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LA CUESTIÓN DE LA VENTA DEL PESCADO

El Alcalde y los pescadores dan por
resuelto el conflicto

Notas oficiosas de la Alcaldía, de "El Germinar" y de ios
armadores de buques pesqueros

Se impuso el cambio de conducía
que aconsejábamos

Acogemos boy satisfechos el nuevo
guio que ayer mafiana adquirió el con-
flicto del pescado y que íué marcando
un camino franco, hasta llegar a una
solución definitiva. El espíritu de tran-
sigencia, de flejitaUidad, que nosotros
queríamos ver en 1& actuación del se-
Cor alcalde y de los ediles de la Co-
misión de Mercados, aunque un peco
tardíamente, se presento ayer de ua mo-
do claro. Y, consecuentemente, el fin sa-
tisfactorio que todos anhelábamos so-
brevino y volvió a llevar las cosas por
la ruta de la normalidad. El sistema
de venta al peso se va imponiendo, pue-
de decirse que ES impuso ya, toda vez
que no a)
¡a

ja:-<icen excluidas en el nuevo
•i«;edimieuto más que treb clases de

poscado.
Cuando surgiS el trastorno local oca-

sionado por la plausible iniciativa del
stíflor Rodríguez BIÜDCO y de sins com-
pafieros, hubimos de invitarles, lunisto-
Rumonte, a que adoptaron una táctica
de mayor moderación, entendiendo que
ella serla generadora del éxito. Reite-
ramos ayer estas reflexiones, y hoy ve-
mos aceptados nuestros consejos y triun-
fante la conducta que, en consecuencia,
se ha observado. No hemos de dolemos
ahora de dallos y de cosas pasadas,
aunque bien mereciera que pusiéramos
de relieve todos loa perjuicios que pue-
de ocasionar una obstinación o un caso
de improcedente amor propio. Los te-
chos consuma/los entrañan enseñanzas

viran de oxlentaci&a y á» tumo», para
quienes con tanto entusiasmo se apres-
tan, a defender ni vecindario. ¡Lástima
fue que no se haya acudido antes con
el remedio de ahoral Ya sa ve, pues, c6i
.rao todo era cuestión da procedimiento.
Si con la venta al peso se beneficiaba,
ai pueblo, iquiéa habría de andae re-
miso ea el aliento y parco en los
aplausos para les munícipes? Lo que
importaba fera la forma, as aplicación,
que constituía uno de los verdaderos
secretos de la saludable labor de aba-
ratamiento, tan justamente respaldada
por la opinión. El cambio de conducta
Ka impuso, y el triunfo llego, como lle-
g<5 también éL momento, por nosotros
tas anhelado, de exclamar:

—¡Bien, señor aSealde! ¡Bien, señores
de la Coinisiña de Mercados!

Celebrada, pues» la solución, que ya,
hacen publica la Alcaldía, los percudo-
res y los armadores do buques pesque-
ros, hemos de animar nuevamente a los
representantes del Municipio a que no
se separen del camino en que se han
situado. Si alguna misión transcenden-
tal ae le adjudica al actual Ayunta-
miento, esta de aliviar las angustias
de la vida cara es efiencialísima en su
programa popular. Con este asunto del
pescado tiene dado un gran paso, ¿u
autoridad continua robüEteciÉmdo-,se, y,
seguido como va del pueblo todo, exee-

En Asamblea general de la Seedfin
«El Germinar» se acordó unánianemen-
te reanudar las faenas dte pesca en
virtud de la concesión que la dicha
CaroMCn hace excluyendo del peso la
sardina, bocarte, pancho y cíücharro.

Lo que comunicamos a usted para
los efectos eonslpifentes.

Aprovechando gustoso la ocasión pa-
ra reiterarnos de usted afectísimos se-
guro servidor.—Por el Comité.—Alum-
no Lépm, secrefaMo. • • •

• l t AliCiXJDI * • LA COMISIÓN,
• • • , - • - . JL 0TIID0 .

S© entreTfstan «o» el gobernador.—Dan
cuenta d® «ns gríartiones,-—la contesta-

ción de «El Germinar»,

Ayer por;la tarde estuvieron el al-
calde, y la, Comisifin de Mercados en
Oviedo, entrevistándose con el gober-
nador civil, a quien dieron cuenta de.
las ' gestiones realizadas sobre el con-
flicto.

El alcalde nos manifesté que habla
| llegado a sus manos an telegrama cur-
sado a Madrid en el que se hacía pre-
sifin para qué el ministro de la Gober-
nación obligase al gobernador y al al-
calde a solucionar el conflicto con arre-
glo a las pretensiones de los armado-.
íes. , .'• ' ;

—De todo «sto—dijo el seíior Rodrí-
guez Blanco—dí cuenta al gobernador,
quien participa al miniíftro las impre-
sionee que había sobre la solución.

Tanto uno como otro mostraron sa
confoKmidad con lo hecho por el a! cal-
de en beneficio del pueblo.

Estando .en la ofieiQa 4el gobenia-
doT, recibimos la contestación de «El

oficiosa.

que han de ser, sin duda, de gran pro- ,'mos que alcanzara nuevos éxitos en ; Germinar», contestando-e Inmedintamen-
vecho en esta esmpafia pro-abarataruien-'' otros raímos dé las subsistencias, usan- ¡ te, como queda consignado en la nota
to de subsistencias, que ha de conti-jdo de esa serenidad y reflexiva táctica
miar, que queremos continuar—porque que tan necesaria es en una actuación
ya es sabido que al lado de la A leal- donde pueden aparecer comprometidos
día y de los ediles seguimos—y que ser- muchos intereses.

PENCADO VENDIDO AYER nar», se llegó a un acuerdo sobre el

lo

áf Cumias--Mus de Rihadese- conflicto del pfisrado, y así lo cecnu-
rnviariln Pescaderías Co-¡ nicfl la primera de dichas Comisiones

ruftesius.— bU precio que alcanzó la mer-
luga.

SelíüH nos dijo por la mañana el al-
calde, ayer ;,e puso a lsi venta el res-
to de pescado que quedara del día an
tft'ior y que
diciones

al alcalde,. redactándose la siguiente

Nota oficiosa
La Comisión de Mercados y Matade-

I ros se reunió con el alcalde a las do-

AL REANUDAItSE LA VENTA

Unas advertencias del

El alcalde nos manifestó también,
que esperaba que ios exportadores y
las vendedoras, segün le prometieron,
vuelvan a ocupar SIJS puestos, y que
aquellos que no estén matrieulados, pa-
sen a cubrir el alta por el Negociado
correspondienta

Respecto a las vendedoras, dijo el
alcalde que estimaba pertinente adver-

« se hallaba en buenas con-' <« y media de la mafiana de hoy para' t j r u ¿ o n T C n i e n c l a
á tratar de una entrevista solicitada porUJUUira para 'el consumo. Además se gratar de una+entrevista solicitada por

vendieron 14 cajas de merluza y. sar-, «na representación., del Swdicato del
dina, procedentes de Candas. De este] Transporte Marítimo
puerto ofrecían más pescado que no se. ción ,«E1 Germinar».
quiso por no necesitarse,

y Terrestre, Sec-

El alcalde lea expuso que la. pretén-
Fl nlPálde-dn Ribadésella comunicó:1 .atón'de estos pescadores, para volver a
,r teléfono que enviaba por férroca-1 la- peaca, consistía en .que s61o se ex

p
rríl 4ñü kilos de merluza-y 100 de pes-cado variado.
íiardina; pero

También quería enviar
le ordenó que lo sus-.p

porque desde hoy y en

cluyerá del peso la sardina, el chicha-
rró y pancho pequeños y la sarda.
' Examinada .la .proposición por los
distintos (Miembros que componen: la

OfcSlVOS días si el conflicto couUnúu.,, <Joi"iaión, estimaron que coincidían con
rVirá nuestra plaza convententemen-i los puntos de transigencia que estaba
la entidad gallega Pescaderías Coru • ¡ dispuesta desde un principio a conce-

fiesas. der eapontáneamente.
La merluza ae vendió en la plaza a¡ En consecuencia, considerando que el

cuatro pesetas el kilo la mayor y a tres' pancho y el chicharro pequeños, por
sus bajos precios y la forma de venta
se asimilaban a la sardina, acordó ac-

UNA COMISIÓN DEL tGERMINAR»! ceder en esta parte; pero no en lo que
Términos de transigencia. — ¿Vendrá ¡ respecta a la xarda, que se suprime de

la pequeña.

ahora la solución]- Reunión de la Co-
misión.—-A ver al gobernador.

El alcaide rfeibió ayer por la mafia-

las concesiones por juzgar que debe
entrar en ei peso, con la generalidad
del pescado, que quedará sujeto a la

na 6. una Comisión de la Sociedad de ,misma disposición.
pescadores El Germinar, acompañada" Así se les hizo saber a los eomisio-
de los concejales señorea Fernández nados, quienes deberían dar una con-

y Alvarez (don Pe- testación en toda la Uarde, autorizán-
doles para que celebrasen una Asam-
blea a tal fia.

Por la carta que al pie de estas lí-
neas se deja copiada, observará la opi-
nión que estaba la Comisión bien orien-
tada en mantener dignamente sus me-
didas, que respondían a una necesidad
y aspiración popular unánimes y sin
desatender toda observación justa y ra-
zonable.

Esto mismo hubiera sido logrado an-
tes, de no haberse interpuesto media-
ciones pareialistas, qué parecían obe-
decer, sin duda,, a satisfacciones per-
sonales, a riesgo de quebrantar la au-
toridad de una Corporación y los an-

Alvarez,
tiro).

1,08 comisionados expusieron al alcal
un que para que se diese - por termi-
nado el conflicto estaban dispuestos a
transigir por la venta al peso del pes-
cado, siempre que se excluya de esta
medida a la sardina, chicharro, pan-
cho menor y la xarda.

El alcalde les agradeció verles colo-
cado en tan buena disposición e inme-
diatamente convocó a la Comisión de
Mercados para tratar del asunto. Esta
quedaba reunida cerca de las dos de la
tarde.

También nos dijo ei alcalde que esta
tarde visitarían él y la Comisión al go-
bernador civil para darle cuenta de to- j helos de un pueblo?
das las incidencias del conflicto, para
que aquél a su vez las traslade al mi-
nistra

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
Entrevista de «El Germinar» y la Co-
misión de Mercados.—Una nota oficio-

sa del alcalde.
De la entrevista sostenida ayer por

1» Comisión da Mwcados y «El G«rmi-

1 de Junio de 1922.
Sefior alcalde presidente del ilustre

Ayuntamiento de GijÓn.
Sefior:

Cúmplenos manifestar a usted para
que se sirva notificarlo a los señores
que integran la Comisión de Mercados
y Mataderos, lo siguiente:

que antes de
ocupar las mesas en el Mercado, ge pu-
sieran de acuerdo con la Comisión pa-
ra cumplimentar las disposiciones re-

V!S LOS MUELLES
S'irdiisa. — Las eomprail'T-s se

nffcgan a míquirirla.—Hoy snHrün Jas
parejas. — De no haber transacciones

Quedarán amarradas.
Ayer se reunieron los armadores, ex-

portadores y vendedoras de pescado,
p«ríi tratar de la solución del conflic-
to, y en esa reunión quedó acordado
que las parejas salieran a la mar y los
exportadores y vendedores adquirieran
el pescado en la forma en que se acor-
dó para la solución.

Por la noche se recibió una partida
de sardina de abareque, y los vende-
dores se negaron a adquirirla, por lo
que sa consideró reproducido el con-
flicto.

tarde, ya se determinaron algu-
nas vendedoras a comprar, y comenza-
ron las transacciones; pero sólo en los
(muelles.

Los armadores pesqueros dieron ór-
denes para salir a la pesca, pues a te-
nor df lo acordado en la reunión te-
nida con los exportadores; esperaban
que hoy concurriesen a realizar com-
pras.

Ahora bien, la impresiCn que reco-
gimos por los muelles a última hora
de la noche, era la de que los arma-
dores, si se negaban hoy a comprar el
pescado los exportadores y vendedoras,
_a,marrarfan definitivamente las pare-
jas.

¿DICEN LOS JÜKMADORES

Nota ondosa.
Por fin, el alcalde y la Comisión de

Mercados reconociendo que el camino
que se seguía no era el mas convenien-
te, se han decidido a excluir del peso
el pancho, el bocarte y el chicharro,
clases que contribuían a dificultar la
solución del conflicto que se planteó
con este motiva

Oída la opinión dé los compradores
que a base de esa transigencia se deci-
dían & comprar, y desapareciendo por

lo tanto el conflicto [>lM& loa
iv« tle ¡juifjus, í-atofi hfiti acoixl&do
nei' f\n marcha nú evadiente HU¡-
i «gando la anoniftulidívl existen t>.-.

iTs A& Lunantur )oo perjuicios
ÍVM ÍÍ l& inrJustrfa pesquex'íi ,y &1 pue-
blo em p&iiev&i, que Í » hubif-ran evita-
do de haber hecho antes lo que ahora

h q
a& hace.—iA<o<dAct4tu de A rma¡ior«is de
taquea jfesKjtteím

SINDICATO OíX TRAW!SPOETE.~SBC-
l'ÍON DE PJRUCADORFS

Nota oficiosa.
Habiendo concedido a esta Sección

¡a Comisión de Mercado*, y Mata,de¡m-:

el s<-guir vendiendo como hasia ahora
v.'ií'lu-s de las claaes d« pawattu llama-
do cM oantU, esta Scuji-JCa acoiilo vol-
ver ft reanudar las t&aaw de U iieaca
concerniente & nuestro ramo •Traine-
ra», k> que haccimp4 conat&r patu ^
da todas las partes dad. litoral sepai; A
qué atenearse.

También debamos hacer COBRLÍIS" q11*1

cuanto hemos manifestado, eu la noU
del domingo Oltlino, es muy cierto,
hiendo esta gülncior; el mayor mentís
que, re puede dar ;i cuantas Imn jiitv-
f>aiado con insidif^ calumniosa.1-; que
¡sita SeíXiióii estabi confabulada con
armadora y

EL CONFLICTO HULLERO EN ASTURIAS

Los patronos presentan unas con-
traproposiciones a las de la Co-

misión Técnica
•• -"- • - ' ' ,'<fc^»^i»—' .

El Ministro del Traba£o consigue de la representación obrera
que permanezca en Madrid, confiando en que aún se encon-

trará una solución
POR TELEFONO tenazmente imposible la prohibí-

Madrid, 1 y 2 (vs. hs.) Cj5n (je importar carbón extranje-
LOS PATEÓNOS NO ACEPTAN . r o , y los patronos hacen hincapié

EL DICTAMEN en este asunto, no cree que se pue-
En el ministerio del Trabajo. —-da llegar á una solución sobre es-
NneTa rieuuiÓB.—-En desacuerdo.— tas bases.

Los obreros, aunque oficial-
mente nada manifestaron, partee

Los patronos contra el dictamen
técnico.—Confianza del ministro

UK-UK! ii.au» iuiiuijtímni'on, parece
Madrid.—En el ministerio del I q u e e n principio aceptaban el in-

Trabajo se ha celebrado una nueva jomie de ios tánicos, pero al cono-
romiión. nresidiendo ni miniRtm v i « » i-~ ,»,.:..-- •• »remiión, presidiendo el ministro y
asistiendo patronos y obreros as-
turianos.

El desacuerdo ha sido completo,
á causa de las nuevas disposicio-
nes de los patronos contra el dic-
tamen de las técnicos.

Calderón ha manifestado que
procurará, no obstante, conseguir
llegar á una—fórmula de amoní?»
OONTRA.PROPOSrcifONB8 DE LOS

PATRONOS
Varias peticiones de los patronos.
La prima de exportación.—El im-
pnesto del 3 por 100.—La prohibi-
ción de importación es imposible

Loe obreros retrasan su viaje
Madrid.—En la conferencia que

esta mañana celebraron los patro-
nos mineros con el ministro del
Trabajo, sólo hicieron presentar
las contraproposiciones al infor-

d l é i
a contraproposiciones al infor - _ ,- «—«*,« ̂ cu*

me de los técnicos, en las quo se vJHa, los miembros del üontftó
- - • - l d ét Adpide que se prohiba la entrada del

carbón extranjero hasta desconges-
tionar las líneas españolas, garan-
tizando que no se encarecerán los
precios del carbón nacional. Entre
las peticiones que se hacen, figu-
ran las «siguientes:

Prórroga de la concesión de la
prima de cinco pesetas en tonela-
da exportada en régimen de cabo-
taje; y . ' :

Restablecimiento de la exención
del impuesto del 3 por 100 sobre e)
régimen de cabotaje

Como el Gobierno considera

cer las proposiciones de los patro-
nos, consideraron rotas las nego-
ciaciones. Se disponían á

JEMAS DEL
•= MOMENTO

AUHEKINI YENDRA A «MOJÍ

Van dedicadas estas líneas de ho-y ft
loa ajedrecistas gljoneass, a I.>s cuitava-
doi<ea de ese viejo juego que represc-n-
ta uno da los inaás fuertes ejercicios da
la cimnasia intelectual: a esos paladi-
nes,, a esos reñidores Henos de nervio-
sismos que a diario se pelean 9>bre los
íab'arus dej Club de Regatas; a ios

que, con méts sosiego y sesuda caJUna,,
dirimen sus diferencias en el Casino:
a los (muchachos del Ateneo Obrero; a
los del Círculo Mercantil y del Mauris-
ta, y, ep fin, a las numerosas «peñas»
que en Gij6n tienen como distintivo
el endiablado mosaico del ajedrez, so-
bre el cual se practica esa ciencia es-
téril, tan propicia a loa estímulos da
la pasión y del amor propio. Suspen-
das por a a instante sue luchas «eos
batalladores amigos, y mojan regocija-
dos esta noticia: AÍh¿kine. el formida-
ble moscovita que ahora asombra a lo»
ajedrecistas madrilefios, tendrá a Oi-
jto «no de estos día?.

Las gestiones que se venían haciendo
para que ese gran maestro nos visita-
ra y nos diera unas sesiones, tuvieron
,mejor fortuna que las entabladas r»~
cienteraente para que viniera Capablan-
ca. Con esto han salido ganando' loa
aücioriddos, pues Alhekine, según con-
fesión del propio eampeSn cubano, es
hoy el jugador más fuerte del mundft
Arf, pue% aunque nuestra «C&pabl&nm»
no parezca, teadmnos es íusütiieíS»
un espléndido «roso».

Aliwkine es algo excepetoaal, algo
estupendo. Un señor que, con» £1» e»
juega doce partidas simultáneas, ala
mirar a loa tableros, constitafa un ca-
so jmaravüloso. Mientras a ma dooa

hoy, en el oorreo de Asturias, pero i contrincantes les falcan ojos y a&sa-
aplazaron el viaja á ruegos del o i 6 n P a r a m o v e* k* Piea&s, AlíjeSaa*aplazaron el viaje, á ruedos
ministro del Trabajo.

EN SAMA DE JLAKGEEO
(De nuestro mrrmpomm&.)

telegrama de Madrid,—Hoy s®
unirá el Comité Xj««ntrro.—Se tratará ¡

d«l informe de ios técnteos
,4 las nuere y media de la mañana

de ayer, recibiS él Comité Regional de
Sama un expresivo telegrama de ia
delegación obrera qne se encuentra en
l C t i

¿jgj eifin para moros- r—~» ™~——~
reconstruye fen ea imaginsd&t kw do-
ce tableros j mirando a la alta»—«
Ja vez qus se babe un mítico ñm 11-
ni6n-—va dictando sua jugada®. IY md.

I siempre gaaa! En la mayoría. d« lM.
su mayor•-áaxQta.'-'m <JJ»d«r. », u mayor derrota es queda? a

tablas.' Conio ss ve, este íaoecovit» h*
venido a sonreírse del ajedrez y da loa
ajedrecistas.

¿Como no ha d« causar sesjsacl&j 1A
noticia de su próxima llegada a nue»-
ira ciudad? Alhekine jugará ea los am-
li lLS r s r r 2S£. StsSi í S*2SS£

. e3; equipo gl,jonés que ha de hacerleSe convocó a los miembros del
mité Ejecutivo a una reunión, q
celebrará hoy viernes, en Mieras,

Cton taj, motivo salieron para

Cb- frentes. El clásico método de FílldOlfJ
reunión, que se al moderno de Laüker, y, en mm&,

cuantos libre» dan noticias sobre loa
jlicha] secreteé del antljgwp ¿tiego, correa bof

mana en mano f abren saa págínai
nai de este, Amador Kubín y Aquilino amorosamente a lm bateadores de. S5r~
Moral. e teadores d© Hr

! ulas, de ataquas, da celada* de «aEn dicha reunlfin, ios representantes ci-rronaa, lAlfilée, caballos, peones;, bal-
obreros Manual Llaneza y BeJarmiño l a n m alucinante zarabanda, en espex^
Tomás darán cuenta, con toda amplitud d e ' e s a h»mbre que.del ajedrez biso
de- las gestóosies reaüza4as en MuAñá, u n a P^fesiCn, porque siendo i
canutándose impwsioaes sobre el. con- TJ° m ™Woe~aI decir de sus
flicto minero, y se «tediará el . dicta- fo3~- r ^ , 8 n l n ** e B t e « ^
men presentado por los técnicos, Ju¡fr Pafa d e l »undo, y en «1 suyo

Hemos preguntado a los miembros l! Ur
del Comité Regional de esta villa
ca de la opinHSn que les haya prodací
do el Informe de los técnicos, y no han
querido hacar publica su opinión

n

tanto que el Coitá^ Ejecutivo en con-
i- junto no exponga, la suya,vjomo ei tTOOierno consiaena ma- junto no exponga, la suya,

Lhekiuc, pues, vtndra a asambrar-
Apuéstense» los ajedrecistas gijons-

ses. Nosfjtws nos «enrocamos», y noha.-
oernos iuás que prepararnos a contem-
plar esas atícobacíaa de ia ciatifiia in-
útil.

BOBO BE AUEAJAS

La policía dice que logró
detener ai ladrón

Madrid, 1 (6,15 t.)
Coruña:~~EJ[ subdito inglés Mr.

Arnold, que se encontraba hospe-
dado en un lióte! de esta capital,
ha sido víctima de un robo de al-
hajas, por valor de 15.000 pesetas

La Policía dice que ha.detenido
al ladrón y que ha recuperado las
joyas, pero espera aclarar ciertos
extremos, para hacer publico tal
servicio.

DRAMA FAMILIA

Por defender a su madre
mata a su hermano

l'OH TKLKW.'NO
.Madrid, 1'(6,1.5 t.)

Paría—Un sangriento suceso • se
ha-degarroffiadb en Versalles.

