinguido ai comandanta de In- to
lazo
fantería» Manuel Maulla, ayudante de
.
COMUNICADO
X
caíapo de Castr0 Girooa. por el re¡píieKUp de laa lineas de .lauen desempeísan
ün convoy eD»mt§ro apresado
do juta misión con gran acierto, yalcsr y
MADRID..
En la Residencia sefa
rapidez dando
pruebas en cuantas mi- cuito 8l eiguiente comunteado oflcial ds
:
Marruecos.
sione; se to ^comandaron del, valbr y
auxilipudo at
niwj).
«Por las oficinas de taforfUación de
. . fe sato que son cirn u:cs loj dwl
]fe, reg;i6n occidental se van praclsando
. Jos en el" campo de Alhucemas por | los datos relativos a la eficacia, de los
idfc iuerzas navales v la aviación
[ bombardeos, de la costa enemiga en esDebido a la «• ••. presa.» iva iribalcíea uo \ tos últimos días
evacuaron la zona de- guerr.i _
i En la regiín oócidental Jas fuerzas del
Los f.i Utei'.uiecij, jo ioj Pisos que ha- ¡ batallón de África nütfiero A, sorprendie
bíaa construido pa«* desenfilar loa ¡rue- ron un convoy enemigo, capturándolo y
gos fueron perforadoa "por bombas -pe-i haciendo hui? a la escolta
Badas de la aviación de ios cañones de
Sin novedad en la zoiu dsl Proteotogrueso calibra do la escuadra
rado»
gg¡ En una cueva de las proximidades;
'de Axdia1 muriei'on 45 rebeldes
;
Todo esto cause enorme impresión en',
yebala» notándose cieita reaccifin majze
PERDIDAS DEL ENEMIGO
nianaj
Se espera la sumisión «le Branes
— Sa anuncia la probable negada de
Primo de füver a a ^Ügeciras el día 31; TEZñ . „ En el sector Oesto hay lían
del actual, .
¡ quilidad, Oontingatites reLeldes ¿1 t'-ir
;
«15CL.VILVCIONES DE JOEDANA
i de Yebeí Aínergon se repiegan ante t s
fuerzas
francesas
Les i-jróximas operaciones.
Tiene ron
fianza ou la colaboración fraiieo-espa&oia '' Las pérdidas enemigas e E Branes fue
SANTANDER. —. Los icriodistas !iu ' ron cuarenta nuisrtos y loe beridoe ™~
blaron con el general Jordana, que ve j merosoa
Se acentúa la st^xiásifin de las cábiranea en Aguayo con su familaa.
las y s espera hoy la total de 3|a de
Un periodista, le preguntó.
—-í3Es cierto que en ia ofensiva acor Branes
__ Los

TV-SJEUIS de Ain

Zeiten

sillo m Jisup p
y & ¡ne dudasr mísjor
otr^ss eJeiDBjjteíj ^ntertís-ra es U
miento por &u iadinacifta y por
»Jfltp«*ian »utakíp*l *. íes.
ítmtílM al íío; es« tev^eno pojJrfR "toe
gidorís dd.íoae^o. y por quitar de de-- luga¡r ^pí"t5pis/l<} par?. BíispJ<s.E?jnieRto
l&nte el. local de). Círculo Catates, No del proyectado ediíletok j si ese sitio uo
queremos creer que tan fácilmente «e agradara, busquese otro; todo menos desposponga el bien de Norefta, e! hemio- truir; todo menos privar a Noreta de
stamienta de Norefia, para satisfacer . ese delicioso lugar de esparcimiento,
una pasión mezquina, y por ello roga- parque ello sería un crimen contra la
mos al Ayuntamiento que obre con cor- estética, cuando debe triunfar el buen
dura y sensatez, reflexionando desapasio- gustes, y un crimen contra la arboriculnadamente en asunto de tanta transcen- tura en estos tiempos en que se pretende
dencia y resolviendo, por oltimo, con el difundir y propagar la Sesta de* árboL
pensamiento puesto en el bien de nues- Y por otra parte deben tañerse en cuentro'pueblo,
ta los graves perjuicios que se irrogaNorefienses antes que nada, y por en- rían a los industriales vecinos de la placima do todo apasionamiento, con todos za actual
los respetos y con toda virilidad, teneEscúchesenos o no, recoja" o desoiga
mos que protestar contra ese descabella- el Ayuntamiento de NotreCLa nuestra súdo proposito de destruir la hermosa y plica, nosotros creemos cumplir como
alegre plazuela del Circulo Católico con buenos norefienses dando la voz de alersu pintoresca arbolada, piara situar en ta, e, invitando a la cordura y a la reella una plaza cubierta... que nadie ha flexión, y si el desatinado proyecto se
solicitado, acaso porque una plaza sin llevara a cabo, sobre quisnes lo realicen
agua es algo incompleto, algo poco me- j caerá para siempro la condenación d*¡
nos que anfimalo.
'! los quo aman a Norefia y sienten a N>
Si hay empeño en construir una pía-: reña en las fibras más delicadas de s-vi
za cubierta, búsquenso ol¡ros lugares que alnv,., porque la considemn nido de áanno faltarán. El Ayuntamiento de Nctre- tos amores y solar de dilses recuerdos,
ña es propietario desde hace muchos para la que serán siempre Los más ferafíos del prado del matadero, situado en vorosos cariños.,.
l.i Avenida de .FHrsz Estrada ft unos
AMASO MONTE
ei!ísusa.te *ssfe--o¡s dé l
el tya/. tiene s

En la Junio, de Obra$ del Puerto

hi¿

ZONA FRANCESA

La sesión de ayer

Aseguran qus estos días
no hatera mas primeras piedras.
Me alegro, pues no feay derecho
a recibir' con pedreas.,
«mi»

El cimpa está satisfecho
con ei agua que ha caldo,
y Gijón está encantado,
porque Lorenzo ha salida
* * *
Loa del Banco de Castilla
se dice que haa de cobrar.
Por la cruz de Cctlatrava,
i a ver si va de verdad!
« * *
El ilustra Ayuntamiento
fue a la Feria antes de ayer,
X hoy dice, con gran contento,
que aquello es lo que hay que ver.
Si tan ufana ha salido
la digna Corporación,
ínQ sa habría arrepentido
de lo de la subvención?
* * *
i-Qué hermosos están los muelles,
qué bien están los vapores,
cuando les ponen al puente
farolillos de colores!
*

regional
Tuvimos ói gusto de saludar en Gijon
a nuestiiQ estimado amigo don Primitivo
Rodríguez Arras, que vino a pasar el
día en nuestra villa, acampanado de &u
distinguida esposa y la señora de Murciano, d,e&de su ünea «El Retiro», de San
Q
dondo voraaean.

AL AYUNTAMIENTO DE NOREÑA
Carta abierta
• Sin más titulo que el de ser noreñeuS\ÍS sinceros y leaLes amantes como ri
que más de la querida patria chica, nielo
de santos amores y solar de dulces recuerdos, para la que serán siempre poco
•
los cariños más fervorosos, y muy lejos
So encuentran en Gijón tmestro es- de nuestro ánimo el dar a .nadie consetimado amiga el Fiscal de la Audiencia jos y menos aún lecciones, ya que de uno
. de Palenciai don Mtanuei PeJiegal, y su y otro "acaso estemos necesitados nosdistinguida esposa, que pesarán unos otros, nos permitimos elevar, hoy las condías eatas nosotros.
i sideraciones expuestas en ia presente
Ds regreso do Pola de Gofdóu, donde carta a aquellas personas que las cirpasó una temporada, se encuentra entre cunstancias han colocado en el Ayuntanosotros nuestro particular amigo don miente de la condal villa para regir lc&
Laureano Quirtís, de la conocida casa destinos de nuestro pueblo.
Qui^i; Hcj'i-irwjcs. c!a é&ta.
Querernos dejar a un iado agravias y
l/tui'.w.i-.; (j'icr^niíW rJí'klv rv-r. >jt: lo? ¡3i•Para, Fruimos!*, donde jisáará, una tem- fei entes colores da unos y c^ros j da ^.as
porada, salid nuestro buen amiga don distancias que puedan mediar entre ésRuperto Torquemada, alto empleado de! tos y aquellos.; queremos, pensando sólo
la Casa Masavea.
I en Norefia, hacer un llaimaffitento a la
*«.
I cordura y a la sensatez después de exSo enepeatra en Gijón ei reputado mé- poner seremajaeate nuestro humilde juidico, ds Pitoadeseüa, doa Peraando G. Car cia, que es el ds la Inmensa mayoría de
coda.
JOS aoreaeríses» en la inteligencia de que
y afia a núes
También ayer se oneontraba en Gijdu prestamos a nuestro pueblo
1
el distinguido íngemlera del ialssno púa- , tro Ayuntamiento un buen servicio por
te, doa Valentín G. Carcedc.
! la aportación de nuestro concurso desinteresado <y encaminado a que aa tenga
Después de pasar la .tenspos'aida
efectividad ara ¡piíx^neof» que osümamcs
niega en Oandás,. salió para Brlviesca poca meditada.
(Bu:igca)f ei distinguido notario, núes-; El Ayunt&miemtQ de NcrefSa en sesión
tro buen amiga (km Julio Mfirán y del Pleno del 22 de Julio, ha tomado el
G L i
acuerdo de construir uaa plaza cubierta mediante un empréstito de sesenta tí
p r saludamos en Qljñn a nuestro setenta mil pesetas; ei empréstito aún
estimado amigo el distinguido abogado nú so ha llevado á cabo, pero ya se han
ovetense dan Alfredo Suérez.
' realizado los trabajos preliminares enEn la próxima semana dará 131» con- caminados ai estudio de emplazar la. cicierto en esta villa la soprano dramáti- tada plaza en la hermosa, y riente plazuela del Círculo ¡Católico de. Noreña, que
ca señorita. Aurora Población.
Do! día y hora en que se celebre, ten- es el lugar más bello de nuestra villa y
dremos al tanto a nuestros lectores.' En que por su situación céntrica, su arbocuanto al programa, sabemos que es de lado pintoresco y su emplazamiento adlo riás selecto y difícil,
j mirable, es el sitio más aprop6sito para
continuar utilizándolo coma plazuela o
Hoy sale para Vülamanín, donde pn- parque en eí que niños y ma¡vores—exensará una corta temporada, ei joven gi- tos de todo peligro y sin. apartarse dpi
jottiés don Josa Garda Gutiérrez, esti- centre de la villa—encuentran el mejor
mado amigo nuestro.
i espa,rcinrleEto y solaz que pueda apeteeerse, sobre todo si aa colocan unos meft lieíTica saludado en GijCn a .nues- tros de verja donde a t o no existe y SP
tro querido amigo el digno juez de ins- dota a fe plaza da unos cuantos. asientruicció» y primera instancia, don Se- tos para rnejor comodidad, de lae persorapte >M. Casero, que, en compañía de nas que allí acuden.
sii bella y distinguida esposa doña EleSi la labor del Ayuntamiento fuera
na de la Guétara y Gonzáloz-Eegueral, labor
destructora» estarla perfectamenllogar-OQ a ésta en viaje da novios.
te que so talara ese centenar de arboli••
colocados en la hermosa plazuela, y
Pasa, unos días en Gljón nr^stro qup- tos
p cuya sombra juguetea-n ilegres los muricki amigo ei distinguido joven Ricardo chachos,
y sa destruyeran sus tuiumnas
Oolu/bi y Peloez, que procede de Soto do
y sus veijas y hé dejara a Norefia BÍB
Luifla.
la mejor plazuela que hoy jxjsee; pero
ünn tejda-felicidad ha dado a luz un lo, labor del .Ayuntamiento lejos de Per
hermosa niño la joven esposa de nues- destructora debe ser constructora, y si
tro particular amigo don Juan Manuel quieto construir, construya «a buena hoGarcía, contable de la Sociedad «La Li- ra, pero sin destruir io que merece resga».
petos y carifíosFelicitamos ai JOTOH matrimonio por
Nos resistimos a creer que el emplaal nataüsü) da su primogénita.
Ú t e <M prcryactaMio edificio ea este

i $ K « í © lflB ¿928
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Cigarrera graciosa,
Iquó bien e&tabas
can la saya y el dengue
de la asturiana!
¡.Cuánto la goces!
¿No recuerdas los tiempos
da Aífonso Doce?
m m*
Hoy toros, fútbol mafiana.
Las cosas van da chipén.
Si ¿J 'muchacho las desea.,
será que se encuentra bien.
Por la transcripción,
Anionív, el de los Cantares,

•&••»

NO LO HAY MÜJOR EN ESPAÑA NI
EN NINGUNA PARTE '
EL MINISTRO DE MÉJICO

Ayer fue obsequiado con un
banquete en Salinas y hoy irá
a Covadonga.
i

El enviado extraoi dittsrjr>y miHistro
plenipotenciario de México 'en Espafls.,
dos Enrique González Martínez, estuvo
ayer en Pra-via y ea Alvilés, a donde fue
de excursión acampanado del agregado
comercial dan Enrique Narváez y del
cónsul en Gijóñ, sefior Bivero Collada.
,E'n Salinas le obsequiaj'on con un banquete los asturianos que residieron en
Méjico, asistiendo también los señores
Narváez y Rivera
Ayer tarde mismo salió ei sefior González Martínez en su automóvil para
Oviedo y hoy irá a Oovadonga, siguiendo
luego viaje a Santander.
Eí señor González Martínez tuvo la
atención de despedirse de nosotros, manifestándonos qu e lleva de aquí un grata recuerdo.

