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EL GRAVÍSIMO CONFLICTO HULLERO EN ASTURIAS '

El acto realizado ayer por el comercio
de Oviedo y de las cuencas mineras,
como protesta contra la pasividad de

los Poderes públicos
Entrega de un escrito al Gobernador y envío de te-

legramas a los diputados por la Circunscripción
EN OVIEDO

llegada de representaciones.—Reunión
en la Cámara de Comercio.—Bxposi*
oián que se entregó al gobernador.—

• Telegramas a loa diputados.

Ayer mañana llegaron a Oviedo de
diferentes puntos de la zona misera
nutridas Comisiones da comerciantes,
los cuales se dirigieron a la Cámara
de Comercio, donde se reunieron en
unión de los representantes de los gre-
mios de esta localidad.

En esta reunión se acorde recomen-
dar el cierre de los comercios, y a la
una de la tarde empezó a cumplirse
el acuerdo,, quedando cerrados la ma-
yor parte de los comercios.

También se redactó el siguiente es-
crito que fuá entregado a las cuatro
de la tarde al señor gobernador por
una ComisiCn de comerciantes:

«nustrlsimo señor gobernador civil
de la provincia.

Los que suscriben, en representación
del Circulo Mercantil de Langreo, a
V. S. respetuosamente exponen:

Que habiéndose celebrado uña asam-
blea de todos los comerciantes e indus-
triales de los concejos de Langreo, San
Martín del Rey Aurelio, Lavlana, Mie-
ras, Lena y Aller, con la adhesito del
total comercio provincial, acordaron
rogar a V. S. se digne elevar al Go-
bierno de Madrid las siguientes con-
clusiones:

Primera <lne por los Poderes pü-
blicos se preste la mayor atención al
pavoroso problema de la huelga mine-
ra en consideración a los sensibles
perjuicios que ocasiona a los intereses
provinciales, sin excepción de clases,
adoptando urgentemente resoluciones
que restablezcan la normalidad en el
más breve plazo posible.

Segunda Hacer constar ante el Go-
bierno que, considerando factible lle-
gar a una concordia entro las partes
interesadas en el actual conflicto, úni-
ca y exclusivamente la solución ge re-
trasa debido a que los Poderes públi-
cos no se percatan de la transcenden-
tal importancia que el asunto tiene
para la región asturiana, haciéndose
en los presentes momentos necesaria
una resolución rápida y efectiva en
consideración a Jos irreparables estra-.
gas que causarían nuevas dilaciones,
ya que hasta la miseria se hace sen-
tir próxima en considerable-Humero de
hogares; y

Tercero. Determinar como elemento
ponderativo en cualquier resolución,
llegar a una reducción posible en las
tarifas para el transporte da carbo-
nes.»

El seíior. García Novoa manifestó a
los comisionados que darla cuenta al
Gobierno de las anteriores conclusio-
nes.

Asimismo se acordó por unanimidad
telegrafiar seguidamente a los diputa-
dos a Cortes por la circunscripción in-
teresándoles coadyuven con todo entu-
siasmo a las peticiones que formulan
a los Poderes públicos antes menciona-
das.

En cumplimiento del referido acuer-
do fue transmitido a los diputados se-
Oores Herrero, Alvarez Valdés y Sabe*-
rit el siguien'" telegrama:

cAsamblea provincial comercio rué-
gale apoye mayor estímulo conclusio-
nes presentadas Gobierno civil relati-
vas urgente solución conflicto minero
que presenta agudos caracteres mise-
ria masa y desequilibrio provincial.>

Miman dichos telegramas el Comité
Ejecutivo provincial del- Comercio:

Por Oviedo, don Francisco Rojo,, don
Conrado Fontela y don Marcelino Per-
s&ndez.

Per Gijón: don'Manuel A, Santia-
nes y don Francisco Quirós.

Por Langreo: don Alfredo de la To-
rre, don Vicente Llaneza, don Manuel
'Suárez y don Francisco Roncera

Por Mieres: don Alejandro Argüe-
lies y don Ramón F, Riesgo.

Por San Martín: don Secundino Mi-
randa y don José González.

Por Aviles: don Manuel üría y don
Francisco Leal.

Por Turón: don José A. de la Lo-
sa y don Francisco Mufiiz.

Por Aller: don Francisco M. y Fer-
nández (de Morada).

I Por Siero: don Salvador Suárez (de
I Carbayln) y don Fausto Vigil.
• Por Laviana: don César Aívarez y
don Rogelio Villa.

Una. Comisión de obreros visita al go-
bernador civiU—Nota oficiosa del Sin-

dicato Minero Asturiano
Ayer tarde una Comisión del Sindi-

cato Minero de Mieres visitó al gober-
nador civil, con quien- cambiaron im-
presiones acerca de la huelga minera.

Le dijeron los representantes de los
obreros que el próximo domingo cele-
brarárt una reunión, en Oviedo, de
extraordinaria importancia, y que el
mismo día, por la tarde,, le visitarán,
para darle cuenta de los acuerdos que
adopten.

£1 Comité Ejecutivo del Sindicato
Minero celebró ayer tarde usa reunión
en la que se tomaron acuerdos impor-
tantes.

Sólo conocemos de lo tratado en la
reunión lo que el Sindicato dice en
la siguiente nota oficiosa que nos en-
tregaron:

«Reunido el Comité Ejecutivo del Sin
dicato Minero, a las cinco de la tar-
de, en el Centro Obrero de Oviedo, y
después de cambiar impresiones, dice:

Que, dada la lectura de una carta
firmada por el Comité del Frente Úni-
co, Invitándonos a una reunión, lamen-
ta este Comité ignorar de dónde par-
tió esa invitación; pero, no obstante,
queremos hacr público, por si los auto-
res de la invitación van animados de
buenos propósitos, que los que actual-
mente forman parte del Comité del
Sindicato Minero hagan labor de dis-
gresión en sus filas, y todos sus esfuer-
zos se han encaminado, y se encamina-
rán, a que haya, dentro del organismo,
la más estrecha disciplina, vulnerada,
precisamente, por aquellas secciones en
que arraiga la influencia de los ele-
mentos que con más calor defienden el
citado frente fínico.

Por lo tanto, haciendo uso de la dis-
creción, manifestamos que haremos su-
premos esfuerzos por llegar a ese íren-
te de nuestro Sindicato, para lo cual
seremos inexorables con los que en
estos momentos de extrema gravedad
deserten del cumplimiento de su deber.

Una vez conseguido, hablaremos délo
demás, que de hacerlo hoy caeríamos
en la misma inconsecuencia de quienes
tratan de llevar el orden a la casa aje-
na, habiendo provocado el desorden en
la propia, y "si es axiomático que el
todo es igual al conjunto de. las partes,
unifiquemos previamente las partes, si
queremos que en el todo haya la nece-
saria armonía.

Que enterado este. Comité de que en
las demarcaciones de Puro Felguera y
Fábrica de Mieres, entre otros, hay pe-
queñas concesiones u obreros particu-
lares trabajando, hace constar que los
obreros no deben de continuar traba-
jando si previamente no se firman las
bases por nosotros publicadas por Jos
contratistas o concesionarios úe. dichas
minas. De no hacerlo así, este Comité
tomará las oportunas medidas.

Oviedo, 16 de junio de 1922.—El Co-
mité».

EN SOTBONDIO
(De nuestro corresponsal).

El cierre da Jos comercio*—El curso
de la huelga.

Con gran unanimidad y cordura, y
con arreglo a la importancia que ei
caso requiere!, se ha efectuado ayer el
cierre total de todos los comercios- del
concejo.

Causa, en realidad, pena, y . al mis-
mo tiempo una extrema sensación; ver
las puertas de todos los establecimien-
tos cerradas. La brillante iniciativa de
loa comerciantes e industriales de la
provincia ha causado una excelente y
plausible impresión ' entre el e¿e,mento
obrero y entre la opinión en general.

!A nosotros tan sólo nos toca decir
que en este concejo el cierre ha sido
general en todos los- establecimientos.

Han sido muchas también las per-
sonas que con el fin de sumarse a ia
manifestación se han dirigido a la ca-
pital de la provincia; donde una vez
reunidos entregaron sus conclusiones a
la primera autoridad de la provincia.

Nada nos queda que decir del curso

de la huelga. Lo más palpitante ha
sido el asunto de los .comerciantes. Só-
lo nos toca decir que la abnegación y
entiusiasmo sigue por parte de los obre-
ros como el primer día. No se ve por
ninguna narte decadencia alguna en
el ánimo de los trabajadores.

La Sección ¡minera se. retine con fre-
cuencia, siendo hasta ahora roay acer-
tados sus acuerdos.

Ha mandado también circulares, pi-
diendo solidaridad a la sección de vi-
gilantes, a la Sociedad de eimpleados,
a los ferroviarios de esta localidad y
a loa empleados de Consumos / del
Ayuntamiento, - rogando a todas esta^
entidades contesten todo lo antea posi-
ble;, pues se haca completamente Im-
posible la demora de este asunto.

El acreditado industrial de esta vi-
lla don José María Alonso se ha ofre-
cido con ua jornal por semana, habien-
do epipezado por entregar 15 pesetas.
- ^ Esperamos imiten este ejemplo todos
los industriales del concejo, así como
capataces y empleados de todos los
matices.

Llamamos la atención al Círculo de
Instrucción y Recreo para que imite
el ejemplo de su compañero de daño
Santa ¡Ana,

EN CAKBATIN

(De nuestro corresponsal;)

Estado del conflicto.
Una tranquilidad absoluta reina por

esta región, que coloca en el más. ele-
vado grado a los huelguistas.

Todos se mantienen unánimes y se-
renos, .confiando en que la razón les
dará la victoria.

Aplauden' con fruición loa trabajos
encaminados para constituir el Frente
Único, como ünica manera de defen-
der sus intereses.

Hoy, el comercio local cerró RUS
puertas, mostrando un aspecto tristfei-
m'o la no circulación de caballerías ni
carros, que conducen el pan y otros
artículos.

La anormalidad es indiscutible que
subsista cada vez con mayor incremenr
to, porque la vida se hace imposible
en todos los sectores 'del movimiento
industrial.

Y los obreros, que tocan /más fie cer-
ca estas convulsiones, no sería extrafio
pe saliesen del cauce legaJ,, lo QUc a
nadie beneficiaría y que todos tendría-
mos que lamentar.

Por aquí el malestar ya se nota en
algunos hogares, per lo que no serla
atrevido recomendar se acelerase la
repartición de socorros.

El Comité regional y elementos di-
rectivos de las secciones deben estu-
diar más cerca estas cosas, vengan de
don'de viniesen, siempre que tengan
ccvmo lema solidaridad, que es el don
preciado para loa que no tienen más
patrimonio que el trabaja

No queremos decir con esto que los
tales elementos no se agitan y desvi-
ven por desempeñar sus cargos, v so-
bne todo, el compañero Avelino Sán-
chez, delegado en el Comité Ejecuti-
vo; pero siempre está bien señalar las
cosas que a juicio de los de fuera se
notan,

Sucesivaanejite seguiremos dando im-
presiones.

Y puesto que estamos' en señalar co-
sas, ¿no tienen en cuenta los ferrovia-
rios dé Lángreo la ayuda que siempre
les prestaron los mineros, y- sobre to-
do Carbayln, Sama, La Vega y La-
viana?

Nunca mejor ocasión que la presen-
te para reconocer y ayudar a los que
hoy luchan por una causa que es de
todos.

EN MEEEES

(De nuestro corresponsal)

Convocatoria. —El cierre de comercios
de ayer.-1—La marcha del conflicto.—

Otra reunían.

La Comisión provisional de Mieres
nqnibrada en la Asamblea que tuvo
lugar el día W en la Cámara oficial
de Comercio de Oviedo, con motivo del
actual conflicto del trabajo, suplica a
todos los comerciantes del Concejo,
asistan a una reunión que ha de tener

lugar el día 20, martes, a Isa tres de
la tarde, en ei Salón ded Casino de
Mieres, debiendo ir provistos todos de
un documento en el que acrediten ser
comerciantes, para dar cuenta de la
labor hecha, nombrar la Coínisfón efec-
tiva y que ésta pueda llevar al Comi-
té Permanente las aspiraciones y acuer-
dos que se t^nvüi en «*ta reunión.

Teniendo en cuenta el interés que
todos tienen por resolver el acta al con-
flicto, esperamos que todos los comer-
ciantes de Mieres asistan sin falta y
sin excusa alguna,

Mieres 16 Junio 1922.—La Comisión.

Conforme a los acuerdos adoptados,
hoy fue total el cierre de comercios
en esta villa y en los pueblos inme-
diatos.

Las noticias que se reciben del res-
to de la cuenca minera son de que el
cierre de establecimientos y comercios
fue absoluto.

La Comisión que gestiona el cierre
está muy descontenta del comercio de
Oviedo, en donda sólo cerró sus puer-
tas una sola casa.

Dícese que con motivo de ello 6C
piensan adoptar acuerdos en ju¡?ta re-
ciprocidad.

Por ahora reina tranquilidad en to-
da la zona, trabajándose normalmente
en aquellas minas qua no secundaron
el acuerdo de 1& Patronal de rebajar
los salarios.

La situación de los obreros va sien-
do cada vez «más angustiosa, por la
falta de dinero, y porque muchos co-
mercios, en vista de la persistencia de
5a haelga, han suprimido las ventas
al crédito.

Sin embargo, el espíritu de lucha es
muy grande, y los obreros continúan
animados a persistir en su actitud
hasta vencer

El Comité Regional de Mieres del
Sindicato Minero Asturiano se reunirá
en junta general ordinaria, que ten-
drá lugar en el Centro Obrero de Mie-
res, a las diez de la mañana del día
18 de Junio de 1922, con el siguiente
orden del día:

Lectura da actas, ídem de cuentas,
dictamen del delegado, el Ejecutivo,
proposiciones de las Secciones.—El se-
cretario, Manuel Pulgar.—Tisto bueno el
presidente, Ángel Fuego.

EN (SAMA DE LANGREO

(De nuestro corresponsal.)

Asamblea ordinaria.—El cierre de los
comercios

La Sección del Sindicato Minero, en
Sama, celebró ayer viernes, á las cua-
tro de la tarde, asamblea ordinaria
para tratar de asuntes que afectan al
régimen interior de la organización.
Presidió Marcelino Iglesias y actuó de
secretario Ángel García.

Se nombraron: tesorero y vicesecreta-
rio, respectivamente, del Comité Regio,
naj. de Langreo, a Emilio Galán y Mar-
celino Iglesias; vicepresidente de la
Sección, a Elíseo A .. López, y vocales, a
Mariano - Mata y Aquilino Palacio?;
miembro de la Junta revisora, José A1-
varez; delegado suplente a l . Regional,
Marcelino Lajgar.
. Mandar una comunicación al Sindi.

cato Metalúrgico de Sama y. otra al de
La Felguera, recomendándoles que cum-
plan con su deber en esta huelga,

Se acuerda convocar para el lunes
próximo, a las once de la mañana,
para tratar de la marcha del conflicto.

Conforme anunciamos oportunamente,
ayer se cerraron en todo este concejo
todos los establecimientos mercantiles,
incluso tabernas y cafés.

En los primeros trenes de la maña-
na salieron para Oviedo numerosos co-
merciantes e industriales con el fin
que Indicamos en anteriores correspon-
dencias.

Esperamos las impresiones que trai-
gan y las comunicaremos.

Berrea» ¿e la Comiitóiu—La manlfcsts.
clon del Jueves

Ha regresado de la capital la comi-
sión de comerciantes e industriales lan-
greanos. Hablamos con uno de los co.
misionados,, el secretario del Círculo
Mercantil, don Rosendo Cepeda, quien
nos manifestó venían muy satisfechos
de la buena acogida que les dispensa-
roa los comerciantes de los principales
pueblos de la provincia, Traen los co-
misionados cierto optimismo en lo que
se refiere a la pronta solución del con.
flicto hullero.

Nos comunicó ademas que el señor
gobernador estuvo con ellos muy aten-
to, pro/netiendo comunicar sus conclu-
siones a la superioridad.

Pidieron autorización para celebrar
ana manifestación el próximo martes,
rogándoles el gobernador que la apta.
zaran para el jueves, pareciendo dar
a entender que se' confía, en la solución
del conflicto para el mencionado día.

TEMAS DEL
= MOMENTO

906 AVIADORES

Los que desde hace bastantes años ve-
nimos presenciando en GijGn, con oca-
sión de la campaña estiva^ mueblas ten-
tativas aviatorias, aguardamos con al-
gún interés a que estas prácticas aéreas
tengan una efectividad espetacular afor-
tunada. Cuando no es por una causa es
por otra, y es lí> cierto que todavía no
ae ha dado en Gijóa una fiesta aviato-
ria con aparatos seguros y modernos
y pilotos arriesgados. No es que el nú-
mero sea una coaa epatante y nueva;
pero ya que esos ejercicios se toman
como elemento que puede animar un
programa veraniego, bueno sería que
se hiciese este año; pero que se hicie-
se bien. El espectáculo como comple.
mentarlo de cualquier fiesta al aire li-
bre puede ser entretenido.

Y decimos esto recordando las acro-
bacias, las locuras, mejor dicho, que
hace dos años vimos hacer en Madrid
al célebre Chileno y a otros aviadores,
algunos de elllos franceses y británL
coe. Desde el looping más apretado,
hasta la emocionante calda de ta bola,
todos ios ejercicios propios e impro-
pios de la aviación, se realizaban an-
te ios asombrados ojos de los especta-
dores. Momentos hubo en que BUS vue-
los, en Cuatro Vientos, semejaban el de
una golondrina que pagara rozando el
suelo, para elevarse de nuevo. Así acon-
teció que, a su paso, muchos sombreros,
y hasta sombrillas, fueron material-
mente arrebatados de 'las cabezas y de
las manos de las gentes Fue algo muy
emocionante; tanto que. como el Chi.
leño se adentrase por Madrid hacien-
do sus famosas acrobacias;, la autoridad
hubo de prohibírselo, por lo que pu-
diera acontecer....

Claro es que nosotros no queremos
que en Gijfin se experimenten estas
emociones!; pero si que se vea alguna
cosa entretenida con ¿a base de la
aviación. Y a este efecto hemos de re.
eordar que desde hace días sé encuen-
tran entre nosotros dos aviadores tan
acreditados como Cayón y Celso Me-
néndiez. Etete último es asturiano. Es un
título más' para que deseemos verle.
Los dos parece que están dispuestos a
hacer lo que' el que más haya ht-cho.
Cayón - realizó, en Oviedo, el año pa,s:t-
/io, efjíTcicios maravillosos. Celso tam-
bién viene decidido. ¿Quién sabe si su
presencia en Gijón sará anuncio do un
próximo espectáculo que nos permita
presenciar los ejercicios aviatorios, sin
ver defraudado, como tantas veces su-
cediera, eV natural interés de las* gen-
tes?

AVENDAJÍO

AVISO
Se pone en conocimiento del pú-

blico qu», a partir d«I 1." d«» Julio
próximo, los servicios de Caja
serán, solamente, cié nueve de la
mañana a una de la tarde.

Oijón, 15 de Junio tía 1922.
Banco de Gijón.— Banco de Castilla.

Banco Minero liuustrial de Asturias,- ban-
co Gijonés de Crédito.
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SOCIEDAD
Ayer, en el correo, salió para Mu.

drid nuestro estimado amigo don José
Alvarez, director de los «Astilleros de

Lleve buen viaje.

Hoy sale para el Balneario de Fres-
nos», nuestro estimado amigo el joven
industrial de esta villa, don José Rie«.
tra.

Lleve feliz viaja

Hacemos presente nuestra enhorabue-
na a la señorita Pepita González, por
los brillantes ejercicios verificados en el
Conservatorio de Madrid, los días 5 y
10 del corriente.

Se examine de los tres afios de sol-
feo y los primeros cinco de piano, ob-
teniendo todos sobresalientes.

Por ello la felicitamos muy sincera-
mente, así como a su distinguida fami-
lia y a su profesor señor Lizárraga.

p,N CALLES
= Y BARRIOS

COMPLÉTESE LA MEÍOBA

Nos escribe un estimado amigo núes,
tro, llamándonos ia atención acerca da
lia estación tranviaria del Musel, que—
dice—es una obra de gran utilidad y
cuya necesidad ya se dejaba sentir.

Esta estación tranviaria la están cons-
truyendo la Compañía de Tranvías y el
Ferrocarril de Carreño, y se ha elegido
para su instalación el punto céntrico del
futuro Musel.

Actualmente se ha copetruido un es-
pncioso andén y se están ultimando los
trabajos de instalación de vías, quedan,
do, por una parte Las de Carreflo y
por otra las del' tranvía, que en losuce-
sivo podrá dar vuelta, sin necesidad de
cambiar el «troley», como hasta ahora
ocurría.

No sabe nuestro csomunicaaite en qué
mas podrá. eoinsjjstir la estación, pero
nos apunta una idea que recogemos ya
que se trata de algo complementario de
aquellia excalente obra.

Dice que, por ahora, 9olo se ve sobre
el andén lo que ha de ser la futura e».
taclón, adecuada en capacidad a las ne-
cesidades del tráfico, pero no se obser-
vn que para iguarecerae de las inclemen-
cias del tiempo, en lps días que haga
falta, -se haga alguna construcción, y
nos agrega: «un cobertizo, que no ne-
cesita ocupar una gran superficie, serla
lo más indicado, ya que su eoustruc
eión, aparte de no requerir mucho tiem-
po, no .<ería tampoco gravosa para la»
compañías».

Como Ja idea nos parece muy acerta-
da, lia trasladamos a la Compañía de
Tranvías y a la de!¿ Ferrocarril de Ca.
Treno, para que vean la posibilidad de
ponerla en práctica,

-<•»*«*-<*.

EL MAGO DEL AJ£DB££

Próxima llegada de AI-
íiekine

Como hemos anticipado hace días,
l.reve llegará a Gijón el campeón

de ajedrez Alhekine, que ha fir-
mado un contrato para jugar varios
partidos en nuestra villa. Este notabi-
lísimo jugador tiene anunciada su lle-
garla para el día 22 del acta.ai.

Kn Gi.jón .lugará. doce partidas sin
¿uirar el tablero, y '40 con otros taa-
tus adversarios a 1A vez.

Se han formado equipo* representan-
do al Real Club de Regata^ Casino de
Gijón, Ateneo Obrero y Círculo Mer-
cantil, y los partidos, aunque no está
decididamente elegido el sitio, acaso
se celebren en los salones de ia ulti-
ma de dichas Sociedades.

No deje usíed de leer, en 8.a

plana, en nuestro folletón,
la emocionante novela

La Estrella de Mar

Be Jas Jucfoaa ¿aciales

Una asamblea socialista
en Barcelona

POR TELEFONO
Madrid, 16 (615 t.)

Asainetea socialista.—La fundación
de un periódico

Barcelona.—El próximo día 25
se celebrará una Asamblea socia-
lista, a la que ocurrirán represen-
taciones de las cuatro provincias.

El objeto de ella es tratar de
la fundación de un periódico.
Huelgan forzosamente bastantes
obreros.—Una fábrica que cierra

Barcelona.—Por haberse retirado
del trabajo cinco contramaestres
de la fábrica de tejidos de San
Francisco de Llobregat, han que-
dado sin trabajo bastantes obre-
ros.

También huelgan forzosamente,
por haberse cerrado la fábrica de
Esparza, todos los obreros que en
ella trabajaban.