151 obrero albafiil Marcelo Blu- ,
seau, de treinta' y cuatro afías, B.1 „'"? \ lft

regresar a su casa después del
trabajo, se encontró con queco

Raimundo, dfí
BU j

En el correo de hoy saldrá p ..
íirid el conocido presbítero gljonés, <*-
peüán de S. .M., dou.Agapito Villav«í«
de, qn@ irá acompafiando loa r«toa

de los aefloreB duques d¡e Ki&ai-
y de 1'arancOn, los cuates serán

inhumados ea el panteón que con da*
mlíía de Io8 ilustres pro»,
consumir 8, M. la Reina

Cristina en la corte.

n d , dfí vpflnlitns
arios, en completo estado de eni-
bri b

ACERCA DB TJN SERMÓN

Controversia eníre un ca-
nónigo y un diputado.

POR TEI.RvOM'

Madrid, 1 (6,15 t.)

Cartagena.—Con motivo de los
comentarios que hicieron algunos
periódicos acerca de un sermón del
canónigo Diego Tortosa, éste- acu-
dió al Ateneo, para sostener una
controversia con el diputado Gar-
cía Lota.

Ainbos pronunciaron elocuentes ¡
discursos, y se condujeron con ab~!
soluta corrección.

ciiciioitra en Uij6n
de U

acababa de romper una
i parte d<¡ los muebles de BU caaa e
intentaba golpear a su madre, dte
cincuenta 'y ̂ eis afíos de edad.

Marcelo intentó apaciguarle; pe-
ro e! beodo le insujtfi y después de
haberle abofeteado, 1^, amenazó de
muerta

Marcelo corrió a casa de su tío-1

vía, qu© vive en otro piso de la
misma casa, con objeto de pro-
veerse de un revdlver. Su herma-
no te siguió, y Marcelo disparó

—. _ de Tabacos d9
Bübtó, don José Pedto.

«a regresado de mi viaje de.estudios
nuestro estimado amigo el reputado

don César Alonso Martlne?.

g , y Ma
contra, él matándole.

SI mal ador fuó detenido.

!S

No de|e usted de leer, en 8.*
plana, en nuestro folletón,

la emocionante novela

La Estrella de Mar

lía iás carreras de

Sufren #Mves accidentes
dos "jockeys"

/ • i ¡ i 1 ' i ' i i ' i • • • i , ^ i V f .

Madrid, 1 (12,10 n.)
Madrid—Ein las carreras de ca-

ballos (xílebradas esta tarde sufrie-
ron graves accidentes dos «joc-
kcys*. lloniaúos Cabanillas y Ftelip»
Hornero.

!0! primero resultó con la íractu-
vn de. una clavícula,.y el segiitído
f<in lf^ione-s muy graves, hasta «il
punto de habei sido sacrataasteda
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Parletas ovetenses
E l I.» DE JUNIO 1 E.OS TEÁNVIAS

EüüCXfilOOS

¡Oti tü, lector asiduo, que .tuviste la
l.-mevoloncia de leer hasta chora nues-
tras notas, alegres unas, tristes otras,
ya de loa 0 do censura, segün los casos,
pero siempre- sinceras, Impartíales y
nobles, en las que con escrupulosa fide-
lidad fuimos registrando, día por día.
tyw sucesos más transcendentales, como
los raús insignificantes cíe -esta muy
heroica capital del principado de As.
tnrrr permítenos estrecharte platóni-

. carneóte, soas lector ó lectora, entre
nuestros brazos] y depositar sobre una
•1o tus mejillas un beso fraterno de
jTüfcitud! ¿A quó viene esto?—pregun-
tarás eori extrafleza,—Pues has. de sa-
ber, caro lector 6 Ifcctora, que ayer
hizo un año que salió" á luz LA PREN-
SA, y que por primera vez tomamos

la pluma, para establecer con-
tigo esta comunicación cotidiana desde
la capital, apenas interrumpida en el
curso do doce meses, al cabo de los cua-
jes Icóino no regocijarnos al ver á
nuestro diario casi en la cumbre de la
más alta fortuna! Y de persistir el fa-
vor que tan liberalmente nos otorgas,
no tardaremos! mucho en ganar la cum-
bre, legítimo término de tantos afanes
como nos hemos impuesto.

Por lo que te decimos, amigo lec-
tor, fuó ayer un día muy señalado pa-
ra nosotros, y coincidiendo con tan
fausto motivo, la Empresa del Tranvía
Central do Asturias tuvo á bien inaugu-
rar la nueva línea urbana que parte
clfsl Ayuntamiento & San Lázaro y Tea-
Unos. De Euerte que están en funcio-

nes todos k>s tranvías eléctricos de la
capital.

A las ocho de la mañana llegó" el
primer coche, tintineando alegremente,
a la Plaza de la Ctonstitucion, y desde
aquella hora el vecindario de dicha zo-
na presencia, satisfechísimo, de «ocho
en ocho minutos», ©I ir y venir de los
flamantes vehículos que transportan un
tropel de viajeros.

Confesemos que los tranvías eléctri-
cos que realizan el recorrido de la Plaza
del Ayuntamiento á San Lázaro y Tea-
Linos, son los que prestan mayor anima-
ción á l!a urbe. Oviedo ya parece otro.
Cada quince minutos, poco más 6 me-
nos, se juntan tres tranvías en la calle
de Uría, uno que desciende de San
Lázaro, otro que viene de Teatinos y
otro que llega del Ayuntamiento. Y es.
to da & nuestra ciudad un aspecto de
modernidad muy halagüeño. Vetusta ha
muerto. Los mismos vetustenses han mo-
dificado ya su¿ L^:'lumbres. Por lo pron-
to, andan mas de prisa. .

Unos seis coches motores circulan lle-
nos de pasajeros, á lo ladgo de las ca-
lles. El negocio marcha viento en po-
pa. Días atrás, cuando circulaban sólo
cuatro eocb££ de San Lázaro a- Teatinos,
la recaudación diaria por el importe
de billetes oscilaba entre 500 y 700 pe.
setas, salvo los domingos y disantos que
so acercaba a las mil pesetas. Hoy con
seis vehículos! en tírculación, la apun-
tada cifra recibirá un incremento res-
petable.

Charlamos demasiado. Es que estamos
contentos Al celebrase el cumpteaños de
nuestras «Parletas Ovetenses», te dirigi-
mos, benévolo lector, un efusivo saludo
y te dosepmoa con todo el corazñn salud
y pesetas para gastarlas en el tranvía.

FJ8JB.

Reunión de los metalúrgicos,—Los constructores de carrua-
jes.—Los de Aries Gráficas.—En la Audiencia,—Causa por
robo.—Suspensión.—Señalamientos.—Cheques.—Créditos
de Ultramar.—Del tifus en Coaña.—Ei tranvía eléctrico.—-
Programa de fiestas de La Balesquida.—De Sociedad.—
Multas.—Demográficas.—Casa de Socorro.—-Enhorabuena

En el Centro Obrero se ha reunido el
rSindicato Metalúrgico, presidiendo la
reunión Juan Fernández,

So diS cuenta de la marcha del con-
flicto minero» acordándose que ios aso-
ciados que quieran recoger algún niño
se dirijan al Comité notificándosela

Dióse lectura de los acuerdos toma-
dos en la asamblea provincial de Sin-
dicatos para la formación del frente
tínico, siendo aprobada la gestióa de
tos delegados da esto Sindicato, dándo-
se por terminada la reunión.

Kn la reunión quo ha celebrado la
Sociedad da Constructores de Can-ua-
jes se tra(U5 do la
o>ujis¡on del freníx

eonstitucíon. da la
finieo, acerdándose

uutpiizar a la directiva, para que nom-
bre el delegado para dicha comisión,
;i(;ovdá).[doso votar de la caja para los
gastos do aquélla» cincuensa pesetas.

Tambión se han reunido en el Centro
<>breu>, los pertenecientes al Sindicato
do Artes Gráficas.

Se trato de la confección del censo
olectural en la imprenta del Hospicio,
¡'uir-dáudose no se presente nadie a so-
liiMtar trabajo, mientras el regente de
••'lii'lia imprenta, r.o Jo solicite del Sin-
dicad».

Se dj<5 cuente do quo varios Indivi-
duos, de los quo se habían separado del
¡Sindicato hace unos dos años, por cnes-
í limos de principios ideológicos, solici-
1:m do nuevo el reingreso en el mismo,
•'vi>i\]:üideso concederlo a seis de los so-
licitantes.

So constituyo1 ayor en la Audiencia
«••I .¡i.rodo do Lcu.a, para entender en la
vL'¡t:i, do la cansa seguida contra Adol-
fo AJvcrez, a quien so acusaba de un
cli-lito dú rabo.

SÍ-RÜU el ¡sumario parece ser que el
din. 13 cío octubre del año pasado, el

salles al encuentro do Ramón
y uincuuzándoio con un revól-

••f, o pistola lo exigió la entrega de
duros.

al ministerio publico ei
"'"jf-nuio {¡«cal señor Dances, estando en-
c¡>rp¡afio tic la defensa del procesado el
Ji-ti-p.f]o señor Díaz -Castafión.

Del examen de la prueba testifical,
iv;:u!tó que el procesado había solicita-
do la? decientas pesetas de Ramón en
calidad do préstamo, pero sin que le
hay:i dirigido amenazas de muerte.

En su vista el fiscal retiró la asusa-
cion y ¡a Sala declaró el sobreseimien-
to Ubre do la causa,

i'i-i' ffiltu de numero suficionte.de se-
IIÍIÜ'S -•>*,nulos, ha sido suspendida para
"•'7, ?!> vi--i¡i de Ja causa por homicidio
'¡"•- •-.l'i-.;? j'rfialriíla para celebrarse
»-K» ">;•'... el Jurado de Laviana.

1 '•'•i-a Vy esl/i, a-Salada la si fruiente

UÜ siaE'c^-Wteí ete saadea fll
mousioasa,

Día G.-~Por la maüana, la rufisica
del país recorrerá las principales ca-
lles de la población, tocando alegre dia-
na.

A las diez comenzará en el Campo
de San Francisco el reparto de bollo y
vino a loa socios.

A la una so tocará ei redoble dándo-
se por terminado el acto y soltándose
otro iiiontgolfler construido por el señor
de la Vega Vizcaíno,

Por la tarde se celebrara en el mis-
mo Campo de San Francisco la tradi-
cional romería.

El plazo para recoger los correspon-
dientes vales para el bollo y vino, ter-
mina el día 3 del actuaU

Regresaron de Madrid los catedráti-
cas do la Facultad de Filosofía y Le-
tras, da esta Universidad, don Manuel
Hilario Ayuso e Iglesias y don Pedro
Sáinz y Rodrigues.

Orara Hotel Govadonga
NUEVA DIBE0CI0N

Multas impuestas ayer por el señor
alcalde:

Tres de 5 pesetas, o de 10 si son rein-
cidentes, a tres vendedoras de leche, Ha
madag Encarnación Pérez, de la Corre-
duría; Oliva González, de Buenavista,
y Constancia Alonso, de Pumarln, por
traer & la venta lache aguada y desma-
tada.

Una de 3 pesetas a, ana vecina de la
calle de la Concepcifin, por tirar aguas
sucias a la calle.

Dos de 2 pesetas» a dos individuos
por coger flores en el Campo de San
Francisco,

Inscripciones hechas ayer en el Regis-
tro Civil:

Nacimientos.—César .Alvarez Iglesias.
Rosario Alvarez Iglesias.
Maximino González Rodríguez.
Defunciones,.—María Fernández López,

de 21 afioa.
Angal Cuesta González, de 5 meses,
Pilar Martínez Carretero, de 10 años.
Matrimonios.—-Ramón Fernández Al-

varez con Julia Vázquez Fernández.
Manuel Manso con Piedad Fernández

Artime.
Aurelio Prados de Fuente con Isolina

San Víctor.

rajdor señor Sánchez.

'Jc-rau,n

También se verá el siguiente pleito:
Laviana. Don José Fernández con

don Salvador Gutiérrez y otro, sobre
nogatoria do servidumbre. Abogados
señores Arango (don Benigno) y Lucio
Suorpérez; procuradores señores Izquier-
do y Alvarez..

Para hoy han sido puestos al pago los
siguientea cheques:

Don ¿<>sé María Aparicio; Bonifacio
Síencndcz; Feliciano Borla; José T.. Ca-
rrizo; Amallo Feraáadss; Federico Mot-
ia;. Aquilino Criado; Julio Fernando;
Desiderj SaldaOa; Celestino García;
José Feraces; Pedro G, Cano; Rodolfo
Rato.

Manuel Alvarez; driaco Tamargo;
Adolfo P. Viílaverde; Depositario paga-
dor; Francisco Aza; Francisco Mijares;
Hilario Suárez; Crescencio García; Juan
A. Fandifio; Venancio García,,

En la relación de facturas presenta-
das al cobro, para el abono de los cré-
ditos de Ultramar, figura el asturiano
José García Taldés,. con la cantidad de
217,25 pesetas.

Segün noticias que ha recibido el go-
bernador civil, parece ser que en Coa-
ña, hubo nuevos atacados de tifus exan-
temático.

También ocurrió otra defunción; la
de un sacerdote, que en cumplimiento
de su sagrado ministerio ha sido ataca-
do de tan terrible maL

Ayer se inauguró para el servicio pú-
blico, el trozo del tranvía eléctrico
que parte de la Plaza de la, Constitu-
ción.

Prestan dicho servicio dos coches:
uno que parto de la referida Plaza y va
a San Lázaro y otro que partiendo del
niiómo punto llega a Teatinos.

El programa do las fiestas que este
año celebrará la antigua y popular Co-
fradía de la Balesquida, es como tjgue:

Día 4.—A las diez de la mañana se
celebrará en la capilla de la Cofradía
misa solemne a toda orquesta.

Día 5.—A las ocho de la mañana y
en dicha capilla so dirá una misa re-
zada por el alma de los cofrades di-
funtos.

A las nueve y media de la noche co-
menzará la clasica verbena en los al-
rededores de la capilla, con asistencia
do la notable Banda particular de mu-
sica La Unión Ovetense.

La artística nominación a la venecia-
na será obra del competente instalador
don José de la Vega Vizcaíno.

Durante la verbena so quemará una
bonita colección de fuegos de artificio,
procedentes de la' más acreditada fábri-
ca de pirotecnia de Reus. Al final se

Victoriano García CLmadevilla, de 56
años, vecino de La Manjoya, de una he-
rida contusa en la región frontitempo-
ral izquierda y contusiones con equimo-
sis en el brazo izquierdo y en otras re-
giones del cuerpo, leve, salvo compli-
caciones; manifestfi haber sido agredi-
do por un yerno sayo, apodado «El

También fueron carados: Adolfo Mo-
rí, do 19 años, de la calle del RosaL
herida punzante en la pierna iajuier-
da, leve, cascal.

Adela Español, de 15 afios, de la ea
ÜB del Ecee Hommo, distensión de los
ligamentos del torso, leve.

Nuevo "Hotel París"
Completo confort, 6ran Brasserfe.

En las oposiciones recientemente ce-
'ebradas para proveer la plazaf de m» es-
tro del taller de explosivos en el arse-
nafl de Cartagena, fuó adjudicada en
vista de los brillantes ejercicios cele-
brados, a nuestro estimado amigo el
joven ovetense don Ovidio Menéndez
Abello, a quien felicitamos efusivamen-
te.

SANA DE LANGREO
Convocatoria.

La Asociación de Propietarios de
Langreo y San Martín del Rey Aure-
lio convoca a todos los asociados a es-
ta entidad y a todos aquellos que sin
serlo, pero siendo propietarios de casas,
simpaticen con la idea, a una junta
general que se celebrará el próximo sá-
bado día 3 de junio, a las seis de la
tarde, en el local de la Asociación de
Labradores, para darles a conocer el
reglamento y las ventajas que la So-
ciedad les aporta, así como también
para tratar de otros asuntos de gran
Interés para esta Asociación.

Se ruoga la más puntual asistencia.
La directiva.

INHESTÓ
De sociedad,—Vran baile.—Nueva sas-

trería.—Traslado de un preso.
De regreso de Méjico, hemos tenido

el gusto de saludar en esta villa al
simpático y acreditado industrial en
aquella República don Ramón Prieto,
de ia Llana (Qués), quien se propone
pasar el verano entre sus familiares y
recorrer las poblaciones más importan-
tes de España.

Felicitamos muy de veras a este
acaudalado industrial con motivo de su
regreso, deseándole al propio tiempo
que su estancia entre nosotros le sea
grata y duradera.

— También regresó de Santa Fe
(Argentina) el señor don Antonio Pé-
rez, con objeto de pasar el verano al
lado de los suyos, en su casa del Pla-
no (Infiesto).

tan di?ttnsuidc
cordial saludo.

nuestro

El conocido Industrial, nuestro buen
amigo don Delfín Crespo, de San Ro-
mán, con motivo de haber adquirido en
Oviedo un nuevo y hermoso organillo,
se propone obsequiar a la juventud de
dicho pueblo con un gran baile, que
tendrá lugar el próximo domingo en el
pueblo de Valles (San Román).

La competente señorita Angeles Can-
tosa ha establecido er. esta villa una
nueva sastrería de corte y confección
para trajes de nifio ei la calle de Vis-
talegre.

Deseamos a la simpática joven mucha
suerte en su nuevo negocia

Ha sido trasladado para la prisión
provincial de Oviedo el recluso de esta
prisión Amado Fernández Crespo, au-
tor del asesinato y robo cometido en
Vegarrionda, de este concejo, el 28 de
noviembre del año 1920, en la persona
de Francisco Cobiella; dicho procesa
do, que. tiene perturbadas sus faculta
des mentales, le pide el fiscal la pena
de cadena perpetua.

usos y pt-ocediüiieutos e;ib&U«3rotio6~-,
haro lo que crea couveniouto.

Gracias anticipadas, señor director,
y mande como gusto a su afectísimo y
seguro servidor quo estrecha* su mano,
/ . Alvarez Valdés.

. .CIENCIA FUTBOLÍSTICA 11
i i PRECISIÓN :: NOBLEZA ••

se verán el domingo y ¡unes en EL MOLINÓN

AVILES
Sumario concluso. — D& sociedad,—Con

cierto,
El Juzgado de Instrucción del par-

tido declare concluso y remitió a la
Audiencia de Oviedo el samarlo ins-
truido contra Manuel Redondo Corde-
ro y otro individuo, por hurto de di-
nero y efectos en la Oasa rectoral del
cura párroco de San Miguel Quilofio
(CasfcrilMa).

En el correo de ayer regresó dé Ma-
drid a esta villa la viuda e hijos del
ingeniero agrónomo don Víctor Lobo,
dofia Adela G. Carvajal.

— De la corte regresó a Castrillón
el alcalde die dicho concejo, don Ma-
nuel Díaz. Menéndez.

Ayer tarde se celebro1 en el Teatro
Iris el anunciado concierto por la Sin-
fónica del maestro Albos, que alcanzó
un gran éxito.

¡¡ENCUENTROS DE EMOCIÓN!!

IB - el mi
DOMINGO y LUNES En EL MOLINÓN

DESDE LJMGBEO

RÉMrriDo
La Felguera 1 de junio de 1922.
Señor director óa LA PRENSA.

Gif&n.
«Muy señor mío: En el numero co-

rrespondiente al día 30 del periódico
«El Comercio», de esta villa, aparecen,
en la información de Sama, unas lí-
neas mediante las cuales el alcalde de
Langreo, don Francisco García, preten
de rectificar otras, publicadas en el
mismo diario el domingo filtimo, que
hacen referencia a un hecho del que
ha sido actor principal nuestra prime-
ra autoridad. Como ando envuelto en
el asunto y la indelicadeza de este al-
calde es tanta que le lleva a presentar
a su modo cosas que debiera intentar
ocultar, le agradecería infinito diese pu
blicidad a esta carta que refleja fiel-
mente lo'eucedido:

En la sesión del 27 del. prójimo pa-
sado, el que esto escribe condenó cier-
tas extrallmitaciones administrativas
del alcalde, quien, no sabiendo o no
pudiendo defenderse, levantó arbitra-
riamente la sesión. Produjo esto, que
supone gran desconsideración para los
ediles presentes, las naturales protestas
de la casi totalidad de la Corporación
y del publica

Al retirarme, al arochecer de aquel
día, a ¡mi casa por el camino de cos-
tumbre, en un sitio despoblado y ancho
de éste y situado hacia un lado, se ha-
llaba un grupo de tres individuos, del
que salió la voz del alcalde llamándo-
me por mi primer apellida Me dirigí
hacia el grupo, y, no bien había lle-
gado a ellos, brotó de labios de aquella
autoridad una frase insultante para
los concejales, al mismo tiempo que
enarbolaba su garrote y me hacía ob-
jeto de una brutal y cobarde agresión,
que, por lo inesperada y por hallarme
completamente indefenso, no pude re-
peler.

Unas- muchachas que en aquel mo-
mento llegaron al lugar del suceso,
asustadas por la escena que presen-
ciaban, gritaron y requirieron a la
"uardia civil que—con motivo de la
huelga minera—está alojada cerca de
allí. Encontrándose descubiertos los
tres valientes, se dieron a la fuga; pe-
ro la Benemérita logró detener a dos,
siendo uno de estos el actual alcalde
de real orden del Ayuntamiento de
Langreo, don Francisco García Fer-
nández, y el otro, un individuo de ma-
los antecedentes, Ilarcado Ellas Pérez,
que es la persona de confianza del al-
alde. Este, cuando se vio copado, arro-

jó al suelo una pistoli, ló que fuó vis-
to por uno de sus aprehensores, que la
recogía El Pérez también iba armado
de garrote y pistola. El tercer sujeto
no pudo ser detenido.

Esto es la verdad de lo ocurrido,
que no pienso llevar al Juzgado ni a
ninguna parte; pero que si, para mi
satisfacción personal—y ya que estos
ndividuos se hallan tan lejos de los

Sección Deportiva
Continúa la expectación

Han llegado ya los jugadores del St.
Mirren. Son unos mozos altos, fuertes,
verdaderos tipos de. atletas. El públi-
co al verlos calcula la fortaleza física
de tales jugadores, y hace comentarios
sobre el*encuentro del domingo.

Son profesionales del fútbol y traen
una fama adquirida en los campos de
Barcelona y Santander, que lea hace
aún más interesantes.

El domingo, cuando los veaínos fren-
te a frente al Real Sporting reforzado,
nos deleitaremos con el juego científi-
co que practican.

Ahora el tiempo se muestra en con-
tra de los encuentros. llueve. Y la llu-
via, de persistir, deslucirá los partidos.
Pidamos que abonance el tiempo, quo
luzca el sol el domingo, para quo todo
el enorme interés despertado por los
encuentros lleve al Molinón el imáxi-
mun de espectadores.

AVISO
El Real Sporting pone en conoci-

miento del publico en general que, des-
de hoy viernes, de cinco a siete de la
tarde, se pondrán a la venta las locar
Madfeg para el partido del domingo.