Presidida por don José Domínguez Gil
y con asistencia de lqs vocales, señores
Valdés (U Félix), Pelgueroso González
(D. Vlctor)s Comandante de Marina e
Ingeniera-Director, se renniC ayer a las
doce de la mañana la Gamision Permanente de la Junta de Otras del Puerto.
Después de aprobada el acta díe la sesión anterior se enteró la Comisión de un
oficio del señor pres,idenK de la Caja
Central de Crédito rnarídmo en ej que
se expresa a la Junta de Obras su agradecimiento por los ofrecimientos de informar rápidamente el expediente relacionado con la instalación de una lonja
de pescado por ei Pósito marltimcfide esta localidad.
Se acordó conceder permiso a don Valeriano Castiello para establecerse con
un automóvil, para el servicio, público,
en ios Jardines de la Reina,
Se aprobaron las cuencas áe jornales
correspondiente a la segunda quincena
del mes corriente.
:E& señor Ingeniero-Director dio cuenta de la visita al señor Ingeniero Jefe
de ía Sección de puertos. La Junta quedó enterada de 1^ Real orden que autoriza la continuación de Ira, trabajos del
puerto del Musel, y acordó, por unanimidad, que cansta-ra en acta, un voto de
gracias para ei Exorno. Sr. Subsecretario de Fomente y Director General ñc
Obras Publicas acordando también que
se expresara el agradecimiento de esta
Corporación al sefior Ingeniero-Jefe de
la sección de puertos que tanto interés
pone siempre en todo 3o que afecta al
da Gi.]Ón-Musei,
El sefior Vocal-Interventor,- Valdés
(D. Félix), dio cuenta del encargo que
le había dado la Asociacifin, de Navieras
y Gonsignatarias de Gijón, sobre el tercer turno de atraqué en el dique Norte,
manifestándole el 3efior Ingenierb-Director que, inmediatamente, le'remitirla una
carta quq, fuese contestación y que sirviera de aclaración acerca, de este asunto.
Y no habiendo más asuntos de qué
tratar, se levante í& sesión.

BEBED EL

Blanco BRILLANTE
de "Bodegas Bilbaínas"
UN BANQUETE

En honor de los marinos argentinos
POR TELÉGRAFO
Madrid 89 (6'15 t.)
SAN SEBASTIÁN.—Al n>ediodla 1*
colonia argentina obsequió en el monte
Igueido con un banqueta a los marinos
de "la í'*agata Presídante
Sarmiento^
asistiendo mas de 200 coaaensateü, entre
allo& muchas señoras.
El escritor Francisco {Jrandmontagde
íeyO unas cuartillas y pronunciaron discursos el Oónsul de la Argentina y el Alcalde, organizándose después un animado baile.
<>
El primero de Septiembre una éomi
de la colonia argentina con los °fl
cíales de la fragata «Presidente 8atfmiento» y el Presidente de la Diputación, irán a Gustarla para calocar una
lápida en el monumento a Sebastian EÜcano
El' Presidente de Ja Diputacilfln colocará también una palma de oto qile
trajeron los uñárteos holandeses con roo
txvo de la colocación de Ui primara, pie
dra d' lamencionado monumento,.

LOS ARTÍCULOS DE
• •W

no tienen rival; vea
usted los precios y
si le conviene haga
su compra

Visitad en la Feria de Muestras
el «Stand» núm. 601 de la
Compañía General de
Asfaltos y Portland

San Antonio, 17

"ASLAND"

El veraneo regio

d e Barcelona.
Bl Portland ASLAND «» «l dnleo
que no tiene rival.
Producción anual: 300.000 toneladas
Depositario en la Región:
SANTIAGO RIVERO MORAN

Covadonga, 27.—GIJÓN

POR TELEFONO
Madrid* 29; ti a.
La Eeina en Ytecaya
BILBAO. — A laa onse de la mañana la Usina Con laa duquesas úa.&in
tofía y de la Victoriai te dirlgifi a las
Arenas embarcando gg el «Tonino» y
tomando parta en las re$ataat
' Después almonas en el Palacio da loe
ds Árriluca 4e I b a m

LA FBBNSA
•LA. ACTUACIÓN 'WST. (ü/UUNKTK MIMTAIt ' .

Una nota del Directorio dice que
no han desaparecido las causas
de la existencia de la censura
La Comisión del Combustible, presidida por el generar Hermosa, salió ayer para Bilbao
POR TELEFONO
quiere aprovecharse para groseros ataques a la religión y sus ministros, los
Madrid, 28 y 29 (v. b..)
PRIMO DM RIVERA, EN JPALAC1O que repugnan a k¿ sentimientos religiosos.-'• •
' ' .
Despacha con el Rey
Al lado de estas prohibiciones quemnA las diez de la mafiana, llegó a'Palacio-el genenal Primo de'Rivera, salu- gU'tna persona sensata criticará, aparece
dando en la puerta al capitán general en el ¡«Heraldo de Madrid» del día 28,
interina de Madrid, que estuvo a--cum- un artículo dedicado a Petain, y en «La
Libertad» otro . titulado «La situación
plimentar al Rey.
M Presidente salió a las once y me- política» con conceptos nada benévolos
dia, manifestando que despachó con el para el pmdderfte del 'oireck'rio y que
se autorizó precisaméntne por tratarle
Rey, no habiendo nada de particular.
EN EL MINISTERIO DE LA GUERRA de alusiones personales, y no llegando éstas a'injurias, qué naturalmente no se
Despacho y visitas
'M Presidente del Directorio despachó hubiesen consentido, no quiso oponerle
,
ea Gue9rft':c¿n los subsecretarios de Oo- a su publicación.
Conviene, por flltlmb, Imeesr constar
•\>mm.%d6n; listada, Justicia y Hacienda,
1
y los vocftto geaeralcB Musiera y Hes - que no habiendo desapareado lajg cautrjoaa, éste para despedirse por «mrehar sas que aeongetjaron la censura, y hasta
a 'Bilbao, presidiendo la Uomisifin del eliminado en estos momentos la importancia de alguna, el Gobierno no renunCombustible,
Le visitare» el Director de Comunica- cia a su empleo circunstancial; pero inciones, el general Soriano y el Goberna- dispensable para su acción en cuanto
afecta al problema de Marruecos y muy
dos de Madrid.
especialmente a operaciones, y a lo que
EL EMBAJADOR DE FRANCIA
tienda a difamar la honra ajena o a
Conferencia con Aguirre de C&rcer
Esta maflaifta estuvo en la Presiden- depiimir el espíritu publico.
cia el Embajador de Francia, celebran- EL PRESIDENTE Y EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA
do una coníei«ncia con Aguirire de CárNo va a la Presidencia
cel
Primo de Rivera pasó la tarde en el
FIRMA REGIA
Ministerio de la Guerra, en donde reciDe varios departamento»
Real Decreto reformando el párrafo bió ai subsecretaiio de Hacienaa.
Tenia rumelto no ir a la Pret-idencia
tercero del art. 10 del texto refundido
por no celebrarse Consejo.
de la cabrera Diplomática y Consular.
NOUVILAS Y LOS PERIODISTAS
COMENTARIOS DE PRENSA
Se despide del Presidente. — Primo de
<El Liberad»
Rivera cenó con & Rey
«El liberal», en su articulo de fondo,
trata del caso ocurrido hace unos día? • El general Nouvilas estuvo a* despeen la iglesia del Convento del Servicio dirse del Presidente y luego dijo a ¡as
Doméstico, en que fue descortésmente periodistas que Primo de Rivera cenaba
echada del templo una señora por v^- con ei Rey expresamente invitado con
motivo de marchar mañana*
tír a la moda, . '
. ,
EL CULTIVO DEL ALGODÓN
h& damaí que era educada, sufrió con
prevención las injuriosas palabras que Para establecer campos de éxpetimen"
taeión '
la dirigió la persona que estaba obligaEl fundador y presidente de la Asoda a guardar todas las formas propias
ciación de Labradores de Zaragoza,
de ía buena crianza y de la humildad.
Ouenta ei caso de Roma, donde, según Francisca Alonso Gaeta¿ ha elevado una
dice la Prensa, los ortodoxos han comen- exposición al Directorio ofreciendo a la
zado también con estas ridiculeces y comisión algodonera del Estado la inssimplicisjno. La ética es cosa más( eleva- talación de tres campos de experimenda, pues esto es ttapnopio de la digni- tación en las provincias de Sevilla, Bardad religiosa y acusa una turbulencia celona y Valencia, para el cultivo, conintolerable que nada tiene que ver con forme a métodos suyos publicados en un
• - . • • •
la verdadera práctica de la fe católica- folleto.
Por eso aconsejamos moderación a EN HL GABINETE DE INFORMACIÓN
esos enardecidos fariseos de la Moral
Dicen (fue se facilitará una nota
V '- .-••:..*& SOI* •
En el Gabinete de informacioaee de
«El Sol» habla dei abandono en que
se encuentran los espafioles en el ex-1 la Presidencia dijeron esta noche que ¿é
tranjero, diciendo que todos tienen qut facilitaría una nota sobre .la censura,
defenderse por sí, siendo cada español coma contestación a los comentarios referentes a la misma, aparecidos en alun QvAjote por fuerza.
Refiere el caso de laa villas del país gunos periódicos.
vasco-francés, donde los propietarios es- EL TRIBUNAL DEL TRABAJO FERROVIARIO
pañoles que residen y trabajan en Es^No celebró Bu anunciada reunión.
paña y a las 'que solamente van unos
M.ADR1D.—El Tribunal regional del
días de descanso, el Pisco francés,,aparte de que no tiene en cuenta los elemen- Trabajo Ferroviario del Noit°, que hatales deberes de confraternidad que bía ,de celebrar sesión boy en la Presitendría con Inglaterra, y otros países, dencia, no lo hizo por faltar varios vocales- Se ha convocado, de nueve para
detenta la soberanía de nuestro país.
•El Fisco quiere hacer pagar a estos el 14 de septiembre.
propietarios un tributo mucho más ele-.
vado con él costo de las villas, por Id
cual mucjios propietarios se verán obligados a malvender dichas posesidnes.
LA COMISIÓN DEL COMBUSTIBLE
Jordana a Santander
El general Jordana regresará a Santander el miércoles.
Bsta .noche en el expreso de Irün •marcho a Bilbao Ja Comisión del OcmibustiLa casa de Gijón qua
ble líquido que preside el general Hermosa»
presenta mayor surtido
UNA NOTA DE LA PRESIDENCIA
Se r-efiere a la censura
en
Esta noche facilitaron en la Presidencia la siguiente nota:
«Ooh un amplio criterio de tolerancia
viene permitiendo ia censura frecuentes
de todas clases
alegatos contra su actuación, que solo a
título 3xcepcional y limitado a contados
asuntos y por muy, corto plazo es admitido.
Estas coadiciones qae genePaJtoecte
le aseguran sua impugnadores, son en
K)R TKLEFONO
realidad las que informan su existencia,
Madrid. 28 (6*15 t )
pues no ha pretendido jamás el Directorio que aquélla fuera un procedimienAudiencia
regia
to normal y permanente del Gobierno,
ni ía ha extendido mas que a determinaEl Rey recibió en audiencia al genedos temas cuj&* libre disousiíJn y exa- ral Soriano, jefe de los servicios de Aviamen pusieran pasión en los partidis- ción, que fue a despedirse del Monarmos o bastardos intereses de destruir ca, al general Andrade, jefe de la Secla refipn&ración emprendida o producir, ción del Ministerio de la Guerra y a los
al menos, extravíe* de opinión que la duques de Terranova y Medina Torre.,
dificultasen.
Compenetrado, cada vez mas, ei país
M viaje def. Rey,
coa el Directorio, cuenta éste cada día,
Según manifestaron en Palacio, el Rey
con mayores asistencias. Convencidos de
su alejamiento definitivo, los partido» y saldrá de Madrid mañana, realizando el
organizaciones antiguas, van renuncian- viaje en automóvil hasta San Sebasdo a loa inútiles intentos de expoliación tián.
y descrédito y,- por ultimo, desligan a la
Prensa de los .vinculas que la obligaban,
bien B. su pesar, a moverse dentro de
reducidas órbitas y van adquiriendo
progresivasnent» una mayor serenidad e
MEDICO-OCULISTA
independencia de juicio.
de las Clínicas del profesor LAPERSONNE, de
Correlativamente a esta modificación París, i LAGRANGE, de Surdeoa.-Consulta: de
de conducta, va el Gobierno concediendo once a una y da cinco a slete.-Miérooles, a la»
una mayor libertad en la exposición rasleta, gratuita
zonada y serena de las distintas ideas,
COVADONGA,
82,
ba|O
denuncias contra los servicios públicos;
crítica de las disposiciones y en cuantos
aspectos de la vida nacional son objeto
de su atención, tratados desde el punto
de vista de cada periódico, ya qtí¿ auto*
POS TELEFONO
giste la ideoSogla de cada uno,
\
Eo realiaad, la intemnció'n de la cenMadild» 29; 12 n.
sura'ea su practica diaria, eatá muy leÜN TELEGRAMA DE IYAUTET
jos de la rigidez y severidad que se le
BARCELONA,
El mariscal Lyauatribuye, pues ©laminada su labor, uno
do estos oittaas días, se observan dos tey eontíeató ex» «a telegrama al perítf
articulo» tachados qué forman p.arta, el dico «La Nación» apraliiclandftle ej sa
primero de una larga serle que BU au- ludo y haokndo volee por la prosperitor Viene sistemáticamente dedicando % dad de la oa-dón espafiola,
injuriar a loa Gobiernos y jefes de S i D« la fnga da Aog presos
tado de naciones americanas con lasque
El
juez
del distrito de &i X ^ a qua
soetenemoB las más cordiales relaciones
y las cuales mostrarían su eitrafieza y Instruye sumarte por la fuga de dos
(sentimiento al ver a un país amigo que presos, practicó un Jtesrioeimiento en la
tiene el régimen de censura que se uti- cárcel y descubrió un boquete en el ew
lice mas para campa&as de difamación lo y «n huao en fe pared, para guardar herramientas* en Jas celdas que cea
que de critica.
El segundo comentario es un lamenta- p«ban los fugados que ee apellidaban
ble suceso ocurrido el domingo ultimo, S a y Maslp, y "que «etaban condona
por el «.tirano <"• «Utov Maucd,
que per la'caUdad da les protagonistas