Una riña

Resulta muerto un hom-
bre y se detiene al autor

del hecho
l'i ' I ' T! I i H M i

Madrid, 16 (G'15 t.) •
Málaga.—Anoche a las nueve fa-

lleció en. el Hospital Civil Fran-
cisco Toledo Mardt>, herido en una
riña ocurrida en las primeras horas
de la tarde, en la casa número 4
de la calle de Hernán Ruíz.

La policía, detuvo a las cinco de
k madrugada, al homicida que se
hallaba escondido entre unas ga-
villas de trigo.
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'arietes ovetenses
JXA EFECTO DE.ÍLAS IMPROVISACIONES

Cielo fúnebre, llovizna, trío» Tales
fueron las características del día de
ayer bajo ej¡ aspecto meteorológico. En
otro sentido, apenas ocurrieron nove-
dad^ que merezcan comentarse. . Los
actos que estaban anunciados, como el
cierre de los comercios y la manifes-
tación auto el Gobierno civil, en sefiail
de protesta contra la anormalidad eco-
nómica que acarrea la prolongación, del
conflicto hullero, constituyeron, si hemos
de ser fieles a la verdad, un completo
fiasco. La causa de eJlo no debe acha-
carse a descortesía ni a mala voluntad
por parce de loa elementos; que re-
presentan la industria'y'el-comercio de
la capital, sino a la falta de la. nece-
saria presentaflióii que requieren tal gé-
nero de. actos.

Los comerciantes, ¡de Oviedo se halla-
ban, por La mañana, desorientados, sin
saber a qué tenerse respecto al cierre,
puesto que no habían recibido aviso
aliguno oficial que les informase de lo
que debían hacer. La mayoría de ellos
optaron por abrir sus tiendas, cuando
a las oiico, próximamente, varias comí.
siones que acababan de llegar de las
cuencas mineras, ¿es rogaron que las

cerrasen. A lea comerciantes que aten-
dieron el ruego les visitaba poco des-
pués un emisario de la Cámara de co-
mercio, participándoles que podían abrir
sus establecimientos.

Así trascurrió el resto de la mañana,
apareciendo los comercios con las puer-
tas abiertas y algunos con ellas cerra-
das. Por la tarde, sucedió lo mismo.

A las cuatro comenzaron a repartir,
se unas «octavillas», concebidas en los
siguientes terminóse

«Al Comercio de (Malo.—Los comer-
ciantes e industriales dé Langreo, Mie-
res, Lena, Ajuar y demás concejos mi-
neros, con representación de los de
Gijón y Aviles, suplican al comercio de
la capital, cierre sus establecimientoe
hoy, viernes, como acto de adhesión a
los anhelos de la provincia entera que
desea se dé una pronta solución a ia
liuelga minera».

La hora no era ya oportuna para
corresponder n l legitimo deseo de los
comerciantes e industriales de las cuen-
cas hulleraa y, debido a una. maia or-
ganización de los actos, que contaban
celebrarse ayer en la capital, tenemos
que lamentarnos" de que aquellos no
revistieran l& importancia que el caso
exigía, restándoles muchas probalidades
de eficacia -a' los fines propuestos.

F. S, B.

Sesión del Ayuntamiento.—Ultimo tributo.—Parricidio por
imprudencia.—Jurados para hoy.—Un pleito.—Causa por
robo.—La enseña de la Patria.—Estudiante aprovechado.

Traslado.—Casa de Socorro.
Preside el alcalde señor Gómez, qu?

abre la sesión a las cuatro de la tar.
de

Aprobada el acta de la sesión ante-
rior se entrtí en el orden del día

Acuérdase remitir al gobernador . ci-
vil para su inserción en el «Boletín
Oficial», el. extracto de los acuerdos to.
mados por la Corporación en el mes de
mayo ultimo

Nómbrase maestro municipal de 'Jurado de Belmonte, para entender en
Udrión, a> don Jesüs García Hernández. ] la! vista de la causa seguida contra Se-

ConcédecesQ una subvención de 150 ¡rafia Riafip Fernández; acusado de un
pesetas a la escuela particular de niñas j delito de parricidio por imprudencia,
de Godos. I Decía el fiscal en su escrito de con-

Autorlzaso la éíecución de obras a clusionea provisionales, que el día 1 de
octubre del añ.o pasado, hallándose el

vas gracias a cuantas personas asistie-
ron a los funerales y conducción del
cadáver.

Involuntariamente dejamos de consig-
nar en la esquela que ayer publica-
mos, que la finada era viuda, de don
Desiderio Mateo Gros. A ruegos de sus
parientes queda subsanado dicho error.

Se reunid ayer en la Audiencia el

varios particulares.
Apruébase un presupuesto de 769 pe-

seras paru él asre¿Jí?, de una fuente y
construcción de na lavadero en Agones.

También se aproaba M liquidación de
obras ejecutadas en la reparación del
muro de la carretera de Nalón, que as-[
ciende a 713pesetas.

Apruébase una moción de la Comisión
de Paseos y .' Arbolado, respecto a la
instalación de barracas para las ferias

campo de Sande San Mateo, en el
Francisco -

Acuérdase quitar las mesas existentes
en el Oampo do San Francisco, destina. **"*>

procesado en su casa examinando una
pistola, se disparó ésta, ocasionando una
lesión a su madre Josefa Fernández,
que le produjo la muerte.

El defensor señor Buylla, muestra su
disconformidad con la calificación que
de los hechos hace el ministerio públi.
co,

Declara el procesado diciendo que el
día de autos, fue a la estación a des-
pedir a on hermapio suyo que se mar-
chaba al servicio militar, el cual le re.
C031endÓ recogiera la pistola que había

en ia mesa da noche.
ios a U venta *> trataa sustituyendo-j ° ^ n d o ™m? A casa, cumplió el en-
as por kioscos, cuyo proyecto hará el¡CfUr&o Vf te hatea techo BU hermano;

i recogió la pistola y después de sacar.arquitecto municipal.
(¿ueda aprobada una moción propo-

niendo la pavimentación de la calle
del Fierro y la parte izquierda de la
Plaza del pescada

.Se aprueban varias cuentas.
Se pasa al periodo de preguntas e

• interpelaciones.
Denunciaj el' señor Martínez la in-

fracción de las Ordenanzas Municipales,
diciendo que en la calle de Covadonga
so están criando unos cerdos, los cuales
<>s necesario que desaparezcan de aquel
sitio por constituir un atentado contra
ía salud pública.

También denuncia a un vecino de la
calle de Caveda, que ha roto la alcan-
tarilla para aprovechar las aguas su-
«ae, con el fin de regar una finca.

El señor González denuncia las ma-
las condiciones de una alcantarilla de
a Tenderina, cosa que ha denunciado

varias veces, sin conseguir el arreglo.
ie contesta la presidencia que el

«simio está en estudio del arquitecto.
F!l señor Buelta pide qfcie se deses-

eombifc la calle del Marqués de Tever.

Ruega se. obligue a los dueños de
iiutomüviles, a quo no circulen llevan-

estos cochea el escape abierto.
TC1. señor Iglesias propone se envíe

l!n telegrama al,.Gobierno, uniéndose a
•• petición que hacen las Cámaras de

Comercio solicitando el inmediato arre-
filo de la huelga hullera.

e hacea D&DS KUSgoa sin interés •'
se levanta la sesión

Ayer mañana se efectuó la conduc-
ción al cementerio de San Salvador, de
los restos mortales; dé la bondadosa se-
ñora doña María de los Dolores Rega-
les Nogueras, viuda de don Desiderio
Mateo Gros.

A dicho fúnebre acto asistió una nu-
merosa y seliecta.~concurrencia, prueba
inequívoca de las muchas simpatías
rotj que contajba la finada y sus fami-
liares. , • • • • ' .
.-..Estos-nos encargan demos en su nom-
bre, ya que a ellos les es imposible ha-
cerlo particularmente, las más expresi-

le el peine la tiró de golpe sobre una
mesa de la cocina y en • aquel instante
se disparó la bala que había quedado
en el cañón, matando a la madre del
procesado.

Después del examen de la prueba
testifical el fiscal retiró la acusación
7 el procesado quedó en libertad.

Nuevo "Hotel París"
Completo confort. Gran Brasserle.

: EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA :

Hoy se celebrarán los siguientes jui-
cios por jurados:

Cangas de Onls.—Contra Celedonio
Blanco Alonso, por incendio. Abogado
señor Muñoz de Diego; procurador se-
ñor Bernardo.

Gijón Contra Casimiro Simón Ordie-
nes, (a) «Meruca», por robo, Abogado
señor Mufioz de Diego; procurador se-
Eor Rúa.

2& Mttsafiíto ••>. k S&lfi, tíeslaro el sobre^
ssiiaiento d e l a causa, acordando re-
cluir al José Medina ea el Manicomio,
si la familia no ae hiciera cargo de él.

: Él alcalde de San Martín del Rey
Aurelio, ha telegrafiado al gobernador
civil, diciéndole: «Con motivo de la
magna festividad del Corpus, ondea en
la Casa Consistorial la bandera nacio-
nal. Ea la primera vez que la sagrada
enseña de la Patria flota al viento, des-
de la creación de este Municipio en la
tierra del Rey Aurelio. Con tal fausto
acontecimiento saluda respetuosamente a
V. S. en su persona al Jefe del Estado y
al Gobierno de S, M>

El seBor García Novoa contestó a és-
te coa otero, diciendo si referido alcai-
de: -' . • ;• -": . '.,:..

\«Con igual sentamiento patriótico que
inspira noticia, la recojo en la repre-
sentación del Gobierno de S. M. con
que me honro, para con ese noble con.
cejo, reavivar, ante la enseña nacional
jr ea el recuerdo de sos glorias la fé
en un futuro de prosperidades para la
paMa> ... . • . . . , " ": '. : ..

Gran Hotel Covadonga
NUEVA DIB$K3CI0N

Anteayer, llegó de Madrid él joven
Ángel García Cabal, estudiante del
cuarto año de Medicina, habiendo ob-
tenido un sobresaliente y cuatro apro-
bados. '

Damos la enhorabuena al aprovecha-
do alumno, como también a su madre
dofia. Miar, maestra de las Escuelas del
Fontan, de esta ciudad y a su abue'o.
nuestro. particular amigo Perfecto Gai~
d a «El Federal»

El auxiliar numerario de lá Sección
de Letras del Instituto General y Téc-
nico de Oviedo, don Jacinto de la Ri-
va y Silva, cesó en dicho cargo por ha-
ber sido nombrado auxiliar de Idiomas
del Instituto de Valladófld

En la casa de Socorro fueron curados
ayer : ., ' ' . • ' .

Luis Escotet, de 6 afios, vecino de la
calle de San José, herida contusa en el
dedo anular de la mano derecha, leve,
pasó a su domicilio, '

Abilfo Moran, de 18 años, de la Ten-
dertaa, herida en el dedo pulgar dé la
mano derecha, por accidente del tra-
bajo, lm&

Luis Mgneroa Suarez, de Í5 afios, de
la Poncolada, héirida en el muslo dere-
cho, producida pofr mordedura de pe-
rro, J otra en lá^a j te izquierda, de Ja
región occipitel, ambas leves.

También se verá el siguiente pleito:
Lena. Don Constantino Hevia Martí-

nez con don Antonio Valdivielso y Las
Estrellas, sobre accidentes del trabajo.
Abogados sefiones Buylla y Loredo; pro-
curadores séSor® léameos y Bueres.

Ante el. Jurado de Gijón, se celebró
ayer en la Audiencia la vista de la cáu-

seguida coniza José Medina Meana.
acusado de dos delitos de robo y otros

>s de hurta * . * ;
El fiscal sefior Bancea, dice que el.

procesado en diferentes fecha? se apo-
"eró de dos pollinos, dos terneras y
varios objetos de la propiedad de varios
vecinos de Gijón.,

]' procsfflasi H WtSm defendía P1

letrado don Benigno Arango, declaré
iué. por espacio dé 25 afios había des-
•mpefiádo el cargo de sereno en"'Gijón

'ie en nna ocajsión había resulta rio
gravemente herido, haUándose cumplien-
do con su deber, Dijo también que él
io había sustraldp nada de cuanto se |
i imputaba. -.

Se examinó la prueba pericial y co-
mo los peritos afirmaran que el procesa-
do era un pertiirbado, el fiscal retiró

Teatro Campoamor
Compañía de comedias de aventuras

ríe Alcorlza,
Fondones para hoy sábado, a las seis

y media y diez y cuarto.
Tercera época en tres actos' de la

grandiosa obra americana
«LOS MISTEBIOS ¡DE NUEVA YORK»

LA FELGÜERA
La Comisión de fiestas de San Pedro
El último dimingo, ha quedado cons-

tituida la Comisión encargada de re-
oudar fondos y preparar el programa
definitivo para las fiestas de R'n Pe-
dro. - - .

Componen ésta don Emilio Menúndez,
presidente; Paulino Arguelles, tesorero;
Manuel' Fernández Benito, contador;
Manuel Suárez, secretario, y los «-once»
jugadores del nuevo Club Athlético Fel-
guerino.

Ayer se han entrevistado con el sofior
Director de Duro Felguera, don Anto-
nio Lucio, saliendo satisfechísima La
(omisión de los ofrecimientos y ayuda
oue les prestará tan distinguido'señor.

Hoy, y días sucesivos, empezarán las-
recaudaciones para allegar j-PGiirsos,
esperando que el comercio y U indus-
tria a quien más favorecen las tiestas
•io sean cortos en sus donativos.

Se rifará una máquina de coser «Sin-
gvm valorada en 500 pesetas.

Como varios ' simpáticas felguerinas,
lian ofrecido su concurso, serán éstas
Lis encargadas de expender las papeler
tas en su mayoría.

Se darán dos grandiosos partidos entre
los ases langreanos Racing Club, de
S¡ima y Círculo Popular, de 1.a Fel-
gnera, se hacen activas gestiones para
traer el formidable equipo andaluz,
«.Sevilla Football Club>.

Aparte . de la premura del tiempo
conque ebta Comisión ha dado principio
a sus trabajos, podemos adelantar que
pste año las tradicionales fiestas, en
mida desmerecerán a las de otros años.

Con un acompañamiento inmenso y
en el que figuran personas de toda la
provincia, fueron conducidos el jueves
MI cementerio católico de Pando los
restos del que en vida fue querido ami-
go nuestro, don José María Zapico.

En dicho acto quedó patentizado las
muchas simpatías con que contaba el
finado.

Descanse en paz el amigo Che, como
U dos le llamábamos y reciba nuestro
más sentido pésame,, su señora e hijos,
entre los que se encuentra su hi.jo Ra-
•nionín, de nuestra mejor amistad.

En nombré do ellos hacemos presente
MI afrtvidecímiento a cuantas perdonas
; i sintieron a Ja conducción del cadáver

y a los fuaesrslas celebrados ayer en ia
pfcjToquiai tic este pueblo. •

£1 chico del Parque.

SAN CLAUDIO
Una boda

En la Iglesia da Santa Marina de
riedramueli'a finieron sus destinos con
el indisoluble lazo del matrimonio, la
señorita Marina Mifiíz Martínez, y el
joven Angal Martínez Naves.

Apadrinaron a la, feliz pareja el her-
mano del novio, don' José, y doña Jo-
sefa de la Reguera, tía de la despo
sada.

Después de la ceremonia los invita-
do;: fueren obsequiaáos con una esplén-
dida ronrlda, saliendo la pareja a re :

correr algunas capitales de España.
A. M,

BELMONTE

E! "AqiiEla Rossa
eé toen vermoulh

"

POLA DE LENA
Sesión municipal.—Baile,

Como sabrán, lectores, por mis in-
formaciones acerca le las sesiones que
en este Ayuntamiento se vienen cele-
brando desde el nombramiento de la
actual Corporación, existe cierta ti-
rantez . entre los 4os bandos políticos
que integran el nuevo Municipio. Ello
es acicate de lo que en esta reseña de
la sesión relato:
, El sábado pasado a las once de la
mañana celebró sesión de segunda con-
vocatoria el Ayuntamiento con asisten-
cia de 14 concejales; presidió el alcal-
de y concurrió numeroso pública

Se leyó el acta de la sesión anterior
y el concejal señor Valdés Peón dijo
que no la firmaba ni prestaba su apro-
bación porque en ella no figuran algu-
nas proposiciones formuladas por él y
otros compañeros, luciendo iguales ma-
nifestaciones otros echo concejales.

Intervino el señor Vázquez Pinera e
hizo suyas las palabras del señor Val-
dés, añadiendo: que no consta en la
citada acta que nuera concejales en la
sesión anterior habían pedido la apro-
bación de ana proposición del señor
Valdés, por cuya circunstancia solici-
taba se pusiese a rotación.

La presidencia £e negó, dando lu-
gar a un alboroto mayúsculo en que
intervinieron todos los concejales del
bando proponente. El señor Vázquez
Pinera insistió en que sé rectificase lo
dicho y consignase que él no aproba-
ba el acta ni la firmaba mientras no
se accediese a lo solicitada La presi-
dencia siguió en su negativa, y ade-
más mandó al - señor Vázquez Pinera
que se callase; este edil se negó ale-
gando que hacia US9 de una facultad
que la ley le concede, por lo que la
presidencia ordenó al cabo de la Guar-
dia municipal, allí a la sazón, que de-
tuviese al concejal señor Pinera.

El público protestó y los concejales
protestaron. Entonces el alcalde mandó
a los municipales que echasen al pú-
blico fuera del salón.- Nueva protesta
de los concejales y del público. .Gracias
* la acertada intervención del conce-
jal señor Fernández Rodríguez, el pú-
blico salió del salón.

La sesión quedó suspendida; los con-
cejales continuaron en sus puestos y
el público impaciente esperaba en los
pasillos y escalera.

Mas tarde se reanudó la sesión, con-
signándose en el acta anterior lo que
pretendida ios señores Valdés y Váz-
quez, flraáiidola todos los ediles.

El público volvió a entrar en el sa-
lón previo cachea

Seguidamente se pasó a la orden
del día, de la' que no diremos nada
por no haber en ella asuntos de im-
portancia, y por no ser demasiado ex-
tenso; y a continuación, a los ruegos
y preguntas, haciéndose muchos -y de
gran interés para el concejo.

Como'verán, lectores, ocurrió lo que
tenía que ocurrir, llsgó lo que inevi-
tablemente tenía qué llegar. Una cuer-
da cuando está .demasiado tirante, rom-
pe; esto es lo que el sábado último ocu-
rrió1 en la sala capitular del Ayunta-
miento de esta villa en plena sesión.

No culpo con miras parciales ni opi-
no en tercera persona aunque algu-
nos así lo crean, no. Culpo con la Im-
parcialidad que' pudiera hacerlo un
habitante de la Indochina; y opino
con el. desembarazámiento que puede
opinar él que piensa con la libre vo-
luntad de su propia idea.

Basándome en esa imparcialidad y
bajo el punto de vista de mi opinión,
me resta decir que lo ocurrido el. sá-
bado en la sesión. de este Ayuntamien-
to es deplorable y penoso.

El jueves, festividai del Corpus, se
celebró en «Apolo en Gobernación» un
gran baile amenizado, en parte, por
la notable banda de música de la Hu-
llera Española, que con motivo de la
fiesta eclesiástica, hallábase en nuestra
villa. Es plausible este rasgo, pues vo-
luntarifimrnte se ofrecieron a ameni-
zar el baila

Entre otras señorltis y muchachos
del pueblo, se encontraban Isabel Fer-
nández, Angeles Rodríguez, Vlctorina
Granda, Angeles Barbarán, Alvaro Fer
nández, Daniel G. Nuevo Zaracina, Jo-
sé Hevia, Vicente Hernando, Mariposa
Serafín García y Rafael Hevia. Tam-
bién se encontraban Rosario Suárez y
Covadonga Aza, Angelas Hevia y Rosa
González.

Reinó la mayor armonía.—B. F. V.

Enlace.-- De sociedad.— De exámenes
El dia 7 de los corrientes y a' las

ocho de la mañana, unieron para sienn-
pi-e sus destinos con el Indisoluble" lazo
del matrimonio en nuestra iglesia pa-
rroquial, la bellísima y distinguida se-
ñorita Concha Pérez Vigil y el cultíto
y- competente farmacéutico de esta vi-
lla, don Antonio Muidlo Pérez.

Bendijo la unión nuestro distinguido
y virtuoso párroco' don José Belarmino
Meméndez, y apadrinaron a los contrar
yentes la virtuosa y respetable señora
doña Virginia Murillo, hermana del
novio, en representación de doña Ob-
dula Sánchez Campoamor, y el acaudala
do propietario don Sabino Pérez, padre
de de la novia, quien representaba a
don Pepito Begega, tío de üos nuevos
cónyuges.

La novia estaba preciosísima, real-
zando notablemente su natural belleza
con un elegante • traje de desposada, de
gran mérito y joyas muy "vaMosas, ci-
ñendo su frente una diadema de azahar;
el novio vestío de rigurosa etiqueta.

El tempnlo había sido de antemano
admirablemente adornado por señoritas
amigas de la novia, viéndose en el mis-
ino innumerables ramos y de flores y
otros ejemplares de bella significación
religiosa,

A causa del luto reciente que lleva
la novia, la nupcial ceremonia se ce-
lebró solamente entre los familiares de
los desposados. El nnevo matrimonio
ha recibido muchos y valiosísimos re-
gafos de sus parientes y amistades, em-
prendiendo aquella misma tarde sa vie-
.ie de novios a la posesión que tiene la
novia.en Vigafia;

A las muchas felicitaciones que los
• recién desposados y sus familias han
recibido, unimos la nuestra muy sin-
cera, haciendo fervientes votos- por su
eterna dicha.

Después de pasar una larga tempo-
rnda en Oviedo, ha regresado al lado
de los suyos, la virtuosa y diatinguidi
señora doña Concha Lastra, acompaña-
da de su respetable madre, dofia Lu-
cía Villegas

—Hemos tenido el' gusto de saludar
a la simpática señorita Olegaria Gon-
zález, que llegó a esta villa hace unos
riias procedente de Madrid.

—De León han llegado a pasar el ve-
rano entre su respetable familia, la be-
llísima' señorita Ignaoia- García Cela,
acompañada de sus simpáticos herma-
nos Protasdo y Carolina.

•—También se encuentra entre noso-
tros pasando unos días con su faiinilia,
dofia María García Fernández, hija de
nuestro particular amigo a importan-
te comerciante die esta villa, don José
García Gutiérrez,

—Procedente de Madrid ha llegado a
3sta villa, don José ' Menéndez Hevia,
competente Perito Agrónomo, hijo de
nuestro muy respetable amigo don Jo-
sé Menéndez, secretafio de este Juzga-
do de Instrucción.

—De San Lorenzo del Escorial ha
llegado a pasar el verano con su dis-
tinguida fao-ülia, don Arturo Murillo,

Sean todos bienvenidos.

Han terminado el cuarto y sexto
año del grado de bachiller con brillan-
tas notas los hermanos don Ignacio y
don Ladis García Canga, hijos de núes
tro respetable amigo don Luis G. Aran
go, notario de esta villa. Dignos son
de todo aplauso tan distinguidos y
aplicados estudiantes, ya que de las
nueve asignaturas que se han exami-
nado, obtuvieron las calificaciones si-
guientes: cuatro matriculas de honor,
tres sobresalientes y dos notables.

Reciban pues tan aprovechados jó-
vones, al igual que su distinguida fa-
milia, nuestra muy sincera y entusias-
tia felicitación por los triunfos con-
quistados a fuerza de mucha constan-
cia y aplicación en el estudio duran-
te todo un cursa—Paz.