Igualmente advierte a las numerosas
personas que han solicitado se les re-
servasen localidades, que deben pasar
a recogerlas a la mayor brevedad po-
sible.

Unión Deportivo Bacing
Al entrenamiento de esta tardo en

Viesques, se ruega concurran todos los
jugadores componentes del primer equi-
po y reservas: Pedrera, Baldomcro,
Menchacu, Enrique, Cuesta, Mauro, Si-
món, Faustino González, Vicente Rüa,
BVanco y Luis, con objeto de infoicaar-
lea, por la directiva,-de muy importan-
tes asuntos relacionados principalmen-
te con la debida organización de los
equipos y constitución definitiva del
que habrá de componer el «Aurrerá».

Entrenamiento
Mafiana jugarán un partido do en-

trenamiento los jugadores de este, equi-
po con el Internacional F. B. C., en el
campo del Terraplén, a las cinco de la
tarda—El secretario.

Beto aprobado
El Contracay F. B. a acepta el reto

lanzado por el Club Astur-Pelayo.
ün partido

poy, a las cinco y media do la tar-
de y en el campo del Terraplén, juga-
rán un partido de entrenamiento los
equipos del Obispín y del Natahoyo.

Natahoyo-Ctmadevllla
Ayer el reserva de Natahoyo venció

al de dmadevilla, por 3 a 1.

BESBBBSBBBSBEBBSISBSBISBBraBSES

Carbones de José de la Riera
Servicio é fomio'üla

Teléfonos 293 y 540

La Expoakídu do Bellas Artes

Se concede la medalla
ai pintor Chicharro"

POK TELEFONO
Madrid, 1 (12,10 n.)

Madrid.—A las cinco de la tarde
so celebró la votación en la Expo-
sición de Bellas Artes, para canoa-
der la medalla de honor.,

Terminó la votación á las 7,30
de la tarde., El resultado fue el si-
guiente:

Votantes, 145.
Chicharro, 133.
Vázquez Díaz, 1.
Moreno Carbonero, 3.
Anasagasti, 1.
Joaquín Mir, 1.
Soto'mayor, 1.
Gonzalo Bilbao, 2.
Ein blanco, 3 papeletas.

- El público, al conocer el resulta-
do de la votación, aclamó á Chi-
charra

""LA VASCONGADA
Sillerías para Casas de Campo

Garitas para Playa y Jardín
Pida!, 3 4 (frente a la Terraza de la Playa)

Sección bursátil
Bolsa c9e ¡Madrid
Cotización del día 1 junio 192S

La plaga de la langosta

Los alcaldes y diputados
provinciales de Ciudad
Real, dimitirán si no se

adoptan medidas
POR TELEFONO

Madrid, 1 (6,15 t.)
Ciudad Realr-Eta vista de la in-

tensidad con que se presenta la
plaga de la langosta, s© ha pro-
puesto que. vayan á Madrid todos
los alcaldes de los pueblos perju-
dicados, para que el ministro de
Fomento adopte las medidas nece-
sarias. De rio ser atendidos, dimiti-
rán todos los alcaldes, y diputados
provinciales en pleno.

correo de Lugo & Ferrol

fuerzas vivas ferro-
anas piden se reforme el

horario
POR TELEFONO

' Madrid, 1 (6,15 t.)
Ferrol.—-Se han reunido las fuer-

zas vivas, y en unión de las entida-
des comerciales han acordado ges-
tionar cerca de la Compañía del
Norte que se acepte la propuesta
hecha por el ingeniero Murua, re-
lativa al nuevo horario de los tre-
nes entre Lugo y el Ferrol, para
que el correo llegue á esta locali-
dad á las cuatro y mediai de la
tarde.

Con esta reforma se beneficiarán
los intereses d© esta

Interior 4 por 100, diferentes
serles . . ..' . .

Amortizable 4 por 100, ídem.
— 5 por 100, anti-

guo, ídem
Amortizable 5 por 100, nuevo,

ídem . . . . ,
Aligaciones del Tesoro . .

Exterior, 4 por 100 . . . , . .
Cédulas Hipotecario, 4 por 100

— 5 por 100.
— 6 por 100.

Banco Espafia . ; . . . . . .
— Hipotecario . . . . . ,
— Hispano Americano..
— Español de Crédito»
•— de Castilla ,.
— Espafiol Río de la Plata
— Central Mejicano, . ,

Tabacos . . . ,
Explosivos , , . .
Nortes ,
Madrid, Zaragoza y Alicante..
Fol güeras
Azucareras, preferentes. . .

— ordinarias ,
Obligaciones Azucarera. . .
Libras , , ,
Francos .-, . .

— suizos . . . . . . , .
— belgas . ,

Dólares . . . . . . . ,
Liras . . , , .
Marcos
Pesos argentinos, papel . .

69,10
87,00

94,50
102,00

100,16
107,60
615,00

125,00

217$

28^00
398,00

880,00
40,60
84,66

187,60
88,18
57,65

121,90
64,00
6,87

88,36
2,46

Bolsa de Bilbao
Cotización del día 1 junio 1923

Obligaciones
por 100

Banco de Bilbao ,
— de Tiicaya . . . • . ,
— ¥asco . .
— Urqnijo Tascongado.

'— Agrícola Comercial..
—- (.'cotral
— K. Río de la Plata . . , ,

Crédito UniOu Minera
Ferrocarril Santander- Bilbao •..

— Norte cks K:--pafia ..
— Tnücoügactos

— L?v Robla . .
Naviera Sota Aiuur . .

— Nervifiu . . . .
— Jnifin
— Vascongada.' . .

— Mundaca
Mineras Viilaodrid
Minas de Cala . . . . . . .
Hulleras Sabero
Hidroeléctrica Ibérica . . . .
Unión Eléctrica Vixcaloa . .
Electra de Viengo
Altos Hornos
La Papelera Española, antiguas
ídem, nueras . . . . . . . .
Uni6n Resinera EspaSoía . .
Dnifin Española de Eip.'i sivos.
Duro-Felgüsra . .
Francos . . . . . . . . . . . .
Libras . • • • «. . . • . •-•
DtSlares .-»
Marcos . . . . . . . . . . . .

1820,00
1140,00

810,00

166,00

97,00
79,00

260,00
299,00

Bolsa de París
€otí¡gaifiótt del día 1 jnmio

Cédulas argentinas, 6 por 100.
Exterior espaCol, 4 por 100..
Crédit Lyonnais . . . . . • . .
Banco Espafiol Río de la Pla ta .

— - d e Crédi to . . . .
unión y Fénix Espaüol .
Ferrocarri l Norte <ie E s p a d a . .

Mi Z. y A. . . . .
Andaluces . . . . . .

Metropolitano >. . .
Nord Sud
Goldflélds
Raud Mines . .
Tharsis i
RIotinto
Pefiarroya
Pesetas
Libras
DSlares , , . , „ , . » . .
Francos suizos . .

— belgas . .
Liras • • •
Coronas suecas •• . •

— uoruegas . .
— danesas • • . .
— austríacas

Florines
Mareos •< •• • .

argentinos, papflL . . • .

1449,00

173,00
48,796.

210.00
92,60

67,666

197,66
240,50

425,76
8,8?
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ECOS GIIONESES
La Comisión de Hacienda

En el Ayuntamiento estuvo reunida
ayer por la mañana la Comisio'n de
Hacienda, despachando varios asuntos
de tramite. Los acuerdos mas impor-
tantes fueron los siguiente*:

Encargar la impresión de 10.500 ho-
iu Ata ltegtatro Pineal, en la cantidad
de 450 pesetas, por ser el pfeclo tai»
económico entre los pedidos a todas las
imprentas,

Debido a lo escasa que resulta la re-
tribución do los repartidores de hojas
de dicho Registro Fiscal, a quienes se
paga cinco continuos por cada una que
entreguen cubierta, considerar aquélla
proTiolonal nafta dentro de quince días.

Conceder dos mensualidades como «o»
corro a la viuda de un barrendero mu-
nicipal, y

Proceder a cubrir 1A plaza de íaaee-
ttu auxiliar do lu escuela do Trema-
flca, cargando el auoldo al capitulo de
Imprevistos.

El Asilo Pola
La sefiora hermana superior» del

Arilo Pola visdtó ayer por la mañana
al alcalde para denunciarle el «nal es-
tado de dicho edificio e indicarle la ne-
cesidad que existe de reparar los dea-
perfectos de sus muros.

También Je indico" la conveniencia
fie que se reüna la Junta del Patrona-
to del Asilo, pues hace dos afios que
oo ha tenido una sesión.

El alcalde prometió atender con to-
da solicitud las indicaciones de la BU-
periora, y en cuanto se solucione el.
conflicto, convocará a la Junta del Pa-

tronato. En el caso de que aquel se
prolongase, el señor Rodríguez Blanco
encargará al arquitecto (municipal que
le indique las obras que es necesario
realizar en dicho Asilo.

El Cementerio do Gtranfla
Por I» Alcaldía se ha oficiado ai la»

Rentero de Obran Publicas del Esfcetlo
oon objeto de quemaniflest© cuáles son
los derechos que el Municipio tiene en
loa terrenos llamados de «El Foro», en
la parroquia de Gránela, a fin de ver
la conveniencia, de instalar allí un
muero cementerio para aquella parro-
quia.

Subasta d« estiércol
Mañana, sábado, fie celebrará en el

Ayuntamiento la subasta de varias pi-
las de estiércol, procedente de l&a co-
cheras niunlcipak*, a loa precios de 38
pesetas los antiguos y 40 pesetas las
m&a moderna*.

Aumento de plata
Loe empleados cobradores do los im-

puestos de inquilinato y aguas han so-
licitado del Alcalde que se aumente
una plaza más de cobrador por ser ex-
cesivo, su trabaja

Hotel Metropolitano
GRAN VÍA

Avonlda fle Pl y Margal!. n.° 1. -MADRID
ABIERTO EL 20 DE ABRIL DE 1922

Habitaciones confortables con cuarto de
baño, desde 8 a 20 pesetas

INFORMACIÓN ESCOLAR

Exámenes en nuestros
Centros docentes

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
Los exámenes de ayer.

En los exámenes oficiales verificados
diurnamente, m han hecho las slguien-
t«t calificaciones:

Aritmética y Geografía.
Sobresalientes: Elena Arlas Valdés Lo-

: pez Carvajal, José Manuel Mean» Martl-
I nez, Luis Moro Balbuena, Cecilio Me-

néndez Canosa, Abel Alvares Menén-
; d«.

Notables, 14.
Aprobados, 15.
Quedaron para septiembre, 8.

Ciencias Físicas y Naturales.
Sobresalientes con derecho a matri-

cula de honor: Elena Arias Valdés, Jo-
sé Manuel Meana Martínez, Luis Mo-
ro Balbuena, Amos Morillo Mendicuti,
Ramón Natural Arrizubieta.

Sobresalientes: Jorge Medina Sán-
chez, Cándido Pozueco Lobeto, José
Prieto Rodríguez, Abel Alvarez Menén-
dez.

Notables, 9.
Aprobados, 11.

Historia de Espala y sus relaciones
con la Universal.

Sobresalientes con derecho a matrí-
cula de honor: Elena Arias Valdés,
José Manuel Meana Martínez.

Sobresalientes: Cándido Pozueco Lo-
beto.

Notables, 6.
Aprobados, 14.

Francés (primer curso).
Sobresalientes con derecho a matri-

cula de honor: Elena Arias Valdés, Cío
tilde Ortea Corujo.

Notables, 5.
Aprobados, 12.

Quedaron para septiembre, 5.
Francés (segundo curso).

Sobresalientes con derecho a matri-
cula de honor: Victorina Fernández
Suárez, Isabel Sánchez García.

Sobresalientes: Encarnación Alvarez
Alvarez.

Notables, 5.
•Aprobados, 32.

Gramática castellana.
Sobresalientes con derecho a matrí-

cula de honor: Elena Arias Vald.es,
José Manuel Meana Martínez.

Sobresalientes: Jorge Menéndez Gon-
zález, Esperanza González Díaz,

Notables, 5,
Aprobados, 2.
Quedaron para Septiembre, 3.

Dibujo lineal.
Sobresalientes con derecho a matrí-

cula de honor: Elena Arias Valdés, Ra-
món Natural Arrizubieta. .

Sobresalientes; José María Jauregui-
zar Arraiztegui, Cándido Pozueco Lo-
beto, Clotilde Ortea Corujo, Aturo Val-
des Alonso, Edelmiro Vifiuela Gutié-
rrez.

Notables, 7.
Aprobados, 6.

Geografía Natural.
Sobresalientes _ con derecho a matrí-

cula de honor: Carmen Calzada Carva-
jal, Luis Suárez García, Victorina Fer-
nández Suárez, Julio Blanco López,
Isabel González García.

Notables, 4.
Aprobados, 8.

Rudimentos de Derecho y Filosofía Mo-
ral.

Sobresalientes con. derecho a matrí-
cula de honor: Julio Blanco López,
Luis Suárez García, Isabel Sánchez
García, Cipriano Montes Cuesta.

Sobresalientes: Victorina Fernández
Suárez, Juan Mufiiz Rivero.

Notables 8.

Aprobados, 23.
Inglés (pririmer curso).

' Sobresalientes con i derecho a matrí-
cula de honor: Carirmen Calzada Car-
vajal, Victorina Fe'ernández Suárez,
Baldomcro Suárez feMorán, Isabel Sán-
chez García,

Sobresalientes: Jullio Blanco López,
Encarna.oi!5n Alvaresz Alvares, Ignacio
Bayto Pool, IíogoUo» Entríalgo, KUsa
Forutofi» Sgafe. Míame! DJag Fon-
seca.

Calígrmfta.
Sobresalientes eoni derecho & matrí-

cula de honor: Baldiomero Suarez Mo-
ran, Ramón Martímez Puente, Julio
Alvarez Martínez, L,uis Suárez García,
Victorina Fernández Suárez.

Sobresalientes: Cipriano Montes Cues-
ta, Isabel Sánchez García, Pedro Prie-
to Rodríguez, Encarnación Alvarez Al-
rarez, Luis José González Campen,
Francisco Fattoda Bobas, Ignacio Ba-
ffin Pool, José Ramo» González Fer-
nández, Arsenio Motón Poro»,

Notables, 7.
Aprobados, 6.

PARA SOT
Hoy se verificaran los exámenes de

que ya dimos cuenta en nuestro nu-
mero anterior.

PARA MAÑANA
Exámenes para mañana:
Caligrafía, Geografía humana, Ele-

mentos de Aritmética y de Geometría,
Alemán, primer curso; Alemán, segun-
do curso; Perfeccionamiento de alemán,
segundo curso; Alemán, tercer curso, y
Perfeccionamiento de alemán, tercer
¿ursa

Las horas en que comienzan estos
exámenes son la de las nueve de la
mafiana y tres de la tarde, las que se
hallan de manifiesto en el cuadro fija-
do en el tablón de anuncios.

ha comenzado a regir el

RELIGIOSAS
Santos del día

Santos Marcelino, Pedro, Erasmo,
Blandios, mártires; Eugenio, papa, y
Nicolás, confesor.

La misa y oficio divino son de la
Dominica infraoctava y feria ocurren-
te, con rito semidoble y color blanco,
conmemoración de los Santos mártires.

Coitos del dfa
En San Lorenzo, todos los días de

Junio se hará el etjercicio del mes del
Sagrado Corazón de Jesús, a las seis

de la mañana, con plática y cantos.
Por la tarde, a las aleta y cuarto, ex-
posición del Santísimo Sacramento, es-
tación, rosario, plática y reserva.

SOLEMNIDAD DEPORTIVA ENIDENTROS COLOSALES

SAINT M1RREN
REAL SPOHTÍNG

DOMINGO y LUNES En EL MOLINÓN

POR LOS MERCADOS
EN IA PESCADERÍA

Precios que rigieron ayer en este
.mercado de los artículos puestos a la
venta publica:

Merluza; 5,50, 4 y 3 pesetas küo.
Sardinas: 0,70 pesetas doeen*.
Salmonetes, S pesetas kilo.
Cabras; 8 pesetea kilo.
Fa&eeas: 3 pesetas kilo.
Agujas, 1,25 Mío.
Sardas, 1,25 kilo.

Marisco»
)Centollos: 5, 4,50 y 2,50 pesetas pie-

za, segün tamaña
Percebes: No hubo.

EN E l DE JOVELLANOS
Durante el día de ayer rigieron en

este mercado los siguientes precios:
Manteca, 5,50 pesetas kilo.
Huevos, 2,75, 2,50 y 2,25 pesetas do-

cena.
Habas: De la Granja, 1,55 kilo; co-

munes, 0,75.
Patatas: 0,45 y 0f40 pesetas kilo,
Lombardas: 0,70, 0,50 y 0,30 pesetas

pieza.
Lechugas: 0,15, 0,10 y 0,05.
Leche, 0,45 y 0,40 pesetas litro.

DENTISTA

Guillermo Navarro
Plaia del 6 de Agosto, n.° 8, í.'— Teléfono 11-9*

—= GIJÓN =—

SALÓN DORÉ ::

LA GATA SALVAJE
HOY, ESTRENO DE LA COLPSAL
PELÍCULA, POH EDHIT RQBERS,
Y UNA CÓMICA
Pronto, PERLA BLANCA

MAÑANA, EN EL JOVELLANOS
Colosal partido de foot-ball celebrado en Vigo entre los notables
equipos F. C. Barcelona y Real Unión de Irún, quedando proclamado

CAMPEÓN DE ESPAÑA el primero, por 5 goals a 1

EL SÁBADO, EN EL
Teatro Dindurra i? - UBI 2 DE J10 - i !

VIERNES BENÉFICO DE ORAN MODA
ESTRENO DE L.A HERMOSA CINTA, TITULADA

interpretada por Harold
Leckwoed y May AllísonISTER98

, ¿Quiere Vd, estar diaria y perfectamente entera-
do, del estado y porvenir de los mercados de cerea-
les, vinos, aceitas, etc.

••—»»- —SuBoríbaeo a "La Revista Mercantil", de Valla-
dolld, qus es una especialidad, con 41 años da existencia. Cuesta 24 pese-
tas sólo por año. Hágalo enseguida; nos lo agradecerá.

NOTICIAS
MULTAS

Por la Alcaldía fueron impuestas, en
el día de ayer, las siguientes multas:

De 25 pesetas, a una vendedora de
carnes de la Plaza del Sur, por cobrar
éstas a mfc> precio de lo estipulado.

De 5 pesetas, al dueño del auto-ca-
inita 0-14.229, por infracción de las
Ordenanzas municipales.

— A un industrial de la calle de
Corrida, por arrojar basuras a la vía
publica.

— A ua vecino del HunnedaL, por
embriaguez y escándalo.

GRACIAS
Los señores hijos e bija política del

sefior don Domingo Fernández Alvarez
(q. e. p. d.), sus hermanos, nietos y
demás familia nos ruegan hagamos
presente su agradecimiento a todas las
personas que han concurrido & la con-
ducción del ' cadáver de dicho seSor,

verificada en la tarde Je ayer hasta el
Cementerio Católico.

ALUMNO AVENTAJADO
Ha terminado el segundo aflo de Ba-

chiller, obteniendo varias notas de So-
bresaliente y Matrículas de Honor en
MatemáticaSj el estudioso niño Guiller-
mo Molleda Robles, ni.io del maquinis-
ta de la Marina Mercante don Señen
y de la acreditada modista doña Pilar.

Felicitamos cordialmente al aventa-
jado alumno y a su familia, haciéndo-
la extensiva al director de la Acader
itnia Hispano, don Florentino Soria,
donde aquél con tanto aprovechamien-
to cursa sus estudios.
CENTKO DE ARTESANOS ASTÜB-GA-

LAICO
Mafiana, sábado, a 3as diez de la

coche, tendrá lugar en este Centro una
i gran velada a cargo del Cuadro Artls-
! tico, el cual pondrá en escena una bo-

nita obra de su extenso repertorio.
NUEVA PROFESORA

Después de brillantes exámenes en
los que obtuvo varias notas de Sobre-
saliente, termino la carrera de Magis-
terio en la Normal de Oviedo, la dis-
tinguida señorita gijonesa Nieves Mar-
tínez Suárez, hija de nuestro convecino
el conocido industrial don Rogelio,
dueño del establecimiento denominado
«La Gran Vía».

Enviamos- nuestra anas cordial enho-
rabuena a la nueva profesora, que ha-
cemos extensiva a m familia.

VELABA EN EL LLANO
El próximo domingo, a las ocho de

la tarde, se verificará en el Centro So-
cialista del Llano una velada teatral,
organizada por el Cuadro escénico de
la Sección Artística Socialista del Cen-
tro de Benito Conde, poniéndose las
obras «Las golondrinas» y «El contra-
bando».

Banco Qijonés de Crédito
O I «I 6 N

Telegramas! QIJONESBAN
Capitah 1S.OOO.OOO Pesetas

*ms**.s*»
Bteaillasa cuantas operaolonee aoisi

Inlnerentea «• un Banco

La Cruz de Hierro
Champagne de manzanas

Depositarios: A. CORUJEDO y Comp.a, Gijón

Automóvil Camioneta
"Renault", propia para servicio de
panadería o tienda de comesti-
bles, se vende. Informarán en esta

Administración

LOS ROBOS EN LOS TRENES

Los comerciantes de Val-
depeñas se quejan por tal

abandono
POR TELEFONO

Madrid, 1 (6,15 t.)
Valdepeñas. — Continúan come-

tiéndose en los trenes robos de
bastante importancia, y los comer-
ciantes se quejan, porque las mer-
cancías les desaparecen y luego
cobran con grandes dificultades.

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SECRETAS

MÉDICO ESPECIALISTA

Francisco Alvarez del Busto
Ex-ayudante del Di. Azúa. Ex-lnterno, por opo

sición, de los hospitales
Provincial y San Juan de Dios, do Madrid

Consulta: de 10 a 1 y de 5 a 7
Instituto, 20 GIJÓN

Para consultas extraordinarias y aplicaciones
de Diatermia previo aviso

II CALZADOS
¡"GERARDO"
'•'• LOS MEJORES DE ESPAÑA

I ', MARCA M A P E Y GRAN DURACIÓN

i CASA GERARDO!
• LA CASA MÁS SURTIDA DE GIJÓN
I EN CALZADOS, TEJIDOS FINOS,

CAMISERÍA Y CORBATERÍA

I: S. Bernardo, 77 F M Q I iierCadO 11

LISTA COMPLETA DE LA LOTERÍA NACIONAL
Sorteo celebrado &v&r en Madrid Recibido por telégrafo

PREMIOS MAYORES

Madrid, 1 (9,30 n.) .

Con 100.000

10.522.—La Bañeza, Córdoba, Málaga,
Zaragoza y Barcelona.