ALFOMBRAS

Notas v Palatinas •

Victoriano Prendes

Noticias de Barcelona
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Bertrand

eras

Nuevamente la Feria de Mueshran extraordinariamente ante las
tras Asturiana sé ha visto honrada
muestras de. los trabajos que en él be
exponen, elogiando sinceramente lw>
en este su segundo afio de vida ron
mismos, especialmente el bloque de
el concurso, siempre importantísimo
madera perfeccionado allí .existente,
e indispensable, dé la prestigiosa
que es una verdadera prueba de ios
industria gijonesa «Bertrand Magéneros que sirve la Sociedad «Berderas» (S. A.)» en. cuyo «stand»,
trand Maderas», y de los trabajos de
grandemente visitado estos días, se
que es capaz de realiza", y una hermuestra al público unas finas mués
mosa cruz tallada, que se presenta,
(¡ras de ios trabajos, exquisitos que
verdadera
obra da arte.
&a sus talleres se ejecutan y, que:
tes solicitadas son siempre por
Al dar cuenta de estas actividades
cuantas personas se dedica.» al n&>
industriales que al honrar a sus digodo de la madera.
rectores tatiran ai pueblo en que'raafio qué pasa, esta indusdican (y aún a la .nación que tiene
tria gijonesa, honra de Asturias tola satisf acción de contar can -ellas, rio
da, ve afianzado a t o mas si cabe
podemos por menos de felicitar ensu sólido prestigio, aumentando de
tusiásticamente a los antes citad js
manera considerable las demandas
señores que forman "el Consejo lo
de todas partes, pues no sólo esta
Administración de esta potente üo-Sociedad surte a nuestra provincia
ciedad, ambos amigos nuestros esti;
sino que también io hace a otras
madísimos, ya que el uno, con sus
muchas regiones de España, espegrandes conocimientos administraticialmente a Oastilla, ci^a mercado
vos, y el otro, con su técnica pocas
ta logrado .conquistar casi entera- Aspecto del taller de sierras mecánicas de la Sociedad "Bertrand veces igualada, han logrado que aquó Otro aspecto del falEer de máquinas para labrar maderas da la
Maderas"
mente debido, tanto a su seriedad
Sociedad "Bertrand Maderas1*
lia sea conocida en el mundo indusen el cumplimiento de los pedidos
Para dar cabida a la enorme
honra de España, que tan nlto
fcri&J de lá madera como algo notaquo se le encomiendan como por lacantidad de maderas que importa
habla de sus componentes, los cuales
Místmo.
;
:calidad inmejorada de los' géneros anualmente la «Compañía de Madevienen estos dáas siendo objeto de miTambién es grande ia importancia
jue importa ds Suecia, Noruega, ras» (S. A-), dispone de unos esles de felicitaciones' por parte de
alcanzada
por
esta
Sociedad
con
sus
franela, Holanda, $ otros puntas paciosos almacenes, siendo quizá de
cuantas personas han visitado la ibeimportaciones
de
maderas,
finas
de
^portantes del extranjero, de don-las más amplios de España, uno de
ria de Muestras y han podido apreAméricaj
las
cuales
de
tanta
fama
muy a menudo arriban buques ellos,, que cuenta 44.8G9 pies superficiar de una manera clara los trabagozan.
De
estas
maderas
son
consia nuestro puerto con completos ca"- ciales, a todas horas repleto .de aquel
jos exquisitos y valiosos que de sus
derables
los
metras
cúbicos
que
anual
gaujentos, que pasan luego a susgénero.
talleres salen, así como las inmejoraroente introducen en BUS almacenes,
almacenes, siempre atiborrados paAsí se explica la rapidez con que
bles clases de maderas que exporda
donde
salen
seguidamente
a
todxs
ra surtir a sus cuentes,
siempre sirve sus pedidos, lo que hataA.
las partes de la nación que a ella
JSsta prestigiosa Sociedad, suce- ce que ia clientela numerosa que de
acuden- con demandas de las misVerdaderamente, la Feria de MuesBra de aquella otra que se tituló ella, se surte la elogie en cuántas ocamas.
• •: .t '' "••••
tras s© honra con contar entre sus
ipañía da Maderas de O. Ber-siones se la presente. _
expositores a esta notabilísima inNo ya solo Gíjóo, "sino Asturias,
(S, en Q-), es indudable deSus numerosas máquinas, movidas
dustria, modelo entre las de su
debe congratularse del auge que ha
este solido prestigio de que goza, por electricidad, no cesan un moclase.
adquirido esta toportantístoa indussu Conseja de Administracifin, mento de tnabajar pana dar cumpli•ueste por personas tan traba- miento a las demandas; que hasta
jadoras e inteligentes en la materia ella llegan a todas horas, saliendo de
desarrollan, cuales son don Jo- allí acabadísimos cuantos trabajos
té Alaría Roduígüe.z y González, se llevan a ia practica, lo que no es
.consejero-detegado, y don Argimiro extraño habida cuenta de que aquéAkmso, ingeniero técnico, llas son de lo más. moderno "que se colos cuales, desde el afio 1920 en que noce y los operarios con que cuenta
hicieron cargo de la misma, no la Sociedad? competentísimos.
cesado un momento de'eacauRecomendamos vean la Sección de Arte religioso y !a Sección de
Las innumerables personas que se
Muebles en nuestros Stands de la Feria de Muestras.
i hada el puesto preminente vienen deteniendo desde la inauguraTodo lo qua esta Casa expone está construido en sus talleres,
que noy ocupa entre &us simila- ción de la Perla frente al «stand» de
El vapor sueco "Iwar" descargando maderas en Llquerlca para la
Sociedad "Bertrand Maderas"
tan importante industria, se . asoin-

MUEBLES

OVIEDO

Norte Alemán)

Norddeutscher Lloyd
Oomo nuestros lectores ya están ente- •deutscher iJoyd» (Llc*vd Norte lAlamán), Buena pfueft» de ello son los magnífirato, el día 21 de Septiembre próximo cuyos agentes en Gijón son los señores cos comedores y" camarotes de tercera
inaugura su escala' en este puerto una Hijos de Casimiro Velasco, quienes han clase cuyas fotografías puede ver el lecnueva tttmipáñía de navegación tras- querido dotar a nuestro pueit® de este tor, y queidan idea de la aimplitud, Umatlántica a Cuba, que cuenta con cin- nuevo" servicio por las muchas ventajas . pieza jy' comodidad de estos departamencuenta y seis grandes buques a dos hé- que ello ha de reportar al pasajero, to, en ios que se puede hacer con toda
lices que reúnen toda clase de comodi- puesto que estos buques están construi- comodidad el viaje, a cuyas condiciones
dades para el pasaje y cityos servicios das en unas condiciones poco usuales en se une una higiene perfecta en todo el
estón montados con todos los adelantos la navegación trasatlántica, ya que lasbuqua.
tnoaefnos.
comodidades que reúnen acanzan a todos
Por otea parte, el pasaje español en
estos barcos no encuentra ningún inconEsta poderosa GompaSía es la «Ñord- ios viajeros en grdo sumo.

Comedor de 3 / clase de los trasatlánticos del "Lloyd Norta Alemán"

Camarote de 3." clase de los trasatlánticos del "Lloyd Norte Alemán*1

veniente por lo que se raflefle a su tdio- las clases del pasaje, y otras dependen- mundo, pues está flota surca todos los
ma y a sus costumbres, ya que a su ser- cias que sirven para hacer amena la tra- ma£es' conocidos y en todas partes es, covicio irán camareros españoles, se en-veatta y que establecen una gran dife- nocida y respetada como una de las. más
cargarán do la condimentación da íasrencia con aquella época en que el emi-importantes.
comida*
cocineros taiabién españoles y grante tenía que hacer el vi&ns en un Nuestros queridos amigos- los sefíorea
Hijos de Casimiro Velasco, han -demos,tend.l'&n a bordo médicos corapatoiotas lncdmodo y antihigiénico sollado,
nuestros que le. atender &n encaso de ne11 nuevo seríelo lo inaugurará la trado coa-el hecho de conseguir la venicesidad. Y como m los baroos han 'te«Norddeutecher Wq}'d» can el m&gntJi» da a este pueito de la «Norádeutscher
viajar muchos espa4Soles, nunca ge cree- co vapor de 17.000 toneladas, 8eydtttzt> Lloyd» un gran amor a Gijón, pues de
rá el pasajero que está en un vapor cx- que saldrá del Mtts&l para la Habana el e&te modo se consigue hacer grande y
traajér*.
:
o|a 21 de Septiembre, próximo y quo ha jpróspera & nuestra población,, quo todo
Lm buques de esta Ooiap&filj,
llevan de servir como pregonero de la fama í e ' lo fia en el esfuerzo constante do £-us
1
ttótíbién aalán f«njadoi y satón p&ra estos buquosi fama que, por otra parte,' hijos, y por ello les felicitamos cntuslag'>
eonvorsaciOn» de la que disfrutan todas ya tienen bien conquistada «n todo et í.icament&

SE MANUEL FERNANDEZ
Los únicos de -la provincia de gran capacidad y comodidad
— — — *

TODA

CLASE

DE A C C E S O R I O S

•••";»•"•»»••—-"",

GIJÓN: Santa Doradía (por la Plaza de-San Miguel)
OVIEDO: Santa Clara, SS
Ha quedado abierto el de Gijón, y los señores que deseen tomar cabinas para sus coches deben hacerlo cuanto antes, por ser ya reducido el número de las que quedan sin alquilar
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LA. FR1NSA

LOCERÍA Y CRISTALERÍA

«Santírso» en Gijfin,
«EJ, Caudal», en Villagarcla,
«Naranco», ea Gijoa,

Si precisa usted de un vino
do alta calidad, no necesita recurrir á vinos extranjeros do d u d o s a fam a , nosotros le ofrecemos
nuestro exquisito producto
nacional "Viña TONDONIA tinto» y «Viña
TQNDONÍA b l a n c o "
que debido á su especial
y e s m e r a d a elabora.
Ción, es solicitado para
las mejores mesas de España y (i el extranjero.