VILLA VICIOS A
El iDía de lo» Americanos».—¡Esos

bancos!
Copiamos de El Cantábrico»:
«Hemos anunciado ya que en Villa-

viciosa, la Industriosa y culta villa as-
turiana, se celebrará en breve, con el
debido esplendor, el Día de los Ameri-
canos. La fecha señalada para esta ce-
lebración es el 6 del próximo agosta Y
los actos que con el mayor entusiasmo
se preparan serán, indudablemente,
blillantísimos.

Bien se puede asegurar que será
memorable ese día en los anales dé la
hidalguía villaviciosina. Porque, para
dar mayor realce a los festejos que se
celebrarán en honor de los hijos de
Asturias que han trabajado años • y
afíos en América y que han favoreci-
do grandemente a su amada provin-
cia, con el fruto de su trabajo, se
inaugurará en ese día el nuevo edifi-
cio social del Ateneo Obrero, repar-
tiéndose los premios qué hayan mere-
cido, por su aplicación, a los alumnos
de las clases con que contribuye dicha
Asociación a la propagación de la cul-
tura.

Además, en el salón de actos del Ate
neo se dará una interesantísima con-
ferencia, que le será encomendada , a
alguno de nuestros más prestigiosos
hispanoramericanistas. Se aspira a que
el conferenciante' sea alguna persona-
lidad de gran relieve intelectual, como
el sefior Altamira o el -señor Francos
Rodríguez. O" el mas vivo interés lee-

remos, si llega a nosotros, cuanto ha-
ya dicho ea su conferencia quien dedi-
que su talento, en tan señalada oca-
sión, a enaltecer las virtudes de nues-
tra raza, que en la lucha por la vida,

•allá, en las Américas, emplea hoy tan-
ta inteligencia y tanto brío como en
sus magnas empresas emplearon los
descubridores y los conquistadores es-
pañoles.

Volvemos a preguntar si tendremos
en nuestra .provincia nuestro corres-
pondiente Dio de los Americanos. ¿Re-
petirá Laredo aquellas brillantes fies-
tas .del año pasado? ¿Se decidirá San-
tander a celebrarle, tanto para demos-
trar nuestra gratitud a los bienhecho-
res- que han prodigado en la Tierru-
ca, haciendo mucho bien, los miles de
duros, como para contribuir, con un
bello festejo más, a que resulte ani-
madísima y. rica en .atractivos nuestra
próxima tremporada veraniega? El Dio
de los Americanos, preparando bien
para celebrarle algún acto de la alta
cultura, podría ser uno de los más
señalados de la temporada que se apro
xima. [Intentemos tener aquí nuestro
Día de los Americanos,, pero con el
propósito de seguir guardando la fies-
ta en los años sucesivos.

Media Asturias, y no exageramos mu
cho, acudirá a VÚlaviciosa el día es
que las fiestas que se están preparan-
do se celebren. Y al hablar de la be-
llísima villa con el debido elogio, en
tan solemne ocasión, se hará resaltar
en la Prensa el entusiasmo con que
los obreros de allí, sosteniendo con hol-
gura su Ateneo, que es todo un foco
de ilustración, se favorecen a sí mis-
mos y favorecen a la Patria bastante
más que internándose por la espesura
de ciertas enmarañadas contiendas cu-
ya finalidad no siempre se ve muy cla-
ra.»

Hemos preguntado si por qué la ca-
rencia de asientos en la Alameda, en .
la Avenida de García Caveda y plaza
de Pidal, y hubo quienes aseguraron
que, los cómodos asientos que existían
en dichos fugares, se habían retirado
para que los golfos no los hicieran as-
tillas.

ün gesto de admiración sorprendiC
al preguntado y no debió ser así, pues-
to que la razón dada es nada legitima
del gesto producido.

La sociedad purificada de la es-
coria no debe vivir sometida :,. la es-
coria de la sociedad. La gente de or-
den debe de gozar de ciertas atencio-
nes y nunca ser pospuesta a los i.a-
prichos e insolencias de aquellos, a
quienes la autoridad debe meter en
cintura, antes que ellos metan en cin-
tura a la autoridad.

En todas las villas se observarte
los paseos y parques con asientos i¿
modos» facilitando el descanso y d
mayor placer posible; pero, en todu
ías villas como "en esta, hay agentes
de la autoridad para educar por me-
dios conocidos a los espíritus rebel-
des en estado bruto que produzcan
daños, y no creemos que este vecinda-
rio se halle privado de los derechos
de que gozan los avecindados en otras
poblaciones.

LAV1AÑA
De sociedad

De regreso de su viaje de novios y
de recorrer las capitales más importan-
tes da .España, han regresado a su ca-
sa de Barredos, el esti(mado diputado
del distrito Inüeato-Laviana, y ai be-
lia'esposa doña María ríe. la Luz lortal
Díaz.

Reciban nuestro saludo de bienveni-
da tan distinguidos señores, a quien
deseamos eternas íelicidudes.

AVILES
Letras de luto.—Enlace—De sociedad
Dejó de existir, a los 35 anos de

edad, la bondadosa señora dofia Luz
Martínez Valdés, esposa de nuestro »•
timado amigo el alcalde de barrio de
La Magdalena, don José María Galán.

Enviamos a sus deudos nuestro sin-
cero pésame

Contraerán hoy matrimonio en la pa-
rropial de San Nicolás la bella señori-
ta Celina Bango Rodríguez y el joven
empleado de la casa armadora Ángel
Alvarez, nuestro particular amigo don
Joaquín A. Casarego.

En el correo de ayer salió para 1»
Corte el joven don Indalecio Balsera, Í
quiea enviarnos nuestro afectuoso salu-
do.

MIERES
De exámenes

En el Conservatorio de Música y De.
clamación, de Madrid, acaba de obte-
ner brillantísimas calificaciones en tó
afíos de solfeo y piano, la bella y sim-
pática señorita Daniela Olavarriéta.

Reciba con tal motivo nuestra sincera
relicitación.'

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SECRETAS
MÉnrrio KSPECTAMSTA

Francisco Alvarez del Busto
Ex-ayudante del Dr. Azún. Kx-interno, poropo

stelón, de los hospitales
Provincial y San Jnan do Dios, de Madrid

Consalta: de IO a 1 y de G B 7
Instituto, 20 GIJÓN

Para consultas extraordinarias y aplicación»
de Diatermia previo «viso
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ECOS GIJONESES
ton» de Teléfonos ! un estado compsr&tivQ del ofrecimiento

H arquitecto y el ingeniero muñid. | de" ios suminlstm,
pales han enviado al alcalde una co*
munlcación ratificándose en su informe
d día 5 del actual, respecto al estado

l a denuncio de nnoe pozos negros
So. ha oficiado a los propietarios d».

la calle del Marqués de Casa Valdés
para que pasen por el Ayuntamiento a
enterarse del dictamen téfcnico del ar-

municipal en relación con la-

minoso de la torre de la Central tele,
fónica y añadiendo que a; pesar de los
ofrecimientos de los concesionarios de
la Red, de que se pondría aquélla en
buen estado de seguridad, sigue ame- d e I l u n i a d e l o s P°zos ^É*"08 <*ue e x i s t e u

n.izando ruina como antes.
Terminan proponiendo al alcalde que

exija a los concesionarios de la Red la
presentación de una certificación fa-
cultativa que acredite la seguridad de
dicha torre o castillete.
til alcalde en funciones señor Púre¿

loflño ha resuelto trasladar este oficio
los concesionarios de la Kéd TelefÓ-

a Urbana para que presenten la cer-
tificación que se indica.

De Reformas Sociales
El alcalde recibió ayer un oficio de.

a Federación local de Sociedades Obre.
s Casa del Pueblo, en el que se le

comunica, contestando a una invitación
ile la Alcaldía, que dicho organismo no
puede tomar parte en la elección de
vocales de la Junta local de Reformas
Riciales por haberlo establecido así ya
H cuerdos tomados anteriormente.

£1 afirmado de ana calle
La Compallía de Tranvías se ha di-

rigido al alcalde invitando a que un
técnico del Municipio presencie las
obras de afirmado de la vía que aqué-

Üeva a cabo en leu calle de Menén.
dez Taldés,

La' Cooperativa de Empleados
En reunión celebrada ayer por la Co-

misión de Hacienda se acordó aconse-
jar ail Ayuntamiento que existiendo en
a Caja municipal; fondos suficientes, se
pongan a disposición de la Cooperativa
e Empleados la cantidad de pesetas

72. 80875, importe de una mensualidad
e los haberes de los empleados del

Ayuntamiento, que éste está obligado a
•satisfacer como anticipo reintegrable.

La. Comisión informa en este sentido,
porque primeramente se le había pro-
puesto al Ayuntamiento el abonar'dicha
cantidad por medio de una operación
bancaria, y aquélla estima que dada ln
buena situación económica del Munici-
pio, no se precisa apelar a tal recurso,
librándose asi de pagar intereses por
ta cantidad.

Concurso de material Sanitario
En la mañana de ayer se celebró en

el Ayuntamiento un concurso para el
suministro de material sanitario con
destino a laj Casa de Socorro.

Presidió el acto el teniente de alcal-
le don Ladislao Mufiiz Alvargonzález
y actuó de síndico el concejal señor
López Fambona,

Se presentó un pliego firmado por don
Dionisio Duque, ofreciendo facilitar di.
eho material por la cantidad de 1,996,55
pesetas, y otro de don Alfredo de Ja
Vina, por lai cantidad de 1.319'40.

El Ayuntamiento lo 'adjudicará des-
pués de compulsar precios y haciendo

en las casas de dicha calle, que dan
frente a la callo de Aguada

Excepción de subasta
Por la Alcaldía se ha enviado al

gobernador civil el presupuesto forma-
do- por el ingeniero municipal de loe
gastos de instalación de la tubería del
nlimentador del agua que desde la Ca-
rretera Carbonera, calle de Cifuentes
y Boulevard de San José va a salir -a
los Campos Elíseos, con el fin de que
aquél apruebe la excepción de subasta
de las obras.

La Agencia Ejecutiva
Ayer por la. tarde continuó reunida

en al Ayuntatmiento la Comisión de

Una nota de la Alcaldía

El arbitrio sobre Socie-
dades Anónimas

Hemos recibido un besaftamano del
alcalde señor Rodríguez Blanco, envián-
donos la siguiente nota oficiosa, cuya
publicación nos ruega;

Su un artícuLo de «El Noroeste* de
ayer, referante al «rtrittlo sobro Socie-
dades Anónimas y Comanditarias por
accionesj de "más de 500.000 pesetas,
que el Ayuntamiento tiene en tramita-
ción, se hacen ciertas afirmaciones con
relación a la Alcaldía, Pfor lo que ésta
cree conveniente hace públicas las si-
guientes consideraciones:

Primera Que .-el mas lego en materia
administrativa no puede ignorar que
¡los recursos municipales son creados
por el Estado, y., por lo tanto, los Ayun-
tamientos, mientras no cuenten con un
régimen de autonomía—anhelo de todos
los pueblos y de todos los partidos po-
líticos—,no hacen mas que sujetarse
estrictamente a las disposiciones del Po-
der Central.

Segunda Que, consecuentemente, no
sólo la Alcaldía, "sin6 que el Ayuntamien-
to, mismo, mal pueden fijar otra cuantía
ni formular otras Ordenanzas que lo

Teatro Joyel I anos
HOY, PENÚLTIMAS FUNCIONES DE

FREGOLIN
Tarde: A las SIETE

Hacienda, para estudiar las solicitudes i comprendido en los propios términos de
presentadas a las tres plazas sacadas a j a

concursó para la formación de la Ofi-
cina de la 'Agencia Ejecutiva.

Estas solicitudes son dieciséis para
los tres cargos y la Comisión informó
en el siguiente sentido: proponer para
lá plaza de jefe de la Agencia al con-
table don Jovino González Díaz, y pa-
ra cobradores a don José Corujo La-
viada, antiguo empleado del Ayunta-
miento, y a don Pablo Martín Gómez,
ex sargento de Caballería.

La Sacramental de San José
Se celebrará mafiana, domingo, con

la solemnidad de años pasados. A Jas
ocho de la mafiana, misa de comunión
general, con motetes y órgano. A las
diez, solemne misa mayor, con sermón
y orquesta.

Por la tarde, a las cinco, los cultos
en honor del Sacratísimo Corazón de
Jesús; y acto seguido, saldrá la acos-
tumbrada solemne procesión, la cual
habrá de recorrer las calles Humedal,
Asturias, Libertad, Corrida, Marqués
de San Esteban y Pedro Duro, termi-
nando en la Parroquial, con la bendi-
ción de Su Divina Majestad,

Se encarece la asistencia de las per-
sonas piadosas, y, especialmente, la de
los feligreses.

CALZADOS;
i " GERARDO"
|| LOS MEJORES DE ESPAÑA

': MARCA M A P E Y GRAN DURACIÓN

i! CASA GERARDO
;• LA CASA MÁS SURTIDA DE GIJÓN £
,¡ EN CALZADOS, TEJIDOS FINOS, *
;¡ CAMISERÍA Y CORBATERÍA

!: s. Bemardo, 77 Freníe ni toado

DEL SUCESO DEL MIÉRCOLES

Ayer se hizo al herido un
examen radiográfico

Continúa relativamente -bien. Ac-
tuaciones de] Juzgado

Ayer, a las seis de la tarde, en
el automóvil de Paz y Oiridaíl, fue
trasladado el joven Pío González a
la clínica del doctor Acóbal, con
objeto de hacer un examen radio-
gráfico de la herida, para conocer
el sitio en donde tiene alojado el
proyectil.

Momentos antes de su traslado
se personó en el Hospital el Juz-
gado, para evacuar ciertas diligen-
cias.

Parece ser que ol herido declaró,
como dijimos en nuestra informa-
ción sobre el hecho, que, hallándo-
se conversando con su novia,. en el
momento en que se disponía, a
marchar, oyó una detonación, sin-
tiéndose herido. Consignó," tam-
bién, que no conocía los motivos
que tuvo su agresor para hacerle
el disparo, pues jamás tuvo trato
alguno con él.

Pío González, dentro de la gra-
vedad, se encuentra bastante mejo-
rado, y los 'médicos confían en que,
una vez extraída la bula, su cu-
ración entrará en un período de
franco optimismo.

La Cruz de Hierro
Champagne, de manzanas

Drposltarios: A. CORUJEDO y Cnmp.», Gijón
t?¿ÍEBBBt3BBBBBBBBSBBBHBBÉBB

RELIGIOSAS
Santos del din

Santos Montano, Nicandro, Marciano,
Manuel, Ismael • Inocencio y compañeros
mártires; Gondulfo, obispo, Acito, pres-
bítero y Reinerlo, confesor,

La Misa y oficio divino son en honor
del Santísimo Sacrmento, con rito se-
midoble y color blanco.

Caitos del dfn
Se celebrarán en loa templos parro,

quiales los cultos propios del día.

LA REINA DE LA LUZ
ES LO MÁS ASOMBROSO

ULA VASCONGADA"
Sillerías para Casas de Campo

Garitas para Playa y Jardín
Pldal, 34 (frentn a la Terraza de la Playa)

Tercera Que la exacción aludida es
de las incluidas en, la Mamada Ley Be-
sada, de 16 de Julio de 1.918, siendo
una de las que puede conceder el Go-
bierno en virtud ide la Ley de Presu-
puestos de 29 de Abril de 1.920, y con
arreglo a ella elli Ayuntamiento y la
Junta de Asociados han aprobado uná-
nimemente, lo que ahora se. trata de-
personalizar en. el actual alcalde, y

Cuarta Que la intervención personn-
lísima del alcalde en este asunto, y
de ello se enprgullece, fue que al poco
tiempo de ser concejal, preocupado d,e
robustecer la Hacienda municipal, ha
propuesto a Ja Corporación el estable-
cimiento de varios arbitrios promulga-
dos hacia entonces mas de un año, a
favor de flos Municipios, y entre los
cuales se halla el expresado. Y también
se congratula de que haya coincidido
con su estancia en la- Alcaldía, para
impulsar un expediente que, estaba ya
iniciado desde el 8 de Febwero de. 1.921,
fecha ésta en que fue propuesta.

Y para tjerminar, el alcalde aludido
quiere hacer notar a la opinión que
precisamente los que tamto -hablan de
hacer ciudad y dejarse de politiquería,
son. los que en todas) 3as ocasiones que,
como en el caso presente, buscando re-
cursos legales y justos que el pueblo
precisa para hacer ciudad, interponen
la politiquería; pues solo por política,
y política menuda—ya que no puede
suponerse ignorancia o desconocimiento
en .los encargados de orientar la opi-
nión— @a el pretender colocar a fuer-
tes e influyentes entidades gijonesas
frente a la persona que hoy ocupa la
Alcaldía. Mas ésta, espera que no habrá
de faltarte nunca ial calor popular para
sentirse animado a saltar par encima
de cuantos obstáculos quieran ponerle
en su camino, de laborar por el bten
y el progreso de Gigón.

Gijón 16.de Junio de 1.922.—El alcalde.

LETRAS DE LOTO .
Dejó de existir en esta. viüa, a los

68 años de edad, el bondadoso . señor
don Alejandro Ramos Rodríguez, produ-
ciendo su muerte general sentimiento
entre sus numerosas amistades.

Era el finado muy estimado por sus
dotes de afable trato y carácter bonda-
doso, patentizadas en los largos a£os en
que prestó servicio en la Junta de Obras
del Puerto,

Enviamos la expresión de nuestro sin_
cero pésame a su desconsolada esposa
doña Adriana Lueje, sobrinos y demás
parientes, deseándoles la debida resig-
nación.

• * m • ,
Fafllecifl ayer, en la vecina parroquia

de Porceyo, a los 64 afios de edad, la
bondadosa señora doña María Menén-
dez García, siendo su muerte muy sen.
tida, en especial en la citada parro-
quia, ba|rrio de Casares, donde gozaba
de numerosas simpatías.

Descanse en paz la infortunada seño-
ra y reciban sus hermanos y' demás
deudos la seguridad de nuestra sentida
condolencia, ante tan irreparable per.'
dida.

CASA BALCÁZAR
PASEO ALFONSO Xll
Durante los meses de Julio y

agosto se hacen los arregios de
las pieles a mitad de precio.

Noche: A las DIEZ
variación completa de programa

NOTICIAS

LA CAMPAÑA DE MARRUECOS

Un grupo rebelde nos aíaca en
Beni-Raíen

POR TELEFONO

C A M I Y Cura el estreñimiento
O H l l I A habitual

De exámenes
Después, de examinarse en Medicina

y obtener brillantes notáis, ha regresado
de Madrid don Benigno Moran Cifuen.
tes.

Q A M | Y Carterlta de prueba
O A IN IA is céntimos --—15 cén t imos

Huero abogado
Después de brillantes exámenes, ha

obtenido el título de abogado, nuestro
antiguo convecino y amigo don Julio
García-Arguelles, que desde hace algún
tiempo reside en la Corte y en donde
abre su bufete de abogado, calle de
Alfonso XII, número 44.

Nuestra más sincera- enhorabuena al
amigo y. paisano y le deseamos grandes
triunfos en su cañera.

SE VENDE
la casa de nueva construcción, nüm. 15
de la calle del Instituto, compuesta de
planta baja, tres pisos y bohardillas,
completamente libre de inquilinos.

Informarán: Santa Elena, núm. 9.

Cultura de la Calzada alta
Hoy sábado, a las. nueve y media de

la noche, se celebrará en el local de
esta Asociación una velada teatral a
beneficio del Cuadro Artístico de la
Sociedad hermana del Arenal, .ponién
dose en escena preciosas zarzuelas por
el mismo.

m
Un combate

Madrid.—En el ministerio de la
Guerra facilitaron el siguiente par-
te oficial:

«Ayer tarde, a la hora de reti-
rarse las fuerzas de Caballería de
Vitoria, que. prestaban servicio de
protección en el camino de Tara-
nes y zoco El Arbaa, hubo de tra-
bar combate un grupo destacado
del blocao rebelde de Yebel Alam,
que se vio internado en la maleza

de Btftii-Eate», iwa l todo por
tra parte herido leve en \xn pie
el capitán ííícoiás Moreno de Mon-
rey, musrtos el alfére? José Calvo
y los soldados Saturnino Muñoz,
Juan Alcáraz, Juan Robles, Rafael
Muñoz Santiago y herido Ismael
Sampedro, todos del referido regi-
miento de Vitoria.

En territorio de Larache, sin no-
vedad, así como en el de Melilía,
peñones de Alhucemas y Vélez. La
situación política en la regifin
oriental sigue siendo próximamen-
te la misma.
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NUEVOS DIPLOMÁTICOS

Ayer presentaron sus credenciales
los ministros de Bolivia y Hungría

POR TELEFONU

Madrid, 16 (615 t.)
Madrid.r—Esta mañana han pre-

sentado sus credenciales a su ma-
jestad los nuevos ministros de Bo-
livia y Hungría, países que por pri-
mera vez tienen representación di-
plomática en España. La ceremo-
nia se ha celebrado con la solem-
nidad de costumbre.

Primeramente llegó a Palacio, en
un coche de París, el ministro de
Bolivia, Simón Patino, al que acom
pañaba el introductor de embaja-
dores conde de Belle. En otro co-
che de la misma clase llegaron el
general O&tria, secretario de la Le-
gación, y el comandante de Arti-
llería Serrano, agregado militar a
la misma. Ambos representantes
fueron conducidos a presencia del
rey, el cual conversó largo rato con
Patino.

Esta ilustre personalidad boli-
viana, una de las figuras más emi-
nentes de su país, ha venido a Es-
paña animado de un intenso espí-
ritu ibero-americano, para contri-
buir a estrechar los lazos entre las
dos tierras. Así lo afirmó al rey al
presentar las credenciales, expo-
niéndole los deseos que en«Bolívia

se advierten de mayor compenetra-
ción con los españoles.

El soberano escuchó las palabras
de Patino con gran satisfacción, y
correspondió al entusiasmo de este
diplomático, manifestándole que
también España sentía vivos de-
seos de fraternidad con aquella na-
ción americana.

Al salir de la Cámara regia Pa-
tino, entró, acompañado del segun-
do introductor de embajadores, du-
que de Vista Hermosa, el ministro
de Hungría, I. Pratznowsky, el
cual puso en oíanos del rey sus
cartas credenciales. •

Durante esta ceremonia, el rey
vestía uniforme de capitán gene-
ral, y le acompañaban el ministro
de Estado, el jefe superior de Pa-
lacio, marqués de la Torrecilla; el
grande de guardia, marqués de
Martorell; el mayordomo de sema-
na, conde de Gascoite; el ayudante
del rey .comandante Vigon y el ofi-
cial mayor de Alabarderos.

Los nuevos representantes ex-
tranjeros, después de presentar a
su majestad el rey sus cartas, se
dirigieron, como es costumbre, al
ministerio de Estado, para saludar
a "Fernández Prida.

Compañía Tranvías de Gijón
Habiendo emitido esta Compañía una

serie de 1.160 Obligaciones hipotecarias
de 500 pesetas, nominales cada uní'
con el 6 por 100 de interés anual, y a
amortizar en un período de veinticinco
afios y medio, que expiran el 31 «le di-
ciembre de 1947, se advierte a los sefio-
res accionistas que tienen derecho pre-
ferente a adquirir tales Obligaciones al
tipo de 95 por 100, o sean 475 pesetas
por Obligación, debiendo solicitar las
que deseen en los días 10 al 20 del ac-
tual por carta dirigida a la Compañía
de Tranvías.

Gijón 6-de junio de 1922.—El presi-
dente del Consejo de Administración,
Víctor Felgueroso.