Con 60.000 pesetas,
31,37a—Sevilla.

Con 80.000 pesetas.

33.523.—Valencia, Jumilla, Noya, Ma-
drid Llobregat y Huelva.

Con L500 pesetas.

S.450.—Málaga, Barcelona, San Sebas-
tian, Sevilla y Bilbao.

14.702.—Sevilla, Lucena, Barcelona, Ma
drid y Ayamonte.

16.576.—Ciudad Rodrigo, San Fernando,
Madrid, Sevilla y Zaragoza.

5L895.—Figueras, Madrid, Madrid,
Barcelona y SabadelL

1436.—Madrid, Mallorca, San Sebas-
tian, Valencia y Zaragoza.

S&270.—Barcelona, Barcelona,. Barcelo-
na, Malaga y Valencia.

«U03.—Bilbao.
15.087.—Huelva, Madrid, Madrid, Ver-

gara y Madrid.
18.885.—Madrid, Madrid, Barcelona y

Barcelona.
31.739.—Irfin.
28.830.—GIJON, Almería, Barcelona,

San Sebastián y La Linea.
8.880.—Zaragoza, Madrid, Madrid,
Barcelona y Murcia.

19.489.—Valencia, Barcelona, Valencia,
Valencia y Valencia-

30.646.—MeLUla.
27.980.—Madrid, Alicante, Barcelona,

Madrid j Madrid,

56

369
875
783
991
517

725
747
424
651

388
287
901
462
471

322
604
974
933
617
190

574
482
966
415

264
992
543
719
451

072
977
068
045
564

975

70 71

193
112
657
546
227

392
896
220
599

137
817
053
669
142

842
327
363
471
421
907

152
202
087
549

969
524
145
880
643

699
595
567
065
752

S51

69

887
624
267
423
973

987
283
752
766

426
058
629
517
011

730
783
155
526
370
320

561
771
162'
044

917
635
132
107
629

148
661
872
875
803

842

DÉCIMA

CEMEENA
107
401
713
157
420

487
827
818

300
407
498
460
923
Mil
291
868
195

207
758
208
584

1

482
802
813

DOS MIL
112
282
869
322
972

961
360
308
289
711

TRES
007 067
213
078
127
379

568
241
464
303

CUATRO
688
905
464
799

831
096
927
982

emoo
461
199
032
222
126

034
847
446
832
835

370
042
552
121
710

MIL
869
012
830
432
201

MIL
912
027
762
672

MIL
230
937
433
228
398

SEIS MIL
112
139
294
466
905

783
599
006
180
356

SIETE
686 571

652
832
259
659
608

MIL
422

615
542
151
285

439
514
409

191
385
422
227
024

032
703
405
429
599

338
586
774
053

774
545
656
153
754

449
791
020
383
201

195

536
566
520
531

492
568
134

333
598
918
761
294

332
411
039
864
339

787
363
788

022
713
338
522
492

-
U08
870
756
091
541

690

164
133
248
399

748
369
860

326
643
852
071
637

943
391
378
400
493

972
769
527

266
818
401
155
311

686
503
958
527

024

242
297
088

147
517
277
820

313
694
601
160

432
958
923
460
054

885
814

OüU
nonüO\)
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JL4L4

096

Ubo
675
433
925
794

063
546
791
836
779
472

494
948
496
715
766

993
609
185

013
453
112
226

614
124
240
307

184
140
494
651
360

515
914
OsJiJ

QÍYK

ÜO9

>t£Q
abo
AQQuya
209
615
686

611
840
409
083
424
091

074
754
242
507
652

491
645
199

103
823
491
821

076
634
094
698

543
990
280
471
336

887
171
9 1 1
ÚÍO
ACG4 0 0

JJfr
¿su
o r n
OOO

251
549
508
346

352
563
413
759
481
058

064
025
728
S31
661

P l

409
759
018

REMl

466
417

OCHO
828
914
122
740

928
724
069

NUEVE
595
109
762

962

115
648
009

886

135
530

MIL
981
880
050

MIL
866
320
279

961
DIEZ MIL

521
941
692
600
604

ÍXKt

334
732
ws
UAO
¿en40U
Qflft
you
¿01
~ní\

906
097
377
230

IJJEI .

161

m* i
tUnixi ¡

oiy
nensrau
821
659

636

OVO

coa
081
420

418
TRECE
524
626
577
372
250

637

353
164
453
927
396

746

CATORCI
028
325
547
286
42*

276
781
308
493
469

411
762
933
073

(f|T
3.1X4

572
349
VxO

QQD
OOO

YTFT
aiti

f\QÍ\uyu
AnnHa
549
870

257
988

734
648
961

688
157
659

899
926
215
727

098
451

OOo

1 1 A
114
Bol
913
934

A

783
505

404
610
167

362
900
315

662
970
664
781

864
566

noo
Voo

£>nn
boy
nin«J&f

280
738

345 977 l e a
MIL
610
771
688
160
439

442
116
095
669
196

654
063
338
426
619

043 646 184

: mx
548
769
072
641

069

294
927
141
066
031

739
836
346
867

D

316
236

327
017
511

604
987
393

200
630
9A7
375

186
189

¿ 9 7
ríal
QClfit7UU

AQQ

4yo
*7Q*f( S i

633
822

125,
003
751(
200
048

910
735
693
964

O

011
470
528
208
168

522
487
372
046

538
490
050
706
408

165
300
110
842

515
065
018
064
771

897
998
230
112
499

898
660
768
527
185

585

3

490
574
318
509
211

396
448
533
889

186
412
545
572
129

795
463
882
228

837
633
147
910
842

313
928
002
935
101

432
163
221
215

491
8450591
778
236

799
046
095

COISI

170
382
021
644

QUINCE
228
561
417
663

465
877
243
308

DIECISEIS
479
423
602
163

582
171
570

864
800
485

MIL
587
450
754
066

3OO

997
645
458
552

MIL
534
033
815

834
933
497

DIECISIETE MIL
744
173
018
029
412

627
299
167
278
961

333
924
328
906
824

107
319
260
098
970

712
666
354
151
770

DIECIOCHO MIL
903 668 846 394 740
049
177

792
035

565
051

115
796

283
809

DUSUIHUÍSV-U n u
630
534
547
027
455

855
709
614
120
080

111
493
980
242
429

848
383
034
889
929

VEINTE
668
352
775
284
572

631
678
171
934
870

VEINTITO
047
508
262
952

971
'529
777
192

696
725
115
472

342
808
477
748
887

MIL
487
518
744
413

672
903
869
498

991
596
149
755

1 MIL
362
651
534
967

677
918
735
625

VEINTIDÓS MIL
982
182
138
848

108
319
493
S76

587
664
928
968

844
212
234
945

974
593
510
610

987
455
976
805

188
367
152

428
414
686
808
511

488
316
224

817
596
678
807

440
691
213
176

360
031
947
134

320
664
725
349

710
597
448
810

072
3F3
868

032
767
652
287-

919
510
094

413
115
268
927

801
373
127
720

223
340
812
291

867
462
201
144

P

667
181
732
431

650
531
026
541
518

262
341
783
447
383

837
336
602
369
152
080

494
638
462
370
942
608

114
081
443
131

546
379
931
885

832
?S1

ESETAS

837
851
532
960

877
946
268
498
967

269
382
902,
706
941

608
783
703
989
268
384

952
616
506
356
387
340

033
401
994
455

699
889
725
235

334
239
IOS

VEINTITRÉS MIL
965
375
277
083

852
195
909
457

810
674
793
963

002
432
737
306

VEINTICUATRO
047
245
296
579
646

668
921
459
750
574

139
931
012
229
189

464
605
696
232
352

827
190
915
620

MIL
916
741
533
984
603

VEINTICINCO MIL
314
406
684
925

038
632
136
177

974
916
011
372

811
700
S21
585

281
620
043
076

979 331 930 179
VEINTISÉIS MIL

830 887 513 937 008
199
4Q7
292
605
830

337
883
135
322

976
694
187
883

493
965
610
712

644
764
571
994

VEINTISIETE MIL
470
619
789
451
583

731
727
413
186
378

948
082
921
114
084

647
976
728
548
513

943
825
578
846
005

VEINTIOCHO MIL
898
872
779
958

163
369
130
282

746
569
209
069

.343
224
774
436

389
108
315
524

VEBN'i'iiVUEVE MIL
078
149
932
789

517
740
709
202

457
359
326
064

XBEINTA
955
68S
272

080
837
135

505
963
838

952
435
910
661
MIL
496
650
884

812
715
338
181

064
548
930

440
109
322
566

039
973
652
130
415

656
237
464
769

939
927
751
833
317

665
573
324
814
878

865
718
925
955

471
881
272
158

992
132
716

853
493
«342

440
814
088
713
237

104
543
278
261

503
306
834
831
496

936
253
954
582
909

926
316
681
193

809
370
250

421
980
360

322
098

100
080
065
479

915
907
124
289

199
287
491
470
083
960
765

169
045
609
238
385
102

993
336
875
983

003
536

749
946
375
339

933
724
374
965

562
435
221
851
802
914

269 007 726

TREINTA ¥
743 286 482
172 132 805
217 589 406
248 212 487

TREINTA Y
245 377 341
755 580 994
218 454 444
085 921 990

510

UN
617
254
220
646

DOS
687
676
830
490

TREINTA Y TRES
152 032 839
796 451 234
564 799 967
345 331 922
016 780 306
250 440 490

837
138
355
634
573
507

015

MIL
756
667
374
456

MIL
020
159
2.75
686

MIL
244
066
834
182
329
307

274

567
584
895
911

445
476
099
082

660
445
430
628
136
296

TREINTA T CUATRO MIL
833
111
310
315
492
829

206 405 32.1
231 562 789
319 780 366
893 034 443
521 749 727
110 666 858

826
850
216
163
567
825

TREINTA ¥ CINCO
856
266
436
508

941 497 796
505 630 674
786 125 490
890 787 815

408
937
287
045

Notas,
También resultaron
Con 800 pesetas el

419
156
455
002
048

MIL
462
801
677
587

828
286
443
687
546

139
194
243
494

premiados:
numero

543

781
785
79G

535
223
894

606
621
326
710
291
013

635
781
946
807
612

071
566
288

anterior
y posterior ai que obtuvo el primer ]
mío.

Con 600 pesetas, el
ñor al (leí segundo.

anterior

-Con 514 el anterior y
del tercero.

Coa £
que
que

Í00 pesetas todos
comprenden las

y pe

posterior

los
centenas

obtamasoB él piteas» y
pmaio.

pre-

iste-

«U

números
da los

segundo
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> INFORMACIONES NACIONALES
LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS

En el Senado se aprueba definitivamente el
proyecto de recompensas militares

En el Congreso continúa la discusión de los Presupuestos
IMPRESIÓN PARLAMENTARIA

El fogoso y hábil Sarradell, llega
tarde en la única ocasión que

le era propicia
Madrid, 1 (1.1,15 n.)

Sarradell es un joven diputado
que la Unión Monárquica de Cata-
luña trajo al lado de Alba. Es fo-
goso, es hábil, y al mismo tiempo
ingenuo. Ha explanado diversas in-
terpelaciones con buen éxito. Su
asunto preferido es Marruecos. E)
incidente Sanjurjo - Riquelme le
brindaba una nueva ocasión de vol-
ver á su tema. Por lo menos, si no
hablaba de él en el Congreso, po-
dría perder toda su tradición an-
terior.

Desde hace días se anunciaba
que Sarradell haría una pregunta.
Todos los días aparecía á hora
temprana en el escaño, pero falta-
ba el ministro de la Guerra en el
banco azul. Pero hoy iba á ir el
general Olaguer y podría interpe-
lar el fogoso diputado. En efecto,
desde primera hora Olaguer estaba
en su sitio. Habló largamente Nou-
gués de la política en Tortosa, con-
testando el ministro y el diputa-
do por el distrito. Hubo las con-
siguientes rectificaciones y contra-
rectificaciones. Sarradell no apare-
cía; el ministro y los diputados y
el público estaban impacientes. Hu
bo de entrarse en la orden del
día.

El señor Rivas (don Natalio),
jefe accidental de la minoría albis-
ta, se levantó para ir á los toros.
Al filo de las cinco, cuando ya aca-
baba el período de ruegos y pre-
guntas, aparece presuroso, sofo-
cado, sudando á mares. Sarradell.
Un asunto profesional le había im-

pedido llegar primero. Pero bien
claro decían su fatiga y los rauda-
les de sudor que había corrido
mucho, mucho, para llegar á tiem-
po; que no había confiado á un au-
tomóvil ni á un cocho su prisa.
Nadie sabe la suerte reservada á
un vehículo cualquiera: puede cho-
car, volnar. IJO mejor es ir á pie
por calles poco concurridas donde
el transeúnte no está amenazado
de atropellos. Por eso Sarradell
bajo un sol fuliginoso de nubes
adoptó la resolución de ir á pie al
Congreso corriendo, volando, eso sí
por la ruta más tranquila., y así
fue cómo el ingenuo y fogoso di-
putado llegó al Congreso sin sali-
va, pero, desgraciadamente, tarde.

La cuestión militar sigue trami-
tándose sin la intervención del Go-
bierno. Sábese que el general Ola-
guer, por su concomitancia con la.s
Juntas, no podrá resolver el con-
flicto. El Gobierno parece muy dé-
bil para enfilarla, y sigue la máxi-
ma de un viejo político de la Res-
tauración: «Yo, y el tiempo, contra
todos».

Otra nota reciente de la política
es una proposición de Lerroux pa-
ra que se eleve el sueldo al presi-
dente del Consejo á 60.000 pesetas.
Esta proposición marca un paso
más de aproximación lenta, pero
wntinua de Lerroux. El joven di-
putado Lequerica, que se ha apro-
ximado mucho más á la Presiden-
cia, puesto que fue subsecretario
de ella, no se había atrevido á pro-
poner más que 50.000 pesetas para
sueldo del presidenta

HELIOS.

1

i''
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Madrid, 1 y 2 (vs. hs.)

CONGRESO
Se abre La sesión a las 3,30.
Preside el conde de BugaJlaL

RUEGOS Y PREGUNTAS

La aprobación del acta.
ROMEO hace notar que no hay nú-
mero suficiente para tomar acuerdo.

Por tanto debo aplazarse la
aprobación del acta.

Asi se hace.
Mientras VÁZQUEZ VARGAS

formula un ruego, abandona el salón
Romea

Entonces un secretario pregun-
ta si se aprueba el acta, aprobán-
dose por sorpresa aunque sigue su
haber numera

NOUGUES, SOCIAS y otros for-
mulan vanios ruegos.

ORDEN DEL DÍA

El acta de Alcañíz.

Se discute el acta de Alcañíz.
LLADO impugna el informe dicien-
do que en el escrutinio la dieron
por considerable mayoría a Barren.
Le© un documento para demostrar
la legalidad' de Ja elección.
WAIS defiende el informe, que pro-

. pone k proclamación de Cervan-
tes.

Niega que el gobernador ejer-
ciera coacción.

Rectifican LLADO y WAIS.
Se aprueba el informe, así como

el dictamen de la Comisión de In-
compatibilidades, quedando procla-
mado diputado por Alcañíz, Cer-
vantes.

EL PROYECTO DE PRESUPUES-
TOS

El de la Presidencia.

PRIETO combate la partida d%
50.000 pesetas del Catálogo de" hií
dustrias.

La Comisión, la retira.
NOUGUES impugna un capitulo

por el que se conceden 32.000 pe-

setas para terminar eli monumento
de las Cortas dte Cádiz.

Le contesta LEQUERICA, que-
dando aprobado el capitulo.

También so aprueban las 30.000
pesetas para bronce1 con destino al
monumento de Monteros Ríos en
Santiago.

Se discute el presupuesto de Es-
tado.

MARTÍNEZ CAMPOS apoya un
voto particuliar contra la totali-
dad del dictamen.

Le contesta WAIS, desechándose
el voto.
ROMEO pide que se cuente eü nu-
mero para ver si el acuerdo es vá-
lida

El PRESIDENTE dice que es
válido, contando 60 diputados.
AUNOS consume el primer turno
en contra de la totalidad.

Le contesta LEQUERICA,
Se levanta la sesión a las ocho

y media.

SENADO

Se abre la sesión a las 3,45.
Preside Sánchez de Toca.

RUEGOS T PREGUNTAS

La inspección de Tribunales.

El ministro do GRACIA Y JUS-
TICIA Ime un proyecto de ley sobre
la inspección de Tribunales1*

ORDEN DEL DÍA

El proyecto de recompensas.

Se aprueban definitivamente el
proyecto de v recompensas militares
y la modificación de la ley del 29
de Junio sobre.la situación de la
Casa Militar dei Rey y la Coman-
dancia general de Alabarderos.

Las cuentas del Estado.

Continúa el debate sobre la pro-
puesta de la Comisión permanente
acerca de tes cuentas generales del
Estado,

UBIENA protesta de que vengan
al Parlamento cuentas de 15 años,
resultando una ficción la vigilan-

cia de las Cortes sobre los gastos
de la nación.

QUEJANA dice que el tribunal de
cuentas tienen el deber de llamar
te atención de las Cortéis cuando
ls cuentas ofrezcan alguna anoma-
lía»

el domicilio de Almanzor García
Goy y su madre Quiteria,

Habiendo sido maltratado de pa-
labra, y de obra, según el procesa-
do, éste hizo tres disparos, matan-
do á Almanzor ó hiriendo á su ma-
dre y á una criada llamada Car-
men Campa.

El fiscal califica los hechos de
homicidio, y pide para el procesa-
do la pena do cuatro años y seis
'meses de prisión correccional y pa-
go de 10.000 pesetas á la madre
del muerto, y 53 y 54 pesetas, res-
pectivamente, á Quiteria Goy y
Carmen Camps, por las heridas que
sufrieron. A preguntas del fiscal,
relativas á si el procesado estaba
agregado á alguna Inspección ó
Comisaría cuantío prestó el servi-

La provisión de un cátedra. . o i o pon+et,tó Carratalá iwativa-HJTEVÍA Ayrnu-PTrvia ~™i cl0> coniesio carraiaia negaiiva-ORTEGA MOREJON explana una
interpelación acerca de la provi-
sión de la cátedra de Psicología
experimenta!. •

Le contesta el ministro de INS-
TRUCCIÓN defendiendo al Consejo
de Instrucción "Pública.

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ inter-
viene hblando acerca dí> la autono-
mía universitaria, y diciendo que
el proyecto no se aprobará en las
Cámaras.

También interviene ROYO VILLA-
NOVA combatiendo ei proyecto.

Rectificn todos, contestándoles
el ministra

Se sortean ls Secciones y se le-
vanta la sesión.

En la Audiencia de Barcelona

Comienza la vista de la
causa contra el guardia
de Seguridad Juan Ca:

rratalá
POK

Madrid, 1 (6,15 t.)

mente. Preguntado quién le ordenó

el servicio, ha dicho que el capi-
tán de la sexta compañía, y añadió
que fue con Emilia Torrijas al do-
micilio de García Goy. Que salió
á abrirle la madre de García Goy
y comenzó á llamarle bribón.

—Yo vi que aquéllo iba á ter-
minar mal—agrega el procesado—.
Me interpuse entre las dos muje-
res, y entonces la madre de Al-
manzor me amenazó. En esto llegó
García Goy, quien me agredió, co-
giéndome por el cuello con ambas
manos, al tiempo que me llamaba
imbécil y bandido. Pude desasirme
de él. Cuando le dije que aquello
no estaba bien y que había falta-
do á la autoridad, García Goy vol-
vió á echarse encima de roí. y de-
rribándome, me puso una ' odilla en
el vientre y me apretó el cuello
con una mano, mientras que con

la otra buscaba algo en un
lio. Como yo no podía sacar el sa-
ble, por impedírmelo la rodilla de
García, saqué la pistola; me de-
fendí, sin saber lo que hacía, por-
que la agresión fue rápida, y no
me di cuenta de nada.

—¿Conocía usted á Emilia Torri-
jas?

—No.
Vuelve el presidente de la Sala 4

hacerle varias preguntas, que con-
testa negativamente el procesado.

El presidente pide que se lea la
declaración que consta en el su-
mario. Allí aparece que Carratalá
declara que García Goy le dijo:

—Usted está faltando á su deber,
porque está faltando á mi madre.

Por no haber comparecido tres
testigos importantes se suspendió
la vista hasta el 11 de julio.

LA ACTUALIDAD POLÍTICA Y PARLAMENTARIA

Hoy hará Sarradell una pregunta so-
bre la cuestión Sanjurjo-Riquelme
LE CONTESTARÁ EL MINISTRO DE LA GUERRA

Sánchez Guerra es partidario de la disolución de las Juntas Informativas; pero dice que
son muchas las razones que hay para no disolverlas.—El lunes irán el Rey a San Sebas-

tián y Sánchez Guerra a Barcelona
preferente a osos incidentes, aprove-
chándolos para meterse con el Go-
bierno. Hay faltas do disciplina y

POR

Madrid, 1 y 2 (vs. hs.)

LAS LIQUIDACIONES ARANCE-

LABIAS

Disposición de la «Gaceta».

La «Gaceta», publica una Real
orden estableciendo la cotización

Barcelona.—-A las once de la ma- Que ha de servir de1 base para li-
ñana comenzó el juicio contra el cuidar el tanto por ciento de re-
guardia de Seguridad Juan Carra- ¡ cargo a las naciones a quienes se
tala, que en febrero del año pasa- aplique la primera columna del
do, acompañado de Emilia Torri-j arancel, y las cuales tienen su mo-
jas, so presentó en la casa número' neda depreciada en un 70 por 100
60 de la calle de Francisco Gros, o más, Francia, 58 enteros; Alema-
para pedir las ropas que tenía en nia, 2; Portugal, 9; Austria, 0.

VftWWt**^

POLIFACETAS

Los tribunales para niños
¿No habéis contemplado nunca, por I pío que le honra y le enaltece. En el

ventura, el triste espectáculo de un j pequeño valle de Saracho, a. orillas del
niño que acompañado de un guardia: Nervión y junto a la masa imponente
TUCO las calles de una ciudad, camino I de las pefias de ürdufia, la filantropía

de un cuartelillo o de una Jefatura de
Policía?