E£ LUIS FERNÁNDEZ

TTONOS PAKA EMBASQUE 1»B
En este acreditado establecSmlen haLUIS SBKAW
llará el público artículos de bitena
CABBON EN LA DABSENA — «Inocencio. Iftganedos; en
calidad.
EJJ TIEMPO
Torno de vapores
«Santo Fina*», en viaje a
Para ios veraneantes, multitud de obOüntitíla siendo bueno soplando vien- «Víctor» 120, Lequeitio; Ghacartegol.
«Jerdmfejo Itorán», en valentía
jetos con vistas y Recuerdo de Gijón.
tos doi primer cuadrante. E l barfme- '«San Carlos» 240, Vigo; H. de Aíbo
«Oovadonga». en G-ijOn, z
San Antonio, 19 y 21 = Teléfono 11-29
trC. señalo" 7^1 iDJJ'ííBet-roa y <*1 íglfgra- «Marfe Xfflga» 150= !?aníaJider: ,4 T
Vioi civ! ODssiíf'.iorJb 5''<'o: <F>'.KSI iáem- Vega.
«Anclote. 1» 1S0, QaraíSa.; A, T, Vega.
«Inepehi» SOO, Bilbao; h. Moras,
Ptservacione» efectuadas a las 18 no- «San Jorge» 200, Santaadgr; j J # Mo- «Enriqua Ballesteras», m QÜ6n,
ran,
a-a dol día 29 de agosto de 1925:
«Cefertno Ballesteros», en Barcelona.
L. ARZA, (Codex 1908)
«Gaviota» S00t Bilbao; Ti Escalara.
barómetro O, 7«7,9,
«Serafín Ballesteros», ea ' Barcelona,
La
más neutra y rica en oxígeno.
«F, Fierro» 170 Bilbao; V, Escalera
Temperatura- máxima 22_2
TUMI, Kj
Inmejorable para curar toda clase
«Monte Faro» 180 Santander;, j . Mo- «Gaviota», en Büjbao,
Id.uj.ri mínima, 17,2
de heridas, úlceras, etc., etc.
ran
Teruiórnerro soco A8S6
Dentífrico único 9 Ideal.
«Roberto» 2OOf Santander; A, T Vega
Ídem íifim edo 17.5
Excelente para teñir da rubio el ca€DU;iembre» 140, Dcva.; i>, Martín.Tensión dei vapor, 14.81
cAlyárez Sala», en viaje
bella
«Ojvadonga» 260, Büíjaoj O. e Ibv&a «José Navia Osorio» en San SMeban
Iíiiiiied-u» 8S.
La recomendamos especialmente ó
TeiuiPuraWa, 18,6
«Josefa» 300» Biiííuo;. H, Fernández,
«Castro Alan», en Agúalas, •
los señores farmacéuticos, médicos,
Turno de veneros
Lluvia total en mOímetros O.
dentistas, etc., etc., garantizándoles
H£KNÁNDEZ
«Cterámieai» 8165» Vi®Oj Hatre
un producto irreprochable más eco«Rosario», m 0-i.KSn
Viento: D'rac:<hi NE;. fuerza, 6.
nómico que sus similares.
«San Jorge» 70, Mundaca, pesquerosVenta: Farmacias y Droguerías.-Al por
Kcccvrido total ctol viento ea
«Lola» 60, San Gjj>riáa; pésjuartig
San
Esteban
tía
Pravia
mayor en GrJjón: Farmacia y Laboratorio
csjclr'! liwif-, 8587>
«Liñare© 14o Santeodar; "pesquaros,
Vda. de L. Arza y Droguería Cantábrica.
Estado de), cijla nuboso.
«Zubiete*
170,
Barca*»;
0
<
á
e
Bm
PeEn Oviedo: Ramón CeSal VJgü, L. Pa- ,
Estado delfflíir?rií&&a
dro.
'
.
9
nlzo y Vega y García, Zalona y Compañía.
«José Vtüa«[loMgaj> genera^ da Bilbao.
Horas de aol '? horas 55 miauítes.
«Paco» 50, Santander; pesqueros.
«Villamanrlque» vado, ¡3® Cada,
«Joven OoneJíita» 230, San Sebastááa;
Lí á Í U A S
C
l ¿s ^ntaader, * i
Día 30— Por la ¿üañauá, a las 0,0;liatro.
«Ciñere» 90, VÍTCPO; ^esqueros „
por la tarde a kss 0.13.
caa*S8| para
D.ía 31.—Por la mañana, a las 0 46; «Manta Esabsb 110, Bersoco; vaque--'
ros,
fx>r la arxlo a la 1.18»
«Recete caiíx5n(, para BiUbao.
«María MatíMe» 9G Eib&deoj paajBS-J «Céaar» genera^, para Aviles,
* o í n «4 *
ros,
earbát\ para Saatandar.
Con carga .geBisralb entrfi de Ooruña «Bnr&üobre» SO, Santasder; peajeras ¡
el vapor «iOabo Oarboeiro* que
«María Lirsa» 150, Saatofi&j pesaos-1 Bakisd!ro «Riveira»
da=puéa para Santander,
ros.
Al
_

PÍDANSE EN T0MS PARTES

Representante-depositario
para Asturias

tONDONIA

J. Mlñarro

COSECHA DE 1913

Apartado 36 —Gíjón

Pida a su proveedor el aceite puro de oliva marca

Por su precio, su calidad extrafina y rendimiento, es el preferido portodas las familias.
Representante: J O S É IVSSÑARRO.—Gijón

lñn» «cBeraieo,
de Ferrol.
EfillíADAS
«Jesüs María» 130, Vigo; pesqueros.
Vapor <-Cc:'J6n.» generl, de Santander. CAKUAUKJÍO DEL SIiMHCAiO UMh
«Cabo Oarlfeiro* general,, de poruña
: FEBSOCARita BUL NOiíXE ;
«Pilar» Tacto, da Deva.
Velero «Golfín» 150. VlgO; IAÜS G Tila
«Carotas» nüneral, de Bilbao.
«E. Ballesteros» 4¿D0j Barcelona; Fá«Ltodio* mineralj do BilbaOi.
«Forne» pinO3. de Fez.
«Marqués de Chavara» 5000^ Vaien«R, fe Bikuña» ^acto. de Valencia,_
Velero «JesSa María» lasti-e, de Bil«luis» Ul\ Bübao; Duro e
«ferolus» i l ( \ Bilbao; F, de M e
pinos, de Fos.
CAEtJAOESO DEI FKBBOCAÜK1L
SALIDAS
JLANGREO CDIQÜE ÑOBTB)
DE
Trasa.tlátitico «Bareelona» pasajo, pa< M a r g a r b 5750 SarcelQna,
Fábrica
ra Corulla,
Vapor «Cabo Oarboeáro» gener&\ para
a

aráandecp.
«Lola» carbón, para Sainitander,
«Recaído» general para Ribadeo.
«Aniüiolft, 3» genera!, para Luarca.
«Pitas» gcsaei'ál 'pa-ra Tapia.
«El Gaitero» cola, para Vi

e

l

"

a

s
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COMPAÑÍA POPULAR DE GAS
Y DE ELECTRICIDAD

la Riera ||

Servicio a domicilio

|

de galleta superior de 1.*.

1000 kilog. de granza id.

de 1.

de granza id. de 1.*
«Rosario» 800, Bilbao; H, Stemández Saco de 50Tkilog.
alófonos 2 9 3 y S40
«Venus» 320; VJgo;' B QairCs,
«I Figaredo? 45OOft Barcetona- a de
« • O

«Antonio» 600, San Sebastian}

«María 'Luisa» «San Cartas» «Josefa»
«Víctor» «P. Pieirro» «Gaviota» «San
Jorge» «Gájón» «Dkáembre» «Eraristo»
«Robore» «A.iiciola 1» «yíctor»,

Das»

BUQUES CAKGANDO CAfiBOK
En el Sindicato {Mnsel)
«Marqués de Chávarrb.
En el Digne Norte
«Margaíi» «Norte®
En la Dársena:
«TSctor» «San Garlos»,
En Fomento
\ Par Langréo: «Zubdeta»,
Por'Norte: R i t e
TÜBNOS DE FOMENTO
F. & de Langroo
«Félix Fierro» 170, Coruña •
«Rosario» 800, Bilbao
«Antonio» 560, San Sebastián.
«Oovadongí1» 260, Bilbao,

i>y¿ mu/.

«Fornel» s
«José RafnÓn» en Navia,
«Asturias», en Luiarca
«México»i en

—do—

II
II
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Secreciones internas <>
Eiourdia, 14, entlo.c=sTol6fono 23

Consulta de 11 a 2

Or. C1LVO
DE LA CllNlCA DE RECASEHS
Especialista eu partos y eníormedades do la
mujer. Tratamiento de las hemorragias, cáncer y otras afecciones de la matriz, por radioterapia profunda. Consulta: de 11 a 1 y
de 3 a 6. Teléfono 707. — Cabrales, 81,
principal. Aviaos de noche, si sereno.

DEL

Calle Langreo, 19-21-23
PRECIOS DE COCHES PARA ENTREGA INMEDIATA

H U O S O N Cerrado tipo sedan, siete asientos. . . . Pesetas 20.500
Cerrado, tipo ooach, cinco asientos . . .
"
16.000
Abierto, siete asientos
"
16.500
E S S E X Cerrado, tipo coach, cinco asientos . . .
" « 10.500
Abierto, cinco asientos
"
9.750
NOTA.-Todo» estos coches son de S cilindros modelos 1925 y equipados con neumáticos balón legítimo

GÍA ? PARTOS

Consulta: D e l l a l y d e 4 a 7

üe \HP clínicas de Berlín, París y
Madrid
Consulta de' 11 a i y da 8 a 6
Langreo, 2
Teléfono, 806

M. L. Charfole

Dr. M o rato
clínicos

Instituto RadíuRiterápico de Gijón

Cirujano-Dentista
MOROS, número 15.-Gijón

Médico, Dr. Manuel F. Acebal (HILOS

Dr. Emulo Viiia

Consulta de 9 a 12, y por leí tarde, previo aviso

Especialista en pulmones y corazáa* norrido. Sí, I.«, QHOM. Teléfono Me"
Consulta, de 10 a 1»
Los lunes, gratuita en el Hospital, a las clnoo

DR. FERNÁNDEZ CASAS ¡

San Bernardo, liSo praZ* reíé/ono 797,

Especialista en niños!

LABORATORIO QUÍMICO

Suspende su consulta hasta nuevo aviso
San Bernardo, 34, primero

DE

*Ja Nlorilla
Análisis industriales
Plaza del Ayyrrtattiieüío. Teiéf. 768

DBL HOBPIWiL DBL « S o IBSÚB

O ocio iÜCÍSILISTA

ta Has s WUL—BOBBUUA,

Bonos a vencimiento (!|o

BI BANCO DB OVIEDO expide Bonot a vencimiento fijo por el importo de 1»
cantidad quo entrega oí clwnío dovenfando un interés de;
8 y medio por ciento a aeia meses
' 4 por ciento a nn año

Cajas de alquiler

:•: :•:

Caja de ahorros

TODA (MJMJÍ tm ovwi&imoNm o a BJLSUOA, BOLSA y
PRESTANDO s'imrmsmH'm AXBNÜIOH A ¡ á s
(Juentaa corrientes coa lufesría en mourt* oneiontí y
Ltaeataa Se, eiríicUto y pít»tamoa cora si*rantla peafsciml, rio feodos
bllcoa, miare» ljiduílurtalea, mcix^ncíaji v coúoehxÚBato» do
(JUJTOS. üartaa do crédito. Ordenes telegrafieos, Compya-vonte da valorea
Uobro y deacuRDto de cupones y documentos de giro. Oarublu de raonetoa de oro s billetes í e Banco extarauajertis. Depdslki de valores, librea
áa Ba*tes éu oHKtBÉUa.