RON
BACARDl

Da venta:

EL SAN LUIS
ha dedicado cerca de DOS
M E S E S (noche y día), a
marcar a PRECIO FIJO sus
Importantísimos "stoks" de
mercancías después de cal-
cular en todas ellas un limi-
tado margen de utilidad ver-

daderamente irrisorio.

PRECIO FIJO RIGUROSO

COMIDA CASERA
y GRANDES HABITACIONES en

Restaurant "MERCEDES"
Libertad, 16 = G I J Ó N = teléfono 726

i; Mañana, domingo, en OVIEDO, en L L A M A Q U I Q U E ;

Estupendo partido de foot-ball

REAL STADIUM OVETENSE i
REAL SPORTINQ DE GIJÓN i

A las CUATRO y MEDIA
*»• • • • • • •»• • • • • • * • , • • •»• • • • • • • • •»•»• •»»••»•»»•• • • • • • • • • •<

Banco Gijonés de Crédito
G I «J Ó N

Telegramas: GMONESBAN
Capltah 12 .ÓOO.OOO i>eseta.s

xa ouan'taa operaciones
Inherentes a un Banco

Movimiento social
En el de Anselmo Clíuentea

La Constructiva, junta general, a las
oc.ho de la noche.

En él de La Calzada
Sección de ios cargaderos del Musel,

y los que han solicitado el ingreso, a
las siete,

En e] de Benito Conde
Comisión revisora de oficios y profe-

siones varios- y Comisión de propagan-
da con el compañero contador-tesorero,
a las seis y media de la tarde. Comité
de la Federación local de Sociedades
Obreras, a las siete y media de la tar-
de. Junta directiva y Comisión especial
de la Sociedad de Obreros del Munici-
pio, a las cinco y media de la tarde.

Sección ArttoticoJSocialista
£1 cuadro escénico de esta Sección

prepara para hoy, a la ocho y media
de la noche, una velada teatral en el
Centro Obrero de la calle de Benito
Conde, poniendo en escena la popular
obra de Joaquín Dicenta, «Juan José.»

Juventud Socialista del Llano.—Hoy
sábado, día IV, gran velada por el cua-
dró artístico «Arte de Talía», a las
nueve y media de la ñocha

un lote dé diez acciones de tran-
vías con opción a suscribir las
obligaciones anunciadas. Infor-

martin en e»ta Administración

POR LOS MERCADOS
EN LA PESCADERÍA

Precios para hoy
Merluza: De primera, 5,45; de según,

da, 5,35; de tercera, 4'35 pesetas kilo.
Pescadilia: grande, 3,05;. pequeña,

l'6O pesetas Mío,
Rodaballos: 4'Í5
Salmonetes: 2,30 *d«m.
Pelados: 0,90,
Chicharros: 070.
Potarros: 0,65.
Matute, 0'70, •
Congrio: 3,90 ídem.
Besugos: 2,0, ídem.

Lenguado: 0,90 ídem.
Cabras: 1,90 ídem,
Panchos: 1,20 ídem.
Cantil: 3 Ídem,

EX EL DE JOVELLANOS
Durante el día de ayer rigieron en

este mercado los siguientes .precios:
Manteca: 5'50 pesetas kilo.
Huevos: 3, 2,80 y 2,75 pesetas do-

cena.
Habas: De la Granja, 1,50 kilo; co-

munes, 0,63.
Patatas: 0,40, 0'35 y medio y 0*35

pesetas hilo.
Lombardas: 0,70, 0,50 y 0,30 pesetas

pieza.
Lechugas: 0,20, 0,15, 0,10 y 0,05 una.
Leche: 0,45 y 0,40 pesetas litro.

Carbones de José de la Riera
Servicio á domicilio

Teléfonos 293 y 540

Sección Deportiva
El Sportlngr a Oviedo

Mañana domingo se trasladará a la
capital el ReajL Sporting, con el fin de
contender con el Stadium Ovetense.

Con este partido se comienza una se-
rie de ellos en los que alternando de
campo y población, se han organizado
con el concurso dé los principales Clubs
de la provincia.

que juegin el Stadiuíü v el

Sporting existe una expectación gran,
dísima y un enorme interés

Por ello mañana han de ser muchos
los aficionados que se trasladen & la
capital, aprovechando cuantos medias
de locomoción estén a su alcance.

El Olimpia V el Sportinsr
Se ruega a los jugadores del Olim-

pia pasen por la Secretaría del Keal
Sporting, hoy, sábado, a las seis de la
tarde, para asuntos importantes

También los jugadores del primer
equipo del Reai Sporting deben acudir
a Secretaría a las seis y media de la
tarde,

LOS EXPLOBADOBES DE ESPAÑA
Convocatoria

Se conoca a todos loa que integran
la tropa gijonesa, para que hoy sábado,
a la|s siete y media de la tarde, acu-
dan al dotaicilio social, (Calle del 17
de Agosto, numero 4) con objeto de
enterarles de la campaña a realizar.

El campeonato de. segunda
Mañana se ce lebara en Villaviciosa

la final del campeonato regional de se-
gunda categoría.

Los equipos contendientes serán el
Club Lealtad, de aquella villa y el nota-
ble «once» gijonés Cimaidevilla F. C.

Dn partid»
m Club Nacional y la Gimnástica ju-

garán mafiana, a las tres 7 media de
la tarde.

Sección bursátil
Bolsa de Madrid

Cotización del día 16 de junio 1922

4 por 100, diferentesInterior
series

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

guo, ídem . . . . . .
Amortizable 5 por 100, nuevo,

ídem
Obligaciones del Tesoro
Exterior, 4 por 100 . .
Cédulas Hipotecario, 4 por 100.

5 pjr 100,
Ü por 100,

Banco España
— Hipotecario . . . . . ' . .
— Hispano Americano..
— Español de Crédito..
— de Castilla >.
— Español Río de la Plata
— Central Mejicano. . . .

Tabacos
Explosivos • . . . .
Nortes
Madrid, Zaragoza y Alicante.
Felgueras
Azucareras, preferentes.

— ordinarias .,
Obligaciones Azucarera.
Libras
Francos

suizos
— belgas

lDólares
Liras
Marcos'

69,80
87,60

94,40

94,40
102,20
86,50
89,50
99,75

107,45
542,00
269,00
195,00
128,00

— <
226,00

811,00
329,00

332,00

56,90
121,35

52,3Q
6,38

81,70
1,95 •'t
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Se celebra en Palacio un importante
Consejo de Ministros, en el que se tra-
ta de la implantación del Protectorado

civil en Marruecos
Berenguer saldrá de África el miércoles para llegar

" a Madrid el viernes
El Rey sa'drá para Lis Hurdes el martes próximo. En el Senado se han reunido 80 sena-
dores para protestar del proyecto de reforma tributaria. La Comisión de Presupuestos
terminará de informar hoy el de Fomento. —Bergamfn dice que Berenguer no se opondrá a
la implantación del Protectorado civil, antes bien colaborará en él. -Se desmiente la dimi-
sión de Berenguer.—Bergamín se muestra optimista en el resultado de la labor parlamentaria.

Hoy se celebrará nuevo Consejo de Ministros
POR TELTSiUNC

Madrid, 16 y 17 (vs. hs.)

CONSEJO DE MINISTROS EN
PALACIO

Reunión inesperada.—Se 1© concede
gran importancia.—El Consejo du-

ró más de una hora

Esta mañana, a la hora de des-
pachar el presidente del Consejo
con el rey, han acudido a Palacio
también todos los ministros.

Como hacía tiempo que no se ce-
lebraban Consejos en Palacio se
atribuye gran importancia a la
reunión de hoy, que era inespera-
da. Estuvieron reunidos con el
rey los ministros poco más de
una hora.

A LA SALIDA

Lo que dice Sánchez Guerra.—Se
trató dé las cuestiones extranjeras
y del interior.—Las negociaciones
eon Franeiav—El viaje del rey a

Las Hurdes
Al salir Sánchez Guerra dijo que

hacía mucho tiempo que no cele-
braban Consejo con el rey, y que,
por eso, en el último despacho con
el. monarca quedó en que hoy o
mañana se reunirían, pero que lue-
go recibió un aviso del mona i cu,

•para que el Consejo fuese hoy.
En su discurso en el Consejo, el

presidente se ocupó de asuntos ex-
tranjeros, de la Conferencia de La
Haya, las deudas alemanas,, la ne-
gativa de Francia a rebajar la
cuantía de las deudas nacionales,
asuntos de interés y actualidad.

Después, habló de las cuestiones
interiores, detallando • las negocia-
ciones con Francia, que parece
quedaron de una manera satisfac-
toria, y también se ocupó del pró-
ximo viaje que el rey realizará a
Las Hurdes el martes.

Añadió el ministro que Alto Co-
misario vendrá cuando se realice
la operación que tiene por objeto
cerrar el cerco a:l Raisunfi, opera-
ción que quedó aplazada por e
nial liiempq, y que cree el ministro
que por lo mis'rno no PP habrá po-
dido realizar hoy tampoco.

Lo uve dice líersramín
Los porioclisias preguntaron F

Itorg'aniín on el Congreso acierra
de la importancia del Consejo j
ftorgamln rectificó las palabras d(
Olaguer, y dijo que bastaba coor-
dinar los informes que .ee tiener
sobre las fechas y los viajes, pars
reconocer la oportunidad de cele*
brar un Consejo antes de que e1

Rey emprenda su anunciado viaje
a Las Hurdes.

Lo que se trató en Consejo
Referencias. autorizadas dol Con-

sejo, confirman que este se ha de-
dicado exclusivamente a tratar df
la efuastión dte Marruecos.

Sánchez Guerra explicó la situa^
ción áa\ problema,, afirmaoido que
el Gobierno considera reaJizada-pr
su casi totalidad cuanto se acordé
Nievar a rabo en orden a la acción
militar.. Para ello considera muj
necesaria lia presencia en Madric
do Berenguer. El. Gobierno ratifi-
ca tos propósitos de llevar "a cabe
el planteamiento del Protectoradc
civil de España, terminadas dentre
de dos o tres días las operaciones
militares. Así lo expuso al Gobier-
no é\ general Berenguer, quien
•contestando a esta invitación,.sal-
drá probablemente de África el
miércoles, para llegar aquí el vier-
nes.

Parece que el Rey ha aprobado
totalmente el plan prefijado, san-
cionando e;1 acuerdo de implantar
el Protectorado civil. El Gobierno,

El presidente preguntó a los pe-1 por tanto, no espera encontrar
riodistas si había ocurrido algo en
el Congreso, contestándole éstos
que no había novedad.

El ministro de Marina dijo que
había firmado el rey un decreto,
ascendiendo al teniente médico
Antonio de la Hoz, y dijo también
que de Marruecos no tenía ningu-
na noticia de interés.

COMENTARIOS AL CONSEJO

Los ministros dicen que se trató
de asuntos corrientes—El viajé a
Las Hurdes.—Se verificará el sába-
do.—De Marruecos.—La venida de
Berenguer.—El Protectorado civil.

Durante la -tarde han seguido
los comentarios acerca del Consejo
celebrado esta mañana en Palacio.

El presidente y los -ministros se
han esforzado para asegurar que
el Consejo había tratado de asun-
tos corrientes.
. Se sabe que después del Conse-

jo, se quedaron el Rey, Sanche?
Guerra y Piniés, ultimando los de-
talles del viaje a Las Hurdes, que
se verificará, por fin,, eüi martes y
no el lunes como se había dicho.

En el Congreso los periodistas
preguntaron al ministro de la Gue-
rra aceerca del Consejo celebrado,
y manifestó, que la mayor parte
dteO| tiempo se había dedicado a la
cuestión inlternacipnaj, y al proble-
ma de Tánger, hablando se. tam-
bién de Marruecos, y del viaje de
Berenguer que, según el ministro,
vendrá pronto a Madrid porque
ya, se ha terminado e] convenio
que tenía con, el Gobierno acerca
de la primera parte del plan a de-
sarrollax, por-ilo que es lógico que
Berenguer se entreviste nuevamen-
te con el Gobierno para planear
k política futura.
El- .

complicaciones ninguna y menos,
políticas.

Bereinguer no dimitió
Aunque so viene insistiendo

sobre la dimisión de Berenguer. se
afirma que el Gobierno no ha trata
do esta eventualidad, y que por
lo. tanto no ha deliberado acerca
de un supuesto nombramiento de
sustituto. Se ha dicho también
que si llega al caso de sustituirse
a Berenguer, no sería nunca nom-
brado el general Marina.

CONTRA LA REFORMA TRIBU-
TARIA

Reunión de senadores
En el Senado se han reunido es-

ta tarde ochenta senadores, convo-
cados por el duque' del Infantado,
para tratar de
tana.

Se adhirieron
dores más.

la reforma tribu-

otros doce sena-

tas para los trabajos de sondeo de
los criaderos de petróleo.

Esta tarde volvió a reunirse la
'Comisión;. pero no asistió Rodrí-
guez de Viguri, y por ello maña-
na volverá a reunirse para exami-
nar la parte que queda del presu-
puesto de Fomento.

FIRMA DEL REY

Instrucción Pública

Han quedado firmados diverso-
nombramientos de delegados regio;
de Primera Enseñanza, correspon
dientes &• varias poblaciones.

Fomento
Ampliando y modificando la con-

cesión de primas a los carbones
minerales que salgan.

Marina
Ascendiendo al teniente médico

Antonio Carlos La Hoz.

BEROAMIN Y LA CRISIS

Dice que no existen motivos
A última hora de tarde con-

versó Bergamín extensamente con
te periodistas en un pasito del
del: Congreso., y dijo que los ru-
mores de crisis que han circulado
ñor su actitud, respecto al pro-
blema de Marruecos, son dispara-
tadas. Afirmó que en el último
Consejo, la propuesta no solo fu6
suya, sino superada por varios mi-
nistros. Esta propuesta, reproduci-
da hoy ante el Rey, fue aprobada
por olí Monarca. Por lo tanto, es-
tando conformes, en este punto
concreto el Rey, eV Gobierno y la
opinión, es absurdo hablar.de' crisis.
La finicn voluntad que falta en este
concierto es la de Berenguer, y
por eso se.le ha llamado a Madrid.

Gobierno, no tendrá gran impor-
tada el Consejo que van a celebrar
mañana.

LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS

Contestó eJ) ministro de Hacien-
da, que tendrá ürportancia porque
se concertarán las opina ones y se
llegará a un acuerdo que quedará
escrito, para evitar cualquier equí-
voco.

Finalmente habló Bergamín de
la labor parlamentaria. Añadió que
está seguro de que se aprobarán
los presupuestos y también el pro-
yecto de ordenación ferroviaria y
otros de clases pasivas quo piensa
leer el lunes.

—Y si nos apuran un poco—aña-
dió—, para quitar la bandera a la
concentración 1-iberaJ, aprobaremos
hasta la reforma constitucional. La
situación no os tnn PY tremí?! ia
.como algunos pensaron. Lo que
ocurre es que oKwvo ni distri-
buir los fondos del mes que los
gastos -de Marineóos aumentan de
17 a 72 millones, y esto entiende
el Gobierno
nuar.

que no puede conti-

LA IMPLANTACIÓN DEL
TECTORADO

PRO-

Se hizo presente que no se opo- h ' ¿í+n,
nían como contribuyentes a satis-, i m p ] a j l t a r a e l Protectorado• ci-
facer lns actuales tributos, oerosi ••, ÍI - . .<• ,, n n

De unas declaraciones de Berengner
Respecto al Protectorado Civil,

ha dicho Be¡rgamín, que el Conse-
jo trató de realizar una misión
ivilizadora mediante la ereaceión

de' escullías, exponiendo un detalla-
do plan acerca dol particular al
ministro dé Instrucción.

Negó Bergamín que la situación
económica de España, sea abruma-
dora y que estemos al borde de la
incapacidad económica, como algu-
nos suponen.

Lo que ocurre—dijo—es que las
resistencias van debilitándose y
por eso considero un deber inexcu-
sable el dar la voz de alerta.

Cree que. Berenguer se someterá
al criterio del Gobierno, pues no
tiene mas eamimo que obedecerlo
que se te manda Además segur a-;
mente el Alto Comisario asta con-
vencido, pues en cierta ocasión
dijo a Bergamín. que si se nombra-

militar citando

facer los actuales tributos, pero sí
a la imposición de oíros nuevos vil, él seguiría aíL lado del nuevo

Comisario hasta dejarle' perfecta-

sarán graves trastornos..
Los periodistas le preguntaron

a los impuestos sobre automóviles,'™ *""* w . .VJ

carruajes de lujo de utilidades Atorado civil.
zo para la evolución hacia el Pro-

carruajes de lujo, de utilidades,
sobre títulos y expropiaciones. '

Se eligieron varias ponencias en-
cargadas de redactar aquéllas.

La reunión fue muy comentada
por el número de senadores que
han acudido al llamamiento.

EL PRESUPUESTO DE FOMENTO
Informe de la Comisión

La Comisión de Presupuestos del
Congreso se reunió esta mañana,
y ha seguido examinando el de Fo
mentó, consignando seis mil pese-

Contestó que el Gobierno quiere
en 15 días, mejor que en

. ^ f preguntó también s t éi)vi¡a-
je del Monarca retardara la solu-
ción del asunto. Contestó que como
era una cuestión a tratar con el
Alto Comisario, se cuenta con el
asentimiento y confianza defli Mo-
narca» y no es preciso que éste se
halle en Madrid para- resolver.

Se ler indició, además que si el
acuerdo estaba ya tratado por el

EN LA PRESIDENCIA

Lo que dice el subsecretario.—El
rey y el presidente madlrugan. Vi-
sitas de presidentes obreros*—El
atentado a Prieto.—La implanta-
ción del Protectorado^—El Consejo

de hoy

El subsecretario de la Presiden-
cia confirmó esta mañana a los pe-
riodistas que estaba celebrándose
en Palacio Consajo.
., Añadió que el rey, antes de mar-
char a Barcelona, indicó al presi-
dente que quería celebrar Consejo
bajo su presidencia . cuando regre-
saran a Madrid,

Como el rey madruga mucho, y
también lo hace así el presidente,
le avisó por teléfono, cursándose
inmediatamente las citaciones, que-
dando en, la sesión matutina úni-
camente el ministro de Instruc-
ción, a- quien correspondía contes:

tar al debate. Añadió:
—No pasa nada, 'señores.
Agregó que había recibido la vi-

sita de una Comisión de presiden-
tes de Sociedades obreras de la
Casa , del Pueblo, para protestar
por la forma eon que lleva el Po-
der judicial las actuaciones del su-
puesto atentado contra Prieto. Pi-
dieron lá destitución de Martínez
Anido, Arlegui y el gobernador de
Bilbao.

También le visitó otra Comisión
del Centro Hispano-Marroquí, di-
ciéndole que cuando se establezca
el Protectorado 3e tenga en consi-
deración varias reformas de ense-
ñanza necesarias y de mucho inte-
rés para aquél país.

Por último, dijo que mañana, a
las siete de la tarde, se celebrará,
en la Presidencia, otro Consejo.
. También mañana, a las seis, asis-

tirá el presidente a la inaugura-

En el Congreso comienza a dis-
cutirse el proyecto de Ordena-

ción ferroviaria
Én el Senado se vota, el dictamen del pro-

yecto de fuerzas terrestres
,• T'Ofí TKLKFMNO
Madrid, 16 y 17 (vs. hs.)

CONGRESO
¿Sesión de la mañana

Se abre a las diez y diez.
Preside el conde de BüGALLAL.

DISCUSIÓN DE LOS l'RESU-
PUESTOS

El de Instrucción
Continúa la discusión del presu*

puesto de Instrucción Pública.
En el banco azul está el minis-

tro de Instrucción Pública, y en
los escaños y tribunas poquísima
animación.

CASTELL, de la Comisión, con-
testa a los discursos que pronun-
ciaron ayer Gascón y Marín yPi: y
Sufier.

KESTEIRO cómbate un turno
contra la totalidad, mostrándose
partidario de que imitemos a Ale-
mania en la organización universi-
taria y de que se creen en España
escuelas de aprendizaje para obro-
ros, y censura, después el decreto
de autonomía universitaria.

Hay algunas otras intervencio-
nes de diputados, que piden au-
mentos en la retribución de los
maestros y combaten la orientación
del presupuesto.

Se levanta la sesión a la una y
diez.

Sesión de la tarde

ción de la nueva Cooperativa
funcionarios .

do

EN LOS PASIKLOS
GRESO

DEL CON-

La sesión matutina del Congreso
Poca concurrencia.—L a dimisión
'de Berenguer.—El Consejo en Pa-
lacio.—Humorismos de Bergamín.

A la. sesión matutina del Congre-
so, solo acudieron diputados inte-
resados en el d'ebte del presupues-
o e Instrucción, no. llegando al

número de 20.
Cambó estuvo desde primera

Hora.
En los pasilüos se habló de la si-
tuación en que. se! ha colocado Ber-
:amín frente a los gastos efectivos

de Marruecos y sobre todo de la
anunciada dimisión de Berenguer.

A primera hora estuvieron con-
versando el ministro de Instruc-
ión y el ministro de Hacienda,

por quien se supo que iba a cele-
brase Consejo en Palacio.

Bergamín y Gascón y Marín ha-
blaron en los pasillos. El primero
dijo, que marchaba a Palacio.

Los periodistas le preguntaron:
—¿No' pasa nada?
Contestó humorísticamente y

dijo:
—No hay nada más señores que

las informaciones que publican los
periódicos, hablando de la forma-
ción de partidos y Gobiernos de
la extrema derecha. Esto demues-
ra el liberalisno de los conser-

vadores.
Y dirigiéndose a Gascón y Mar in

le dijo:
—Realmente nosotros somos mas

liberales que ustedes, cuando deja-
mos todavía hueco a nuestra de-
recha para ocuparse de otro nuevo
pitido mas extremo aún;

Se abre a las dos y cuarenta,
Preside él marqués de AlíRl LU-

CE DE IBAERA.
RUEGOS T PREGUNTAS

El uso de los edificios oficiales
ROVIRA pide se cumpla una

real orden que dio el conde de Ro-
manones, limitando el derecho de
los funcionarios y sus familias a
habitar los. edificios oficiales, con
lo cual se evitará que se repita el
caso" de la Aduana de Málaga, don-
de, con motivo del incendio, hubo
que lamentar numerosas víctimas.

El presidente del CONSEJO ofre-
ce que hará cumplir la ley.
Militarización del servicio de in-

cendios
CRESPO DE LARA formula" va-

rios ruegos, entre ellos uno pidien-
do la militarización de los servicios
de incendios y el envío de material
para ensayos a unos supuestos ya-
cimientos petrolíferos que hay en
provincia de Burgos.

La Comisión de Presupuestos
El marqués de FIGUEROA se

ocupa del funcionamiento de la
Comisión de Presupuestos, y on-
tieride que se ha faltado al regla-
mento porque la Comisión toma
iniciativas respecto a los gastos,
cosa que sólo puede hacer el Go-
bierno,

WAIS le contesta por la Comi-
sión; demostrando que ésta ña in-
troducido economías que alcanzan
hasta ahora cerca de seis millones
de pesetas.

SÁNCHEZ GUERRA se muestra
conforme con la doctrina de Fi-
gueroa, entendiendo que se debe
modificar el reglamento.

PEDREGAL Y SALVATELLA
creen que el Parlamento debe te-
ner facultades para corregir posi-
bles omisiones del Gobierno.

El PRESIDENTE dice que la
Comisión de Presupuestos puede
tener esta facultad.