¿Qué habrá hecho ese niOo?—os ha-
béis preguntado vosotros, los. que sa-
béis que basta mirar las pupilas de un
infante para convencerse de que no
pudo nunca realizar, por impulso es-
pontáneo, un delito que mereciera una
«anclen formal. Y al día siguiente, es
posible que los periódicos os informen
do que se mostró indisciplinado, o co-
metió una leve ratería.., Un fiscal
adusto dirá que el nifio delinquió con-
tra la sociedad. Un pensador benévolo
dirá que fue la sociedad la que delin-
quió contra el nifio.

l'orquo son los niños pobres las vic-
timas de la civilización moderna, que
acelerando el ritmo del vivir hace más
encarnizada y más aguda la lucha por
a existencia. Los hogares se descom-

ponen, las familias se disuelven, los
vínculos afectivos se relajan, y los tier-
nos infantes son lanzados al arroyo,
donde la influencia del ambiente ha de.
jercer su pernicioso contagio. Los ins-

tintos del niño sufren la contamina-
ción inevitable. El ejemplo de los más
raviesos, la influencia de la calle, tal
•e.z la contemplación de películas en

que aparece la criminalidad orlada de
una aureola de simpatía y de presti-
gio, acaban por herir su imaginación

modificar sus sentimientos. Faltos de
educación moral, sin que la tibieza de
un hogar comunique a su espíritu esa
dulzura Infantil producida por el con-
tacto familiar y los cariños de la ma-
dre, ,no son más que niños extraviados
esos que constituyen lo que pomposa-
mente denominamos «la infancia delin-
iiento». Por eso, en el derecho moder-

no, la idea de la tutela del menor va
sustituyendo a la del castigo del nifio
¡ulpable.

Hace poco tiempo, una ley, de cuya
confección fue alma el señor Montero
Villegas, estableciendo tribunales espe-
lales encargados de juzgar a los me-

nores de quince años, díscolos o revolé
toaos, o que lleguen a cometer un de-
lito o una falta, ha incorporado nues-
tra patria a ese movimiento, general
a todos los pueblos cultos en este si-
;lo que vivimos, que Elíen Key* ha lla-

mado «el siglo de los nifios». Pero la
ley sólo tiene aplicación en aque%s
ocalidades en que existan, previamen-

te, casas de reforma, para los infantes.
Bilbao dio, a este propósito, un ejem-

de unos capitalistas locales hizo edifi-
car el Reformatorio del Salvador, al
que se envían los menores respecto a
los cuales, acuerda el internamicnto
(hay otras penas inferiores, como la
«libertad vigilada» del infante) un tri-
bunal especial para nifios que, confor-
me a la nueva ley, fue inaugurado en
Bilbao el 1 de mayo de 1920. Dirigen
el establecimiento los Terciarios Capu-
chinos de Nuestra Señora de los Dolo-
res—una orden religiosa que fundó,
hace ahora treinta y tres afios, el actual
obispo de Sogorbe—•, y consta de dos
grandes cuerpos de -edificio, indepen-
dientes entre si, pero unidos por una
gran galería, en donde está instalada
la cocina. No hay tapias ni alambra-
das. Una do setos, bien cuidados, co-
mo los de cualquier «chalet> o villa,
delimitan el perímetro de las tierras
que rodean la Casa del Salvador.

En un periódica de Bilbao hemos
leído, no hace mucho, el relato de una
visita al Reformatorio. Ahora no tene-
mos espacio para reproducir el régi-
men de vida que se sigue en esa ins-
titución modelo, en la cual se dan con-
ciertos, y existe ua cuarto de baño, y
un gran gimnasio moderno, y una gran-
ja con vacas, y aves de corral, y cone-
jos, y una escuela,, y una capilla, y
múltiples talleres, incluso de mecáni-
ca, y un campo da fútbol, y un trato
amable y persuasivo, y una práctica
constante de preceptos deportivos e hi-
giénicos... Decididamente, los nifios de-
lincuentes que nacieron en Bilbao, son
más afortunados que los que nacieron
en Asturias.

Pero ahora, una3 prestigiosas perso-
nalidades ovetenses—el gobernador ci-
vil, el juez de Instrucción, el fiscal de
la Audiencia—han tomado con empe-
ño la idea de establecer un Reformato-
rio para niños en la capital del Prin-
cipado. Nosotros, encantados de la idea,
quisiéramos que fuera nuestra crónica
chispazo que avivara la hoguera del
entusiasmo público...

¿Y en Gijón, activísimos señores de
la Junta de Protección a la Infancia:
benemérito doctor don Avelino Gonzá-
lez, siempre dispussto a toda obra de
caridad en favor ie los niños, no re-
Bultará factible intentar lo que hicieron
con tan brillante éxito, Bilbap, Barce-
lona, Zaragoza?

tachín GONZÁLEZ

BERGAMIN, DECANO

Elección unánime.
Ha sido elegido por unanimidad

decano d!el Colegio de Abogados de
Madrid, el ministro de Hacienda
Francisco Bergamín.

EN LA PRESIDENCIA

Despacho con ©1 Bey.—La flrnia.—
Nnevo inspector de Enseñanza,—

Visitas al presidente.
Sánchez Guerra despachó esta

mañana con el Rey.
Puso a su firma un decreto nom-

brando inspector general de •Ense-
ñanza a favor de José-Fernán.

También se firmó otro decreto
de Justicia creando un nuevo libro
de Registro Civil para la familia

presidente recibió varias vi-
sitas, entre ellas la de los exmi-
nistros Andrade y conde de San
Luis y conde de Colombí.

PROYECTOS DE JUSTICIA

Lo que hoy se lia leído en el Senado

ministro de Justicia ha leido
en el Senajdo un proyecto de ley
autorizándole para reformar la ley
provisional del Poder judicial que
hoy tiene, que determina las atri-
buciones del Tribunal Supremo.

También ha leido otro proyecto
modificando ©1 párrafo segundo del
articulo 12 de la ley adicional a
la orgánica del Poder judicial en
lo referente en el sentido de cen-
tralizar en Madrid las oposiciones
a secretarios de Audiencia.

EL PROYECTO DE GUERRA

Reunión de la Comisión del Con-
preso.

La Comisión de Presupuestos del
Congreso se reunió comenzando el
examen del presupuesto dte Guerra.

Por unanimidad acordaron no
dar dictamen hasta que el minis-
tro de la Guerra dé explicaciones
sobre determinadas partidas, entre
ellas una de 30 millones de aumento
de los sueldos.

Parece que; el ¡ministro no está
dispuesto a ampliar las explicacio-
nes por entender que la votación
es inconveniente entrgarla a la pu-
blicidad.

DECLARACIONES DE OLAOUER

En el Congreso.—Olaguer se apres-
ta a contestar a SarradolL—La cu-
estión Sanjnrjo'Riquelme.—Se cas-
tigarán las faltas.—Hoy hará en

pregunta Sarradell.

A primera hora, en el Congreso
hubo escasa animación. La repre-
sentación del Gobierno era casi
más numerosa que la de diputa-
dos. Uno de los primeros ministros
que acudió a la Cámara fue el ge-
neral) Qlaguetr. Dijo que esta tarde
contestaría a la pregunta anuncia-
da por Sarradtell sobre la cuestión
Sanjurjo-Riquelmel

Confimó que haría el nombra-
miento de jueces especiales para
enteindetr en estos asuntos. Lamen-
tó que la prensa conceda atención

otras que se castigarán incluso con
penas severísimas.

Sarradell no acudió al Congreso
hasta última hora, por tener que
asistir a un asunto judicial Mafia-
na hará la anunciada pregunta,

OLAGUER NO DIMITE

Los incidentes militares.—Olagner
no dimito.—Sanchoz Guerra parti-
dario de la disolución do las Coinl-

siones informativas.
Los incidentes militares conti-

nuaran siendo el tema de todas las
conversaciones. Algunos hadan »
salitar que el ministro de la Güera
no había defendido a las ComÍ8Ío
nes informativas def los ataque»
gravísimos que les ha inferido el
general Luqua,

Aunque algunos periódicos insis-
ten en que el general Olaguer indi-
có a Sánchez Guerra que la situa-
ción era muy dáíicü, después de la
visita que le hicieron los corone-
les, Olaguer negaba terminantemen-
te los rumores de dimisión.

Algunos dicen que el presidente
del Consejo, es partidario de-disol-
ver las Comisiones informativas,
pero por múltiples circunstancias
no le es posible hacerla

LA PRORROGA DE LAS SESIONES

La habilitación de horas extraor-
dinarias.—Ls sesiones matutinas

para presupuestos.
Sánchez Guerra continuó las con-

versaciones con los jefes de mino-
rís en el' Congreso, acerca de la
habilitación de horas extraordina-
rias y sesiones dobles. Varias mi-
norías desean que las sesiones ma"
tutinas se dediquen a prespuestos,
y las de la tarde a la, ordenación
ferroviaria y reforma del Código
de Comercio.

SÁNCHEZ GUERRA
LONA

A BARCB.

Acompafiará al Roy.
Sánchez Guerra ha confirmado

que el lunes marchará a Barcelo-
na acompañando al Rey. Visitará
las Exposiciones eléctricas y de
automóviles, las obras del Palacio
Tteal y otras. La visita tendrá car
ráctor privado y durará dos días,

I/OS TELÉFONOS CATALANES

Manifestaciones del presidente de
la Mancomunidad*—El informe del

colegio do abogados.
Dicen do Barcelona que el pre-

sidente do la Mancomunidad, ha
manifestado que el presidente de!
colegio de abogados, ha informado
respeto aj pleito de los teléfonos,
en el sentido de que las concesio-
nes deben hacersei a favor de la
Mancomunidad.

EL DEBATE SOBRE MARRUEC08

Intervendrá Fernández Jimem-
Dirá cosas interesantes.

El diputado Fernández Jiménez,
ha manifestado que intervendrá m
el debate sobre Marruecos. Mani-
festó que diría cosas interesantes,
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Y EXTRANJERAS DE "LA PRENSA" <* <*
LA CAMPAÑA DE MARRUECOS

En un bombardeo de las baterías
de Dar Quebdani, el enemigo tuvo

siete muertos y ocho heridos
Para el asunto Sanjurjo-Riquelme se nombrarán jueces es-

pecíales.—Más sumisiones
POR TELEFONO

Madrid, 1 y 2 (vs. hs.)

PAUTE OFICIAL

Un convoy»—Guardia incrementada
Bajas enemigas en un bombardeo.
Incendios.—Nueva sumisiones*—En
el Peñón hubo escaso fuego de fusil

Madrid.—En el ministerio do la
fiuerra facilitaron el siguiente par-
to oficial:

«El alto comisario comunica al
ministro do la Guerra lo siguiente:
«En Oouta y Tetuán m ha hecho
un convoy de 400 mulos de Daa-el-
Asef sin novedad. En Larache, sec-
tor do Beni-Axfis, m ha bocho el
relevo de posiciones de Ben-Kius
de la cubila de Beni-Isef sin nove-
dad.

En el territorio de Melilla, B&-
g-fin ol comandante general, la
constitución del contingente ene-
migo, en el sector del Kert, no ha
sufrido gran variación, pues no
han llegado aún los grupos anun-
ciados, y tan sólo se eabo que la
guardia do Uardun ha sido increr
mentada anteayer con algunos nú-
meros, pertenecientes á las cábilas
de Beni-Urriaguel y de Beni-
Ulia'med y otras que tienen el pro-
pósito do atacar alguna de nues-
tras posiciones avanzadas de Beni-
Chaif, recomendando los informa-
dores que se extremen las precau-
ciones.

A consecuencia del bombardeo
hecho por la batería de Dar-Queb-
dani, el enemigo tuvo siete muer-
tos y ocho heridos, retirándose
también con algunas bajas que
apreciaron nuestras avanzadas fren-
te do Beni-Said, Los intensos bom-
bardeos aéreos sobre Taíerist y
Beni-Uliamod produjeron algunos
incendios en los campos enemigos,
ignorando hasta la fecha el núme-
ro do bajas ocasionadas. En el sec-
tor do Muluya se registraron nue-

' vas presentaciones de indígenas de

INFORMACIÓN DEL EXTRANJERO

Huelga revolucionaria en la po-
sesión portuguesa deMacao (Asia)

-^^^ti^fc

Ocurrieron disturbios, vregisírándose 74 muertos y
numerosos heridos

M'Talza. En la oficina de Dar Drius
se observó la buena disposición q
la mayor parte de las fracciones
hacia la sumisión, pues no obstan-
te la presión de que son objeto
por parte de los elementos revolto-
sos de las demás cábilas, no han
conseguido que se sumasen á la
harca de aquéllos. En el Peñón de
Alhucemas, sin novedad «. durante
el día».

BEPATBI1CI0N DH TROPAS

A bordo del «Rosnen» llega el ba-
tallón de Oovddangtt. — Seguirá &

Madrid

Algecirasw~-procedente de Ceuta
llegó el vapor «Komeu», conducien-
do un batallón del regimiento de
Oovadonga.

So dispensó a las tropas un gran
recibimiento.

Los soldados fueron obsequiados
por las autoridades y el pueblo.

Por la noche continuaron viaje
á Madrid.

LA CUESTIÓN MQUELME

Nombramiento do Jueces especiales
Madrid.—El juez especial que

entiende en el asunto de Luis Be-
renguer y Riquelme es Domenez,
que pertenece al Cuerpo de Inge-
nieros.

El juez que entenderá en el
asunto Sanjurjo-Riquolme será un
oonsejoro del Supremo de Guerra.

También se decía que el general
Olaguer tuvo hoy varias conferen-
cias, relacionadas con este asunto.

UNA NOTTOIA FAÑTÁSTIOA

So dijo que m suicidó
El rumor «oreoe de fundamento

Madrid. — Hoy se corrió por la
Corte ele rumor de que el alto co-
misario se había suicidado, abrién-
dose una vena.

La noticia carece por completo
de fundamento, considerándose una
de tantas fantasías.

DEL ASESINATO EN LA CARRERA (SIERO)

Las autoridades tienen una pista
acerca del paradero de los

criminales
(De nuestra Bedacclón en Oviedo)

SIGUIENDO UNA PISTA

Las noticias que nos comunica «1 K<>*
bernador,—Por temor n una Indlscre-

cMiw—Dntofl muy interesantes.
Hasta la hora presente nada se sabe

respecto al paradero de loa autores del
iiaesinato cometido en Siero, el pasado
domingo.

Nos dijo ayor el seflor gobernador
civil, que se seguía una pista, que ig-
nora el reailtado que dará. Al parecer,
al señor García Novoa le han comuni-
cado por telégrafo desde un pueblo de
esta provincia que los «Chatos de Ga-
licia» dirigíanse hacia determinado
punto, y en su vista, el señor goberna-
dor se ha apresurado a decretar por
teléfono la captura de dichos indivi-
duos.

' Por temor a una indiscreción nos
abstenemos por lioy de dar más deta-
lles acerca de esta nueva pista.

Nos manifestó1 también que de las
KSatlones que ha practicado en estas
filUmaa veinticuatro horas, ha llegado
a adquirir datos muy interesantes, que
no comidera oportuno revelarnos por
ahora; pero lo hora tan pronto aclare
ciertos esteraos relacionados con la
vida que hacían los autores del asesi-
nato en Oviedo.

(De nuestro corresponsal en Pola
de Siero)

ACTUACIONES DEL JUZGADO
La declaración del encargado del gara-

g«,—Mas testigos.—iHay una pista?
Sigue practicando activas diligencias

el juez de Instrucción don Carlos Ga-
lán Calderón, que desde el primer (mo-
mento viene actuando con gran celo
para descubrir a los autores del ase-
sinato del bueno y popular Alejandro
Quirfls (q. a p. d.).

Diariamente se vienen efectuaHdo por
dicha autoridad las necesarias actua-
ciones a fin da que no quede impune
este crimen, que tanta consternación
causó m todo este concejo y en la pro-
vincia entera.

Deolarfi el encargado del garage don-
de los criminales alojaban el automó-
vil los días anteriores al crimen. Sus
manifestaciones los contadero el Juz-
gado muy interesantes y convenientes
para lograr la captura de los autores
del hecho.

Según Los informes que hemos podido
adquirir extraofiololmente, parece que
laa autoridades tienen una pista que
seguramente permitirá detener a loa
criminales no tardando macho tiempo.

No queremos por el momento decir
nada más en previsión de que pudiéra-
mos perjudicar la acción de la Justi-
cia.

Acaso mañana o pasado podamos ser
algo más explícitos.

Limitémonos, pues, a consignar, que
tanto el digno juez señor Galán como
los funcionarios a sus órdenes, siguen
trabajando con mucha actividad y que
se abrigan grandes esperanzas de que
sus desvelos se vean coronados por el
éxito.

EN GIJON

Cknstlonea de la Policía. —Los natorm
'" " no deben estar en nnesfern villa.

La Policía de Gijón, a las órdenes
del activo y celoso inspector señor Ríos,
realizó durante el: día de ayer innu-
merables indagaciones por BÍ los auto-
res del crimen de La Carrera hubiesen
venido a nuestoa villa.

Por la noche, fueron extremadas las
pesquisas, siendo visitados todos aque-
llos sitios en que pudieran encontrarse
dichos criminales.

Nosotros, que en la mañana de ayer,
nos entrevistamos con el inspector se-
ñor Ríos, cuando regresaba con sus
agentes de practicar pesquisas, tenemos
casi la convicción de que los «Chatos
de Galicia» no sa encuentran en nues-
tra población.

Este periódico publica diariamente

OCHO PAGINAS

POR TELFPONO
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Muertos y heridos en una hnelga

Lisboa^—El ministro de las colo-
nias, confirmó la huelga en las po-
sesiones portuguesas de Macao.

Según los informes particulares,
reeditaron 74 muertos y numerosos
heridos. Llegó un cañonero inglés.

Asfixiados an un túnel.
Parí&—En eJi túnel def Nurieuch,

la locomotora do un tren de mer-
cancías sufrió averias. El agua
inundó la caldera y se produjo un
d^spufendiüteito formidable de
oxidó carbono, originando la muer-
te por asfixia do 7 empleados.

Siguen los disturbios en Bclfast.
Belíast—Hoy han continuado los

disturbios sangrientos en las ca-
lles* distinguiéndose por su violen-

El origen do ellos está en el
asesinato por los sinfeinera d)e> un
policía orangista.

El Gobierno inglés adopta medidas
Londres.—En vista de la grave-

dad de la situación de Irlanda,
Lloyd Georg© se ha visto precisado
a suspender las vacaciones.

El Consejo de Gabinete se reu-
nió para tratar de la paz de Irlan-
da.

Varios batallónos ingleses han
desembarcado en Belfast

Tratado comercial rechazado.
Estokolmo.—La Cámara no ha

aprobado el tratado de comercio
con Rusia, propuesto por el Go-
bierno sueco.

En el Ayuntamiento dto Barcelona

Un concejal que se se-
para de la Liga regiona-

silía
POR TELEFONO

Madrid, 1 (6,15 t.)
Barcelona.—En el Ayuntamiento

se celebró ]a sesión que se espera-
ba con ííran interés, porque el con-
cejal regionalista Carrasco anunció
que se separaría de la Liga,a por-
que considera que ésta ha falta-
do á lo que debe ser su línea de
conducta.

Dijo que La Liga ha faltado al
compromiso adquirido de no ocu-
par el Poder hasta que se hubie-
ra resuelto el pleito de la autono-
mía de Cataluña.

DE LAS LUCHAS SOCIALES

Se anuncia para hoy una reunión
de sindicalistas, a fin de constituir

en Barcelona el frente único
Martínez Anido conffa en una próxima solución del conflicto

de contramaestres

ECOS DE LA MODA
(Escritas axpraea mente para "La Prensa**)

El trajo do noche, os Riempro la mu- Una poinota do tamaflo apropiado a.
yor preocupación do las muchachitaR la figura es sencillamente! Ideal; pero
recién puestas de largo, porque es el el se exceden BUS dimensiones sigulen-
ünico que marca la transformación ác
niSa en señorita.

Antiguamente; pero en tiempos remo-
tos, hace veinte afios, el ponerse de
largo significaba un cambio total de
vestimenta, incluyendo el calzado; hoy
las tobilleras se visíen y calzan como
seguirán vistiéndose cuando se recojan
el pelo, y es lógico q*1"! cifren sus ilu-
siones en los vestidos para baile y tea-
tro.

Este afio tenemos una colección de
modelos preciosos; parece que todas las
casas se han puesto de acuerdo para
ocuparse y preocuparse de las debutan-
tes en sociedad.

Aunque seguiremos -viendo algunos
vestidos negros, no será ese el color
predilecto de la juventud, como lo fue
el afio flitima

Son preciosos los trajes negros de
tal y encaje; pero si las muchachas se
los ponen, y las sefiorás jóvenes tam-
bién, tendrán las señoras de alguna
edad que vestirse de colorines para
que los salones no tengan aspecto de
duelo.

El invierno ultimo, los cronistas de
salones sudaban tinta para describir
las toilettes de las elegantes; hubo no-
che que en la sala del teatro de la
Princesa se reunieron veintitrés mucha
chas vestidas de negro y con enormes
abanicos de pluma rojos o verdes.

Los modelos de la estación presente
son muy bonitos y muy juveniles, £1
taffeteu tornasolado vuelve a imperar,

con él se une a maravilla el tul me-
tálico de brillantes reflejos.

En el traje para bailes o comida, es
donde más se acentúa la falda larga
j amplia; los escotes son redondos; re-
cuerdan los que se usaban en 1830;
pero bastante más moderados, porque
no llegan a descubrir los hombros por
completo como los dé aquella época.

La Casa Sixta ha creado algunos mo-
delos muy bonitos de este género y tie-
ne abrigos de noche preciosos.

Durante el próximo verano volvere-
mos a ver los mantones de Manila co-
mo salida de teatro; pero nuestras ele-
gantes darán la preferencia a los chi-
quitos de un solo color, y tínicamente
para asistir a fiestas da jardín donde
se desee que impere la nota andaluza,
veremos los clásicos mantones de un
peso agobiante y flecos larguísimos,
tan hermosos como difíciles de mane-
jar,

En Parla, se falsifican, bordando gran
des flores platea sobre crespón ligeri-
to, y por- eso vemos tanto chai de co-
lores ideales en los cuales no se ha
trabajado jamás en Filipinas.

También hay sefiorás que tifien sus
mantones por seguir la moda de los
colores suaves y uniformes. Eso nos
parece casi casi un crimen.

Para asistir a fiestas de jardín, lu-
ciendo el clásico mantón, es indispen-
sable él vestido corto sin exageración,
y muy amplio; un vestido que sin ser
disfraz tenga cierto carácter en armo-
nía con esa prenda tan airosa en ma-
nos de una española, de la cual debe
ser complemento una peineta.

La peineta es graciosa y favorece
mucho; pero es preciso huir con ho-
rror de las desproporciones.

do el ejemplo do algunas cupletistas,
resulta brevemente ridiculo.

Con mantón y peineta no prescindan
nunca de los pendientes largos.

María de PERALES

POR TELEFi'NO

Madrid, 1 y 2 (vs. hs.)

'EN SANTANDER

El conflicto de los pescadores.—
Una proposición del gobernador,—

La aceptan los obreros.
Santander;— Se ha celebrado una

reunión para resolver el conflicto
que existo entre los armadores de
buques pesqueros. El golxirnador
propuso que rigieran los jornales
medios de Bilbao y San Sebastián.