A. RODRÍGUEZ VIQÓN
KSPECIAU8TA
en las enfermedades del pulmón y ooraión
Medicina y olrugLa de los nlSos

F. ANDONEGUB
Hnpeolalista en enfermedades de la piel y
Ex-ayudante del Dr. Vi Gtmeno, profeso!
de la Facultad de Medicina de Madrlc

Oonsvita

d e l l a l y d e l a i

Santa Luda, 28, prM.—Teléfono 1.240
(Buctma del Kipreas Café}

Medicina y olrugla de vías u r l n a r i a í
XA riíJüiiicaví ti

\i'.rt t, •na.

tm

OCULISTA
P. González deS RSo
i •». iu»utuu, uftíüjiílco Wootona)

Consulta
d e IO Í t y d e 3 a 9
' V>pua, 18, principal daracha. «s» Gijóa

SBOUÑIDAD

SU CU R3 AL. El^

CANDAS

P I B L
BümaiittB ta M > t V <• 1 s r

Consulta de diez á una y de cuatro á seis

Lunes y viernes gratuita a los pobres de 6 a 7

GIJfili
Médico Oculista

¡Fernández Baibuena
Caiie da Govadonga, 84, bajo

I3DHBHIA BM|^iaB¡#^
BspeslaUjta su. eútwnoasaám es
las vlaa mrlns.t\m.
Bmmkm ña 88 • t i i Oa 8 B I.
San Bernarda, BI,

Laboratorio Castillo

'

*

ELECTRO • RADÍOD1 AGNÓSTICO Corrida ü

Plaza de Sao Mlpet, 1 3 . Coasnlla da 1 1 1 1

Dr. N. Ron Rliagdaletla

-

JliS'i'UMAUU M

Especialista

Da*. Rioaptío Cid Ramón €5. Cobian
ds nueve a una.
t«6.—&i/UN

E. Martínez Vilíamil

CONSULTA DE NVB1VE A UNA
EXCEPTO WS DOMINÓOS
F£*maoét8Üco.»--Irigentero todustrial-Ca
tedrático de QuitmAca.—^AnáUsia iiuiusy dioicos. Orina, esputo^ beJ. VA L.D ES

es t^*nnfmrtimi,fla de Is
narl» y ddoa
Do la «Hulea del Dv. Tapia,
: ; lasUtüto, 15 GUON teléfono S-80
•z-ttTnüaate del profesar Higoju,
EB eoialiata e n
P
eníerme- en el HusplfeJ Qeneral, ds Madrid.
dades del sistema nervioConsultas: de 10 a 1 y de I a 6so. Cuarenta y ocho años da práctica. Con- Saii Antonio, 12.—«IJON^-Telj 7M
sulta: mañana y tarde. Corrida, 68, Gijón,

mu

•I

F. L.OB1TO
especialista matriz1, bnesos y artietüiESPECIAl-ISTA
clones (cirugía ortopédica). Kayoi X
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS Consulta de dlex e, uasu—OabraJ^s, SI,
TfSfono nAm. S8Í.
Del Instituto Rublo da Madrid
Ex-ayudante del Dr. Caaadosús

atañido imtBRirMVA

«rnlt: '
i3. prtHOfr

DB

rillfl flp RHÍIRRUÍ Admite imposiciones desde UNA PESETA*} U 01
LHJH UL HllUnilUd en adelante, abonando interés a mzóh de J | 2 lo

U10SOS0OPI0 T BATOS M
Consulta, üe 11 a 1»
Convento, 8,—TeiefoW) 175, CHJ&n.

Gutiérrez Barreal

.L. tu.. -ilurciecSnclui

CAJAS

M. Castro López

RHBIOINd

Sao Automo, 17, ü.° — Teléfono 4:38

Especialidad en entaedades de! sistema-flemoso

S O WBSB-'.OMestíes
Giros obre piaion nacionales y extra ijoraa - Cuoatas oorrientas a ln vista, coa
intoréa, en posoíaa y en monada eit anjora - Cobro y deacuonto da ouponei
Compra y Tonta de valorea del Estado y obligacionoa hipotacariaa

1

ViLLAMiL MENQHAOA

Radium radiación, Radium emanación, Radium
depilación. Bayos &., Alta frecuencia, Hayos ultravioleta, Diatermia, Adelgazamiento,
Corrientes eléctricas de todas olaaes.

Masaveu y Compafiia y i . Caiooya y Hermano

CaplíaSí 10,000.000 de pesetas

BSPJB0IÁMSTÁ
DIATERMIA
De 'as clínicas de Parla y Madrid»
de 10 a H y de 4 a «.—Oann&ú, 19.
TeJL 1.104—Gratuitas de nifios
Bapeelaliafea de la piel y Biftüogr&fla
ios jueves & las 6.
de i» OUnlea del profesor Bmatüiis, dt
Berilo
Doctor IRiARTE
San Bernardo, 16, principal
CIRUGÍA GKNKKAL, GINECOLO-

LABORATORIO MÉDICO

. ' P"ataci<acio por lo» Bamoao

Agencia ExcSusiva para Asturias:

Ramón Muñix

.!

Banco de Oviedo

Automóviles HUDSON-ESSEX

Francisco E. Ortega ; Partos-Enfermedades de la mujer y niños
Médico cirujano

Corrida, 49

,

SANTIAGO R5VERO MORAN

«María Santiujste» en Pasajes,
Huidobro», en Santander.
«Carmen» en Bilbao,
«Magdalena», en viaje a Pasajes.
«Ooncnlta»s en Santander.
«Paco García»,- ea Bilbao,
«Tofiín», en Aviles.
«Angeles», esa Bilbao,
«Prudencia», en Santander,
«Lola», en Santander,
«Joaquina»,, ea Gijfin.
«Amada», en Santander.
«César», en BUfcao.
neS, en GüSn.

Q. NAVARRO

CARBONES

D@pó©5to d@ C a r b o n e s

«Emilia S de Pérez» 5200J Baroelona

»S£í

VISITAR LA EXPOSICIÓN

.1 • Depósito de 8. A. P&trlca da Mieres.
' Marqaés de San Katoban,59.-Tel6fono 921
*
Galleta, saco de 50 Igs. Ptas. 3,75
3,76
Granza • de » •
• 8,25
70,
Menudo » de > > • 2,50
3,50 $ Naos tros sacos no llevan 85, ni Í0, ni 46
85,
kilos. Llevan 50 kilos netos. Bepésenlos
3,26
antes de recibirlos.

«Naranco» 1100, Bilbao; A T. Vega
«Uodío» 800, Bilbao; Daro *Stelgae"
Marqués S. Esteban, 40 - G s l j ó r *
Teléfono número 424
iiii el l'Oiueuto;
va* ,
SeirvjcSo a
«R. de Bitaifía» ^00,
Valencia; W, S
«£!ovadionga» «Kositas- «CJcmebita»,
l
de la Cruz.
Galleta 1.a sacos de 50 k. 3,75 ptas.f 1.000 kgs, galleta 1. a 75Ptas.
En.el Mnsels
,«Saárez 1» "«Iniescliu» «Wenceslao* XJaiCBB TUENO- CONSUMO Y DEPOGranza, 1. a sacos de 50 k,8-,25 id. 11.000 kgs. granza 1. a 65
SITO
-.
., Menudo, 1. a sacos de 50 k. 2,50 id. | l . 0 0 0 kgs. menudo 1.a 50
«San.-•••Joüige» «Oovadonga» «I. Figaredo»
«Santirso «ílabat» «Mairgari» «Recalde» • «Sotón» 1700, Sevilla; Doro Felguera,'
«Emilia S, de Pérez» «Pitas» «Antonio»
«Santóso» 200, consumo.

«Peris Vaitero» «cMarqaéa de Chávarri»
«Sotón» «ÉDart-Stell» «Naranco» «Luis»
«Margarita» «Menhir» «E. de BikuSa»
«Boaaiúo» «B. Ballesteroa» «Carola»»
«Norte» «Venus» «Cotón» «P%r» «Uo-

En oblatos de mesa, locador, escritorio, adorno
y fantasía, propios para
regalos - Juguetería, Pía*
terfa y Relojería.

PTAB.

«Norte» 4000, Barcelona; A Torre,
8aco de 50 kilog. de galleta td, de 1.*.
«PJverets» 860, Bübao; l a Baaconia. 1000 kllog. de galleta superior de.2.*
3500, Barcelona; A. T.Saco de üü kilog. de galleta id. de 2 a/

QUEOAN EN 3U)S PUERTOS
i n «*i Antepimrtu:
«Evei-ots» «ViMüg»,
*;u la Üñrsena!

Cristales Punkía! Zeiss

A partir del día I- de Septiembre próximo, segfin se previene en ios resguar- Para recetas de OCULISTA, qvM n de»
jdos provisionales que otean en poder de
puchan .en ií día
las señores Accionistas,' se procederá en
las oficinas de la Sociedad al canje de QAVáS. UESTES X! IMPERTINENTES
los mismos, por los títulos definitivos
FMiTEBIA V ÜEIOJBBIA
correspondientes al aumento de capital
acordado por la filtima Junta General. S , HAV&BRO (Snceípr de Dábase)
{Jorrída,, á8.—GUON
Gijón, 27 de Agosto de 1925»—El "Consejero Delegado, / „ de Eo Torre.

Consulta ds once a una

Teléfono 6áS

GIJOH

Ramón Delor
Medicina tnlerna • Aparato Digestivo

Santa Elena, 11, t.° - TeH. §48
Consulta de 3 a O

Dr. Saín Martin

Oido-Nariz-Garganta
, 1, primero Tsléloao &0, Gijéa

SOMINGO 30 DE A0OSTO D® 1925

LA PKUNSA

¡L i Q U

PAGINA SÉPTIMA

esfc& atarde a las tres y zned1* el Nafcahoro y el Calzaclfe,

A C I Ó N C O L Ó SAI.!

tos dos popularse baratos, es grandíjd-

DE CALZADO (POR LOTES) SÓLO 15 DÍAS

ÉL VALENCIANO - Moros, 25. y 2 7 - GIJÓM--.
Por fin de temporada s e liguidán todas las existencias - No olvidarse que esta casa cuando
hace liquidación e s verdad, por s e r depósito de las principales fábricas de calzado
D E_ M O S T R A C I <f> IM
3.000 pares zapatos lona para niño,
señora,
a 8,50,
y 8 peeetas
a 2,
4 y 65pesetas
par. par.
»
rusia color para señora, últimos modelos, a 16 y 18 pesetas par.
2.000
>
charol primera, modelos fantasía, para señora, a 16, 17 y 20 pesetas par.
6.000
Estos modelos s e venden en todos los comercios a 30 y 40 pesetas par
2.000 pares zapatos y brqdequines rusia, para caballero, a 16, 18 y 23 pesetas par.
lona primera, para caballero, los de 23 pesetas, a 8,60 pesetas par.
2.000
brodequines piel hierro, forro piel, dos suelas, a 21 pesetas par.
1.000
»
» topo impermeable forro piel, dos suelas, a 21 pesetas par.
1.000
zapatillas piel, paño y terciopelo, para señora, a 4, 4,50 y 6,60 peseta» par.
10.000

No equivocarse: EL VALENCIANO, Pi y Margal!, 25 y 27 (antes Moros)

NOTA: No hacer caso de baratos camelo, pues nadie puede competir con el Depósito de las
principales Fábricas de Calzado que representa esta casa.

Sucursales: Aviles, Ruiz Gómez, 27 y 29 y Barcelona, Mercaders,

42

LETRAS DH LUTO

Representante general para Asturias, Lugo y León; Eugenio D. Monasterio - GIJÓN

En Deva y rodeado del cariño de los
suyos, pagfl au tributo a ia muerte, en
el <J¿, de yer, el vecino de aquella pairoquia don José ftaiesta Snárez cuya Medicina Interna - Secreciones internas - Enfermedades del sistema
nervioso - Tratamiento de la obesidad y de ta delgadez esencial
vida transaumfi dedicada por entero al
Consulta
de diez a una u f \ " r p j p n Mv F D P I H Loa días 29,30y 31
trapajo.
de agosto
Eluó don José Cuesta durante muchos = y do cuatro a seis = -1 A vS £ l_jU V>V/l lJLJ.lr¿V^iw
afios jairdinero de 1& hermosa posesión
«La Isl« donde desarrolló una -rustica labor en ei adorno de aquellos magnifeos iatrdines^ siguiendo las indica(Fundada en 1884).—Primera y segunda enseñanza
ciones de aquel distinguido gljonés, de
imborrable recuerdo; que se llamó don
Director: MANUEL CONDE OLAÑETA
Florencio Valdés, que otargfi al laborioso e' inteligente jardinero su confianza y Profesar Mercantil y Profesor de la Sección de Aprendices de la Escuda Industrial

F ñ m D ¡ fk O - -

Academia BENITO CONDE

Comercio, Bachiller, Industrias. Brillante calificación en el curso oficial. 28 honores en la Escuela
de Comercio. Preparación completa de ingreso, con escuela de 1." enseñanza, a cargo de cuatro
guiendo las enseñanzas del Divino Maea
profesores titulares. ,