Se entra en el
ORDEN DEL DÍA

LA ORDENACIÓN FERROVIARIA
Observaciones de Barcia

BARCIA se ocupa del propósito
del Gobierno de discutir-hoy el pro-
yecto de ordenación ferroviaria,
interrampiendo la discusión de los
presupuestos.

Dice que la nación se extrañará
de que el Parlamento dé siempre
preferencia a proyectos que bene-
fician a intereses de grandes Em-
presas, y cita los ejemplos del pro-
yecto de tabacos y del de ordena-
ción bancaria.

EL PRESIDENTE afirma que no
so retardará la aprobación del pre-
supuesto

SABORIT pide que se preste
atención a los proyectos de carác-
ter social.

NOUGUES y VILLANUEVA dicen

que la Cámara dio facilidades al
Gobierno para legalizar la situa-
ción económica, pero no para dis-
cutir estos asuntos

SÁNCHEZ GUERRA dice que,el'
Gobierno da mas preferencia a la
aprobación de presupuestos, pero
que estima que el proyecto ferro-
viario interesa grandemente al país.

CIERVA reconoce la urgencia
del problema ferroviario y dice
que debo discutirse con toda ampli-
tud,, permaneciendo para ello abier-
tas las Cortes todo el tiempo qt».
sea precjso

SÁNCHEZ GUERRA se muestra
conforme con esta tesis. ¡

Comienza la discusión
Se pone a discusión el proyeo-

to de ferrocarriles, y Montañés
apoya un voto particular en el que
pide que las tarifas ferroviariai
se' eleven en la cuantía que exija
la explotación de los servicios y
que el proyecto se reduzca a
las atribuciones del Consejo Fe»
•rroviario, que determinará la ele-
vación de las tarifas y que
debo luego emitirse1 una deuda i
pecial ferroviaria

Le contesta SERRANO JOVES,
Se suspende el debate y se levan.

ta la sesión a las ocho de la noel»,;

SENADO
Se abre la sesión a las tres cua-

renta y cinco de la tarde, bajo k
presidencia de Sánchez Toca,

RUEGOS Y PREGUNTiS
La circulación fiduciaria en M*

truecos
. El marqués de CORTINA an»

cia una interpelación acerca de i -i
circulación fiduciaria en el
de Marruecos.

El ministro de ESTADO contes-
ta que el Gobierno se preocupa i
asunto, y que protejo la circula-
ción de nuestra moneda en África,

ORDEN DEL DÍA
Las fuerzas terrestres

So aprueban varios dictámenes
y se vota definitivamente el del
proyecto de fuerzas terrestres.

La reforma tributaria
El PRESIDEÍNTE anuncia la im-

posibilidad de comenzar mañana la
discusión del proyecto de reforma
tributaria, porque aún no ha ter-
minado su. dictamen la Comisión.

Para ganar tiempo, dice que se
celebrará sesión el lunes próximo,
y que luego seguirá discutiéndose,
sin interrupción.

El Senado acepta la propuesta,
y se suspende la sesión, para re-
unirse la Cámara en Secciones.

So reanuda al poco tiempo, pa-
ra dar cuenta de aquellas, y sepi-:
damente se levanta.

L telecomunicación

El Rey visita la exposi-
ción haciendo grandes
elogios del nuevo invento

. POR TELEFONO
Madrid, 16 ,(615 t)

Málaga.—Esta tardle visitó Su
Majestad el Rey los salones de la
exposición de la Sociedad anónima
de Telecomunicación y Electrid-
diid, para conocer el funcionamien-,
to del teléfono automático, nuevo
en España.

Le compañaban el infante don
Gabriel, el marqués de la Torre-
qilla, los generales Luque y Vim
y ayudantes militares.

Los recibieron eli consejero Cu-
yas, Güell, y Jasé y Juan Garulla,
y el gerente de la sociedad Gumer-
sindo Rico, asistiendo al acto el
embajador de Bélgica, Director ge-
neral de' Comunicaciones, jefe de
división de teléfonos del Estado,
directores, prensa y otras persona-
lidades.

El Rey fue obsequiado con un
champagne de honor y al salir
fue aclamado por numeroso públi.
co congregado en la Gran Vía, De-
muestra gran interés la resolución
de' problema tan necesario como la
telecomunicación nacional.

Teléfonos de LA PRENSA
número* 1M9 y l«t
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El nuevo protectorado es lo que
ocupa la atención de todos

I'OK TELEFONO

Madrid, 17 (2 m.)

Kl Protectorado civil

Tenemos que insisitir hoy en un
tema que ya tratamos ayer. Sigue
siendo el que absoibé toda la ac-
tualidad política, del día, hasta el
punto de haberse celebrado on
Palacio un Consejo de ministros,
presidido por el cay, con el exclu-
sivo objeto de tratar de ello, y es
la venida del general Berenguer a
Madrid y Ja implantación definiti-
va del Protectorado civil Según se
asegura, el Consejo acordó quo el
general B^renguer salga de África
para la península el miércoles, pró-
ximo, para llegar a Madrid el
viernes, pues el Gobierno está de-
cidido, siguiendo los propósitos de
Bergamín, a implantar lo antes po-
sible el Protectorado civil, para Jo
cual precisa ponerse de acuerdo
con el alto comisario.

¿Volverá Derenguer ,. a Marrue-
cos? Por ahora, parece lo más in-
dicado, pues aun cuando no se
muestra muy entusiasmado de di-
cho Protectorado, es lo cierto que
no disponemos de muchos hombres
en condiciones que conozcan el
problema marroquí, y no es cosa
de vaya a improvisarse allí. El ge-
neral Berenguer tiene ya una prác-
tica de varios años, que le dan
autoridad para ello. Como prueba
de que será así, se ha desechado
ya de toda posibilidad la candida-
tura del general Marina, y no se
insiste en la de ningún hombre cî
vil. Do modo que el general Beren-
guer vendrá a Madrid y volverá a
Airica como alto comisario, para
implantar el Protectorado civil.

El odio a los niños

En Sevilla ha sido detenido un
individuo que debe sentir un gran
odio hacia la infancia, pues, al
parecer, se distingue por sus in-
temperancias con los niños, llegan-
do a maltratar los en cuantas oca-
siones se le presentan. Hoy pegó a
uno una patada en la cara, hirién-

dole en un ojo, y a continuación
pegó a dos más.

Este sujeto, que entiende al re-
vés la máxima de Cristo «¡Dejad
que los niños se acerquen a mí!»,
no puede tener ninguna clase de
afectos, pues, si algo hay de senti-
mental en el hombre, si quiere lle-
garse alguna vez a su corazón, aún
tratándose de los caracteres más
refractarios a toda sensibilidad, es
cuando se les habla de su infan-
cia» de los juegos de esta edad, de
las caricias maternales de esta
época.

SIGUIENDO LAS ACTUACIONES OFICIALES

Uno de los «Chatos» fue detenido en
drá, y parece ser que se declaró autor del

crimen de La Carrera

! entre Carmen Lujan, amante del «Cha-
1 to» y que está detenida, y un policía
I que intervino en varias ocasiones en la

El misterio sigue rodeando al hombre y a la
que acompañaban a los "Chatos"

NADIE ACUSA A FRANCISCO
Sigu« el misterio.—Francisco se tras-
lada a la Pola.—Rueda de presos;—No
le reconoce ninguno de los testigos.—

Tampoco a la niña.
¿Quoén viajaba con los «Chatos» en ¡

el automóvil? Ahí esta todo el rr.isrte-
rio. He aM la pregunta a Ja que ha=i-

Un, que es un nombre que t a ahora no se ha podido dar respues-
uo se anda en niñerías.

¿Atentado contra

Vanderveídeí

ta. ¿Era un hombre alto, grueso, afei-
tado, con traje obscuro, y gorra de vi-
sera? ¿Serian dos y uno de ellos de
esas sefias? He aquí donde parece que
se enreda la ¡madeja. En concreto no

En Bruselas ha corrido el rumor! se puede afirmar si eran uno o dos los
de que el ilustre socialista belga i f'uo acampanaban a dichos Individuos.
Emilio Vandervelde ha sido asesi-l^ í**"1*16 ^ e no concuerden las ma

! t
no concuerden las ma-Emilio Vandervelde ha sido asesil í

nado en Moscú. De confirmarse es-! n t fes^iones de todos los testigos. Una
ta noticia, supondrá la muerte LT f ^ Z ^ ^ Z VquSJS
grande hombre una pérdida d e ! Jesús, «1 conducía el automóvil,

E3fce * e l punto vulnerable, decia-
Mwtwa aba una ñifla en »1 co-

Z 2 T
o b s c u r o y c o n vlgera.

García, electricista cíe la

p
gran consideración, no solo para e l | q u e en el coche viajaban con él dos
partido socialista, sino para Bélgi-, personas a quienes no conocía? Si una
ca entera y para la misma políti- de ellas era su hermano, según los da-
ca europea, porque Vandervelde, al¡ toe que al parecer aporta la policía,
igual de su correligionario Jaurés, ¿quién era el oiro?
es de esas figuras que se destacan E fc l to
en la política internacional y que
fluyen decisivamente en la general:
de los pueblos en un sentido emi , ^
nentemente generoso, logrando im-j ve9 t ido ^
poner su criterio por su saber, por, Francisco García, electricista cíe la
disponer de un gran partido que Sociedad Popular Ovetense, salió1 rt día
los sigue y por la bondad de SU' del hecho de Oviedo con una ñifla de
le. sigU© • y por la bondad de SU c°rta «dad por la carretera que con-
COrazÓñ. • d u o e & J a P°l«» ¿Podría él aportar ai-

De ser cierta la muerte del mi-1*0?11 nueva luz al «»»u*>T

nistro belga, como se relata, parece i , *£* ^ ? d l B"0 /u e z <?e P d a

ampiarse aleo a la HP m X « r a d e S ic ro 'semejarse algo a la üe su aesgra- ^ . ^ ^
ciado e. ilustre correligionario e n
francés ya citado,.el gran Juan c o n él l a t a r d e de l domingo d íP 28
JaurÓS, pues SI un fanático pQlítl- del pasado Mayo en el automóvil des-
co hirió a éste, otro parece ser de Oviedo.
que mató a Vandervelde. Ya es | En d tren de ]& tarde llegó n Ja
sabido que éste fue a MOSCÚ a de- Prilti Francisco con su nifia, la cu¡il
íender a sus correligionarios los nevaba-un vestido color rosa con la-

hi iá Ke ™&®i El vestí traj n u

C a r l o s G a l á n ' o rden6que
t r a s í Í K l & r a a d l o n o p u n t o

él l a t a r d e d e l domingo d í P 28

mencheviques, y quizá como conse-, ™
cuencia de esta intervención algún
exaltado maximalista le asestó el
fatal golpe.

HELIOS

El vestía un traje no muy

I Mí OlíMACIÓN DEL EXTiMNJERO

En Bruselas circuló ayer el rumor
de haber sido asesinado en Moscú

Vanctervelde

Seguidamente, dieron principio a las
diligencias, en las que intervino el
digno teniente fiscal de S. M. don Víc-
tor Cobián.

Previamente hablan sido citadas ol
carretero «Quico», la viuda del «Ear-
berín> y su convecina María Rarcla,
todos ellos testigos, presenciales del
hecho y la joven Luisa Sánchez, hija
de la señora Viuda de José Sánchez,

Se habla de una nueva intentona monárqui-
ca en Alemania

l'Oll

Madrid, 16 y 17 (vs. hs.)

illa sido iweslnado '
Bmselns.—l'Jít.i tardo circuló por la

Cámara ei' rumor ele que el ex minis- |
tro i 8oci alista Umii.lo VandeLverde, que
tsstá en Mostea deJ'emliemlo a los soeiu,-
lintas revolucionarlos, ha sido nseíJna-
do fior un vlü&conocido.

Aunque la roticia no está confirma-
da, ha" causado enonrua impresión.

1 El estado de Lenln
Riga.—Comunican de Reval que Le-

nin padece mi purálisis y que tai-dará
.mucho en w total restablecimiento.

Está preparado ya su viaje a -Ber-
!ín, con objato de someterse ü cura-
ción.

• Lenln os esperado en Berlín
Berlín.—Los módicos alemanes que

han de intervenir en la curación de

carreteras de Oviedo a la Pola y de
S&ma a Gijñn. Frente a dicho estable-
cimiento se detuvo el automóvil qué
ocupaban los «Chatos», sin quo llega-
ra a apearse ninguno de ellos.

Colocado Francisco en compañía de
los cuatro individuos que están dete-
nidos por creérseles complicados en es-

Lenín, dioon que tardará en reponerse te hecho, fueron compareciendo aque-
unos seis- meses. rilas .testigos. Ninguno de ellos recono-

Habitará en un Sanatorio situado • ció1 en los presantes a los que viaja-
ra Jos afueres do la población, que es- ban en ei automóvil. De aquella di-
t.irá custodiado por un batallón. i ligencia quedaba descartada la posibi-

Jtef orina tic la l'ollcta alemana ¡ lidad de que fuese Francisco el "que
Berlín.—El ministro del Interior ha ; ncompafiaba' a loa «Chatos». Y en cuan-

firiíiado un decreto reforanando la Po- to a la hija de aquél tampoco fuw re-
licia alemana. conocida por ninguno de los testigos.
i<Hro golpe <ie Estado en Alemania» I LO QUE DICEN LOS TESTIGOS

Hñrlín.—La i'misa socialista da a ! La diligencia de reconocimiento.—ría-
entender que se prepara una nueva
intentona monárquica.

La Constitución Irlandesa
Londres.—La nueva Constitución

die acusa,—Ligero parecido
Al tea-minar esa diligencia hemos

¡.conversado con los testigos, que nos
de ! hicieron las siguientes manifestaciones:

Irlanda establece como idioma oficial! Et1 carretero «Quico» decía que él
el inglés. | no reconocería a ninguno de los pgre-

Los hombres y mujeres tendrán idén-1 soî es, pues a consecuencia de la paliza
ticos derechos y podrán votar y ser | que- le dieron perdió el sentido y cuan-
votados, y las Cámaras serán elegidas do volvió en si ya hablan huido. Tam,-
pi«porcionalmcnte.

Todos los proyectos tendrán íue lle-
var la sanción del Rey..

El municipio de Málaga

Traiará en sesión asun-
los de gran interés local

l'OR TELtíFOM)
Madrid, 16 (615 t.)

Málaga»—En la sesión municipal
de esta tarde, se tratará del pro-
blema planteado al ser puesto en
vigor sobro bultos que tanto preo-
cupa a.los comerciantes locales, y
del resultado de las gestiones.rea-
lizadas por la comisión municipal
que recientemente estuvo en la
Corte1.

Segün parece esta comisión ha
obtenido ciertas esperanzas de que
serán atendidas sus peticiones sien-
do una de las mas importantes la
rápida reproducios del expediente
de constmoción del puente de
Alfonso XTTT.

También será defendida una mo-
ción que se refiere a la construc-

ción
cuya

de 400- casas baratas para
¡ n o l e pe^i t i r^ reoorctar fielmente

que aportar cerca de 3 millones de ,sefi.as de los autores. No reconoció
pesetas.

Heclio salvaje

Acomete a patadas a tres
niños, hiriendo a uno dé

gravedad
POR TELEFONO
• Madrid, 16 (615 t.)

Sevilla.—Hoy ha ocurrido un
hecho que causó gran indignación.

El individuo José León, que debe
ser enemigo de los niños,, acome-
tió hoy a puntapiés a Manuel To-
rre, de1 siete años., produciéndose
una grave herida en un ojo.

Después hi,zo lo propio con otros
dos niños de corta edad, producién-
doles, heridas contusas.

El salvaje autor de estos hechos
ha sido detenido.

poco pudo precisar si era una nifia la
que iba en el «auto».

La viuda del «Barberín» nos decía,
que ,ya podía comprenderse! que el es-
tado de ánimo en que ella se encon-

| traba al ver caer muerto a su esposo
i no le penfflitirla recordar fietaenta las

a
i Francisco ni a la niña.
I Mafia G-aroía afirmo rotundamente
, que las sefias de Francisco no coinci-
j dían con las de ninguno de los que
ocupaban el cocha En cuanto a la ni-
fia, dijo que la que les acompañaba
era una mujer que llevaba el pelo cor-
tado. \

Y respecto a la otra testigo, la jo-
ven Luisa Sánchez, nos manifestó que
encontraba algún parecido ^entre Fran -̂
cisco y runo de los que viajaban en el
«auto», aunque aquél le parecía más
alto y él traje que llevaba em <?I mor
miento de la diligencia era (má3 dete-
riorado y menos obscuro del que ves-
tía el otro.. La nifia, en efecto, repre-
sentaba Ja misma edad aproximada-
mente que la que iba al lado del clió*
fer, aunque el vestido no era el mismo
que llevaba puesto la hija de Francis-
co. En conciencia—añadía ella—ya no
pcdrla aflnmar que fuesen Francisco y
su hija loa que viajaban con los «Cha-

tos» en ei automóvil que se detuvo
frente al establecimiento de su madi-e
unos instantes.

De las manifestaciones de aquellos
testigos quedaba descartado que Fran-
cisco García fuese el qué viajaba en
el automóvil.

DECLAMACIÓN I>T3 FRANCISCO
Ej día del hecho.—Vinje Que hizo,—
Dónde «•stnTo.—Su regreso a Oviedo.—

Qnoda en libertad.
Despuég de efectuada la diligencia

de reconocimiento en rueda de presos
con el resultado negntivo que hemos
visto, los sefiores OQbián y Galán so-
metieron a Francisco a un amplio in-
terrogatorio.

LSU declaración, sogfln nuestras refe-
reciíis, £ué . la siguiente:

El día del crimen se enteró- de que
un automóvil, cuyo duefio es para él
desconocido, iba a realizar un viaje
por la carretera de la rola, y que so-
licito le llevaran a él hasta Rieren en
unifin .de una nifia suya, Convinieron
el precio—no tenemos seguridad si
fueron 14 pesetas y si quedé en deber-
las Francisco; cate extremo no lo afir-
mamos rotuninmente—y el «auto» íué
a buscarle rerca de donde él habita,
en la llojrnada Colonia Eguiluz. Montó
allí en el coche con la chiquilla. Fue
a Meres. Regresú a pie, deteniéndose
en Collato., donde estuvo breves mo-
juentos en el establecimiento de Patri-
cio Cimadevilla, con quien estuvo tra-
tando de la, venta de pimentón por re-
presentar Francisco unn. easa pro-j.
tora de este articulo. Y desde alli :-.••
gr€w<$ andando a Oviedo.

Kcgfl tertiiinuntum<vnte que cono ... '
a los «Chatos», y dijo tambiún qi\ "v
tenía pnronfesco alguno con el «Fe,
tuna». Que tenía un cufiarlo, hpnnatia>
tro de ai mujer, quo es «carterista» y
se halla preso en la frontera francesa
y con el cual no se trata."

En síntesis, osas fueron las manifes-
taciones de Francisco, cuyas aportacio-
nos al sumario estimamos de sumo in-
tores y segün las cuales parece stíque
quedó1 patentizada su inocencin, que-
dando en libertad, regresando a Ovio-
do en compartía de su hija.

Los otros cuatro individuos conti-
nfian presos. Hoy seguirá el Juzgado
practicando interesnntes diligencias pn-
>ra comprobar extremos principalísi-
mos que habrán de contribuir al es-
clarecimiento del hecho.

tNA CARTA
Accediendo a un ruego.

El comisario jefe- de la Policía gu-
Jjornutiva de Oviedo, sefior Ferníuííez,
nos envía una cprta, en la que, dea-
pués de unas consideraciones persona-
lísimaa que no hemos de recoger por
no estimarlas del. caso, nos ruega, y a
d'lo con gusto accedemos, que hagn-mos
constar que, sin dude, por una maln
interpretación del señor red-clor que
hizo la información anteayer, publica-
da sobre el crimen de La Carreri, se
dijo que l'os llamados «Chatos de Ga-
licia» comían en casa en donde pare-
cp estuvo hospedado el propio sefior
Fernández. Agrega éste que la afirma-
ción es inexacta, puesto' que narla ticv
ne que ver ei número de la calle de
Altajnirano, un uno de cuyos pisos es
muy cierto habitó el. sefior Fernández
en unión de honorables parientes su-
yos que lo ocupan, con el Restaurant
o Casa de Comidas establecido en el
número 9 de esa misma calle y que,
al parecer, era frecuentado por aqué-
llos individuos.

Queda, pues, complacido el sefior
Fernández.

Es detenido uno de los
"Chatos"

LA NOTICIA EN OVIEDO
Humores confirmados.—Lo que dice el

gobernador
Durante toda la maííana circularon

por la capital rumores de que había
sido detenido unos de los «Chatos.»

La noticia declase que era conocida
del gobernador, y al efecto, nos dirigí,
mos a visitar a nuestra primera, auto-
ridad con el fin de comprobar su vera-
cidad, .

Efectivamente, el señor García No-
voa, tíos comunJcO que en un periódico
de Galicia.habla leMo la noticia de qua
en Pontevedra, la policía» habla déte,
nido a uno de los presuntos autores del
crimen de La Carrera, que manifestó
llamarse Daniel Conde Barcia,
LO QUE DICE «EL ORZAN», DE LA

COBUÑA
Detienen en Pontevedra a nno de los

«Chatos».—Ingresa en la cárcel
En nuestro colega «El Orzan», ríe

La Corufia>, leemos lo siguiente:
«En Pontevedra fue detenido por

unos policías» cuando se disponía a to-
mar el tren, uno de los «Chatos», el
llamado Manuel; LSpez Breulla, que se
supone tuvo participación en el homici-

dio del campesino de Pola de Siero.
El detenido ingresó en la cárcel a

disposición del director de Orden Pu-
blico.»

NOTICIAS DE LA COBUSA I

Idra.
Carmen Lujan, que habla dado pri-

meramente el nombre de Manuela Gar-
cía, no negO ante1 dicho policía que

¡fuera la amante de uno de los «Cha.
1 tos». Y. se ha comprobado que el que
iba con ella en el coche y causfi las he-

Arrifcas, era el
Benito, como se

| dijo, . -
i El citado policía, recién llegado i
Corufia, dice que intervino una vez. eu
la persecuciSn de los «Chatos», los cua-
les realizaban fechorías valiéndose de
un automóvil que circulaba por la no-
che con las luces apagadas.

Una de las noches, el citado policía
El «Chato» fue visto por un guarda- ¡ consiguió incautarse del auto y detuvo
jurado.—iPor qué no lo detuvoí—El ro

traso en dar conocimiento de ello
La Prensa de Galicia continua

pandóse extensamente del suceso ocu
rrido días atrás cuando unos policías

al chófer, el cual manifestó que los
«Chatos» habitaban en una casa sitúa.

ocu. | da en 'el lugar de Los placeres, en la
carretera, de Pontevedra a Marín.

Allá so dirigió el policía, pero cuan-
do entró en dicha casa «compafiado de
otros agentes, la encontraron vficla,
enterándose de quo los muebles y ense.

iban a proceder a la detención de uno
de los «Chatos.»

Esta siendo objeto de muchos comen-
tarlos, el hecho de que el domingo por! res hablan sido trasladados a Sañtlu-
la tarde se presentase en la Comisarla
de policía un guarda jurado llamado
Prado, manifestando que por la ma.
fiana habla visto al fugitivo en las in-
mediaciones del Sanatorio de Orza y,
no se comprende cómo tardó tanto
tiempo en dar conocimiento d'.i caso.