Los tripulantes han admitido el
principio y los patronos han pedi-
do un plazo para contestar.

EN BARCELONA

Los maestros del romo de aguas*—
En busca de la solución.—Mañana

seguirán deliberando.
Rarc<>lona.~En lia delegación del

ministerio del Trabajo, se ha reuni-
do una. comisión de maestros del
ramo de aguas, para estudiar la so-
lución de los conflictos pendientes.
Mañana continuará la deliberación
de la delegación obrera, presidida
por el presidente del Sindicato li-
bre del ramo del agua Ortet

El conflicto en el ramo textil.—
Reunión con el gobernador.—Dis-
ensión aeolorada,—Optimismo de!

gobernador.
Barcelona.—Bajo la presidencia

del gobernador han vuelto ha reunir-
se líos patronos y contramaestress
dol arte texto]. La discusión llegó
en momentos a términos acotara-
dos, tanto es así que los periodis-
tns que'esperaban el despacho con-
tiguo, oyeron a Martínez Anido que
pedia sensatez a ambas partea

El gobernador dijo después que
tras una discusión muy minuciosa
se había Llegado a un terreno en
que será posible encontrar arreglo,
y que" tenía la esperanza de que
en una nueva reunión se ultima-
ran los detalles que por falta de
tiempo habían quedado pendientes.

Obreros e» hneljra.—Por no con-
cedérseles mejoras.

Barcelona.— Se han declarado
en huelga, las obreras de la fábri-
ca de Giral y Rivas, en vista do
que los patronos no acceden a las
mejoras solicitadas.

De una supuesta agresión.—Des-
mienten la noticia,

Barcelona.—En los centros ofi-
ciales hemos preguntado acerca de
la supuesta agresión cometida esta
mañana contra un ayudante de
contramaestres. So ha desmentido
el rumor de manera rotunda.

Reunión de sindicalistas.—Por la
nniión,—Tin manifiesto

Barcelona.—Mañana so reunirán
los elementos del Sindicato libre
del ramo del agua. Acudirán á la
reunión elementos del Sindicato
Único y algunos otros muy signifi-
cados en la organización, Se supo-
ne que los reunidos tratarán do
llevar á cabo la unión de todos los
organismos proletarios.

Firmado por los elementos del
Sindicato libre ha sido repartido
profusamente un manifiesto, enra-
reciendo á los obreros la necesidad
de evitar la lucha fraticida, que
vienen manteniendo para consti-
tuir el frente finia).
WWMWWWWWiWWIHitWMWWW

DE ULTIMA HORA

Discurso de Poincaré en la Cámara Francesa,
analizando la labor de la Conferencia de Ge-
nova y oíros aspectos de la política exterior

de Francia

Mañana se reunirán las juntas de Defensa para tratar de los
últimos incidentes

En un accidente automovilista perecen la hija y el hijo político de los marqueses de Argu-
dfn.—Se constituye el nuevo Gobierno auslriaco.—Llega a Madrid el Padre Revilla.- Se

dice que habló con Abd-el-Krím y que viene a tratar del rescate de los prisioneros

: POR TELKFOJJO

Madrid 1 (2 m.)
Discurso de Poincaré en la Cámara
París.—En la sesión de la Cámara,

Poincaré expuso la situación de Fran-
cia en la Alta Silesia, Hizo resaltar.
lo expuestos que están los soldados
franceses en tierra extranjera, a una
muerte sin utilidad, Aboga por qué
termine el peligro.

El mejor medio—dice—de defender la
paz es no separarse del respeto a los
tratados y derechos. El presidente del
Consejo examina el estado de las nego-
ciaciones coa Turquía y habla de las
dificultades .que se presentaban para
conciliar el acuerdo de Angora con el
Tratado de Sevres y la política ingle-
sa, . . . . • . . -

Habla después de la Conferencia de
Genova. Muestra la falsedad de los que
aseguran que el Gobierno francés qui-
so hacer fracasar la Conferencia de
Genova. En cuanto al reconocimiento
de los Soviets, estima que este asunto
no debi<5 plantearse hasta el final de
la Conferencia.

Dice'que en el fracaso de la Confe-
rencia hay que distinguir la Conferen-
cia política, qne fue la que creó los
peligros y que fracase plenamente; pe-
ro la Conferencia económica y financie-
ra—añade—ha sido un ézito, aunque
pese a M. Erasen.

Poincaré afirma que el Tratado de
Rapallo es uaa violación del de Versa-
lles. Añade que Francia no irá a La
Haya si el Parlamento no da al Go-
bierno la necesaria autorización y vuel-

ve a tratar del problema de las repa-
raciones. Poincaré pone de relieve la
necesidad de continuar lo más estrecha-
mente posible la alianza con Inglaterra.

Dice que hacer otra cosa serla trai-
cionar la memoria de los muertos en
el frente. Una gran ovación acoge sus
últimas palabras.

Se levanta la sesión a las siete de la
tarda Mafiajna seguirá el debate.

Las Jnntai de Detenía
Madrid.—Las Juntas Informativas han

llamado al presidente de la de Infante-
ría, que se encuentra en Barcelona.

Pasado mañana habrá una reunión.en
la .que se tratará de los incidentes que
están pendiente.

Accidento antomoviligta
Burgos.—A primera hora de la tarde

en el kilómetro 214 de la carretera de
Madrid a Francia, el automóvil propie-
dad de los marqueses de Argudín, un
coche de gran potencia, volcó.

Se sospecha que el accidente Be de-
bió a la rotara de la dirección en una
pendiente muy pronunciada. Resulta-
ron muertos Antonio Feria y Cruza y
su esposa María Argudln, hija única de
los marqueses de Argudin. El murió en
el acto y su esposa vivió algunos minu-
tos.

Resultaron heridos graves el ayuda
de cámara y el conductor, siendo tras-
ladados a Lema.

El matrimonio venia a almorzar a
Burgos, y seguir para Biarritz, donde
tiene una posesión.

Nuevo Gobierno austríaco
Viena.—Se ha constituido el nuevo Go-

bierno presidido por el canciller Suzel.

El capellán de los lesionarlos
Madrid.—Se encuentra en Madrid el

Padre Revilla, que parece ha consegui-
do hablar con .Abd-el-Krini, qui<m le

| enseñó las fortificaciones. Viene, según
, se dice, para- hablar del rescate de los
prisioneros.

El equipo español a Buenos Aires
Buenos Aires.-—En los Circuios depor-

tista se asegura que a primeros de ju-
lio llegará el equipo de fut-fool español
pftra jugar varios partidos.

Tormenta en Córdoba
Córdoba.—En Montilla y otros puntos

de la provincia ha causado grandes fi¡t-
finig la tormenta.

Quedaron arrasados la mayor parte
de los viñedos.

La conferencia de La Haya.
París.—El Gobierno francos h;i

acusado recibo al italiano de la
invitación para la conforenoin de
La Haya.

Amnistía a los presos.
Buearesfc.:—Con motivo riel casa-

miento de la princesa María, el
Gobierno cordó conceder la amnis-
tía a los procesados por delitos
políticos.

¡El reembolso de la denda francesa.
! WajHhfaiton,*—E? departamento
del Tesoro, ha enviado a Francia
una comunicación elocuente, soli-
citando el envío de una comisión
para tratar del reembolso de las

: deudas francesas. Francia contestó
que está dispuesta a aceptar la
proposición.
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Pili

Trasatlántico Ai fon «i XII, p; «a,je y
i-aT'gn. <'ora fia.

Vapor Marqués de Cbav.Trn, vncto,
Barcelona.

Mem Rosario, vacío, Filbno.
ídem Juanes, pinos, Villsgarcía.
ídem Josefa, vacío, Pilbao.
ídem Marcela, vacío, Snntand.T.
ídem Carlitos, pinos, Camarinas.
ídem C. Sorní, general. Santander.
ídem Nixe (alemán), general, A moe-

res.
ídem Evaristo, pinos, Ribadeo,
Velero San Josó, Uisfcie, Santander.

SALIVAS
Trasatlántico Alfonso XII, pasaje y

t-arga, Santander.
Vapor Jfwefd, viicío, 1-ílbndesdlu.
Idoin Pitus, general, NUVIH.
ídem San Jorge, Ídem, 'Aviles,
ídem Pilar, vacío. Aviles.
Velero Eilurne, carbón, Bilbao.
Motil Pacoj carbfin, Santofia.
ídem Pepita Hernioso, ídem, Vigo.
ídem Linares, Ídem, Kivcira.

YAI'OKES «AXCIOLAS»

Vicente T relies
Ariniulor-CoiuilfrnHtnrio

Vicies -i'iuaiiales a los puertos ilo
I.UARCiA. NATÍA. RIBADEO Y VE-

(JADEO
Mu.'I le. H.—TVliHoim «v'

(1IJON

>t'n»,\5 KN IOS flJKKTOS
En el antepuerto: Ninguno.
Kn la dársena: Elénita. María Tere-

sa, Elisa, Covadonga, Chaman, Galicia,
Evaristo, Roberto, Monte Faro.

En el Fomento: Alca, Magnus, Nixe.
En el Musel: Conde de Zubiria, So-

tón, Begofia 7, Llodio, Mendi-Txiki,
San Carlos, Velarde, Marqués de Chá-
varri, Rosario, C. Sorní, Carlitos, Jua-
nea, Marcela.

TÜBNOS HABA EMBAUQUE DE CAR

Sarao «a Vapore*
San Carlos, 240 t., Vigo; A. Posada.
Begoña 7, 200 fc, Santander; A. M.

Cerra.
Nanín, 200 t., Santander; A. M. Cerra
Roberto, 200 t., Santander; A. M.

Cerra.
Galicia, 300 t , Bilbao; A. M. Cerra.

Turno de Teleros
Tibidabo, 75 t., Vivero; B. López.

. San Andrés, 94 t., Colindres; Pes-
queros. •

San Telmo, 120 t., Zumaya; Olaizola
.y Arroyaba

Tnrno de gabarras
Ninguna.

CABGADERO DEL SINDICATO V. C.
NORTE

Conde de Zubiria, 4.800 t , Valencia;
A. Cerra.

Velero Paco, 90 t , Santoña; Pesque-
ros.

ídem Pedrouao, 145 t , Santofia; J..
Ellas.
• Ideitn Lucero, 80 t , S.mtoñn; Poique-

roa
Gabarra Libia, 120 t , Consume Pes-

queros.
Vapor Marqués de Chavan-i, 4.500 t ,

Valencia; Agencia Cerra.
"AkUADKKO OKI, FKltKOÜARKIl, Oí

LANtillEO.—DIQUE NORTE
SotOn, 1.700 t., Bilbao; Altos Hornos.
Llodio, 800 tM Bilbao; Akos Hornos.

TERCEB TURNO
CoBsam« y deposito

Ninguno.

MAREAS
Día 2: .Por- la mañana, 8,9: por la

tarde, 8,42.
Día 3: Por la mañana, 9,18; por la

tarde, 9,54.

J5L TIEMPO
Amaneció el día de ayer con el iinis-

mo régimen del tiempo que lo« antear

i-i ores. Sople viento flojo del ONO. y
¡a mar estuvo llana.

El barómetro soñaJó 762 milímetros
y el tetimñmetro indicó 19 grados.

No se recibió ningún nuevo despa-
cho del Observatorio Meteon .tónico.

. NOTICIAS
Ayer recaló en los muelles de Fo-

mento el vapor alemán «Nixe». Des-
cargará 200 toneladas de carga gene-
ral, que, procedente de Amberes, con-
dujo.

Situación de vapores
FVancItco Warel»

Magdalena García, se espera,
Rita (Jarcia, en Santander.
Paco García, se espora.
Juan García, en Santander.
Toííín García, se espara.
Villa do PesqmsrH, en Santander.
Clotilde García, en Santander.
Eduardo García, en fiibadeo.
Santa Matilde, en San Esteban di1

l'ravia.

se espera.
María Teresa, en Gijóñ.

Mosquitera, en Santander.
Sotón, en Gijón,
Llodio., en Gijón.
Unión Hullera, en Bilbao.

INayiera-üi]oi>f«n
San Tirso, en Málaga.
El Caudal, en Málaga,
Naranco. en Pasajes.

FABRICA DE MIEKES
Enrique Ballesteros, en Tarragona.
Ceferino Ballesteros, en Barcelona.
Serafín Ballesteros, en Barcelona.

Aviles
Entradas

San Jorge, general, Bilbao.
Crucero, madera, Luarca.

Salidas
San Jorge, carbón, Barcelona-

Cargando
Guillermo Schultz.

Al turno
Antonio d© Satrüstagui y Lolina,

San Esteban de Pravia

Entradas
Nena, con pinos, de Vegadeo.
Luarca 5, carga general, de Santan-

der.
Salidas

Luarca 5, general, Ribadeo.
En el puerto _.

Carolas, cargando carbón para Bi1-
bao.

retronüa Somonte, ídem para San
Sebastián.

Ijfclíín, vacío.
José • Vüallonga, vacío.
Hernani, vacio.
Fornel, descargando cemento.
Carlos María, vacío.
Victoriano. Uravain, cargando carbfln

menudo del río.

j»ara recetas <lc

•leKpaek»n *',a r l día
GAFAS, LENTES E IMPERTINENTES

Platería .\ relojería.

navarro.-SncesurdQ G. Butac-brrl i i 49
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LA NEW-YORK
JOYERÍA, PLATERÍA Y RELOJERÍA
RELOJ "ALPINA" HORA EXACTA

único y exclusivo en Gijón

AGÍ DE
Corrida, 18 Teléfono 170

Navegación trasatlántica
El «Alfonso XII»

A la una de la tarde de ayer recaló
en el Musel el trasatlántico «Alfon-
so XII.»

Conducía para nuestro puerto 261
pasajeros de diferentes clases y trece
toneladas de carga general, entre la
que se encontrabas 187 saco» de café,
de Ver&crus y 46 bultos de tabaco y
dulce, de la Habana.

Los pasaderos desembarcados tnn los
siguientes:

Juan Menóndes; Benito Alvares; Ser-
gio Diez; Guadalupe Méndez; Josa Ma-
ría Fernández; Miguel Orejas; Felipa
Quinzafios; Araceli A. de Garda; Ama-
do Garda.; Raimundo García; Araceli
García,

Amor M, FtniA&deg; Manuel Entrial-
go; Garlos ArgUeUes; Manual SWato"
des; Manuel Bango; Corlan Cartro; Isa-
bel Ardura; Gortna Bango; Luis Arlas;
Raimundo García; Francisco García.

José Cuervo; Carlos Tifia; Emilio
Luarca; Manuel Corral; Manuel Diego;
Eleuteria, Llano; María de Diego; Con-
cha de Diego; Rosario de Diego; Silve-
rio. de Diego.

Lorenzo Garda; TNiix Gagigoso; fran-
cisco Rodrigues; Isabel Ondarsa; Fran-
cisco Rodríguei; Rodolfo Rodríguez;
Roberto Rodríguez; José Ondarsa; Jose-
fa González; Manuel López.

Juan A. Quesada; Coreino Rendue-
les; Francisco Amor; Emiliano Sierra;
Enrique García; Antolina García; Sa-
bino González; Petra Gutiérrez,

Magdalena González; Dolores Gonzá-
lez; Elisa, González; Sabina González;
Tomasa González; Alfonso González;
Tictoria González; Andrés Fernández;
Manuel Garda; Beatriz Pedraza.

Josefina Pedraza; Marina García;
José González; Hortensia Rodríguez; Jo-
sé R. González; Hortensia González; l i -
dia González; Adolfo Martínez; José
de la Tega; Francisco Migoya.

Rainfin Huergo; Emilio Rodríguez;
Anselmo G, de Barrero; Marcelino
Arriondá; Celedonio Petierra; José
Blanco; Jesús Pulido; Víctor Ore.ias;
Julián Cuervo; Isidra RaujeL.

Francia» Labandera; Teresa San Mar-
tín; Roberto Labandera; Alicia Laban-
dera; Francisco Labandera; Francisco
Vega; Fidel Fernandas; Sergio Fernán-
das; Josefina Slssm

Aurora Alvaros; Sita Miares; Víctor
Blanco; Carmen García; Félix Pío; Re-
gino Villaverde; Joato Corsino; Pilar
Arias; Femando Arias; Hilario Tutrago.

Eustaquio Feraándfiz; Vicente Fernán-
dez; Manuel Rabio; Baldomcro Fer-
nández; Francisco Colado; Celestino Es-
trada; Anastasio Velasco; Antonia Díaz;
Luisa Peláez; Luisa Pallares; José Es-
calada.

Manuel Valle; Covadonga Fernández;
Luis Palacios; Carmen Valdés; José
Sánchez; Constantino Fernández; José
Rodrigues; Matilde Alvares; Marcelino
Parrando; José Fernández.

Aurelio Pérez; Adelaida Lupes; Abe-
lardo Pérez; Francisco Peres; José Fer-
nández; Justa Deloeo; Adriana AbeJlo;
Adriana Peres; Mansel Pérez; Domingo
Pé*-es.

Josefa Amaldo; Encarnación Villaca-
no; Benigno Suáras; Manual Domínguez;
Adelina Bailete; Fermín Domínguez;
Saturnino Corujo; Manuel Alvarez; Ma-
nuel Peres; Filomena Rodríguez.

Antonio Girón; Manuel Muñoz; Án-
gel Garda; Julián Fierros; Manuel
García; Úrsula Várela; Delflna Cabo;
Ellas Manuel Rodríguez; María Angeles
Rodríguez; Carlos González.

Prudencio Pérez; Juana Camblor; Jo-»
sé García; María García; Manuel Gar-
cía; Luz Garda; Antonio García; María
Fernandas; Victoria Fernandas; Manuel
González.
José Alvarez; Gonsalo Ortega; Carmen

Pérez; José González; Vietoriana Ro-
dríguez; Joaquina Fernández; Serafina

Fernández; Delflna Martínez; Raxoon
Fernandez; Bonifacio Cabo.

Nemesio López; Javier Suárez; Anto-
nio Fernández; José Pérez; José Rodrí-
guez; Ricardo ViUar; Raimundo Días;
Constantino García; Consuelo Diez;
Eugenio Fernández.

Nicolás Blanco; Aurelij Garda; Je-
sús García; Luis González; José Cuer-
vo; José González; ToiiUo Iglesias; Ma-
nuel Rondéis©; Ramón 8\xbm¡ Manuel
LOpez; Gonzalo Méndez.

Manuel Pertierrat; Luis Fernandez;
Manuel Farnández; Alvaro Alvarez; En-
carnadla Fernandez; Florinda Para-
jon; Modesto Arango; Benjamín San
Pedro; Maximino Alvares.

Benjamín González; Antonio Gil;
Emilio Lfipea; Justo Gañido; Gerardo
Ctonssález; Lucio Mufioa; Manuel Ló-
pez; Antonio Su&ros; David Corrales;
SandaUo Gayo,

Conatantiao Corojo; JOB} Alvam, An-
tonio Bravo; Laurenttao Bra^o; Ramo-
na Castro; Gerardo Bxavo; Ricardo
Bravo; María Blanco; Manuel Bravo;
Gumersindo Fernández.

Rafael Vázquez; Bernardo Marcos;
Encarnación Redondo; Isabel Marcos;
Encarnacidai Marcos; Isidoro Fernández;
José González; Félix González; Ramto
Allenerque; Antonio Valdés.

Tomás Vega; Adolfo Vega; Josefa
Sánchez; José Sampedro; Celestino Es-
trada; Fernando Fernández; Severo Gó-
mez; Ramón Mufiiz; RamSn M. Fernán-
dez; Antonio García.

Celia Soto; Antonio López; RaraOn
Nieto; Leopoldo Vega; Tomaa Vega;
Marcos Díaz; Adolfo Fidalgo; Argimiro
Elias; José Pérez; Eutasic Mores; Pedro
S. Blanco.

Cándido Leondo; José Tloree; Rafaela
Díaz; Osear Díaz; Gabriel Obdulio; Ma-
teo Vaquero;, José Vidal; Ramón liñe-
ro; Manuel González; Manuel G. Reos.

SI «Reina María Cristina»

El día 30 del mes pasado, a la una
de la tarde, salió* de la Habana para
Gijón, el trasatlántico ¿Reina María
Cristina:», que conduce para este puer-
to 146 pasajeros y 15 toneladas de car-
ga genera!.

Movimiento social
En el Centro de Cabralea

Directiva y revisora de El Progreso,
a las dnco y media; directiva de pa-
naderos y companeros da la panadería
de La Guía, a las seis; La Alimenta-
ción, junta general, a las siete; dele-
gados de la Federación y Comité del
Transporte, a las siete; La Fraternal,
junta goneral de operarios de Zarrad-
na, Vereteirra y Cangas, Casas y Mufiiz,
Fábrica de Cervezas, Tintorería de Pa-
rte, R. Vega, Basurto y Miyar, y Mu-
Dicipio, a las siete; a las seis y media,
la directiva de La Minerva.

En el de Anselmo Cifuenteg

Directiva de La Progresiva, a las
Meta.

En el de Linares BIvas
Sindicato de Transporte, secdón Mue-

lles, junta general, a l&s aleta

En «A * La Calzada
Directivas entrante y saliente de La

Cerámica, a las cinco y media.

Kn el de Benito Conde

Directiva de obreiros de Orueta, a las
ocho; directiva y revisora de obreros
en piel, a las seis: directiva y revisora
de oficios varios, a las seis.

Gran bazar de confeccionas -• Sastrería
fina • Casa especial para hombres y niños
Gran, derroche en paños y trajes hechos

SAN BERNARDO, 45.-GIJÓN

HIMMMHHUHHH^

P A U M Í A D'CTM'IT'ri O r i R I f i E T *•* * 2,* ENSESAHZA - COUBRCIO

üolegio BENITO ÜONuc wm^.múmu..riTHw
Brillantes calificaciones en lo» último» exámenes : Enseñanza I.1 con preparación especial
para, el ingreso de septiembre ; Repaso de asignaturas desde el i.° de junto. : Profesorado

titular y competente.
DmicsroB; MANDIL CONDE (MUSETA, Pmomos MBRCAimi.

' " • : . '";•" • • '• ...'• ' - / B. C O N O S , » V 11

Talleres Mecánicos OVERLAND
Marqués de Casa Va I des, 21 = Teléfono 973

Reparación de toja dase d n ü W f c camiones y niotorgs de explosíDs
Especialidad en los de la marca OVERLAND

S O LDADURA AUTO GENA

Banco Minero Industrial de Asturias
Ql J'Ó.N."