•••••»•»•••••••••

Enaérase el Comité de una reclaína- tiro, puso en sus actos, como Pftuta. la Edificio propios Centro legalmente constituido, Benito Conde, 9 y 1f,—esjó
cifin de la Pederaciop Asturiana de Atte rectitud de conciencia' y así fue buen
INTERNOS Y EXTERNOS
tisjmo contra el Real Stadium Ovetense cuidadano, espejo de padres (te íamlsobre pago de pesietas 500., v se acuerda lía, y ltajpio de corazfin
comuniBar a nuestro añUiíado QVB debe Por ©lio yíó transcurrir sus días en
por'los Clubs del grupo A de Gljto pa dejar solucionado este asunto antes de rtredi© do Ja general consideración, enEl segundo paütldo con Aviles
ra ía constitución d$ Ü. sefeccifta que hadar comienzo el campeonato; lamentánEn Las Arabias juégase hoy a laseua de contender con otra de los clubs res- dose al mismo tiempo que dicho Real caminándose al inevitable final de los
seres^ rodeado de aprecio de todos sus
tro y medía de la tarde «1 segundo par tantes de la provincia io& díaa 6 y 13Stadium no haya designado aun su retido de loa concertados entre el Real de septiembre a beneficio de1la Federa presentante en estg Comité ni excusado convecinos y de l a . aureola d_ hombre
Unión de Irún y el Stadiuim de Aviles. ción En dicha reunión quedó constávai su falta de asistencia a las reuniones. sto tacha,
Tiene que .ser este match tina cosa ex da la seíecicifia gijonesa del modo si~ ;Se acuerda poner en conocimiento del Gran sentimiento produjo el fallecimiento de don José Cuesta Suárez, y así
Real Stadium de Oviedo, Racing de Sa
traordinaria pues,* como es nataral, el guíente: ."\
Irun gustid el otro día v;na enoit-Wdad, Amadeo (Sporting), Gustavo _ (Jbitfcu- mía. Círculo Popular de La Felguera 7 se pondrá de manifiesto imaHana lunes
itac^ig de Miares, km perjuicio^ que pue-en acarón de la conduccüSn de su caY como hoy los avilesinos alinearán un na), Quirda (Unión), Cor'ugedo (Unión).
«once» potentísimo, a oase de notables Menéndez (Sporting), Oorsijio (Spor1- de irrogarles el no haber presentado ífáver al cementerio de Deva, qug tenelementos de diveisos Cli^bs regionales!, ting) t Acebal (Athletic), Arcadlo (Spor aun fichas de jügadones en esta Federa drá l'igar a las nAJfve de la maüana,
Herrera
(Sporting). Braulio ciOai,
la lucha revestirá caracteres nunca vis ting)
y de los funerales qae se celebrarán: en
(Athletic), Quitán (Unjtóa), Supteates:
tos ,
Nosotros por lo Plenos así lo estima- Prida (Athiatic), Mere (Fortuna), Emeterno descanso, puffc asff como en vida
mos y con ese propósito nos trasladare- bil (ÜniSn)
él rindifi qulfo a los deberes de la amls
mos hoy a Las Arabias para presenciar El delegado del Club Fortuna hace
la más amplía manera, ahora.
este encuentro entre irund&rras y avüe- consta? su voto en contra por estimar
Restauran! de Valle
LlSDoa
se honraron' con! aquélla, queUna bomba
destrOZOS
que debe seleccionarse a Mere para P>&
SÜMS.
dio centro en sustitución de Menéndex^ Especialidad en comidas caseras. Dia- rrán irenddr con su asistencia a íosWne
riamente
grandes
menús.
PGB
T^LKEXDNO
ix> estalló una bemba, ocasionando graa
sefialadoa, al fenecido amigg,
En el hermoso campo de esta casa tam, • Madrid, Su • 2,15 m, * B destooaos.
El mejor equipo de España La selección de la provincia es la si-bién
tributo a que obliga el afectó
se
sirven
banquetes
y
bodas,
para
lo
Manifestackaes del iTesidente
Oscar (Stadium), Conías (Dfeporti'vo),
Nosotros tomamos parte muy activa
no tiene rival.
JUBBip+Mno
de Rivera .sahó -e
Trucha (Stadium) Justo (Stadium), Mi quePara
en
el
dolor
que
ei
óWto
de
don
José
avisos; Teléfono 1.335.
guel (Sama), Urbano (Sama), Lorenees
Cuesta Süánez (que en paz descanse) Palacio después de cenar con al Rey, yd e
(Deportivo), Abdáa (Aviles). Lisaivio Con motivo de la protesta formulada produjb. y ael se lo hacemos presente dijo a los penodjstas que ^ había na(Aviles), Amando (Aviles), Molinuco por algunos delegados por haber apa» a su désicoinsoJada viuda doña Balbina da, y «ua maaana saldrá en automóvil d u e f i o
(Reforzado con elementos asturianos) (Sama)
obaeros
Suplente: Cuervo (Deportivo) _ cido en un periódico local noticias refe Suiárez Rendiueles;, hijos, hijos políticos, para Marrueco^ haciendo la traves% en
avión
sita
saber
de
aué
puerto
partirá.
ei 30 de agosto
Noticias de la zoaa francesa
rentes a los acuerdos tomados por el Oo
\ hermanos y demás familiares, deseándo- Dijo que tenía pensado volver para, p i
EEZ ^—AM el Krim está inquieto por
les
la
neoBsaria
resignacífin,
para
mero
da
octubre.
BEAL 1SPOKTING
loa éxito franceses, ios rífenos despMela nota oficial de la reunión, queda
tan sensible pérdida,
va que tel objeto dé lo
Aoeidente áf, aviación'
gan actividad en Beni Zemal
perfa^t&jiente aciv.'adt/ que tanto la pre
Noía oficiosa.—Este Real Sporting, pa brar no es el de demostrar cuál de
AIBAGEJT^—Un aparaíto pilotado -P>r El hermano del cabecilla ha reunido
ra la mejor organización del partido tiene mayor potencial/idad deportiva, siel teniente Carios Mez eayfi desde ue- una jarea de* cuatro mil fusiles eta el
que mañana lunes se .-jugará en el cam
gu¡lar altara, resultando muerto el avia Alto Lefaea En SaJsa % concentraron
.
se
acuerda
a
„
„
po de El Molinón e&a honor y con asis•5°^
.
i.
. dos .larcas rifefias para atacar a los fran
de la mesa, que cuando haya reunión
tencia día S, A R. el Príncipe de Asto' buyan todos los dubs del erupo A.
Una ,bom]ba en Usljoa
cese?, en la qup figura caballería, cosa
del Ccjnitó se avise a' los cronistas derias, cree oportuno hacer las süguiauíes
I3SBGA. .—Eto la • calle del s i de enenueva entre los rebeldes
portivos ¿e los diarios, de ia provincia, •Por acuerdo de la Comisión Municipal 'VV»<VVVV»'V^VVV»'*VVVVVVV»ÍVVVW*V
advertencias: ,"
Sensacional partido
para qué, si i 0 degean, paasn por el K>"Permanente de 17 del actual, se abee
Los empleados deberán estar en el
cal de la íederaei6n después de la re-un Concurso particular por el término
campo dos hotas antes de dar comienzo
uniiSn a tomar 'una reíeremcia oficial de de quince días para la adquisición de
el partido, y las puertas se abrirán a
los asuntos tratados
una bomba medidora de gasolina para
JSl próximo domingo día 6 de Septiemlas cuatro dé la tarde.
instalar en el interior de los almacenes bre, se, celebrará la subasta de alhajas
, 29 de a@o¿o de I 9 2 5 _ J H Í
Los señores socios y todas aquellas
municipales, donde ha de ser entregada y efectos, de los lotes vencidos en Julio
personas qu& posean tarjetas de favor, (Reforzado con elementos asturianos) feta:iio' ^ ^ ^ í ^ ^ ^ » 6 2 - > V
libre de gastos, de loe tipos, aprobados de 1925, y al siguiente domingo día 13,.
entrarán en ei estadio por la puerta
«oficialmente por ei Gobierno iy con un de- la de ropas de igual vencimiento. Se podestinada a' los socios. Estoa tendrán libre
en Aviles el dia 30 de agosto .
pósito de capacidad de 3-000 litros.
ne en conocimiento, de los duefios de alacceso al campo, ixsro s in derecho a ocu
Iras proposiciones han de hacerse den- hajas y efectos vencidos, que puedon Hoy, para que ¡a gente joven
Se autoriza a los señores presidente y Real Racing Club, de Santander
par localidad alguna, numerada.
tro de sobre cerrado en papel de la cla- cancelarlos o renovarlos hasta el ala 2
•Hoy dqmjngo, dja anca y media a dos terrero para la organizaci»5n d¡e los dos
Real Sporting, de Gijón
se octayaj con los timbres municipal y del venidero Septiembre, y una vez pa- se divierta a sus anchas
v mañana lunes, ¿& diez a dos de lia ferpatidos benéficoí yue, w virtud dei
se celebrará en este
de se expenderán 'localidades para este acuerdo tobado er> la reunión anterior, Oran partido de fútbol en honor y con provincial correspondientes, aeompafian- sada esta fecha, podrán recogerlos el
da la cédula personal del licitado^ y res- día de subasta, abonando los derechos de
asistencia de
partido en el Café MaisSn Dores y sepueden jedíü »• Club que üie'orea cou
campo un gran baile
guardo de haber'constituido como depó- almoneda. Los de 'ropas, pueden redimirruega a los seifiores que mandaron reser
sito
provisional
la
cantidad
de
200
peí)ióse
cuenta
de
una
circular
de
Ja
amenizado por Sa
se hasta el día 9 del citado mes de Sepvarias" pasen hoy mism0 a recogerlas,
; setas que deberá elevar a 400 aquél iue tiembre, y pasada esta fecha también
pues de no hacerlo &e pondrán a lá ven-Real Pederaciifin Española de Ftttbol con
le fuere adjudicado el suministro.
las niodificaciontís Imtroducidas en el Ke
pueden retirarlos el día, de subasta, sa-'
ta
Campo de EL l f U O S 1 La apertura de pliegos tendrá lugar tisfaciendo
glamento de juego, acordándose comuni- Lunes 31 CÍB agosto
los referidos derechos de alel
día
18
del
mes
de
Septiembre
próximo
carías a los Clubs y publicarlas en la Adquiera hoy, de pustro a siete, su localidad
moneda.
Piramidal encuentro
hora de las doce de su mafiana en el Gijón, SO Agosto de 1925.—El direcprensa pava conocimiento de publico, y numerada en el
salón de sesiones del Ayuntamiento ante tor-Gerente, Gil Ff Barcia, '
que comiencen a regir a partir del día
señores Alcalde, Concejal de subastas
primero de septiembi-e próximo,
Café Malsdn Doré ylosSecretario
de ia Oorpatiación, o quienes
Acuérdasg telegrafiad a la Federación
(COMPLETO)
hagan sus veces, reservándose la ComiVizcaína participándole el sentimicnU:i
sión municipal Permanente el derecho
de este Comité por el «jlleciiniento del
de hacer la adjudicación a. la proposigran jugador
Féi,u Se tStnag* (qUo en
1
propio para matrimonio o persona soia, coa
ción que estime más conveniente o des' .
(Reforzado con elementos asturianos) Paz dése; .'!*?)
Citaciones
o sin pensión, se alquila por temporada o
echarlas todas, previas las píueb&s neceSe acuerda reunir a los Clubs del
el día 30 de agosto
año, arma cuatro camas, sitio céntrico, migrupo B, zona Noalte, para resol-ver so- El primer equipo del Club Lealtad sarias.
rando al mediodía y con dos entradas indeÚltimos modelos en fajas de
FEDEBA.CION ASTDBIANA DE ETOBQj, bre una reclamación presentada por elestará, a las tres de la tarde de hoy en Las demás condiciones pueden ser exapendientes. Informarán: Gabrales, 14, tienda
Wota oficial Natahoyo F. C acerca del nomibnamiento «1 campo de Tetuán, donde jugará' con minjadas en las oficinas de Secretaría,
señora y caballero
de ropas (frente a Las Carolinas).
tra el Club Deportiva
Í01 día 27 del actual se reunió el Code delegado suplente (fe dicho gtnpo.
les de oficina.
mjtó Dhectivo de esta Federación, asisSe
venden
preciosos
mantones
En I«a Calzada
Consistoriales de Gijón a 29 de Agostiendo deJiegados del Retí SportAng» Real
de Manila
En el campo de La Calzada lucharán to de 1925.—El Alcalde, JE. Zvbülagá.
Athletic, Club Fortuna, Kacíng de Sa¡rnia Deportivo de Oviedo Unión Depor
en honor y con asistencia de .
tivo Racing, Clubs del grupo B., zona
Norte, y Clubs de segunda c&t^oría, .
&s ap£"ob5 a» acta cíe- % Besién uño
«le • la importante casa d® l a s
rior.
SAN ANTONIO, 2S
iaiíipo i Ei IGLÚ
Autorizase al presidente, secretario y Lunes 31 É apsfe
AÜDREIÍS
c¿
Co.
Lid.
tesorero para ultimar con el Colegio de Adquiera hoy, de cuatro a siete, su locali
localidad
d e SEVILLA
ArbiJfcros el concierto económico p&a elnumerada en el
Marca "CARABELA", registrada
lavados se compran
póxtaio campeonato
= en esta imprenta
Café Malsén Doré Pedidlo en todas las buenas tiendas de ultramarinos, y ai por mayor, en los principales Alma
Dase cuenta d e j a reunión celebrada

Primo de Rivera sale hoy en automóvil y luego en hidroavión,
para Marruecos

Abd-el-Krim está preocupado por el éxito
de las tropas francesas

RECREO DE~ LA GUÍA

:: Real Unión deirún ::
RealSfadiumAvilesino

Alcaldía Constitucional
de Gijón

Monte de Piedady Caja úe ñtiorros de GijOa

:: Real Unión de
RealStadiumAvilesino

1. A. i el Príncipe íe istmias

:: Real Unión de Irún ::

Corsés, fajas, sostenes,
justillos para niños

Noticiero deportivo

RealStadiumAvilesino

GABINETE

Gran partido de fútbol

S. S.1. Si MSlB ÍS SSiOfc

cenes de la provincia.