La Prensa de 1.a capital gellega se
extrafia de que dicho guarda no detu-
viese al «Chato» ni diese conocimiento
por teléfono de su presencia en. aque-
llos lugares, ya que pudo habérsele de-
tenido fácilmente.
IX) QUE DICE LA AMANTE BEL

«CHATO»
Sn$ fechorías por Pontevedra.—El anto
misterioso,—En la «asa de. los cartorls.

tas.—La Sania vacía
Se conocen detalles del careo habido

go.

Por teléfono

Tigo 17 (214 m.)

(Conferencia celebrada con «El Faro
Je Vigo».)

Se conflrma que la policía ha detenido
a Jesfls López Brenlla, «Chato de Gali-
cia», que estaba reclamado por la auto,
ridad judicial con motivo de un crimen
en Pola de Siero. Según informes que
«e tienen de la Prensa de Pontevedra,
parece ser que el Jesús se declaró autor
de dicho crimen.

El detenido será trasladado a Po'a. de
Siero a disposición de aquel juzgado.

Tol. íí<> LA PTCENSA 1.04!) v 1.050

OE? ULTIMA HORA

Una importantísima entrevista
de Bergamín con el Rey

Dergarain pide que se le nombre sucesor, en cuanío el nuevo
Presupuesto aparezca en la «Gaceta»

mi : 'i'Ki.rr-oNO
Madrid 17 (2 m.).

Bfl viaje del general Bereaguer
Madrid.—«La Epooa», en un

suelto político dice: «ES Consejo de
ministros convocado para mañana,
sábado, seguirá tratando del pro-
blema1 de Marruecos. Es, pues, ve-
rosímil; pero sobre ello no hay
acordado nada, que se invite al al-
to comisario en Marruecos a venir
a la península cuando las circuns-
tancias lo exijan,, para cambiar
impresiones con el Gobierno res-
pecto a la implantación del Pro-
tectorado. Pero, en cambio, es in-
exacto todo lo que se dice de sus-
titución del general Berenguer.

El Ciobicrno, sgún nuestras no-
ticias, aspira sólo al cumplimiento
del programa prefijado, y desea vi-
vamente que sea el actual aito co-
misario. quien lo cumpla.
El rey IJergamín y la repatriación

Madrid..—«El Heraldo» hace eco
de la entrevista que tuvo Berga-
mín con el rey,, y dice que Ja
síntesis del resultado de la confe-
rencia fue la siguiente:

«Como ministro de Hacienda y
como español, no puedo, ni debo,
pasar por los gastos ruinosos que
ocasiona nuestra acción en Marrue-
cos tal
nuestra
mente.

El mes de mayo aumentaron los
gastos cuarenta y seis millones más
con relación al mes de abril y no
se han podido observar ciertamen-
te las ventajas de este nuevo sa-
crificio que echa por tierra todos
mis cálculos. Aparte esto, el pre-
supuesto de guerra es aplastante y
no encuentro en mi querido com-
pañero el general Olaguer el auxi-
lio moral que he de menester, por-

y como está organizada
misión protectora actual-

tanto que el Gobierno procure
atemperarse a mi consejo, que es
tan patriótico colmo justo y desin-
teresados

Estos fueron los juicios de Ber-
gamín.

¿Qué contestó el rey, que, según
nuestros informes, tiene noticias
de la resistencia que pone el alto
comisario a la disminución de los
momentos presentes y a la repa-
triación de nuevos soldados mien-
tras él asuma la responsabilidad
de lo que pueda ocurrir en África?

Hasta ahí no llegan nuestros in-
formes. Sólo sabemos que el sobe-
rano indicó a Bergamín la conve-
niencia de celebrar un Consejo ba-
jo su presidencia, para contrastar
en él [as i a formaciones del minis-
tro de Hacienda con las del jefe
del Gobierno,, el señor Fernández
Prida y el general Olaguer.»

Bergamín y Sánchez (iuerra
Cerca de • las nueve de la ñocha

el ministro de Hacienda estuvo en
el domicilio del jefe del Gobierno.
Este acababa de regresar del cam-
po.

Bergamín dio cuenta a Sánchez
Guerra de su conferencia con el
rey, ratificándose en la actitud que
había expuesto ante su majestad.

El Tiaje ílel Rey a Las Hurrles
Madrid.—El ministro de la Go-

bernación conversó extensamente
madrugada con lo= periodis-g p

tas teniendo a la vista un plano de
Las Hurdes. "

Les expuso la dificultades quo
tendría el viaje para los periodis-
tas, porque con ocasión del viaje
regio se adoptarían precauciones y
no se Jes permitiría circular li-
bremente;

—Se ha dispuesto—dijo el mi-
que siempre contesta a mis 'indica- ¡ nistro—<aue vaya un solo pcnodis-
ciones diciendo que ni en el pre-
supuesto del Protectorado, ni en

ta y un solo iotógrafo. Ustedes
harán un sorteo e1 irán los que les

el de Guerra, pueden hacerse eco- corresponda por suerte.
nomías. hoy por hoy, porque todo! b e s u p o n e <we los periódicos no
está aquilatado, y todo justificado ' l c e p ^ r Í n e f í a S 0 ! u c i 6 K

y todo calculado al céntimo. De
continuar las cosas de este modo,
llegaría un instante en que no v¿
dría atenderse a las cargas mas
oQrr».n^r,c • i *-<"&<» "1 < t s otros colegas, pero cree hace
sagradas, e incluso no se podría, s e r v i c i o ü rescfate d e 0 u e s t r o s inM^
pagar a los funcionarios públicos, i compatriotas absteniéndose de hacerlo,
Quiza esto consista en mi falta do i Deseamos-^üce-tanto como cualquiel
capacidad, y como puede sustituir-1 ra> ia liberación de k>s cautivos Afir-
seme con ventaja, he rogado al ma una vez mis que esto es cuestión
presidente que, tan pronto el nue- de Gobierno y no de unos particulares
vo presupuesto aparezca en la Ga-; erigidos en comisión por respetables y
ceta, se me nombre sucesor, y en' humanitarios que sean sus sentimientos.

El rescate úe> los prisioneros
Madrid—«La Época» dice que ha re-

del Padre Revilla que
se ha publicado ya en las columnas cíe
otros colegas, pero cree hacer mayor
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ENTBADAS
Vapor Luarca 3, general, Santander.
ídem Marqués del Campo, vacío, Pa-

eajea _ • - '
ídem Xaquln, ídem, San Esteban.
ídem Aingaera-zar, ídem, Bilbao.
Idean Josefa, ídepn, Santander.
ídem Cronstadt (francés), material

de guerra, Burdeos.

RAUDAS
Trasatlántico La Cortina, pasaje, Co-

rnfia.
Vapor Eacolano, tránsito, Cádiz,
ídem Cabo Menor, general, Santan-

der.
' Vejero Eacaeho í, carbón, Tigo.

- ídem Lola, general, Ferrol.

«DBDAM KN IOS PDKBXOS
En el antepuerto: Paco García, Co-

mercio, Gaviota, Ainguéru-zar, Luar-
ca 3. • '

En la dársena: Elenita, María Tere-
sa, Roberto, Marcela, Nanln, Covadon-
ga, Diciembre, Elisa, Anciola 1, Ancló-
la 3, Evaristo, Begofia 7.

En el Fomento: Alca, Nervifin, Che-
man, Galicia, Mercur.

En el Musel: Sottín, Msndi-Txiki,
Velarde, Rosario, Naranco, Ceferino
Ballesteros!, Enrique Ballesteros, Ta-
xandrier, Cataluña, Cirilo Amorfis, Jo-
sefa, Marqués del Campo, Xaqnín,
Cronatadt.

Vapor "Covadonga"
Admite carga para el puerto de NA-

TÍA.

Vapor EVARISTO
Admite carga para Ribadeo y Vega-

dea
Consignatario ROMUALDO CIFUENTES

TI78NO8 PASA EMBAKQUB DB CAR-
BOU

Tuvo #9 VHPWTM
Nanín, 200 t., Santander; A. M. Cerra
Roberto, 200 t , Santander; A.' M.

Cerra.
Marcela, 200 t., Santander; A. Cerra.
Josefa, 280 t , Corulla; A- T. Vega.

h m «a Teleras
Tibidabo, 75 t , Tivero; B. LOpez.
San Andrés, 94 t., Colindres; Pes-

queros.
Celta, 180 t , Vigo; A. T. Vega.
Electra del Masma, 200 t , Santofia;

H. López.
Joven Conchita, 200 t., San Sebas-

tián; H. López.
Constanza, 115 t, San Sebastián; B.

Pesqnam
SomiO, 90 t , Santander; Minas 'del

Salguera
Tono de gabarras.

Ninguna.
cABGADEBO DEL SINDICATO F. C.

NORTE
Telero Nuevo Qrtigueira, 220 t , Co-

rufia; A. Cortés.
Capitán Segarra, 300 t , Consumo.
Naranco, 420 ¡t, Almería; Comisio-

nes y Representaciones.
Cirilo Amoros, 160 t , Consumo.
Cataluña, 1.075 t , Ttiasmediterri^nea.
Xaquln, 80 t , Consuma

Vapor EIUSA
Admite carga para el puerto de

Navla.
SÁNCHEZ, Consignatario

Marqués de San Esteban, 29.

CAR8ADER0 DBL rEBROCABKIL DB
XAK6EEO.—DIQUK NORTB

Sotto; 1.700 t , BUbao; Altos Hornos.
Naranco, 540 t , Almería; Comisio-

nes y Representaciones.
Unión Hullera, 540 t , Bilbao; La

Basconia. •

TERCER TURRO
Oonsomo y depSWMo

Ninguno.
MAREAS

Día 17: Por la mañana, 8,37; por la
tarde, 9,6.

Día 18: Por la mañana, 9,37; por la
tarde, 10,10.

EL 33EMPO
Amaneció" el día de ayer con el mis-

mo régimen del tiempo que el ante-
rior, aunque algo más bonancible.

Sopló viento del primer cuadrante
flojo, manteniéndose la mar en calmas

El barómetro sefiafó 765 aaiJísastefes
y el termómetro indicó" 18 grados.

El despacho recibido del Obsarrote-
rio Meteorológico, dice: «No es de es-
perar cambio importante dsi Sampo
en veinticuatro horas.

Vapor 'Chernan'
Admite carga para los puerros de

Tapia, Vegadeo y Ribadeo.
SANCETES, üaaslgKatSiífci;

Marañes de SÍSI , Ssiaban, 19.

¡fOTTCIAS
Después de carbono» salÜJ para Cá-

diz el vapor «Eacoiano». El «Marqués
del Campo», nua. vez tomado carbdn
para su consumo, saldrá hoy también
para dicho puerto.

El «Cataluña», después de toma.? un
completo cargamento de carbón, saldrá
para Cádiz*

Para los puertos del Mediterráneo
saldrá también el «Cirilo Amarás», con
carga general.

Es esperado de los puertas de Levan-
te eí vapor «Sagunto», 'que conduce
carga general para el comercio de es-
ta plaza.

En la Casa Consignataria Erhardt,
Alvargonzález y Compañía, nos facili-
taron las siguientes noticias:

El vapor «Gonzenheün> saltó el día
13 de Bramen-Rotterdam para Pasajes,
Bilbao y Musel, conduciendo carga ge-
neral.

Con el mismo cargamento salió el
día 15 de Hamburgo el «Prussia». pa-
ra los puertos de Bilbao, Santander y
Musel

Procedente de Santander y Bilbao
llego1 el vapor «Luarca nOm. 3», que
conduce carga para los siguientes re-
ceptores:

Francisco García, Deposito El Gallo,
Sociedad Oxigeno, Acebal y Rato, Rie-
ra y Compañía, Isidro del Río, Laca-
da S. A* Conservas La Covadonga,
Víctor Fernández, Gijon Fabril, Fer-
nandez Henmanos, Canivell y Fernán-
dez, Felipe Vega Arango, Herrería
Cuesta y Compañía, Luis Adaro, Hijos
de José Alonso, Prudencio D. Monaste-
rio, José Puente, Miguel Pérez, Mor-
gan Elliot, Hijos de C. Alvares, Ma-
nuel Basurto, Otto Gerdtzem, Felipe S.
Remsrt, R. Domingo, Mantael A. San-
táanes, lArturo Hidalgo, Colas y Gela-
tinas, Alfredo Alonso.

Situación de vapores
Fnuadsee Rarefa

Magdalena Garda, se espera.
Rita García, en Santander.
Paco García, en Gijon.
Juan García, en Santander.
Tofiln Garda, Santander.
Tilla de Pesquera, en Luarca.
Clotilde García, en Santander.
Eduardo García, en Santander.
Santa MatikH en San Esteban de

Pravia.
TlriKEsealera

Gaviota, en GijOn.
María Teresa, ea Gljfln.

Dnre-Felgruera
Mosquitera, en Santander.
SotOn, en Gijón,
Llodio, en TiUagarcIa.
Unión Hullera, en Gijfin.

Nariera-Gljonesa
San Tirso, en Málaga,
El Caudal, en San Esteban.
Naranco, en Gijfin.

FABRICA DE MIEBES
Enrique Ballesteros, en Gijon.
Ceferino Ballesteros, en GijtJn.
Serafín Ballesteros, en San Esteban.

Aviles
Entradas

Arnao,' minera, Requejada, .
lava, general, Vigo.

Trifona, fosfato, Gijón.
'Avello, vacío, San Esteban.

Salidas
Cinryc-Tale, vacío,' Barrynais.
Triana, general, Bilbao.
Avello, ídem, Luarca.'
Trifona, vacío, Gijón.

Sin Esteban de Pravia

Entradas
No hubo.

Salidas
Santa Matilde), vacío, para Barce-

lona.
Aída, con carbón para Pasajes.

Cargando
Serafín Ballesteros, Nalún, Trubia.

Vacíos
José YilaUonga, Margarita, Condal.

En reparación
Francisco Uravaia.

Amarrados
Tancín, Pepín, Carlos María, Valen-

cia, Elena Fierro, JerOnimo Ibráa.

*»•*••••»»•»•»••••»••»•••••<>
AUTOMÓVILES DE LINEA •

I LA MANTEQUERA i
' ; Salidas de Oviedo durante este mes: ;
;: Para RANGAS, días pares ;
;; Para LUARCA, días Impares •

ADMINISTRACIÓK BN OVIEDO: ',

1 HOTEL COMERCIO [
<»»••••••••••.•••••••»•••••»»

Qran bazar de confecciones -• Sastrería
fina - Casa especial para hombres y niños
Qran derroche en paños y trajes • hechos

SAN BERNARDO, 45.-GIJÓN

MOTORES VELLINO
a gasolina y benzol; con magneto -y regula-
dor, para pequeña industria, elevación de
agua, agricultura y alumbrado elécirico.

Es el motor ideal para el agricultor, por su
sencillez, seguridad y economía en el con-
sumo.

Por su perfecta regulaciín y seguridad ab-
soluta está aplicado en los renombrados gru-
pos electrógenos ELEGTROR para el alum-
brado de fincas, buques, etü.

CONSUMO; 230 a 350 grumos por oaballo
hora; siendo de 400 a 500 en motores de
otras marcas

Representante: Ramón Fernández, Co-
vadonga, 56, Gijón.

Mari Barriente» '
Anselml, Strnc- 1
«lari, Sohipa, eto. ',
en sus obro» pie-1

dlleotai.
L»« uurxaolM, ;

oanoiones y bal
labios de moda, :
por lúa oantantns '•
y orquestas de '
mis fama y en
loa mojoioa dis-
cos, se venden es

Casa DAVID, Planos
Taller de reparaciones, Fernando Vlllamll, 8 j

AGLOMERADOS DE
SAMA (S. A.)

La Sociedad Aglomerados de Sama
celebrará junta general extraordinaria
el día 28 del corriente mesi, a las cua-
tro de la ¿arde, en su domicilio so-
cial (Sama) para tratar de asuntos
relacionados con los artículos 41, 42 y
43 de los Estatutos.

El consejero-delegado, R. Arancibia.

Vapores correos españoles de la

Compañía Trasatlántica
Viales rápidos desde GIJón

\ a América

Sí día 20 de Junio, saldrá del puerto dol Musel (salvo contingencias), el vapor

"ALFONSO XII"
y el 80 de Julio, el vapor

"ALFONSO XIII"
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz.

Precio del pasaje en 3.a ordinaria: Para Habana, 577,35; para Veracruz, 615,25 (in
cluso impuestos).

Para más Informes dirigirse a sus consignatarios en Gijón:

Sres. Hijos de Ángel Pérez y Compañía
Instituto, 16, bajos — Teléfono 405

Banco Minero Industrial de Asturias
Q I J Ó INI

CAPITAL) 1O.OOO.OOO DB PESETAS

Dlr*eel6n telegr&floai SANIVIIIMAS

FILIAL DEL BANCO URQUIJO

B e a l i n Iwáa el»8e de o » e n e i o > e s A« Baaea y Bolsa, i<restando
preferente attmclfa a Ion s i g n i e n t ^ :

OoeBlaa corrientes con interés en moneda nacional j extranjera!.
Onentai de crédito y préstamos con garantía personal, de fondos pt-
tilicos, valora industriales, mercancías y conocimientos de embarque
Giros. Cartas de crédito. Ordenes telegráficas. Compra-venta de valora»
Oobro y descuento de capones y documentos de giro. Cambio de mons
das de oro y billetes d« Banco «fcmajeros. Depteit" de valora MI.. -
jif gfkstoü di emÉodis.

CAJA DE AHORROS
tles<l*s HHK peseta «n sdo 'aa í - nh<inMii<''

interés s rszén de S por 191

Banco de Gijón
Capital: DIEZ MILLONES de pesetas.

Fondo de reserva: Pts . TRES MILLONES
Oompr» § t n l a «• fundos pOUUoi g valoras iwliutrialM.—Ootaro da rapos»

W «oenmeatos da giro.—Préstamo!.—Oom»ra y vasta da monedas da oro y billa-
Ces da Banco mrtranjaros.—Cuantas da ertdito.—«Irca y eartai da crédito.—
OHOAM corrientes coa lntorés a la víala f plaio.—Cobros y Baso».—Aceptado-
•aa.—Ai»rtBn 4a Brtdltos.—AdaUntes sotan eonocímlentos.—D^pfcitos.—Doml-
cillaeioBas.

OAdA DB AHORROS.—Be raeltean Imposieiona «asda suu saiata an adelanta,
fttonándon intereses a raxin de B por 1168 uwaL.

OAJTAi DB. SKauíUDAD.—Mediante nna inaignUcanla «nota, mannud, t r i m »
i Ind a anual Baadea los parttealaras puurdiu en dienas eajas eos antera atan»
' rldaa t iBdanandfncia los valoras, alhajas f doeamantos da interés «na la con-

FERRETERÍA VASCO ASTURIANA
Ayesta, Iglesias y Compañía

. San Bernardo, 55 y 57-GIJÓN-Cabrales, 30, 32 y 34
Almacenos da ferretería y quincalla por mayor y menor. Herramientas paro fár»»'

rrilea y carreteras. Exclusiva, con depósito d» loa contari croa do ngii* mr.rr.n H." Antnr
Depósito de ladrillos refractarios

TELÉFONO, 3in , APARTADO, n<ím. O

| Grandes almacenes de cementos, materiales
construcción y artículos sanitarios--

Talleres Mecánicos OVERLAND
Marqués de Casa Valdés, 21 = Teléfono 973

Ryparacicn ie toda clase de aGteMes, Mmi y motores de expidi
Especialidad en los de la marca OVERLAND

SOLDADURA AUTÓGENA

Banco de Oviedo
F"und«do por lato Banoaa

Masaveu y Compañía y M. Caicoya y Hermano
Capitsxl: 3O MIL.IL.ONIÁS d« pes«(as|Capitsxl: 3O MIL.H.ONC-S d« pes«(as|

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 Katado y obligaciones hipotecarias
Bonos a vencimiento fijo

El. BANCO DE OVIEDO expide Bonos a vencimiento fijo por el importe do Ja
cantidad que entrega el cliente devengando un interés de; •

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

Caja de ahorros
4 poi

Cajas de alquiler

VWVW»/^^

Santiago Rivera Moran
GÓ

Exclusivas para Asturias do fábricas nacionales y extranjeras
Representante en esta plaza de "Cerámica Asturiana" (S. A.).—San Claudio

O n w LANQREO, 31 . .T« lé fono No. 3£>a

Compagnie Genérale Transafiantique
Vapores correos a gran velocidad

Linea Habana, Veracruz y
New-Orleans

El día 16 de Julio, saldrá del puerto del Musal (GIJón), el magnífico vapor rápido,
de 14.065 toneladas de desplazamiento, a dos belices,

"DE LA SALLE"
De moderna construcción, con todo el confort moderno

Admite pasajeros de primera segunda, segunda económica y tercera clase, para HA-
BANA, VERACRUZ y NEW-ORLEANS.

Los vapores de esta Compañía tienen lujosas instalaciones para los pasajeros de cámara,
En el nuevo y espléndido paquebot De La S a l l e , todos los pasteros de tercera ciar

se, sin excepción, van acomodados en camarotes de cuatro y seia literas, disponiendo
ademas de amplio comedor con mesas, salón de fumar y descanso, sin que por ello tangán
que pagar sobre precio alguno.

( Para Habana Ptas. 643 10
Precio del pasaje en tercera clase. } » Veracruz — 581,10

(, » New-Orleans. . . — 600,10
(Incluidos los impuestos.)

Para toda clase de informes dirigirse a su Consignatario en GIJON,

A- Paquet

Aviso importante '
Como todos los vi-

nos finos de nues-
tras marcas son embo-
tellados por nuestra
propia casa, recomenda-
mos a nuestros clientes
el que las botellas sean
descorchadas a presen-
cia de los consumido-
res,' y a estos últimos,
el que exijan les sean
entregados los corchos.

Los encargos en As-
turias a

J. Miñarro
Teléfono 137.—Apartado de

Correos 36.—GIJÓN

PÍDANSE EN TODAS PARTES

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

caciones eléctricas m todas sus formas.
Rayos X.

l f t í r t a i , « ( to drt Rojalti) Da 11 a 1 s de 4 Í B

Especialista en eníer-
lOr ftaiO medadea del ristema

twrvloao, cuarenta 7 cuatro aios de
praetiea. Oonsnlta, mafiaaa y tarde. Co-
nida, 88aijte

Médico Oculista

Fernández Bálbuena
Calle de Covadonga, 34, bajo
Consulte de diez a una.

GUTIÉRREZ BARREAL
Urinarias y Piel

Ó«» 10 m 1 y de 4 ai 7

MYMARGALL,_ 43^ 2.°_

i Evaristo M. Radio
\ \ Oonsnlta: De nueve a doce y de tres
i | a cinco.

Fnuutiseo, 18, Begando. TeL 896.

Dr. Emilio Villa
Corazón y Pulmones

Consulta) de 11 a 1. Teléfono nám. 797

San Beriarde, 148, pral.

Doctor Barcena
Ooasnlta da diei a ana.—Corrida, 69.

DENTISTAS
^Véndese ana silla para operaciones, en
buen* uso, con todos los movimientos
necesarios para operar con comodidad Jj

Informes: Clínica Dental
Grado—Asturias

M. RAL-ACIN
I M Sentarte, U y

Doctor
CIRUGÍA GENERAL, GINECOLO-

GIA Y PARTOS
De las clínicas de Berlín, París y

Madrid
Consulta áe 11 a 1 y de 8 a 6

Langreo, 2 Teléfono, 806

I Indicador profesional |
Dr. A, Rodríguez Vigón

MSB«eIalista tm las enfermedades
del pnlmBn, eeraün y HlKoa.

MICROSCOPIO Y RAYOS X
Consulta, de 11 a 1 y de 4 a 5.
Convento, S.—Teléfono 175. Gijfln.