CAPITAL! fO.OOO.OOO DE f* H SETAS
Dlrsoolón telegr*flo«i BANMIMAS

FILIAL DEL BANCO URQUIJO
•aallm t*4a cías* 4* o»«i*el(m*B da B*aea y BoNa. *rastaii<l«

prefareat* a tcMiéa a los algvienten:
Oneatai Mmantai toa laterita m monada nacional r extranjeras,

Cuentas de crédito y préstamoi ooa garantía personal, do fondos p»
blloos, raloret industríales, mercanclftw y oonocimicnt-m id ••>•• ¡
Giros. Cartas de crédito. Ordenes teles» Anca». Compra-veiU» ' -n*
Cobro y descuento de cupones j documentos de giro- '^roiuo -u ' «>
das de oro y billetes d» Banio *rt"i»nii«m í>n*»i»' ••' • •••<•.• >

.*.**•<* da (Bssoáia,

CAJA DEAHORROS
Mimit* impnsieioBM «lasáa «aa #«Wfita • • adislant. ..»..,. .

la « |»or !«(>

FERRETERÍA VASCO ASTURIANA
Ayesta, Iglesias y Compañía

San Bernardo, 55 y 57-GIJÓN-Cabrales, 30, 32 y 34
Almacenes <ta ferretería y quincalla por mayor y menor. Herramientas para forro.

reilos y carreteras. Exclusiva, con depósito de Iw contadores de aguí marca U Astar .
Depósito do ladrillo» refractarias

TELÉFONO, 310 APARTADO, n ú m . 8

I Depósito de Carbones j

ij SANTIAGO RÍVERO MORAN
Marqués S. Esteban, 40 - G ¡ j < f > n - Teléfono número 424

Servicio a domicilio

GALLETA, primera calidad, 65 pesetas tonelada
GRANZA, Id. fd. 55 pesetas Id.

»•••••••••••••••^•••••••••••ee»»»»»»»»»»»••••••»»»»•»>

Banco de Oviedo
Fundado por I ai o Banca*

Masaveu y Compañía y M. Caicoya y Hermano
Capital! 3O MIL.L.ONBS de pesetas

'Giros sobre plazas nacionales y extranjeras - Cuentas corrientes a la vista, con
interés, en pesetas y en moneda extranjera - Cobro y descuento de cupones

Compra y venta de valores del Estado y obligaciones hipotecarias
Bonos a vencimiento ft]o

El BANCO DE OVIEDO expide Bonos a vencimiento fijo por el importe de la
cantidad que entrega el cliente devengando un interés de:

8 y medio por ciento a seis meses
4 por ciento a un año

Cajas de alquiler :•: :-: Caja de ahorros

Lampara tande un vatio
LAMPARAS

"OSRAM-AZO"
d e m e d i o v a t i o «••»»»»»»••••<>

eeeeeees s o n l a » m e j o r e s

Visitad mi Exposición

Dr. San Martín

Oido-Nariz-Garganta
Langreo, 1, primero Teléfono 69, Gijón

i R. Pendas!
! OCULISTA i

D« los Institutos Oftálmico Na
íionskl y Kubio. '

Joveilanos. 21.1.°, izqda.-OVIEDO-M 3-60

ESPECIALISTA 1K ENFERMEDADES

ÍD1 QAKSANTA, NARIZ t OÍDOS

.Ricardo Cid
OonsuJta: de nuéíw & una.

tiáinu

Ramón MuSF Áívirez
PAKXOS I GINECOLOGÍA

Espeelalísía.
De las clínicas de París y Madrid.
WaterMa.—Consulta: Da diei a
doce y de cuatro a seis«_jCarmen,

19. Gijótt—Teléfono 1.Í04.

| T- López Puesta
ODONTÓLOGO

Enfermedades de la boca y dientes
Uría, 60, 2." :-: Teléfono, 1.139
.• •' v O v i e d o . -

GUTIÉRREZ BARREAL
Urinarias y Piel

De 10 a 1 y de 4 « 7

PI Y MARGALL, 43, 2.° TBU&ÍOKO 804

\ Evaristo M. Radio
i

|; Consulta: De nueve a doce y de tres
! a cinco.

; i San Francisco, 18, segando. TeL 396.
OTIEDO

Julio Pírez Pendas
Especialista ea matriz y niños.—Apli-

caciones eléctricas en todas sus formas.
Rayos X.
Libertad. 44 (tías del Bojalty) De 11 a 1 y de 4 a B

M. PAL.ACIN
DENTISTA Ha» Bern«rá«, SI y IX.:

Indicador profesional
Dr, Fernández Casas

ttXL HOSPITAL DEL NIftO JFJÜDK
Esp»tiftllsta en enfermedades de los ni-
Roa y medicina general. Consulta de

diez a doce y Je tres a ciaeo.
SAN BERNARDO, SI. Te!. 198.—GiJON

Doctor L Suárez Torres
Treinta años especialista en males de

la matriz, Tías urinarias, partos y ciru-
gía general, especialidad en tumores
del cuello, Consulta, de once a una.
Pi y Margad. 2 y 4. Gijon.-Teléfono 337

Dr. Emilio Villa
Corazón y Pulmones

Consulta: de 11 a 1. Teléfono núm. 797
San Bernardo, 143, pral.

Médico Oculista

Fernández Balbuena
Calle de Covadonga, 34, bajo

Saspeade la consulta dorante los
meseet de Abril y Mnyo.

MEDICINA INTERNA

"""""" ,"®iiibiI5&fÁ" ~
en las enfermedades del esttaago e
intestinos.—Consulta: de diez a ana.
Trinidad, 83, primeia-^GIJfON..Te.
léfono, 608 (frente » loa jardines
del MueUe).

ecmisiA
P. «ONZA LES DEL RIO

Del Instituto Oftálmico Nacional
Consulta

de 10 a i y de 3 a 8
Capua, 12, principal derecha. = Gijón

Doctor' CALVO
4e la eliniea de Becassens J

SaÉtüGiÁ DÍ! ÍA XSPECIAIIDAD
; ; TEINTE AROS DI PRACTICA
I;Consulta diaria de H a 1 y de 3 a 5
i en Cabrales, 81, entlo. Teléfono 707,

• » e « f « « » <

LABORATORIO de investigaciones
biológicas, de Celestino Sol y. Mar-

cos, doctor en Medicina. Reacción de
Wassermann, autovacunas, y toda
clase de análisis clínicos.—Fray Cefe-
rino, 8, primero iiquierda,=(medo.
Teléfono 12-16.

rinMnr Rain p
UUliIUr n o lu medades del aiatema
nervioso, cuarenta y cuatro aftos de
práctica. Consulta, malana y tarde. Co-
rrida, 63.—GijOn.

Doctor Barcena
O C U L I S T A

Consulta de diei a una.—Corrida, 59.
ESTOMAeO E INTESTINOS

Especialista,

Ramón G. Coblan
Cura Sama. 8- pral.—Tel. 184.

Suspende la consulta hasta nuevo aviso
HWMWWiWWMW
Doctor IRIARTE
CIRUGÍA GENERAL, GINECOLO-

GÍA Y PARTOS
De las clínicas de Berlín, París y

Madrid
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 6

Langreo , 8 Teléfono, 806

PIYMARQALL.48
: TELÉFONO 914:

Laboratorio Castillo
FamacénBioo.—üngwiiwo Industrial.—-Ca-
tedrático de Qnlmlfw —Aift"^" indus-
triales y clínicos. Orina, esputos, he-
ces, sangre (Wansserman).
Corrida, «S, «gando. TeL 64a—Gijlhu

Dr. E. Ozalla
PI y Margall, 49. Ol|6n

Consultorio Médico - Qoírürgico
r. L.OBBTO

Espeelallita, Hatrli, Hnesos y «rtteiila-
dones (Ctrínifa «rtopMIca). Rayos X.
Oeondssi de dtes a onar-Cbítarales, 87.

Bim. BSS.

Dr. A. Rodríguez Vlgón
Bisedallsta ea las eniennedades;

del pnbnin, eorasAi y BiRot.
MICROSCOPIO Y BAYOS X

Consnlsa, de 11 a 1 y de 4 a 5. ;
Convento, ».—Tídétono 175. Qljdn.
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Carácter del pueblo
La nota ti'isto de loa rasos ha traído

conabjw la ocuslto de pode? ofreceros
algunos rasgos dal pueblo ea que vivís.
Me creo estar en la necesidad de dejar
rellejadas vuestra? buanaa acciones en
d espejo del petlSdico, para así llenar
un deseo qua en mJ ha surgido y una
KaiisU'CciOn que nos une con i&zoa pa-
ternos,

Mlia palabras ea refieren al pueblo, y
el pueblo os comunica sus propiedades
por eer vosotros partios tnhsrentea de BU
entapo. El, en abstracto, 8P asume to-
da la condición que la da carácter y
color distintivo; vosotros, como partes»
caéis irremediablemente en su círculo,
pero coaserrando vuestra propia per-
sonalidad, Eü pueblo es una nueva «per-
sona jurídica*. Como toda esta dase de
pera»Bs, posee una esfera psLcolóTgica
independientemente d© la de eus agre-
gados. Vosotros, ai reuniros, formáis el
pueblo; pero al publo e$ una cosa día-
tinta a vosotros El tiene un carácter;
rosóte» tratáis otaio. Pero se establece
entro ambos una reciprocidad de co-
ntentos, producto del conglomerado,
que me cía pie para que yo distinga
ka siguientes caracteres: el del pueblo
en sentido estricta, él que vosotros lle-
váis en el atea. , que vienen a besarse
en el del pueblo en sentido lato» que es
el que me Birve da título a estos pá-
rrafos.

GijOn es nn pueblo nebuloso de toaos
débiles, envuelto en una sombra vaga
de páMoa colore^ que se los sumini»*
tra un sol do sonrisa que a veces quie-
ro Infundir ánimo ea sos habitantes»
de os modo tranquilo, dales y apagado.

En el transcurso del año, los cambios
bruscos do las estaciones comunican al
espíritu cierto desabrimiento, cierto as-
pecto sombrío, que le pintan con ese
aparente carácter de típica impasibili-
dad. Ka entonces cuando pueda acó
juzgarle impertinentemente.

Gijfio, fuera ya de sos cualidades ex-
trínsecos, ea un pueblo lleno de bonda-
des y do caridad. Ante •toda clase de mi-
serias, de desgracias, de cosas aciagas,
ea el pringo BU condolerse y en con-
tribuir, ea la medida de sus fuerzas, a
poner remedio a tontos males. Bien lo
ha demostrado con los hambrientos ru-
sos, a cuya benéfica obra todas las dis-
tintos entidades gtfoonesaa han prestado
sos servidos, recaudando miles de pe-
getas gracias a sus laudables iniciativas,
Todos loa gijoneses, tomismo él hombre
que la mujer, desde el más poderoso
baste el mas humilde, han corroborado
con BUS actos m espíritu altamente ca-
ritativa

También cu su seno se alberga otra
nota distintiva: el divertimiento. Le
gusto también la «juerga», esa juerga
sencilla, ingenua y amena. Sabe asimis-
mo llenar de atractivos y de encantos
a sos costas; de ofrecer toda alerte de
colons alegres, placenteros, ruidosos, que
halaguen no solamente al gijonés, sino
también al forastero que tiene él honor
do visitarnos. Así, en el verano, en la
época en que se halla en auge,, en esa
fipoca do cantos de pájaros, de aromas
do florea de Mres marinos, se celebran
toda clase de fiestas., a todas horas,
bajo el beso del arrullo de las aguas o
bajo el manso respirar del aura en sos
alrededores pintorescos, etc., eta.

He ahí el carácter de todo un Gi-
jón.. con BUS notas humorfetlcaa, agri-
dulces festivas y serias, todas propias
de los asturianos,

Sus mujeres noa revelan algo mny
grande que yo no acierto a explicar. En
mi imaginaeiSn las veo cubiertas de un
velo muy tupido—vsslble afSIo con los
ojea fiel alma—«i cual suele darles an
aspecto da misterio, de silencio, de so-
lemnidad; si bien, frecuentemente, es
salpicado da blancas estrellas llenas de
risa, do isa rtea freses, cariñosa y lo-
zana, quo nos baca eatraar gaweinsnte

m m nota» ooBsatte, m doad» tode te
«teda* m donde tato «a inoeeneia.

ESlaa nos ogwéeaa él «Afeaste dal
pueblo: IUK y obscuridad, frío y calor,
tristeza y alegría; todo acidado en su
espirita, con esa matia de armonía de

qu© s&» l«s wtímm mim hmm oso.
ffilas, po» «sutes* dni oTaseuro tdnte

del tíima astoiianao, son bellas, son bue-
nas, eon piadosas... Eso ea también el
puebla

E. 6X THlsrorde MORÍS

LA BLANCA CAUTIVA
(ANTICUA CANCIÓN ASTURIANA)

/ A mi avUguo eónd1ml~
pulo y f'raternai amigo Pa-
vo Men&izCibal, actual ero-
nieta de ValladoUá y siw-
coro admirador ckt ios be-
llezas de mi divina Astu-

'• " • • ' Has, • :

—Aquí vos traemos, la Reina Adosinda,
aquí vos traemos la blanca cautiva,
que fue captlvada en una montifia
muy alta, señora, entre la neblina.

—Llevaila, Eevaila-, que el Key non la vea,
• que el Rey, si la viese, prendárase della, '

e todas las noches al su lecho fuera
y siendo la esclava sería la Reina»

—Non la deis, señora, a beber del vino;
perderá colores el su rostro lindo.—
Cuanto m&s la quita de beber del vino,
tiene más colarra d su rostro linda

—Noa la delB, seScra, a beber el agua;
perderá colores la BU liada cara,— '
Cuanto mas la quita de beber el agua,
tiene más colores la su linda cara.

~^Non la deis, señora, a beber la leche;
perderán blancura ios sus blancos dientes.—
Cuanto más la quita de beber la leche,
tienen mas blancura los sus blancos dientes.

—Mandadla, señora, que lave en los coaxoos;
perderán lindeza las sus lindas manos,—
Guanta más la manda lavar en loa charcos,
tienen más lindeza las sus lindas manos.

--Mandadla, eefiora, que lave en los pozos;
tornaránse negros los eus bucles de o r a -
Cuanto más la manda lavar en ios pozos,
tórñanse más rubios los sus bucles de oro.

—Decidla, señora, que barra e que planche;
corvaráse todo el su ñno t a l l a -
Cuanto más la dice que barra e que planche,
tornase más fino el su fino talle.

—Decidla, señora, que cosa e que friegue;
: perderán fulgores los sus ojos verdes.—

Cuanto más la dice que cosa e que friegue,
tienen más fulgores los sus ojos verdes.

—¿Quién eras, cautiva, la blanca cautiva,
de los ojos verdes, de las manos finas,
que te cautivasen en una montifla ,
y que más que estrella de los cielos brillas?

—1 Oh Reina de Asturias fermosa y galana,
que filas el lino en rueca de plata!:
Cuando me prendiesen los tos hornea de armas,
era yo la Reina de las Atalayas,

/ . GÓMEZ VALLB

Notas de nn lector

III BROS
JGtterra, smenra al Infiel

por Rodrigo Sorlana—Madrid, Bel-
trán 1922.
Conste que ha sido necesario hallar

sobre el ajimez dibajado en la portada,
el nombre prestigioso del exdiputado
por Valencia, para que nos decidiéra-
mos a abrir este libro, que amablemen-
te dedicado por su autor, ha llegado
estos días a nuestras manos. Da otro
modo, aquel convencionalismo del arco
de herradura como símbolo de una ra-
za: aquellos negrazos mahometanos, el
ano, tinto en sangre el corvo alfange,
el otro decapitado al pie de una esca-
linata, habrían herido nuestra sensibi-
lidad de tal manera que no hubiéramos
pasado de la contemplación de esa por-
tada, que nos parece de on gusto de-
plorable. Pero el nombre de Rodrigo
Soriano ejerce sobre nosotros una su-
gestófín admirativa. Fue acaso, en frase
de Astrana María, «al parlamentario
rnáa caito de estos últimos tiempos»,
Cansado de la lucha contra el ambiente
inhóspito, noa sorprendió no hace toda*
Pía mucho con aquel estudia portentoso
sobro el asturiano Darío de Regoyos,
obra de la cual dijo sin exagerar Anto-
nio Zozaya que ee cuno de esos libros
fuertes, definitivos, que honran a iina
literatura», Y ahora, este caballa» de

los nobles ideales, hace una nueva sali-
da por loa campos que conducen al al-
ma popular. Si su labor parlamentaria
fue actuación de político: si su libro
sobre Regoyos fuá la obra de un artista
«¡Guerra, guerra al infiel marroquí!»
es la obra conjunta de un artista y de
un político, en que ideas de estadista
discurren amenamente por entro el cau-
dal de una prosa bolilstatta y sug&-
ridora.

Treinta y cuatro capítulos integran
el nuevo libra Son como las perlas de
un collar, engarzados por hilos invlsi-
blea, que van marcando las huellas de
una lucha de cinco siglos. S« titula el
primer capitulo «el testaaiesito de Isa/-
bel la Católica»—ma bello cuadro de
Rosales, un legajo polvoriento que en
Simancas ea archiva, y un tópico vul-
gar con que abromar nuestro patriotis-
mo—-. Se denomina el último «El monte
trágieo».—Aquel Arrudt funesto, osario
horrendo, en que inocentes victimas,
perdidas en la noche, parecían, con voz
muy queda, pedir justicia desde lo pro-
fundo de la fanntMW- Y desde el tes-
tamento de Isabel hasta la maerfo de
Silvestre, treinta y dos capítulos que

n delineando aguafuertes goyescos...
De ana parte, la prudencia de Car-
ios IMt Id diplomacia da PUm, la cla-
rividencia de Costa»* De otra, el chin-
chín militarista de Narvaez, la obeaca-
cüSn de Godoy.» el barranco del Lobo,
puente entre otraa tragedias preceden-
tes y otares episodios sucesivos.» Don

Quijote, brwsaBdo niMm» Sancho P o -
za, riendo ante la ventara bélica.- En-
tere los dos, como ana sombra, los Ter-
sos de nueateo Romanéeco, que el sefior
Villanueva recodara en oisrta waMOa
ea al Congreso:

«Nuevo sola el Rey Alfonso
Nuevo sois ea estas iteres:
totea que a guara, rayadas
Sosegad laa tLsr«is vueefcraa».

Ved ti no habla materia para que al
genio esreádor da Rodrigo Soriano bri-
llara s i sus dos facetas de pensador y
da literato.., De gran pensador «se te-
be pensar claro, sentir hondo y hablar
alto: de gran escritor, que sabe del en-
canto de la metáfora y de la anécdota,
y cuya prosa ea como hilos conductoras
de ccir-rientes eléctricas, entra los malea
penden chispas de ideas gigantea-

No: ciertamente que no necesitaba,
para excitar la publica curiosidad, el
croimatismo detonante de su portada,
este bello libro de Soriano tan suge-
ridor y tan emotivo, tan levantado y
tan bien escrito y que tanto hace pen-
sar a los lectores, entre el fárrago de
este literatura actual en que rara vez
se da ocaMOn para qua piensa el ejues
lee-, ni tampoco el que escriba

y afioraiMeiB, (da Astadas y

por Asturias}, pop Garlee de la Con-
ehv—MéJleo

Jo&qufs Bonet, el eosdial ajaigo y ex-
quisito poeta, hizo, oportunamente, el
elogio de este libro dq versos, del caito
facultativo y presidente del Ateneo dg
Tillavactosa. Después de lo que él dijo
a nosotros no nos queda nada más que
decir. Nos sucedo, además, que "& la vista
da la prosa galana de Boaet, laido lo
que 61 escribe, nosotros no lo sabríamos
escribir de otra manera. Nada diríjaos,
pues, de la métrica cadenciosa, ni del
«babfe» sedante y morriñoso de estas
poesías que tienen aa grato sabor de
aldea asturiana y un encanto especial
de cosas íntimas, que nos üsgaa al al-
ma. Peso cabe da este libro un elogio
supremo, que no se ha hecho todavía.
Juzgad: hay -angarsado en él, como pie-
dra valiosa ©n un collar, un poema ti-
tulado «Un recuerdo*. Un recuerdo eop-
diallsJíno, en efecto.

«a ©sos audaces y esforzados hombres
gloria y orgullo de la tierra hispana»
que constituyen la colonia asturiana en
América: a ésos bravos luchadores que
supieron amasar unas fortanaa lentas,
metsSdJeaa, agobiadas por un esfuerzo
cotidiano y un espíritu de sacrificio
s&smpra dispuesto, para regresar luego
aquejados da una iaagsldez eeaümontal

donde as fondea & amos» a Astoíag y
la, nostalgia de América.

Y Carlos de la Concha, acaao en tes
tertulias de junto ai «llar»: en uno de
esos erepüacoJos ineoníUndíblos de As-
turias»

«en esas tardes grises del otoüu
en que 'I vienta eargau de gotea d' agua
faciendo remolinos co Im fueyes
vien a eatratla.% contra la ventana»
luyó, a unos amigos de Tillaviciosa, eua
vexsoS) y todos se sintieron contagiados
por la eiaociOn f«qaisita dal rsctj.ei-do,
y quijstewa extender éste a la provin-
cia toda, y entoncag idearon la cetebra-
cdon de la «fiesta da los americanos».
He aquí como fue la poesSa de Carlos
de la Concha 1& piedra angular de una
fiesta que, ya para siempre ha quedado
incorporada al calendario asturiana

Muchas veces se ha dicho que el ar-
te es creador: por eso, el ser creadora
es el mayor elogio que puede hacerse
d una obra de arte. ¿Qué más pueda
decirse en alabanza de unos versos, que
removieron a las conciencias, vencien-
do su fuerza de inercia, como la: té,
segün la Biblia, mueve también de ais
asientos a las taáa^ altas '. montañas?
Paes esa labor de repioeiCn, ,m ha raa-

coa loa Térros da Oakoa ds Óot»-

La gran Revista de elegancias femeninas que en bre*
ve empezará a publicarse, lujosamente editada por
PRENSA GRÁFICA, será eí complemento Infor-
mativo de toda mujer. refinada. PRENSA GRÁFI«
C A ha organizado en París una Redacción especial

y exclusivamente encargada de ía confección de

ELEGANCIAS
Las lectoras, de

ELEGANCIAS
estarán informadas minuciosamente y con toda opor^
tunidad de las creaciones que se producen en el centro

mundial de la moda.

En breve daremos noticias a nuestras lectoras de la
fecha de aparición del primer numero de

H

y de los precios de subcrípción y venta.

QU.NCE PALABRAS 0,50 PESETAS - AnUtlCÍOS eCOtlÓmÍCOS
Rndrenio, publica BU última prodac-
«eion un la Novela Semanal, titulada
>K1 Talismán de Napoleón». (Ua ¡episodio
do Santa Elena), qua se pondrá 'a la vgnta
mañana sábado.