-QUINCE' PALABRAS 0,50 PESETAS *

Alquileres

Ocasión: Vendo dos autos

*
palabras, 8S68 poaetasg cada fl«s palabras mña, 0,09.
Todo asúmelo pagar» 19 tinta, tte
timbra para la

18 DMorclPRoa
30
fO,

CADA "DOS PALABRAS MAS 0,05j:

Venías

iti ves W0

uve id,
«Citroen», uno torpedo cinco asientos, lian
IA,
as
tas Bailón, completamente nuevo y otro
100
cabriolet, en iguales condiciones Garaje
x SO
M. Sánchez.—Ribadesella.
fco por 7,50 de auoho, con acometida energía
propias para almacén, se venden. Pidts.1, 88,
eléctrica, gas y agua; propio para industria,
cesteria
alquílase Marqués Gasa Valdés, 105, principídase en almacenes y comestibles finos este kilogramos, lana corcho, miraguanos de se
pal, informaran.
aceito virgen, puro do oliva. El más económi- da, cinco clases; lanas merinas cuatro clases;
<M>íi«<wy^
co porque al usarlo aumenta veinticinco por sidra Cima y jugo Valentina. Graciano Garciento. Inmejorable para enfermos de estó- cía, ultramarinos.
vendo barata en Granda. Informa: Manolo
OFRECEN TRABAJO:
mago e hígado, recomendado por las emide Rita. La Quintana. *
nencias médicas. Visitad stand 460, Feria
Muestras.
un aparato para tocar discos, ha de ser una
artística caja musical de donde salen los marmol para café y dos de madera, y sillas.
buena plaza, Giordano Alvarez.—Santullano
sonidos con una melodía tan perfecta, que Agencia Fernández. Linares Rivas, 3.
de Miores.
vende barato «Salmson», tres asientos, muy
dos, nacionales y extranjeros. Rollos de cua- al escucharlos es un encanto. Asi son los
poco uso. Ofertas por escrito a esta admitro metros cuadrados desde una peseta r o - aparatos que vende la CASA VIENA al connistración, antes día 31, a iniciales F. 0,
llo-, Se envían muestras a provincias. Justo tado y 8 plazos.—Oviedo.
claoe de trabajos, rápidos y módicos. "Casi- del Castro. San Bernardo, 98, Gijón.
miro Velasco, 16.
.
con todos sus utensilios, en buonas condiciones, por tener que ausentarse su dueño.
Infosmes: Linares Livas, 3.
coche raaa veloz en su tipo, Grandes exis- DESEAN TRABAJO!
tencias en coches abiertos y cerrados. Cochea
tral, Moros, 85. La Casa más surtida del rads cuatro y seis cilindros. Camiones <Krupp»
y <Jaun>. Dirigirse al representante para As- gobierno o coser a domicilio. Informes: As- mo, especialmente en colonias, lociones,
polvos, jabones, cremas, extractos, brillan- finca» do campo, solares y negocios. C Gar-butacas, Cápua, núm. 28,3.°
turias y León: D. Francisco Martínez. Astu- turias, 10.
tinas, tintes para el pelo. Estuches de todas cía, corredor matriculado. Agencia: Salustio
rias 10,2.°. Teléfono 850. Oviedo
clases, inmenso surtido.
Regueral, 24, Gijón,

Local de 30 metros de lar-

Venta de 10 a12 fincas y
prados, en La Caridad. Dirigirse a Esperanza González, Casa Grande.—La Caridad,

Puertas usadas, grandes,

Aceite "iontes Ruy-Díaz", Miraguanos ruso, a 3,50
Panera en buen estado se A Sos propietarios y maestros
dé obras, les conviene consultar precios para Vidriería y pinturas, en la Casa Rodrigue»;
Un
gramófono,
no
debe
ser
Barberos: Necesito oficial,
Se venden varías mesas de carrotera de Villaviciosa, 22.
Automóvil.-Por ausencia se
Depósito de papeles pinta"Aurora", Sociedad Anónima
de Seguros. Agencia principal: calle de San
Francisco de Paula, 8, Gijón.
Taller de Joyería. Hace toda
Se vende una chocolatería
Casa "Paehin Comidas", de
Automóviles "Ansaldo".El
Melquíades Pardo. Servicio a la carta, cocina
esmeradísima, especialidad en mariscos y
Compras
Droguería y perfumería Genbocadillos de jamón. Despacho do billetes
del Ferrocarril do Carreño Marqués de'San
Se ofrece semidonceila, ama
Se
venden
seis
sillas
y
dos
Compra y venta de casas,
Esteban. Teléfono 77Í Gijón.
Camioneta de 800 a 1.000

kilos, marca «Hispano Suiza»; automóviles
«Rugby Star» y «Ford» abiertos, seminuevoa, vendo muy baratos. «Garage Moderno».
Marqués de San Esteban, 4.—Gijón.

A tos Ayuntamientos y Comí-

Ferretería San Jose.-G.jon
Remaches de cobre en todos los tamaños.

Traspasos

IfiUHUU m a l l u U . revista ilustrada

Se vende un carro de va-todos los miércoles
ras, propio para un borrico. Lo maneja fácilmente una persona, Informea al corresvender sus casas,
ponsal de LA PRENSA.—Mieres.
———

______

•'

"La Burgalesa", casa espe» Traspaso buen negocio por Se vende hermoso edificio,

tincas de campo, solares y traspasos eu general? encomiéndeseio a la Agencia Pastur,

sionés de Festejos. Grandes ramilletes de fuegos artificiales, de la mejor pirotecnia espaWÍfiííl
tres pisos y sótano, propio para industria,
ñola, colecciones desdo sesenta pesetas hasta cial on t>bjotos para regalos y vistas de Gi¥1CJU
siete plazas, a toda prueba. Informarán: Can- cinco mil. Representante, Emilio Menéndez, jón, bisutería, juguetería, «to. Jovellanos, 30. no poder atenderlo. Informarán: Agencia juntoI al tranvía de Colloto. Informes; Libre, I de venta, sa esta Admiaisíraoióa.
Fernández,
Linares
Rivas,
S.
Gijón.
Precios
económicos.
ría
Internacional.—Oviedo.
tina Langreo.
Norsña Berrón.

Se vende automóvil Hudson,

RAÍ

PiMMNá. ¿RAYA

Información regional

CompaSlla larftima del "MERVIOlf
Línea regular a ia HABANA ,y SANTIAGO DE CUBA
por modernos vapores con primera clasificación

DWMS sotósdo peritos* &l a i M f e
de Lanceros del Terek» eu Dos R u t e a .

OVIEDO

SALO

La Verbena

d2 anOChe Platos grandes a 0,30; servidos

DI 1U

Compañía Transoceánica de Navegación
(ANTES P1N1IXO8)

2HÍIDD fUD i EfiPÜ dssáii M a Bifiliü j

delLLOYD'3
El día 1.° de saptiembm, saldrá de! pnorto del Muse} ol vapor español:

XAS

VAPORES CORREOS ESPAÑOLES

"MAR MEDITERRÁNEO"

El dia S8 do septiembre fijamente, a las cuatro de la tarde, wddra del MUSEL (QIJON)
el'magnífico vapor español,

"INFANTA ISABEL"

Anoche ee fieletwJ ©u l a csüte de l ade café 0,40; azucareros de cHs- Admitiendo carg« para HABANA y SANTIAGO DE CUBA y ooa transbordo oa orto». admitiendo pasajeros do segunda ooonómioa, tercera preferente y tercera ordinaria para
Vgga y Oa.inp'os de h, y©ga y-3?»tw-J* fai, 0,75 y 0,9B; copas de licor, puertos con conocimiento directo pura los de
Habana y Sautiago de Cuba. Igualmente admite carga para todos ¡os puertos do Cuba.
llisnaljjaieáiCJii ojéstriga y $ la, TBBWÍWJA tuertea, a 0,30; juegos de cerveSAQUA, CAIBAREN, NUEYITAS, PUERTO PADRE, CHAPARRA, GIBARA,
Precio del p a s a j e e n SEGUNDA ECONÓMICA. Pío», 9 2 3 , 5 0
za,
con
Jarra
de
dos
botellas,
vaorganizada poj* l a Soáfidad de ífeesteft
QUANTANAMO, CIENFUEQOS Y MANZANILLO
*
del »
e n TERCERA CLASE,
« 781,20
sos
de
media
y
bandeja
de
metal
Señara de Otos Bsmedlos.
Para informes dirigirse al consignatario en GIJON,
del "
e n TERCERA ORDINARIA
" 519,73
a
5,90;
otros
a
4,90.
¡La v e i t e i a estewo concurridJsdsHsa has
(incluidos todos los impuestos).
C. de 2ABALA-Instituto, 18-Teléfono 162
ta l a taadaru-gadaj, sendo amenizada P ° r j . RIERA - Dorado, 23 - SAMA
II pataje de SEGUNDA ECONÓMICA Ir» acomodado en la SEGUNDA CLASE del buque p e
es muy OÓDQOQR J lujosa. Para 1» TERCERA PREFERENCIA se ha habilitado lo <}ue antes era SEuna banda de música 7 PÍJV^OB de toar
GUNDA ECONÓMICA, que también eirá magníficamente acondicionad».
mibrio,
Para solicitar cabida y domas informes, dirigirse a au Consignatario en Gijón:
Hoy, después de l a solemne fancKSn
Bn el sitio más céntrico de Sataa de
jpeUgiosa),, que se oelabr.art'á, ^q Ja i¿tó^ langreo (Plaza del Ayuntamiento), se
sia &Q la Corte, se repartirá, eatee 3x» alqiüla un incorapanable tocaí, proijio
M«!qulad»a Alvares, núm. 4 - Teléfono 88 - Apartado nflnt. 4 GIJON
socios el bollo de pan con chorizo y para almacenes o comercio, Tiene instaSI dia 10 de Septiembre saldrá de BARCELONA en viajo directo al MUSEL, admitienc o
una botella <te Tinq, y por 23a tarde, »a lación, de agua. Dirigirse al corresponcarga
general
a
fleto
reducido.
Bétebrjurá | a romarfo durante 3a cual se sal da *M Noroeste», en Sama.
Para informes, dirigirse a su Consignatario:
rifará enfíe los cofrades n a piar 3®
pendientes de diamantea. .
Conctirso de bolos
El prftsimo día SI tmáx¿ lugar l&
iaau«wa«i6a 4 e la bes-mona bofea de
la nuda de Sabino Eodrfguaz c<gj " a
tina .ngtrestón gran eoneopso da Wos lndi'rtxtwC eaEntre varias mwásrea de la Luneta ss yoa prenuoa mr&n los siguientes; el prl
maro, el 60 Por 100 de la estrada; ei
ha proowádo ayer un alboroto
^gundo! él 30 por 1Q0: el tetxieiva, el 20
el tífíuiler ite un cuarto,
v-td cu&tto una caja de bateólas da tf~
Las protagonistas se liaw» a
dra,
•• •
'
.
(NORDDEUTSCHER LOYD)
la mayoría de los caata toaran * P »
0$&& Jiígado abosará por dereichoa d@
rar & la cabeza de Esíperassa Rita»
Qrand«8|Cvaporea
correos alómanos
entrada
dos
pesetea;
dicho
ocwmso
lia
altas, la *Pastrana»
k t d o gran interés entre
ka
aficioEa l a .O&aa de Socorro, «teaüe fu« nados v bebedorea de sidisa í>uesito que
asistida la Jeatonftjla '*e primera M&w en dlcflo día se tfonwrü m é- atoiwte
efiSn s© calificaron las lesionas tte, leves do lagar de la viuda uto teteu ée riquíOÉrog heridos sima sidra»
También wetbteron Bfer Bfttetaoel» fa,
ewltativá m 84 exfwesado beaéfflaa *»
bteWrt
loa tigulaatas hevldk*.

8@aJc|uiIa

¡NFIESTO

Vapor M a r g a r !