WKHMWN

Dr. Fernández Casas
J>KL HOSPITAL DEL NIRO JKSÜS

Espieialteta en enfermedades áe loi nl-
f<M y medicina general. Consalta de

dies a doce y de tre» a claco.
SAN BBRNABDO, U, Xel. 1»8.—GÍ/ON

Dr. E. Ozalla
S»i y Margal!, 49. Gíjón

BCDIJ8IA

P. GONZALE2 DEL RIO
Del Instituto Oftálmico Nacional

Consulta
de 10 a fy.de 3 a O

Capua, 12, principal derecha. = Gijón

Doctor E. Suárez Torres
Treinta años especialista en males de

la matriz, vías urinarias, partos y ciru-
gía general. Especialidad en tumores
del cuello, Consulta, de once a una.

0 Pl y Margall. 2 y 4. Gijin.-Teléfono 837

Laboratorio Castillo
Famacéutico.—Ingeniero IndnstriflL—Ca-
tedrático de Química,—Analisia indus-
triales y clínicos. Orina, espatos, he-
ces, sangre (Wansseraan).
Corrida, 42, segundo. TeL 648.—Gljta.

\ m BE DIAGHQSTICG T I M I I Í T O OE E R H D E S OE Ll PIEL
SÜ. BOCIOS SAINZ DE AJA dará durante el prfiximo mes de Jaldo un

curso sc&xie estas materias,, en sus servicios del Hospital de San Juan de Dios.
Para inscripciones e inforones, dirigirse a su domicilio, Alcalá, 66, Madrid.

P. LOBETO
Especialista, Hatris, Huesos y articula-
ciones (Cingla ortopédica). Bayos X,
Consulta de dleí a «na.—Cata-ales, 87.

Xeléfono Htm. 188.

Médico Especialista

E. Grande del Riega
Enfermedades de los huesos y articulaciones.
Diagnósticos y tratamiento por el Radium y
Bayos X, con el contacto rotatorio mfts perfecto
de Wappler y tubo Colldpe, unióos en la pro-

vincia. Diatermia y electricidad.
Horas de consulta; De 10 a 12 y de 3 a 5

Toruno, 15, S U M I Ó OETIHQ.- O ÍDO. - Teléfono 1121

MEDICINA INTEBNA

(JILOS S0DR16DEZ S i l PEDIO
ESPECIALISTA ' •

es las enfermedades del estfltmago e
intestinos.—Consulta: de diez a una.
Trinidad, 83, primero,—GIJON.-T*
léfono, 608 (frente a los jardines
del Muelle).

KSTOHAGO £ INTESTINOS
Especialista,

Ramón G. (Sotarían
tura Sama. 8- pral.—Tel. 184.

Suspende la consulta hasta nuevo aviso

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES

DB GARGANTA, NARIZ ¥ OÍDOS

Dr. Ricardo Cid
Consulta: de nueve a nna,

B u Benutrd», a t a . 195.~6IJ0N

R
OCULISTA

Da las institutos Oftálmico Na-
tional f Rabia

; Manos. 21,1.°, ¡ioda,CS»M 3-i
••»»•»•<»••••»•••»»•»«»»»•»»<

San

Oido-Kariz-Oarganfa
Langrco, i, primero Teléfono 53, Gijón

Ramón Mufúz Alvaraz
BASTOS Y

De las cJialoas de París y Madrid,
i Diatermia.—Consulta: De áim a
' doce y de cuatro & EGÍS—CP.HÜBÜ,

19. Gijfin.—Teléfouo 1.104.
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La importación de trigo
y maíz

En la «Gaceta» del día ü se han
publicado una ley y una real arden
do las .que son principales disposicio-
nes las siguientes: '

Trigos y sus harinas.—Ley. Artículo
primera Queda prohibida la introduc-
ción en la Península e islas Baleares
do trigos y sus harinas procedentes
del extranjero. Subsistirá esta prohi-
bición hasta que el precio del trigo re-
baso el de 53 pesetas los 100 kilos en
los mercados reguladores de Castilla
durante un mes.

Para admitir la importación de tri-
gos ana vez cumplida la condición an-
terior, habrá de acordarla el Gobierno
a propuesta del ministro de Hacien-
das previo informe del de Fomento,

Artículo adicional. Mientras el 'Go-
bierno haga uso de la facultad conce-
dida en el artículo primero, se auto-
riza la introducción del mata con el
derecho estadístico que se, señale, y
que no podrá exceder de 50 céntimos
de peseta los 100 kilogramos.

Mais.—La cantidad que se importe
no excederá, para los puertos de Ga-
licia y del Cantábrico, de 120.000 to-
neladas, que habrán de destinarse a
la alimentación de las personas y de
la ganadería, y para el rosto del lito-
ral, do 80.000 toneladas con destino a
la alimentaciSn do la ganadería, ex-
clusivamente, quedando el Gobierno
autorizado para fijar,, segün Las nece-
sidades de cada provincia y los datos
do las importaciones hasta ahora rea-
lizadas, la cantidad a introducir den-
tro de aquellos límites por los puer-
tos respectivos.

El maiz así introducido no podrá
salir en régimen de cabotaje, ni por
vía terrestre de las provincias en que
se realice la exportación, adoptándose

•al efecto por la administración las me-
didas necesarias.

Real orden.~Primera Desde la fe-
cha do la publicación de la presente
real orden en la «Gaceta da Madrid»
se reduce a 0,50 pesetas por 100 kilo-
gramos los derechos quo el Arancel
vigente señala para el maiz que se Im-
porte con destino a la alimentación hu
mana y a la ganadería, hasta la can-
tidad total de 200.000 toneladas, de las
que 120.000 habrán de importarse por
los puertos de Galicia y del Cantábri-
co, *y 80.000 por los restantes del íito-
raL El Gobierno restablecerá los de-
rechos del Arancel vigente si antes de
importarse el cupo- sefialado se levan-
tase la prohibición de importar el tri-
go y sus harinas, como consecuencia
de rebasar el precio de aquél de 53
pesetas loa 100 kilos durante un mes
en los mercados reguladores de Casti-
lla.

Segundo. El derecho reducido a que
sa refiere el apartado anterior so apli-
cará también al mais que estuviere
pendiente de despacho y al que se en-
cuentre en depósito y,.so declare para
el consumo, computándose las cantida-
des así -adeudadas a los contingentes
señalados anteriormente.

Para I-A PKENSA
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El pato y su producción
n

PATO BE BERBERÍA
Muy rústico, de carne abundante y sany

buscada para cruces
Es oriundo de América y se dice-fue

traído a Europa por Cristóbal Colón.
Tiene el pico pequeño, poco ancho en
su terminación y de color rosado, lleva'
grandes carúnculas rojas y lustrosas,
muy desarrolladas en los machos que
tienen también un. círculo rojo alrede-
dor de los OGOS. Las plumas de la ca-
beza y cuello se erlzaja frecueátemjente
en tos momentos de alegría o contra-
riedad, Ea su grito es semejante al
cisne, pues no llega a producir sonido,
sino un simple silbido casi Impercepti-
ble, lo quo le ha valido el- nombra de
«pato muda» Las ' principales" varieda-
des, son la bronceada y la blanca; su
fecundidad no es muy graiade y hace

tras ptteBStea al sfió, a rauta de unos 20
huevos en oada puesta; m incubación
dura 35 días (en lias demás razas ss
de 28 a 30 días). Es buena encub&dora
la pata d!e Barbarla y una madre ex-
celente, cosa que no ocurre a las otras
razas. Ea' muy voluminosa y se engor-
da muy fácilmente; la carne de los
aduljtos tieine sabor a musgo que para
mucha gente es desagradable, pero co-
mo este sabor no so desarrolla en ninr

guno do los sexos basta después de ha-
berse reproducido, ÍLosi patipollos care-
cen de él y su carao es muy sabrosa.
Los patípollos se crían fáci!l|taente, pero
durante los primeros meses, necesitan
alguna vigiüancia, porque se caen de
espaldas con facilidad y como son ia-
capacea por sí mismos de volverse y le-
vantarse, Uegan a morir.

(BUZAMIENTOS

Mestizos, Tepílaóerns ares industriales
En general, np da buenos resultados

el cruzamiento, porque requiere muchos
conocimientos, muchos años y multitud
de costosos experimentos para condu.
cirio a buen fin y para lograr buen
efecto; a nii modo de ver, no debe rea-
lizarse en las gajjlinaa, pero en combio,
opino ¡de manera contraria con los pa-
tos, parque la experiencia me ha ense-
ñado, que ciertos cruzamientos son muy
fitiles y da un taca, efecto inmediato.

Eli cruzamiento del macho PEKÍN con
hembra ROCEN, produce patos) muy
hermosos, de rápido desarrollo, carne
buena y de mucha rusticidad. El cruce
de macho ROÜEN con hembra AYLES-
BURY da origen a patos muy preco-
ces fusucos y poco propensos a pade-
cer de insolaciones; empiezan á poner
un mes antes quo las razas progonlto-
ras. El cruzamiento del -Hiacho CORRE
DOR DE LA INDIA con hembra AY-
LESBURY, ea e| más recomendaba e dé
todos, porque producen individuos de
gran fecundidad, de cria ' facilísima y
muy precoces. El cruce de macho BER-
BERÍA con hembras de otras razas,
origina productos que superan a todos
tos otros por el peso, rusticidad y fá-
cil cría, engorde y delicadeza de la car-
ne, y ademó s se puede obtener de ellos
el célebre hígado graso; hay que tener
en cuenta que loa productos de este
cruzamiento son estériles e infecundos.
El pato infecundo (MULARD), crece
maravillosamente, y alcanza hasta un
peso de siete Mil os; las hembrasi ponen
hasta doscientos huevos, que, por ser
infecundos,, son muy deseados y se
conservan mejor que los otros; del,MU-
LARD so obtiene el tan renombrado hí_
gado para la fabricación del íolagras.
La enfermedad que determina la dege-
neración grasa del hígado, es una • hi-
pertrofia de este Órgano que se provoca
con un régimen espécM, el cual no
puede ser aplicado a los demás patos;
fínicamente el MULARD es susceptible
de adquirir tal estado morbosa Ténga-
se presenta quo para ésta clase de
producción el agua es no sólo innecesa-
ria, sino perjudicial,, a causa de que
por el ejercicio desarrollará sus
músculos, con detrimento de la for-
mación de grasa; será suficiente que
tenga a su disposición agua pura, pa-
ra .beben.
x Estas razas son las principafles para
producción, y dejamos por describir
otras razas, y variedades, por creerlo
innecesario, como . son: COLI-VERDE,
DUCLAIR, LAPLEIGSE, HÜTTIGEN,
CAYUGA, ORPINGTON, KHAKI, CAMP
BELL, SUECO; LABRADOR, MINON,
POLONÉS, etc. - "

Bamftn de Tiedma

Balneario LAS CAROLINAS
- GUÓN

El domingo, 18, se Inaugura la
temporada oficial de toda ciase
de baños medicinales y de aseo.

Divulgaciones
Hortícolas

in
JAI&DINERIA

Fiel al prograima que me he impues
to al comenzar íesta serie da lecciones,
vamos a estudiar hoy la labor más
importante que en este mes tenemos
quo efectuar en el Jardín.

En la primeria quincena del mea ac-
tual tenemos quie ocuparnos principal-
mente do cubrís1 nuestros macizos y
platabandas de las plantas de flores
de follajes decorativos due, con SH p o
Jicromfa, han de constituir uno da los
mayores encantes del jardín durante
la bella estancia.

Esta decoración puede ser. efectuada
siguiendo dos estilos mas usados: la
ornamentación floral o su nwsaitmítto-
ra.

La ornamentación floral está carac-
terizada por el empleo de las plantas
do una manera más o meaos regular,
pero sin afectar dibujo alguno. Entre
nosotros estas composiciones suelen ha-
cerse en líneas concéntricas.

En la mmaiovltura las plantas se
disponen formando dibujos multicolo-
res geométricos o do fantasía. La mo~
saicultura es poco usada' en nuestros
jardines: su elevado costo, los cuida-
'düs de entretenimiento y la dificultad
de su composición, que tiene que ser
confiada casi siempre a horticultores
prácticos, hace renunciar a, los pro-
pietarios al empleo áo esto estilo de
decoración, que si bien es cierto que
resulta de un gran valor decorativo,
carece en cambio do la brillantez, de
la naturalidad, de las composiciones de
ornamentación floral.

Lo mismo que, ocurre en todos los
cultivos, la buena preparaci6n.de! te-
rreno es, y será siempre, uno de los
más poderosos factores que contribui-
rán al mejor ózíto de nuestras plan-
taciones.

Procuraremos, pues, el trabajar bien
la tierra de nuestros, macizos, abonán-
dolos con estiércoles bien descompues-
tos y procurando que estfes operacio-
nes sean hechas una semana antes de
hacer la plantación,

E} rastrilleo ha de ser hecho coa al-
gfln cuidado, a fin de que la superfi-
cie resulte bien nivelada. También se
tendrá cuidado de que no queden ex-
cesivamente bombeados, pues esto difi-
cultará algunas labores y principal-
mente la del riega

La plantación deberá ser comenzada
por la parte alta del macizo con obje-
to de no borrar el trazado y poder ni-
velar bien' los pozos que queden de
nuestras pisadas.

Para poder ser efectuadas cómoda-
mente las labores de rastrilleo, traza-
do y plantación conviene que la tierra
está ligeramente regada. La tierra se-
ca ofrece la dificultad de no poder ser
trabajada a la profundidad debida y
de dificultar mucho la labor de plan-
tación; hfimeda, por el contrario, se
apelmazaría y por consiguiente las
plantas no podrían emitir fácilmente
sus raicillas,

También se tendrá cuidado de que
las plantas sean de e s desarrollo apro
simado, para que puedan crecer uni-
formpmenie sí efectuamos . la planta-
ción con plantas cultivadas en tiestos,
so sacaran de ellos con el mayor cui-
dado y serán colocadas con ayuda de
un plantador, haciendo el agujero un
poco mayor del tamafio del tiesto, te-
niendo la precaución de apretar lige-
ramente la tierra con ios dedos para
asegurar la adherencia. Otras veces
las plantas serán de pequeño capeIKSn,
y en ese caso podremos plantarlas va-
liéndonos de un pequeño palo aguzado
en su parte inferior y que procurare-
mos sea un poco mas grueso que el
capellán.

Los cuidados da entretenimiento son
escasos: una ligera labor de vez en
cuando, para limpiarlo de malas hier-
bas y conservar la tierra bien permea-
ble a los riegos,- que se procurará sean
los necesarios para que la superficie
de nuestros macizos tenga siempre la
humedad debida. Conviene advertir que
los riegos han, de penetrar bien en la
tierra, pues de lo contrario son más
perjudiciales que ütiles. La mejor ho-
ra para el riego es la del atardecer.

En la plantación de los macizos
ejerce también-una gran influencia la
mayor o menor distancia & que han de
ser vistos.

Los macizos situados sobra grandes
praderas o alguna distancia de la ca-
sa, no pueden ser decorados del mismo
modo que los situados en los lugares
frecuentados del jardín.

En los primeros, situados a alguna
distancia' y por lo tanto no pudiendo
apreciarse los detalles, convendrá em-
plear las composiciones unicolores, con
objeto de obtener un gran contraste;
los segundos, por el contrario, coloca-
dos donde la vista -pueda observar has-
ta los más ligeros detalles, han de ser
colocadas plantas de colores variados
debidamente combinadas y de ejempla-
res de desarrollo upiforina y trapudas.

A título de ejemplo, vamos a citar
algunas composiciones, advirtiendo que
sólo detallaremos aquellas que están
formadas por plañías que fácilmente
pueden ser encontradas hasta en el
establecimiento de horticultura más hu-
milde.

Composiciones de un solo color (uni-
colores) parft ser empleadas en maci-
zos alejados:

Puede plantarse de Salvia splendens
do color rojo escalata; de Claveles de
India, amarillo; de Cannas de follaje,
púrpura; de AiUftemís (margaritas),
Manca

Estas composiciones pueden llevar o
no bordara.

Al llegar a este punto observo que
aun no os he dicho lo qu© significa la
palabra bordura y 'contrabordura. Se
llama bordura la línea más exterior
del macizo' que se halla inmediatamen-
te del césped; contrabordura es la lí-
nea Interior situada sobre la. bordura
y el centro lo constituye el resto del
macizo,

Hemos detaEado alguna de las coi»'
posiciones unicolores, vamos ahbra a
poner algunos ejemplos de composicio-
nes cromáticas, o sea las quo han de
ser empleadas en los macizos situados
en los lugares más prOxtoos!

Primera composicifía: .
Bordura.—Begonia siempjeeflorlda (ro

ja}, dos líneas,
Contrabordura-^-Piretre dorado (ama

rulo).
Centra—Ajerato de México (azul)

entremezclado da Achyranthea Lindeni
(rojo púrpura) y Centaurea candidí-
sima (blanco ceniciento).

Segunda composición:
Bordura.—Lobelia erinus (azul oscu-

ro). ..
Contrabordura.—Begonia siempreflori-

da (rojo).
Centra—Cinia de México (variado).
Tercera composición.
Bordura.—-Ajerato de México (azul).
Contrabordurá.—Petunia (rosa) siem

preflrav • •- .
Centra—Reina margarita de flores

variadas.
Cuarta composición:
Bordura.—Clavel de China, variado.
Centro,—Arboles imperiales (Balsa-

mina) variados.
Y doy, por hoy, fin a estas dos hil-

vanadas cuartillas prometiendo a mis
queridos lectores volver a insistir sobre
este interno' punto con más calma y
método en ocasión oportuna.

LA NEW-YORK
JOYERÍA, PLATERÍA Y RELOJERÍA
RELOJ "ALPINA" HORA EXACTA

único y exclusivo en Gljón

m A a i o
Corrida, 18 Teléfono 170

Restauran* L o s D o c e
TOMAS 56ABIÜLCMA, NÜM. 3

(Detrás del Teatro Jovellanos)
TELEFONO NÜM., 601

Especialidad en servicios á la carta.—
Abonos económicos, á gusto del cliente.
por quincenas Ó por meses, facilitando
habitaciones.—Se admiten encargos para
banquetes, bodas, bautizos y casas país
tteulares.—-Cocina española y francesa.—

Servicio esmeradísimo.

Mercados de la provincia
GIJQN

El celebrado el sábado último, y a
pesar de la proximidad de la feria de
San Antonio, se vuó bastante concu-
rrido de reses y de público.

Fueron abundantes las transacciones
y la cotización se mantuvo entro 3G-37
pesetas la arroba de la tornera de pri-
mera, 33-34 la da segunda y 30-31 la
de tercera. %

El domingo ge celebró el mercado
de cerdos, también con regular concu-
rrencia, haciéndose bastantes ventas.
La. cottzació» corriente fuá de 31-32
pesetea la arroba,

• ' AVILES'
Rigieron en estte mereado los atenien-

tes precios:
"Ternera, '40 a 42 pesetas arroba.
Cerdo, 28. a 30 ídexa.
Cordero, 6,50 y .7 pesetas hilo. :

•Gallinas, 12 a 14 pesetas par.
Conejos, 6 y 7 ídem. "
Leche, 0,40 y 0,50 litro.
Patatas, 0a45 y 0,50 kilo,
Ajoa, 0,40 y 0,50 docena.
Huevos, 3 y 3,25 pesetas
Manteca, 8 y 6,50 kilo» .
Cerezas, sO,8ü y 0,90 ídem,
i 1,25 y 1,50 ídem,/

. . A
Los precios ám los. distintos géneros

de consumo que han regido en la se-
mana han tí do los siguientes: • -.

Ganado de cerda, de 82 a 35 pesetas
arroba; para el' recebo, 84; teehoaes,
75 pesetas pareja.

Ganado" vacuno; Terneras, , de 33 a
34; vacas, da 28 a 32 pesetas arroba,'
Embutidos,. 7,25 Mío; chorizos extra,
6,50 de primera,' 6 de segunda y 5,25.
de tercera. Morcillas» 0,50 Mío extra,
5,75 de primera y 4,7& ¿te segunda.

Lacones salados, 3,25 kilb; tocino sa-
lado, 3,50; jamones, 6 pesetas Idlp.

Hueros, 2,50 docena; lechea 35 eénr
limos tetro; lombardas, 80 céntimos
pieza; arbejos, 40 céntimos kilo; pa-
tatas . nuevas, 45 céntimos kilo.

Se han vendido grandes partidas de
jamones salados, en estos Últimos días,
de inmejorable calidad, fluctuando en-
tre 6,50 y 6 pesetas hila

El mercado de pieles sacas y sala-
das continua animado» /

' Se celebro1 nuestro ultimo mercado
con bastanta animacito, siendo los pre-
cios que rigieron • en Jas reges para el
sacrificio, las siguientes: . .
. La carne de cerdo, que por cierto se
nota gran escasez,- sa cotizaron • entré
30 y 31 pesetas arroba; la de ternera,
entre 85 y 86, y la de vaca, a 29 y 80

p e s e t a s ; a r r o b a , * •-• ~ - - • * < • • • • - í . . . . •-• ••. '•'.

Los precios en los demás artículos
fueron: los hueros, & $50í y 2'40 pesetas
docena; la.manteca, a 8*25 pesetas li-
bra; patatas de rifioa, a 0,55 pesetas el
kilo; habas de manteca, a II y 10'50
pesetas copino, y las llamadas comunes,
a 6 y 5 pesetas copino; ajos, a l'2O
pesetas docena; cebolletas, a 0,15 j 0,10
pesetas el manojo, y la pluma entre 6

•• MBABESÉMA
En el tttttmo mercado rigieron estos

precios:
Huevos, a-2,50 y 2,60 pesetas docena;

manteca, a 5 y. 5,50 pesetas kilogramo;'
leche, a 0,50 pesetas litro; lechuga a
0,10 pesetas una; repollos, de 0,60 §, 1
peseta uno; fresa, a 3 pesetas Mío; pa-
tatas, de 0,45 a 0,60 pesetas kilo.

Ternera, a 33 pesetas «aroba» El mer-
eatío de ganado, flojo.

POM. DE I.ENA
El sábado pasado transcurrís inon<5-

toiw, lloviendo ligeramente pox1 la tai^
cíe.

El mercado fue. de poca importancia,
propio de la época da verano: y los
Ritículos áe preciaron cosno tagíio:

Pajtaíaa a 0,60 kilo; huevos a 2,50 da.
cenaí manteca a 6 pesetas Mío; plimja
muy variado; queso de Eoquefort a
3,50 pesetas kilo; de Cabrate a 4 pese-
tas kilo; tocino a A pesetas hüo; y mu-
chaa oarezaa qus Be cotizaron baratas.

Automóviles EL BERNESGA
Esta acreditada Empresa de auto-

móviles de . línea (llamada antes . KL
OASTROPOL). que viene haciendo" el
recorrido entre DTIBDO y VEGADTCO.
siendo sus viajes- alteraos y económi-
cos, le corresponde salir de Oviedo
durante los meses de Junio y Julio,
los días pares, lo que hacéimos pflbü-
co para conocimiento de toa señores
viajeros.. • •
. Administrador do la \Emppesa' e.'>
Oviedo, don Emilio Kodeíguess.—--Oeí'V iv-
cerla Inglesa, Arguelles, 1,

Bn Tegadeo: Wonátk La
El tfavlego.