Alquilo por íemporada o año, prlncl-
npftl amuohJado,-céntrico, aconómico, oa-
I>ac¡oHiut alcoba» con balcón. Informes: Pla^

k (i do Agosto, Kiosco.

ftiqu
«Rui

¡lo piso amueblado. Informarán:
Ruiz Gómez, S, 8.°

lina de cría se necesita en Pola de
* Sioro, Marquesa de Ganillejaa, n.° 10,1.°.
Automóviles nuevos y usados cois
" carrocería abierta o edrrada vendo, dando
toda clase de facilidades para el pago. Infois
nlarán on. aata Administración.
Automoyülsfas: SI queréis economía
" y prontitud para pintar Vueatroa coches pe-
dir precios a Antonio Céapedea.Garage Over-
kai. Telefonó, 973 - Gijóa.

Camión, írca toneladas y media, en
muy buen estado, ae vende barato. Infor-

mes; Ojea, C mpoamor, 7, Oviedo.

Camioneta "Pord" (chasis coche),
w voiiilo muy barato. Dirigirse .a Berdegu»,
Coacupcióa Arenal, 7, teléfono 878*

Parrocería llmousíne, cerrada, en
*• buuii uso, «e vuudo. laformiís «a esta Ad-

i

pamlaerfo "Blanco y Negro*. Oran
v surtido en telas para camisas, calcetines,
pañuelo» y artlculon ds oaballero. Pi v Mar-
gall, 86.

pompre los viernes la popular
w ta «Nuevo Mundo».
ponsultorlo de belleza. Maaafe ía-
v eial, manicura. Unto» discípulo, de Mada-
mo Vagconcell. Horas: de 11 a l y de 8 a, 6.
Peso, i, 8.°, Oviedo*

porsés: Se recibieron loa modelos
W de temporada. Fajas, Sostenes, Justillos,
La Modista, Pi y Margall, 83.
phlcle americano de todas clases y
v regaliz, miraguano seda, lana de corcho y
merina, sidra «Pelayo» y «Praviana», Gra-
ciano García.
Rentista, Guillermo Navarro, gabine«
M te electro dental. Dentaduras artificiales
por loa mis moderno* sistemas. Operaciones
absolutamente sin dolor. Consulta particular
de 9 mañana a 6 tarde. General para obre-
ros, con honorario* reducidos, da 6 a 8 tar-
do, Plaza del 6 de Agosto, 6,1.°

filbujos artísticos para propaganda
U comercial. Lo más eficiente para anun-
ciar. Aviso: Pi y Margall, 88, tienda.

UC1 Talismán de Napoleón", (un epl-
E« sodio de Santa Elena), novela de Andre-

uio, la pondrá a la venta mana.ua sábado
La Novela 3 l

Los annncloa cuyo testo no Ilegne
a aniñe© palabras pagaran SO cts.

Todo nannelo pagará 10 cínís. de
timbre para la Haclend«.

Cn OÍJón ya nadie pregunta donde se
6 viste mejor y mas barato, pues todo el
mundo sabe que 98 ea «La Mina». Trajea de
paño hechos, desde pesetas 85, Libertad, 68,
teléfono 869.

EnSomió, alquilo el chalet "La Cu-
bana», papaz para numerosa familia, con

agua propia e instalación de luz, jardín y ár-
boles frutales. Informes, Gabralea, 104,1.°

Pncaa de campo se venden y casas,
desde once mil pesetas en adelante. Infor-

ma Pastar, calle Begoña, núm. 4, bajo de-
recha.

Poza fama de ser lú mejor revista "La
v» Esfera», ilustración mundial.

Herramientas de mano, en muy buen
• • uso, se venden en lo* antiguos talleres de
Martina» y Barroio, Oviedo.

Hojalateros Se necesita para traba-
n jos corrientes de hojalatería. Darán ratón:
en Carretera de la Costa, núm. 60, piso 1.°,
centro, da cinco a siete de la tarde,

Kiosco para venta de periódicos o
bebida», se vende muy barato. Dirigirse a

«La Quaxa», »a Pola «U» Bmo.

15 inserciones 10 por 100 descuento
80 Jd. 20 por 100 id.
60 Id. 80 por 100 id.
Máa de 100 toa. 40 por 100 id.

* CADA DOS PALABRAS MAS 0,0S •*

ui a Gloria". Grandes surtidos en
*• toballas y colchas a precios regalados.

I ANERiA Y COLCHONER.A» de Ma-
•• nuel Rodero. Lanas lavadas merinas, cla-
ses superiores. Mácense colchones di encar-
go, forma inglesa y americana. Precios espe-
ciales. Garantizase géneros y trabajo. Única
casa, Altamirano, 4, Oviedo.

Lea Vd. los miércoles "Mundo Grá-
fico», los viernes «Nuevo Mundo» y los

domingos «La Esfera», son las revistas que
no deben faltar en un hogar. -

MODISTA: Aníonina A. Pondal.
*— Paraíso, 17, l.'.-OVIEDO

MUNDO GRÁFICO, es la revista po-
pular que todos los miércoles debe usted

adquirir,

Ocasión, Trajes de paño hechos
para hombre» a 50 pesetas. Ca-

sa de Anastasio Pastor, San An-
tonio, 11.

P-acílcaníe de farmacia hace falta.
Dirigirse con referencia y sueldo a P, Mar-

iiaos, Uria, 20, principal, Oviedo.

Perro "setter", de caza, negro, rofo
por abajo, desapareció el último domingo

de El Condado, atiende por el nombre de
«Rey», Se gratificará al qua lo entregue en
Lavianíi a Esteban Riera,

Dedld en todas partes legría «La Va-
* lenclana", porque os !a mejor de todas
las conocidas hasta el d£a. Da venta, en dro-
guerías, tiendas de cómsgtibles y en la fábri-
ca. Boulevard de ía Gruz, núm. 12; teléfono
363, Síjón.

Dozos artesianos y Sondeos para mi-
• nerales por̂  máquinas* rotativas. Dirección:
Eduardo Dote," Benavides de Orbigo (León)..

Oapel viejo para envolver de venía
I en nuestra Administración.

Ce pondrá a la venta mañana sábado,
**la Utima producción de Andrenio, titnla-
da «Eí Talismán de Napoleón». (Un episodio
de Santa Elena).

Se traspasa por rao poder atenderlo
su dueño, depósito da visos fiaos, en calle

céntrica, y buena diéntala y coa la esclusi-
ra para Asturias. Informa: Emilio Pastar,
calle Begoña, núm. 4, bajo.

Se alquila, por la temporada de ve-
rano, piso amueblada ooa cuarto de baño,

en ¡a calla d« PS y Ifargall. Informarán: s«-
t&aeo de la mitma «alie.

Se ban recibido miles de fachas de
colores baratísimos para vestidos, aa gr&a

surtido. Casa Leal.

Qé traspasa planta bafa, primero y
** segundo, sitio céntrico, en buenas condi-
ciones, Arguelles, 12, Oviedo.

Tornos mecánicos, de uno y ños me-
» tros, entre puntos; sa rende en el ant%up

taller de Martines y Barroso, Oviedo.

Todos los días debe usted leer un
periódico da Madrid. «El Sol» y «La Voz»

son los mejor informados.

Trajes hechos, de paño, para eaba-
' llero; de ocasión, a 46 pesetas. La Epo -

ca, San Bernardo, 88. -

yendo bocoyes roble, corambres, ea-
• rro valenciano, otro transporte bocoyes-
Dirigirse a Gervasio Campoamor, La Caridad

Veraneantes: Alquílase piso amue-
blado con cuarto de baño, agua y lus etóe-

tríca. Informará.: doña Oíiva Caso Ceceda,
Leopoldo Ates, 1S, 8.°, Oviedo.

Véndese librería y mesa escritorio,
nueras, de castaño. Informes: Estableci-

miento do bebidas, Gran Vía, Oviedo.

Ya se recibieron loa úííliuos modelo*
de camisas para caballero, precios barati.

simo», Casa'Cuesta* Jovellaaofl, 81. ífa
eiaiidad ea ropa
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EKIÍI Casa cmuiln con todo lo {!onn>m!unl,(j
n, estt» ramo, por tongr st) ftontnmlrr IH (Inwi
nián importmitc funeraria do Inda Esparta.

Servicio permanente y económico

Hijos de Ceferino San Martin

Vapores Correos Franceses
Línea Habana y Veracruz

l 'nrn l i i i l m i i n y Y a r a a r u i « ! d r á . i i d e S f t B t a a d e r l o a n í R g u l Ü e o a y r A p M o i t r í i m n i » i!n I f i . n i i o

, el 22 de Junio.

v el 22 de Julio.
Aílmitón pasajero» do 1.*, 2.",.8.» preferente ? 8.* sí&sc.

Dirigirse en Santander: V i a !

PAREDES Y COSÍO
TALLIR DI COCHES

»••»»•• • • •»• •

»»••»»•»•»••»••••»»••» »»»<

LA YOST
La mejor máquina da sscrlbir

:: Oltimo modelo reformado::

TODOS, INTSUCIEÍNTES Y PROFANOS, DEFINITIVAMENTE
ME HAN CONFERIDO LA SUPREMACÍA SOSRE TODAS LAS
DEMÁS >t USTED TAMBIÉN ACABARÁ PQÜ COMPRARME
:~i NO PODRÁ RESiSTiH LA TENTACIÓN Oñ POSEERME :-:
PRUEBE, Y»QUEDARÁ ENCANTADO -.--. JAMÁS SE ARRE-
PENTIRÁ DE SU ICOMPRA :-; UNA MÁQUINA "YOST" EN
SU ©ROÑA, REVELARÁ SU BUEN GUSTO Y SERÁ LA
M A S C O T A EN TODOS SUS NEGOCIOS :-s INFALIBLE-

MENTE, USTED TENDRÁ ÉXITO CONMIGO
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

PÍDAME VD.

HOY NSSMO

( H U l ? H d i DE CieOtiSS • PiHH ? ESlfillf
Padilla, nfjm, 21 OiJON ?®!éfono n&m, 1093

DIRECCIÓN GENERAL
PARA ESPAÑA:

Barquillo, 4- Madrid ¡

:: Urfa, 3@-OVIEDO ;:

CATÁLOGOS

- 6 R A T I S -

Soufüetlebiond Limited S. A,
Cemento Porttand Artificial Belga,

n a n a AÍ3DIL&, resJsSísneia puro 61,1 (i
kilos por centímetro cuadrado.—Mez-
clado con tres partes do arena» 44 ki-
k»a—Ea barricas de 150 kilos, PESE-
TAS CATORCE CINCUENTA CÉNTI-
MOS, cosía y flete GTJON, — En sacos
de eaaeueafcft kilos, PESEllaS OCHEN-
TA Y NUEVE la tonelada, coste y fle-
to GIJON.

InfoiitneB, La Corulla, A. Ma Bállocq,
Agento exclusivo para Espafia, Portu-

gal y M

Lista de precios
para ia

Temporada de Verano
PTAB.

Cortes de traje . . . 17,95
Calcetines Cro . . . 0,60
Trajes hechos , . . 44,95
Ligas Cro . , . . 0,90
Camisetas crudas , . 1,95
Camisetas color, . . 1,80
Camisa Gro. . . . -4,75
Manteles fuertes . » í,75
Docema de servilletas . 4.50
Medias iio señora . . 0,75
Sábanas! hecha». . . 8,70
Gorsé-ñija ¿ 4,95
ToalIaH color , , . I,—
Alfombras lana. . . 4,50
Cóbortoroa.
Tapetes do yute.
Camisas para señora
Cubiertas de colchón,

hilo. caja. . . . 20,95
PRECIOS, COMO NADIE

"LA ÉPOCA".-GÜÓN
San Bernardo, 38 y 4©j

3,P6
9,75
2,50

Mftít ll«rrfeiit<i*
Ausaljnt, S t r n o -
alurt, Schlpn, oto.
su RtiR .ibraa j>ro-

dilectR».
Loa inr

Uillni) (lo iíl

por ios os¡itsní«3
y i>r ij u u s t o a ¡ic
m&R Jama y en
toft üsoSoroM difl*

¡INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)
G ! JÓN

|DAVID, Planoa
demando VUlamil, 8

La SílíKA CÍ.IASIFáOfíE «SS&RIiA CIÑA» se sirve ea . todos los establecí- ;;
mientes y hoteles de primer cedéis j tsa los Oocües y Restaurants de la
Conipa&ía Interaacioml- && Oocn<3s-Ümx$&,

TRAPOS LAVADOS

De Manuel Fernández=
Servicio permanente -:- Reparaciones y accesorios

Capas para f ¿%0 coches

Stock

Santa Ciara, 22 - Teléfono 730 - Oviedo

Vapores correos españoles de la

Compañía Trasatlántica
Viales rápidos desde Oljón

a América

81 (!(R 30 de Junio, «a!<!Wt «lo! puerto ita! MUM! !M\n< oonAUi^wm), s! v«por

"ALFONSO XII"
i

paaajs y curga para üubsua y Veneras.
Precio de! paaajv en ».• onüaaria: Para llabaua, 677,26; para Veracruz, «15,36 (iu.

olnso impuestos).
Para más Informes dirigirse a sus consignatarios en Qljóni

Sres. Hijos de Ángel Pérez y Compañia
instituto, 16, bajo» ~~ Teléfono 403

Línea América del Sur
Servicio rápido desde OSJON a ios puertos de

Dio Janeiro, Santos, Montevideo, B n s M y losarlo ti Santa Fe
El día 16 <le Juuio saldrá del Maael el nuevo y. noagnífiejo vapor español de gran toutltji

"ALTUBE-MENDI"
mim¡tiendo toda clase do morcancia» flireotorneuto para, loa puerto» de RIO JANEIRO
SANTOS, MONTEVIÜKÜ, BUENOS AIKBS y ROSARIO DE SANTA FE.

Para solicitar cabidí, y demás iuformen, dirigirse a sus Coosignatarios,

Viuda & hiíjos cié» A. López de Maro
Instituto, 9 0 CSMON Teléfono «9

JACOBOFORNOSi
Talleres mecánicos - Reparación de automóviles

StBp«Gla!Jdac! en l«s «oldacSura» autógena

Carretera de! Obispo €wi |^ f f l Teléfono número 35!

Mala Real Inglesa
Y

Compañía del Pacífico
VAPORES CORREOS RÁPIDOS de 24.000 TONELADAS

Línea Brasil-Buenos Aires
"ArAfluaya" el 4 d« Junio
«Peana' el 9 do Junio

Línea de Chile.
" O r l a n a " el Q de Junio
M O r t e a a M «i 18 de Julio

Admiten pasajero» de 1.*, 2.A intermedia y 3." ciase.
Para maa informes, dirigirse a sus ooniugnatarioa ,eu Gijóu,

San Antonio, 25 LUIS DE MARURI y COMP.» Teléfono 162

i de línea y directo para revistas, pe-
riódicos, bolsas, membretes, &, &,

i

CARLOS SÁNCHEZ
F. VALLÍN, 10 = Q1JÓN

Bancode Gijón
C i t l DIEZ MILLONES d t

«a

Capital] DIEZ MILLONES de pesetas.
Fondo de reserva: Pts . TRES MILLONES

Compra, f fsmta d« foRdoa oShUn» » vsiarm iBáasMid»,—Coiwro «a ««ñu
f toramente» de tlro^Fe*rtamof,--OoB*r» f mato da montana da oft» f UUi>
tm d« Balseo «attewiJ«ros.-~Oa«»tt« da ejridUtô -̂ ibKMi y «ATÜM ia erédltov-
Oanl conrtmlM eo» istanrM a U ̂ toln p ela.io.-~Cic*ro8 f iíasí».—Acrailado

rt 4a n«(Uloa,-^UiaUKtc« tohn B o * o « t o ü l D ^ l D a

DAMA DV AHORROS.—B« rmttm Impoaitlomi
unonándoM Istcresm a ntHhi áe i par iw wnaaL

0AJA8 COI SKJÜRIDAD^-Mediantt una loaUpitMcaato eaol» mswraaL teta»
tral o a»oal patdew loa partlcHlam Bniuniaf ea iftoHaa «ajai coa m t m ma.
rtrtms • indapwdieiult loa müU>Ma, KUUJM a AMustscoa da latarii %tn U »»

»•»>• V»»»»»»»»» » • i • • • •»»* • • •»•»• • • • •»»»• • • • •

PLAZA de SAN MIGUEL
i- GUÓ

COMPRAD

VUESTROS TRAJES EK DE LONDRES
>^»»»»»»»»»^»»»»»»«'»»» »»«•»»»»•»»»»••»•»•»•»»•*< »» • •» • • • • •»»» • • • • • -» •»» . »•»»»»•••

Folletón de LA PRENSA Núm. 22 J

La Estrella de Mar
Novela escrita por J. H. ROSNY

Margarita, uo contestó. Ooramadieu tocaba
una cuerda sanable dja aquél joven co¡raz6n-Áxs-
dréa oeoeBitaba un espacio más vasto, donde
su genio pudiera desplegarse.... Raímente,
para & la. miseria era una ptMÚfL

—IDecidma una palabra, siquiera nna. sd~
lAba!—aprontó con TOhejnenda Commatíieu,

—Que es nece^axio dejarme—dijo dllA re-
i alejíndoee.
nüJtoaario advjrttó qu© la haMa impre-

Ktoaado y etjfómfi qua eetía tina torpeza se.
g-uirLa;? mas cu&ado estaba a una distanda
de veinte pasos la vi<5 correr hada un joven
y deslizar mi ma»o por debajo del brazo de
ésto, JSatonecs; la culera, eü, odio y el amor
U A&ígtuT&ron el filma*

!Ha ds vemgarme; la ?e-
y arw^satid*,, arrastrlndoa» a

En aquell instantss Antiú qua le tocaban
©n el homte>f y se voUvifi rápidamente, con la
precípiSaciSo y eü! estremecimiento de un hom-
bre sorprendido en la gesí.aeifin de una mala
idea."

Ganlota se hallaba delante da él, aanriando

—¿Qué hayT—preguntó.
M suspirfi, hizo un movimiento, dá ca-

bera, como ai quisiesra disipar su ira, j des-
pués dijo:

—Encuentro afeo de bueno «a lo que me
habéis indicada
• —En ese cemf oídme todavía ¿ígo más

•—«aplicó coa WB baja f siltafea.

Todo

vra
m. mssmnoom

«i mundo «mnoM «I «Cesto da

aun era las almas mejor templadas; su
es corrosiva, Sa explica pasque la. con-

fianza es s4 gran lazo social qua, cuando se
? todo se desrumba en nosotros, todo

flota, ?toíb ea ^pan». Asi se comprende cue
haya criaturas nobles perdidas por la iafi-
deüMad de otras.

Para Amebas, que abrigaba la ambición de
a per cosduetor de hombresj te, des-

grada &e sentirla engañado se complicaba ion
la fciumilIaclAs de Ixa'besr cometido un error de
tul saíarafesa,

Besordaba, laH maüanas en quí> había acom-
pañado a Harga£it& bastía el taller y ks
noches pasadas ea largos coloquios. Hila, ba.
blando, al parae©^ son todo BU corazón, sin
roaarvar ni la SKwnbra de un secreto. A veces),
cuando jEfiin parecía sofiar y Si la interrogad,
Magarita mostraba solamenta el deseo de
agradar, el temor de no ser completamente
digna de en prometido, y se sorprendía d¡e ha-
ber sido elegida por él; m, feüicidad la mm-
íalsa m poca

-~4Qué fea hecho para mereces? tanta faMci-
dad?—•-desía.

SI la tranquilizaba. Se había dedicado &
ella con la pasfón de los hombres que guardan
celosamente su personalidad, no consintiendo en
entregarse más que & una sola mujer. Margari-
ta, para él, era el resumen de todas las gra-
cias de la vida, todo lo que ésta poses do sn-
cantador, d$ tierno, de débil y de divino, dun-
do ella ponía su hermosa eabesa sobare su ro-
busto pecho, y sus lindes ojos ascendían hasta
te imperiosa mirada ddl que amaba, £1 mibía

la sensación deliciosa de la fuerza domada,
ese imaginable encanto que pone á Sansón 6.
ios pies de Dalila.

—Eres mi vida, Margarita. Me parece como
si la bañases como un río bafia, sin que se vea,
las raíces de los árboles que crecen en los
bosques que lo bordean. Toda mi fuerza se
siente presa de tu dulzura, de tu bondad. Cuan
do vuelvo a ver tu rostro, después, de un día
de trabajo, mi alma se distiende, y cuando te
dejo, se encierra y se concentra, recogiendo tu
imagen, como esas plantas del desierto que
aprisionan al agua entre sus hojas.

—Eso es muy hermoso—replicaba ella.
—I Supersticiosa!
—lOfimo oo serlo ante tanta dicha!
ÍY era esta almila delicada, esta joven tan

altiva, tan sincera, la que habla concebido el
propósito de entregarse a otra persona? I Im-
posible! Pero, entonces, ¿como explicar aque-
lla entrevista?

Andrés §e estrellaba contra La monótona con
tradiccion, cuyo suplicio padecen todos los que
aman.

En vano pretendía apartar de él la duda.
Esta volvía con la tenacidad de una mosca ha-
cia una herida.

Sufría uno de esos sacudimientos repenti-
nos qiíe, aun permaneciendo ocultos, no.dejan
de dar la medida de un carácter. Un impulsi-
vo so hubiera precipitado; un melancólico hu-
biera cerrado su corazón, dejando que el odio
ocupara el lugar del amor; un tierno habría
llorado; un reprimido sonarla con la venganza.

Andrés no rompió et silencio; pero no por
eso sufría m«nc*.

Llevaba- dentro de sí esa fuerza singular
que han poseído raros displomáticos, y que
consiste menos en el disimulo que en la facul-
tad nativa de no dejar transparentar la emo
ción. Existen personas de esta clase de quie-
nes todo el mundo piensa al verles en un sa-
lón: «IQué aspecto tan tranquilo y alegre!> Y
esos mismos, a los cinco minutos, se levantan
la tapa de los sesos.

¿Qué era necesario hacer? ¿Continuar lle-
vando dentro de sí aquel veneno abominable i
procurar obtener una explicación inmediata?
Pero las palabras son á veces el medio mí3
peligroso de desembrollar una situación. 0
Margarita no tenía nada que decir, sabiendo
que era inocente, 6, si era culpable, méntula,
En esto estriba el peligro. Ver que 1» jo-
ven mostraba sus preferencias por otro era,
ciertamente, horrible; pero verla envileesrse
era innoble.

Por lo tanto, resolvió esperar la eiplica-
cifin, en lugar de pedírsela & Margarita, quien
no podía por menos que darla espontánea-
mente.

Así es que cuando Andrés sintió bajo su
brazo unaa manita ligera y templorosa, M li-
mitó á cogerla entre las suyas, dominudc
m cólera.

—Buenas tardes, Margarita—le dijo senci-
damente,

Ella, turbada, fría de pies a cabín, ton-
testíi:

—Buenas tardes, Andrea.

(QonUmuá.)