«José Fernandez ftuiz

C. DE ZABALA, Instituto, 18, bajo - GIJÓN -Teléfono 1-B2

SUCESOS

Sociedad Anónima "LAV1ADA"

LJoyd Norte Alemán

Pedid en todas las Ferreterías, nuestra
batería de cocina esmaltada, calidad
extrafuerte de moderna fabricación

POK LOS MERCADOS

Arturo Longarfa, ®e> tras afio^ vasto»
3'lSCA.DliíltlA
de la Luneta^ de heridas coata»» w, la
Pwelw para boy
cara f labio superior.
'
Angelíes Biacades Bolar, de cinco años 'Mwtoza. de prifflerai í.OÓ
ds Colloto d© coateíona ea @! i f c tóem de sagunda, 6,00
ídem da toesra 6.00
Peücadilla grande, £,Q0
ídem p«(p*K i,46
Boraito rédoado, 3,80
Idota veatiriaca 3,60
.
De socteflafl
lenguado,
1,SO,
Egresaron da GWn %s enoanfedorai
Barago ¿.00
•
señoritas Maruja v Pany Eaigoso.
CSiieharro y gofkmdro, 0.50
l a colrtftía e»co!ar - '
•
EE alcalde don 011 Rodríguez ha se* Pesia 1^5
dWdo u«a carta d d inspeetor^eib y Congrio, 400
aireeta? de las colonias escolan» da Sa Ocngtta 8.T0
W#a», don Macario Iglesias, ;Comuaitenl t
áo que hoy domingo ll^arAn n Laa> HuMel BjOO
«reo las nifiwi de este concejo ffltJB
Hodaballo
?aatt>a parte de la colonia •
> I « llegada de dichos siflaa S*&
toen de h f £««» da la maflana,
Mafcinn «e pwwa ••-.
Mt soldado del Terete» MarioAlgara» aseriba &J. «Bar iueaM.í pwa,
cnxe éste ponga en eonoetitttettte ún ias
fseñont.w d@ftiloaaJJdad %UB destó, naa
fl
d

Radiadoras y calíferas do calefacción
Bañeras y artículo» sanitario» do hierro fundido
Calderas-cocina, la más práctico y económico
para calefacciones

Salidas fl|a» del MUSEL (Qtjón) para Habana y Qalveston

.SAMA.PELANGREO

Apartado núm. 9 - QSJÓN (Asturias)

El d(a 81 de septiembre, a las cfnoo en punto de la tarde, «nldra del MUSEL
con destino a I» HABANA y GALVESTON, el magnifico vapor-corroo a don hélices
y 17.000 toneladas,

«SEYDLITZ»
admitiendo pasajero* de Cámara y tercera oíase para dichos puertos,
Freelo del pasaje para la Sabana en 1.' d a t e . . , . , . . , , .
Ptai, 1 . 8 0 0 , 0 0
Id, del >
» la •
en a-* » (lnelnldoi ¡mpnentoi) ,
•
839,80
Paca mfcs informen Dirigirse a sus oonsignatarios en Qijón,

FABRICANTES D I LAS APAW ADAS PINTURAS "HÚLZAPFEL"
Fábrica en LUCHANA-ERAÍÍDIO

Este periódico ha
sido sometido a
la previa censura

HIJOS DE CASIMIRO VELASCO
M U I I . U CKNTRAL DH FOMENTO
TmiAtano, a » » ' .
, Apartado, «y

"LAOOLiNE" m MI «umaft* mé» b»mto.
"DAtuaOLiMe" - • • p e d a l para inl«Hi»NMi y »xt*r¡or«* cM «Hflelo*.
"CORHOUMB" m N«£|r«» antleorroftlva para eMnieluraa m htorro.
SKCAN RAPIDAMKNti:
•u@urM( mi OMÓHl IMtTlVlITO, 18, bajo - TalMtotti 10t

Oficinas' de C. DE

HOLLAND AMERiCAUNE

ZABALA

Grandes vapores correos holandeses
IOYBNO ANW1RSARI0

Servicio répldo deede OUON i ¡HABANA,
VBRACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEAN8

BL

Donfalleslá
Braulioen Tremnfies
Gonz (tíl|ón)

KL JOVEN

le Alia

el día 28 da agosto de 1029
a tos 78 anos do odad

o! tifo 31 du agosto di* 1916
a los '¿3 sidos do «dad
Su (loscoasolsKÍo padre, don Faustino do Arriba; miulre política,
doüa Faastína Pedraym; hormano», don Rogolio, doa JosA Mari*
y do» Celestino do Amba Pedtayea (avisante); hormanoii políticos
don. Juan Bautista Olagaray, doña Bokrmiíia Peral y doña Mari»
Gonzkluz.

Sua de*oonsoladoB hij«« doña Elvira, don Júsé (auaeiita) y don
Jaime Ooaxales; liljfi política doña, Elvira Canaprima.: nlstoa Armando y Rosario Goa»filc»3; Casai>rima; hermanos doña María
Otoazíter, Gonzalee; hermano político don Vicente Vega; sobrino», primos y deniá* familia,
Suplican a su* Amistades unístan a ia oonducoión del oad&ver
aue tendrá lugar boy, a la» once
• de la inaKana, desde 1» fias»
mortuoria on TKsmufío» (Btafla
do Arrlbn), ni
enmontarlo civil
de eijfia, po;1 cuyos fatotes •«•
íín agtaUícMo»,
'ai uuiiki se despido su ios litio* de
coütumbio

odita !aa «¡i-üa ;mo so celebran oa
IÍI íffioiñ.'i. ^¡nitoq.iíal iin Síiu Lo*
ríi/iju í3i dia íU del t-.ts'í'tóiiio a

laa ouho y a las oneo do ia mañana, Bí'íáa aplicadas por di alma del finado.

Próximas salidas fijas de Muse! (Gijón)
Sjpaarndaiti
niGaasdam.
Leerdam .
Spaarndam
•Vlaasdam.

Instituto, 39 e innerárlty, 18 - Teléfono 834
SERVICIO

PERMANENTE

Olipone de una Oran Carrosa Fúnebre
automóvil para traslado»

CASA CENTRAL EN SANTANDER
Agencia de Transportes y Mudanzas
de Miguel López Martínez
Reco gl da yflatefiuraclón

t

Él vapor Leardam .

Funeraria y agencia benéfica de entierros

d»

Admitiendo pasajero* d« oftmura y loroorn oláis para HABA.li A, V1RAGRUZ. TAMPI.
COyNÜBVAOHLBANS.

( H a b a n a . . . . BSO.BO
Preolo* en 3.* olas* > Varaorux. . . . 8BS.7O
I TampIOO. . . . B82.7B

falleció en Oeva, el día 29 da agosto de 1925
después dé roolblr tas Santos Saornmtmtos y !a Bonüjolón Apostólica
;
.
R. 1. P.
Stt desconsolada esposa doña B&lbina Suáreí Honda«los: hijos don Eloy, don Celedonio, don Manuel, don José y don Jesús Cuesta. Suatez,: hermanos don Elias,
doña Encarnación, doria llamona y doSa Cnrmon¡ herma)5|>3 políticos doña Filomena de la Villa, don José Solar, don Manuel Hiera y don José Suám; madre
politlo» doS» María Hetid<mlos¡ tíos primos y demás familia,
Suplican «. sns amistades le encomiendanfcDios en san oraciones
T »a dignan asistir »la conducción del cadáver qae tendrá lugar a
fas nueve de la mañana de mstHsns lunes SI, desde la casa mortuoria en Devs, al Cementerio de dich» parroquia; neto seguido * los
funerales que por el eterno descanso de su alma se «alebrarán on la
iglesia parroquial de Deva, por cuyos actos da caridad vivirla agradecidos.
El duelo se despide en los sitios de costumbre.

INDUSTRIAS ZARRAC1NA (S. A.)

neroanelaa

Corresponsales en todas las Capitales de Provincia, con servicio
de domicilio a domicilio
Servicio rápido y occnómtco
—
Informes ferroviarios
InatBtuto. £ 4 ts Q U Ó N
11 Teléfono 7 0 4

DE FUENTE
Aguas aulfurado-cáleicRS 7 snlío-fwfugtaosas j ar«enloales. De eficacia en las enfermedades da la piel, herpétieas, artríticas, sífilis, anemia, desórdenes meastrualei,
' PRECIOS MÓDICOS
Médioo-Direotor; ,
Temporada oficiéis
D. 4 o « 6 M u d o s Pérmt
DN> 18 ém Junio a SO efe *N»pti«mbrtt

Viuda éHijos de Antonio López de Haro
Instituto, 30, entresuelo

QIJON

Apartado 71

Salida! fijas da GUQti, los .días 22 de cada mes pata la
HABANA Y VERACRUZ
El dio 22 de septiembre, saldri de QIJON (Muaeí) el rí.pldo vapor correo de 16.000 tonelada»

admitiendo pntajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase.
Precio dol pasaje on 8." clauo para Habana: Ptas. S 4 9 « 7 O y para Veracrui: pe*
•ota» SÓSE.TÍS (incluidos todos los impuestos).
,
Para informes: Dirigirse
A
P a n i í C k í
MUELLE, 2, 4 y 6
al Conilflnatario on Gijort: * » • i a i | U C l
Teléfono efifi-Tolegramas: PAQÜE1

Vaporas correos espadóles de la

Capltah DIEZ MILLONES de pesetas
Fondo de reserva: Ptas. 4.500.000

Ctmipafila Trasatlántica

Compra y venta do fondo! públicos y valoren industríalos,—Cobro do capono» y documento
ds jlio.-—Prestamos.—Compra y vontR do monodas de oto y billetes do Banco oxtrunjoroi.—Guon
Viales rápidos desde
tus de crédito.—Qlros y oartR» de crédito.—Gnontaa oorriontos coa íátoros a la vista y|plnio.—Co
broa y pagos,—¿ooptaolonoa.—Aportar» do oridttos.—Adelantos sobro conocimiento».—DopósltoB
a Habana, Veracruz y Tamplco
Domlcíllaolanos,
G&J& DB AHORBOB,—8o reolbon mpo»tclono» dosdo una poBcta en adelanto, abontodoao lt f
Bl dta SO do septiembre a las dos do 1» tardo, naidra dol puerto dol Maapl, con destino
torosos a raxón dol 8 por 100 anual.
CAJAS DE SKtlUBIDitfl.—ModUnto una insignificante ouot» monsual, trlmoütral a anual, puo a HABANA, VBKAGRUZ y TAMPICO, ol nuovo vapor oorreo de 16.000 toaoladas,
den lo»ip»rtiaalaroz guwdaí on dicha» eajai, con entera seguridad o tadopondonola, los vaioreí
álhoi)ai|f dooamentoi do intorói que le» sonvengan.

ALFONSO XIII
,

ha. SJDEA CHAMPAGNE ZMLS.MWA
se sirve «Q todos los estaiDíeciuúentos y bóteles «le primer orden y en lo» cochas y
de l a CompaSa mteimcioasu de, Oocbes-Duxms.

I

Esto» vaporas son completamente nuevos, estando dotados do todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.600 tonoladas cada uno.
Prlmora.—Sis camarotes BOU de u n a , d o s y t r e s literas. Tercera,—Todoa
loi pasajeros da et>!M otaso van aeotsockdocí en camarotes de d o s , c u a t r o y s e l * ¡Horas, sin paitar recarga ds ninguna chm, füsposieiiáo,
edemas, de magnífloss cornedo»
ra*»fttKW'iftií©^»*»féaRo©»d i i s h a s y 41? un* K'an biblioteca con obrss de ios meoras autoroa apañólos. El personal a sa sorvlob es todo español.
Par» solicitar billotoa y demás informos dirigirse a sus Consignatario»

EL SEÑOR

D. JOSÉ CUESTA SUÁREZ

saldrá el 17 de setiembre
el 8 de octubre
el 29 do octubre
el 14 da noviembre
el 10 de diciembre
el 29 de diciembre
el 21 de enero

Admitiendo pasaje y oarga para dichos puertos.

Precio del pasaje en tercera ordinaria, incluidos toaos los impuestos:
Motocicletas "B S A" i Para Habana,
080,7B pesetas y para Veracruz y Tamplco, 002,78
También admiten pasaje y oarga para SANTIAGO DE CUBA, con transbordo en Ha
a otro buque do ia misma Compañía.
CASA CUESTA-Gijón baña
Paraa tn&s tudonocüi do Básalo p sjaiga atrifilMo o om msoú&mlBUtm en
Entrega Inmediata do todos los modelos ; ;

Teléfono 236 - Plaza lie San Miguel, 3 §

HIJO DE AN6EL PÉREZ Y COMPAÑÍA
loaUtulo, 16, bajos

—

Teléfono *O8