SEBVICIO DE ÓMNIBUS

Entre Gijón-Musel y Gi-
jón-Somió

El próximo domingo, día 25,, comen-
zará un" servicio dé .ómnibus autonió-
vilea%entre Gijóa-Musal, que jprlnciplH.-
r& a las diez da la anafiaoa, saliendo
de l'a Plaza del Carmen paro el pum>
to exterior cada hora, haciendo 'el Via-
je por la Gran Tía, y continuando
hasta las dos de la '.madrugada.-''

Bilí* precfo por asiento sea-á de cin-
cuenta céntimos hasta las diez d^'la
noche y a poseía . a partto . de dicim
hora, . ' '

tos días festivos estos mismos'(Sm ni-
búa harán el servicio a SqmiO liftóta
las, dos. da l'a madrugada, realizando
el viaje por la carfetara del PU&s, y
a loa mismos precios que el recorrido
al MuseL

Sa trata de establecer con estos ser-
vicios una linea de fimnrtas en" esta
población, que redundará en mejora
da las comunicaciones de GdjSa con
sus alrededores.

para recetas de OCULISTA, que Re
despachan ea el día

GAFAS, LENTES E IMPERTINENTES
Platería y relojería.

i.

•AJos elegantes de Oijón
El arbitro de la elegancia y de la

moda lo es, sin duda, el que visite 1»
gran Sastrería de ÁNGEL SÁNCHEZ,

SAÍí B1BKAEDO, 91

: Maquinaria Agrícola
SEMILLAS DE HORTALIZAS Y FORRAJERAS

Andrés Domínguez Oofán
Tendedor exclusivo para España, de los legítimos arados

americanos marca WIARD. Arados Brabftnt, Semi-Brabíiat o
•Ideal. Gradas. Cortspajas. Trilladoras para trigo. Motorua.

Estrujadoras ile uvas y prensas para vino.
Maoteq.ueras. — — — — Desnatadoras.

Aparatos de .lechería.
Bombas para pozos y para trasiegos.

Ea general, toda clase de maquinaria y aparatos relacionados
con la Agricultura

Cabrales,- 8Í2.-GIJÓN

* QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS *

Almacén de maderas del país, casta-
ño, nogal y roble, para muebles. Sé hacen

trabajos de carpintería. Dirigirse a don Siró
Arias, Gangas de Tineó (Asturias).

Automóviles nuevos y usados con
" carrocería abierta ó cerrada vendo dando
toda clase de facilidades para el pago. Infor-
marán en esta Administración.

Automovilistas: Si queréis ecoriopfa
" y prontitud para pintar vuestros coches pe-
dir precios a Antonio Céspedea.Garage Over-
tend. Teléfono, 973 - Gíjón. •

• ii I Tragramóní ¿Qu# hay en el Tra-
1" gamón? Río y fuente de aguas cristalinas.
Bosque de frondosos robles. Aires puros, sa*
ludaBlcs, Sitio sin igual para merendero. Ri
co chocolate soconusco. Sidra que es am-
brosia, ¿Qué más puede apetecerse?

Anisados selectos y cognac de la
gran'destilería1 cLa'Aurora», de Andrés

lli ¡algo, do Posadas (Córdoba), Pedidlos en
todas partes. Representante, señ'T Muñoz.
Despacio y alnaacón; San Bernardo, 121,
üijún.

Bocoyes nuevos de castaño se ven-
. den, F. Calleja, Kacurdia, 68. •

Dotas especiales f>ara vino y de caza.
••* Miragüano seda, lana de corcho y merina.
Sidra chámpang, Pelayo y- Praviana, Gracia-
no García, ultramarinos.

Pamisería "Blanco y Negro*. Oran
, v surtido en telas para camisas, calcetines,
pañuelos y artículos de caballero. Pi y Mar-
gall,36.

párrocería limousine, cerrada, en
W buen uso, se vende., Informes en esta Ad-
ministración.

Compre los viernes la popular revis-
ta «Nuevo Mundo>.

Deseo alquilar en Somió, quinfa eon
huerta y casa, capaz para numerosa fami-

lia. Se prefiere cerca del tranvía. Dirigirse
por escrito a R. R., en esta Administración.

Dentista. Guillermo Navarro, gabine-
te electro dental.' Dentaduras artificiales

por los más modernos sistemas. Operaciones
absolutamente sin dolor. Consulta particular
de 9 mañana a 6 tarde. General para obre^
ros, con honorarios reducidos, de 6 a 8 tar-
de, Plaza del 8 de Agosto, 6, 1.° .... -
, ' v :-, • ' — ' "

nibujos artísticos para propaganda
" ' comercial. Lo Más eficiente para anun-
ciar. Aviso: Pi y Margal!, 33, tienda. '

Anuncios económicos
Los anuncios cuyo texto no llegue

a quince palabras pagarán 50 cta.
Todo anuncio pagará 10 cents, de

timbre para la Hacienda.

. 1S inserciones 10 por 100 descuento
SO id. 80 por 100 id.
60 id. 80 por 100 id.

I Más de 100 Ins. 40 por 100 id.

» CADA DOS PALABRAS MAS 0,05

En sitio muy céntrico se admiten dos
huéspedes, con o sin asistencia. Informes:

ea ésta Administración.

En GIJón ya nadie pregunta donde se
viste mejor y más barato, pues todo el

mundo sabe que es en «La Mina». Trajes de
paño hechos, desde pesetas 35, libertad, 56,
teléfono 869. .

Ooza fama de ser la me}or revista "La
Esfera», ilustración mundial.

Herramientas de mano, en muy buen
uso, se venden en los antiguos talleres de

Martínez y Barroso, Oviedo.

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

«La Guaxa>, en Pola de Siero.
v ' • ; l • • • ' • ,

Lea Vd. los miércoles "Mundo Grá-
ficos, los viernes «Nuevo*Mjindo>. y los

domingos <La Esfera>, son las revistas que
no deben faltar en un hogar.

I ANERiA Y COLCHONER.A, de Ma-
"• nuel Rpdesó. Miragüano. Lanas lavadas
merinas, clases superiores. Hácense colchones
d<» encargo, forma inglesa y americana. Pre-
cios especiales. Garantízase géneros y trabajo.
Única casa, Altamírano, i, Oviedo.

Máquina de escribir de oficina y via-
«I je. La más sólida, la más económica y-de
mayor garantía. Pedir detalles a Montes y
Gamoueda, Altamirano, 6 y 8, Oviedo.

MUNDO GRÁFICO, es la revista po-
' " pular que todos los miércoles debe usted
adquirir.

Dapel vie|o para envolver, de venía
* en nuestra Administración.

Dedid en todas partes legía "La Va-
* Ienciana", porque es la mejor de todas
las conocidas hasta el día. De venta en dro-
guerías, tiendas de comestibles y ea'la'fáhri-*
ca. Boulevard de la Cruz, núin. 12; teléfono
353, Gijón. '

Pastur vende casas, solares y fincas
de campo. Me encargo del cobro de alqui-

leres, Begoña, núm. 4, bajo.

Pozos artesianos y Sondeos para mi-
nerales por máquinas rotativas. Dirección:

Eduardo Dols, Benavídes de Orbigo (León).

Se alquila una casa en Oranda cerca
•de la Iglesia. Dirigirse a Feliciano Medina,

en dicha parroquia.

8e venden en ei concejo de V
ciosa, parroquia de Carenes, pueblo La

Cerra, los bienes pertenecientes a los here
deros de Manuel Fernández Rozada, una ca-
sa de planta baja con su lagar y. cascos, y
cuatro fincas a prado y pomarada, que .ha-
cen iíí áreas. Dirigirse a doña Josefa Díaz,
Lieres Campiello (Concejo de Siero).

Se vende un equipo completo, com-
puesto de máquina, caldera, guarda calor,

chimenea, ejes, hélice y. demás accesorios,
todo en buen estado. La máquina es de alta y
baja, con condensador de superficie, la cal-
dera horizontal, con caja de fuegos seca, y ei
grupo desarrolla 32 caballos indicados. Infor-
marán: P. Fernández* Aívaress Garaya, 8,
Gíjóa.

Se vende un camío» "Mercedes", de
3 í¡2 a 4 toneladas, completamente nue-

vo, y un automóvil europeo 16 ,H.-P. «limo-.
sin», gran lujo. Informarán: «Garage Moder-
no». Humedal, Gijón.

Se alquila una casa de campo en jo-
ve del Medio, en el núm. 35 informarán.

Se necesMa un operprio zapatero.
Dirigirse a Daniel Gago, en Sotroadio.

Se han recibido miles de fachas de
colores baratísimos para vestidos, un gran

surtido. Casa Leal.

Tornos mecánicos, de uno y dos me-
tros, entre puntos; se vende en el antiguó

taller de Martínez y Barroso,- Oviedo.

Todos los dfas debe usted leer un
• periódico de Madrid. «El Sol» y «La Voz»

son los mejor informados.

Vendo Pianoia en3.000 pesetas» cos-
tó hace unos meses 6.000. Merced, 67, bajo

Vinagre añejo superior y barrilería
diferentes cabidas, ve»do. Dirigirse a Ger-

vasio Campoamor, La Caridad (Asturias;,
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"LA PROPICIA"
.* R U I 1 MEU BEliífM DE MIEIOS

INSTITUTO, 39 '-v-vw-^v Teléfono 0-34

Kntu Cusa cintila cim lodo io cóiiccrtmuitü
!i eMó mino, por tener en Santander la Cusa
más imi-ortaiito funeraria »Jo toda España.

Servicio permanente y económico j

>• Hijos de Ceferino San Martín

i

I

En todas las edades
hace falta hierro y fós-
foro en abundancia
para tener un organis-
mo robusto y evitar que
la inapetencia,, !a des-'
nutrición y la anemia
desfruyan la salud.

Usted evitará
esos peligro* enrique- '
riendo su sangre y (or-
taiecíendo sus huesos
con este acreditad© r«-
constituyente.

Vapores Correos Franceses
Línea Habana y Veracruz

ti MiMniu >J(> taiilnií'lor IOB niRgnilii-og y n'ipi'lns i-nrranR <t« IPi.Onij

4
I

í, el 22 de Junio.

a n d r e , el 22 de Julio.
Admiten pasajeros do 1.*, 2.*, 8.* preferente y 3.* clase

Dirigirse en: Santander: VíaB Hi fOS

HIPOFOSFITOS SALUD I
Has de 30 años de éxito creciente. Único aprobado par la Real Academia de Medicina.
Bechace ustttí todo frasco dond* no s« lea en la etiqueta exterior HIPOF0SFITQS SALUD

impre*a en unta roja..

t
Segundo aniversario

El_ SEÑOR

D. Esteban Pinera Alvarez
Falleció en Gijón, el día 17 de Junio da 1920

D. E.P.
Su padre don Esteban Pinera \ Castro; hermanas doña Oliva y

y doña Felicita; hermanos políticos don Agustín Arias y don
Rogelio Rodríguez; sobrinos Teresa y Agustina Arias, Anto-
nina, Lola y Agustín Rodríguez Pinera; tíos doña Kncar-
nación y don José Alvares y Alvarez; primos y demás
parientes,

Ruegan a sus amistades ló encomienden a
Dios en sus oraciones.

Fernández Vallin y Padilla, 3.-Telófono 11-66

GRANDES EXISTENCIAS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA
Anisados y Caña, en clase superior. Ron, Coñac, Ginebra, Anís
de Cazalla y dulce, Vino de Jerez-Quina, marca «La Gloria», ;
Vermouth Torino, Jarabes de limón, zarza, granadina y demás.

. Todo en botellas, garrafones o barriles.
Alcohol vinícola,Desnaturalizado, marca «El Infierno», para ca- ,
lefacción e industria. Benzol lavado, superior, para automóviles.

Correspondencia a «I. R. PONGA, Capua, 12, Glfén.—Teléfono 496

Fábrica de Mosaicos hidráulicos, Piedra artificia!
Mármol comprimido y Yeso

extenuados por la dentición, con diarrea, diarrea verde
cólicos, fiebre de erigen intestinal, o quo necesiten

purgarse, y toda persona euferinnLos niños
curan rápidamente tomando

Calomelanos Campiña g
ÍRREDUCIBL.ES ' - |jg]

único purgante bactericida y por consiguiente desinfectante del tubo inteBtiuíil ffij]
C o m p l e t a m e n t e inofens iva y el xnás eneas y agradable, i'uede tomarse JE
a. cualquiera hora y con toda clase cíe alimento, do preferencia con papilla de Ha
patatas ("oriflas. . . Ig]

Prec io : 3 0 c é n t i m o s d o s i s . — Venta mi farmacias , gg

D e p ó s i t o s : C e n t r o s d e E s p e c i a l i d a d e s - - M A D R I D

Mti&mrclo
A l m a c e n e » d e m a t e r i a l e s d e COftafrucolón.—Especialidades en mosaicos, ¡

fregaderos, azulejos nacionales y extranjeros para fachadas. Grandes existencias He cernea-!
to Zumaya rápido y cementos portland nacionales y extranjeros, yeso, tuberías de ce-'
meato, barro y gres, escayola, ladrillos refractarios, cocinas bilbaínas, lavabos e inodoros |
ña loasa inglena, bañeras da hierro esmaltado, baldosines! do barro, etc. i

Ventas pos1 mayor y menor ¡
F&briea y Oficinas! BARRIO »35I< U¿AM>^—SIJON.—Teléfeno núm. 461. ,

INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiK < 3 ! U Ó f S i imtiüiüiiiiiifitiiiiiiiniiiii

cía* l ias ie SU üffaiE, « u n BÚAS i Pin
La SIDKA CHAMPAGNE cÍ!A.»RA CIÑA» se'sirve en todo; los estableci-

mientos y hoteles de primer orden y en los Coches y Restaurants de la
Comfmfila Internacional- de Coches- Camas.

i: Lista de precios
< * para la

: Temporada de Verano
Goríes de traje,
Calcetines Cro .
Trajes hechos .
Ligaa Cro .
Camisetas crudas
Camisetas color.

17,95- •
0,60

44,95
0,90
1,95
1,80

Camisa Gro. . • . 4,75
Manteles fuertes , . 1,75
Docena do servilletas . 4,60
Medias de señora . . 0,75
Sábanas hechas. . , 6,70
Coreé-faja . . . . 4,96
Toallas color . . , 1,—
Alfombras lana. . . 4,60
C o b e r t o r e s . . . . 3,95
Tapetes de yute. . . 9J75
Camisas para señora . 2,60
Cubiertas de c o l c h ó n ,

hilo, caja. . . . 20,96
PRECIOS, COMO NADIE

"LA ÉPOCA".-GIJÓN
San Bernardo, 38 y 40

t
LA SEÑORA'

Doña María Menéndez Garcia
Falleció en Porceyo (Gi)ón) el 16 de Junio de 1922

a los 64 anos da eüail
hablando recibido los Santos Sacramentos

R. I. P .
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás

parientes,
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios en

sus oraciones y asistan a fo conducción del cadáver
que se verificará a las cinco de la tarde del día de hoy,

. desde la casa mortuoria, en Porceyo, barrio de Casares,
al Cementerio de dicha parroquia, favores por los cua-
les quedarán reconocidos.

Funeraria LA PK0PICIA, Instituto, Teléfono G-3*.

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

Capai paira 14O coches

Stock

Santa Clara, 22 - Teléfono 730 - Oviedo

EL SEÑOR

D. Alejandro Ramos Rodríguez
BMPLSADO Dft LA JUNTA DS OBRAS DRL PDEHTO

FALLECIÓ EN GIJÓN, EL OÍA 16 DE JUNIO DE 1922
A los 68 años de edad

después dé recibir loa Santos Sacramentos

R. I. P.
Su desconsolada esposa doña Adriáaa Lueje Garcia, sobrinos, primos y de-

más parientes,
- Suplican a sus amistades le encomienden a Di.ns en sus
oraciones, y asistan a la conducción del cadáver, que se
Tarificará a las sris de la tarde de noy sábado, denile la
casa mortuoria, Muelle, Casa de Obras del Huerto, al Ce-
menterio católico de Ceares, por cuyo favor quedaran éter-'
ñámente agradecidos.

El dnelo se despide en el sitio de costumbre.
Funeraria LA PROPICIA, Instituto, 89. Teléfono 6-34.

í Nn se í
í ¡ (ltiHtltU'lill

DE LA CA'oA

<!u Urania, \'¿ti

Dopóslto on Gijón

Juan Fríes
Libertad, 8 y 10 - Alvarez Garaya, i ;

humante usted de traer na j>la
los. No achaque a sus callos' lo

quo H61O es obra do su incuria, El quo
tii'tm lii cara sucia es )iotf|iio no Re liiva.
Kl <|iio tinnn callos, jii.iMntcs, ojus de
Kail'i o IIUI-OZÍLS, es porfíe no U»L el

ISnn.iilimHjgi p'itfiífíuio

¡UNGÜENTO MÁGICO
i | que en tres días los extirpa totalmente.

Pídalo en farmacias y droguerías. j,50.
Deposito en Gijón: Droguería Cantábrica

TRAPOS LAVADOS 3E COMPRAN EN
ESTA IMPRENTA

COMPRAD

VUESTROS TRAJES EN LA CIUDAD LONDRES PLAZA de SAN MIGUEL

PRECIO FIJO Y MARCADO A LA VIST A*
% • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • ^•••••••••••••••••••••»»»»» i»*»»****»»»»»**»»** i»f***»*»»»»i>»»»<

Folletón de LA PRENSA Núm. 35

La Estrella de Mar
Novela escriía por h H. ROSNY

Había empezado a caer una lluvia finísima,
las aceras estaban resbaladizas y los tran- ,
seuntes molestábanse unos.a otros con los pa- j
raguas. La tía Laura abriñ bravamente el su-
yo, Jr por ün se.detuvo ante la, casa i2 dupli-
cado, donde Margarita había recibido la con-
flrmacidn de su desgracia.

El cuchitril de la portera, pequefio y osen-
ro, olía como un antro. Una sopa de coles y
un guisado de tripas borbotaban en el inte-
rior, y, apesar. de lo matinal de la hora, salla
del fondo tenebroso un apestante vaho ele vino.

—¿Es posible vivir de esta manara?—pen-
saba tía Laura, acordándose de su casita de
Montmorency, clara y alegre; de las rosas de
su jardín, de los huevos grandes y frescos y
da la leche de su desayuna

Pero la portera, había, salido al encuentro
da i* ñsit&nte, eaa la f&x contraída y «xunl-

nando a tía Laura como si estuviera encarga-
da de adquirirla para descuartizarla,

—•iQué deseáis?
—¿Vive aquí madame Leontina?
—Cuarto derecha... Pero os advierto que

en este momento no se encuentra en casa. Si
queréis subir, tendréis que esperarla en el
descansillo de la escalera. Precisamente, ésta
es la hora ea que vuelva.

—¿Trabaja fuera?
La portera lanzo* una risotada.
—Trabaja fuera y dentro, segftn el género

de trabaja ¿Acaso venís a proponerla algo?
Ma Laura percibió una alasifin injuriosa

en estas palabras.
—Os advierto—dijo—que no. ma causáis

miedo con vuestro» bigotes,, tía sopa da ber-
zas...

La portera enarca las cejas, sorprendida,
puets no «apartó» oír tntm tan duros da la,

boca de una mujercita qnef aunque de aspec-
to altivo, parecía tan discreta, tan honrada,
tan sería, que se le creería incapaz de em-
plear palabras *}ue no estuviesen a tono con
la más perfecta cortesía y la más pura co-
rrección de la forma,

—rOGmol—gritiS el marimacho—. ¿Venís a
insultarme a mi casa?

—¿No me iasultáiá en vuestra casa, que
es peor, faltando a las Leyes de la hospitali-
dad?

—No recibo limosaa da aingfln asilo—pro-
siguió gritando la portera—, y si no salís de
mi cuarto os barreré con la porquería.

—IBuena falta le hace una escoba a vues-
tra portería!... Pero no esperéis intimidar-
me... Aparta de que ni vos ni nadie puede
Impedirme que espere aquí a la Leontina esa.

—¡Bahl IBah!—exclama la portera—. Cual-
quiera creería que la señora sale de la cárcel,
al verla tan aferrada al derecho. .

—No—-replicó1 tía Latirá—; no salgo de la
cárcel; lo que ocurre es que acabo de entrar
en él infierna..

—tOaramba! ALa sefiors. cultiva el ingenio?
- —Eso vale más que cultivar la miseria.

—-Si no salís inmediat&menta, llamaré a la
policía.

—Llamadla; con seguridaS el comisario se
dará pronto cuenta de quién de las dos es la
mujer honrada.

Cosa extraña, esta perspectiva dulcifica en
el acto al marimacho, quien empezó a ectuur
agua en su vinagra . , '

—Si quisiera os haría passee por 1* ven-
tana en dos veeas... Freo eom> tango mis edu-

cación que vos, me abstengo de provocar un
escándalo... Sentaos, si os place, mientras
vuelvo a mis guisos.

Pero no lo hizo. La serenidad de tía Lau-
ra, que sin más vacilaciones tomó asiento en
una silla, la asombraba,

—Bien podíais agradecer que se os trate
con cortesía,

—En efecto—repuso Ha Laura—; pero
cuando no se me trata...

—Cada cual tiene su manera de matar pul-
gas; si yo ño conservase mi carácter .enérgi-
co, me habrían comido en este barría

—No hay ningún barrio en donde se deba
maltratar a las personas que no os han he-
cha ningún daSa

La portera tnirtf 'de reojo a tía Laura.
Veíase que. trataba de enmendar la falta co-
metida y hasta que no le desagradaría reno-
var la conversación.

Como las personas que han ido más allá
de lo que pretendían y tratan de recoger ve-
las, replied con voz más benévola: ,

—Señora, lo que sucede es que hay muchas
gentes que vienen a enterarse de la vida de
los inquUinos, y es preciso hacer fracasar sus
propósitos, porque, si na adonde iríamos a
parar, ¿no os parece?..; Pero cuando los fines
son honrados, ya no es lo misma.. Desde el
momento en que vos no seréis una enemiga
de madame Leontina, que pretende hacerla
daSo, sino tal vez servirla...

—Ni una cosa ni otra. No deseo ni moles-
tarla ni servirla....

—Eso es distinta Ctomprendsréis que ya
bMteata coa la nueva desgracia qu« le

aflige al caerle del cielo, sin esperarlo, ese
nina..

—¿Qué niSo?
—Pues el nifio... Y luego su amigo no es,

corad quien dice, de fuste; carece de p,osicl6n
para sostener a una mujer como ésta... Se
dice que está empleado eD una casa de ban-
ca... que se llama el Banco Mareseot...

—Todo eso son embustes—exclamo tía L»u-
ra—. Ignoro por qué los referís, aunque b
adivino... Vamos, hablad francamente y decid
la verdad.

El marimacho se quedfi por un momento
como estúpida. IDudar de sus palabras!

Así es que hl siquiera pestafied ante la
mirada fascinadora de la tía de Margarita..,
Después surgió lentamente una sonrisa en
aquella cara de palo, y exclamó:

—No se os puede ocultar nada. De seguro
que Leontina es tan viuda como vos y COBO
yo. Ya supondréis que es una frescales. Mai,
en lo que respecta al rorro, seguramente per-
tenece a ese M. Andrés... Desde que le coso-
ce es persona honrada, y a nadie podría re-
prender esto tratándose de un mozo como.ae.

—Vamos, que perseveráis en vuestros em-
bustes—replicó tía Laura—. Conocemos 1» vi-
da de Andrés y sabemos que carece de tiem-
po para venir a ver a vuestra Leontina... SI
así fuera,, nos habríamos enterada •

—IBah! ¡Ahora lo comprendo! íVenls a
averiguar lo que concierne a ese joven? Pero
¿por qué se vuelven todos contra la pote
Leontina?

(CoEÜna&ri)


