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O. MANUEL GONZÁLEZ CiENFUEGOS
falleció en Oljón a¡las dieciocho del día 13 de Junio de 1922, a los 7O años de edad

H A B I E N D O R E C I B I D O U O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L. A B E N D I C I Ó N A R O S T 6 L . I C A

R. I. R.
Su afligida hija doña María -del Rosario González Marinas,- hijo político don José Soto Larroza,- nieta doña Manolita Soto González,-

hermano y demás parientes,
Ruegan a sus amistades encomienden a Dios el alma del finado, y se dignen asistir al funeral que. por su eterno des

iso, se celebrará hoy martes, día 20, en la capilla de Ánimas de la iglesia parroquial de San Pedro, a las once de lacanso,
mañana, y acto seguido, a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, travesía de Melquíades Aivarez, número í,
al Cementerio católico iz Ceares; por cuyos actos de caridad les quedarán reconocidos.

•I duelo •« despida en lo» silfos d» costumbre,
{funeraria «Hijea de Feliciano Rodríguez», Moros, 40

EL SERVICIO DE INCENDIOS

El domingo se revistó el
personal y el material de
la brigada de bomberos
A las once de la aiafiana del domin-

go Último se celebró en la plaza de la
Constitución la revista del personal y
del material que constituyen la briga-
da de bomberos de Gijón.

¿1 acto concurrieron el alcalde en
funciones, sefior MreíK Ooflfio; el dele-
gado del servicio, setter Gómez Farl-
(Sas, y varios concejales de las distin-
tas fracciones políticas del Ayunta-
miento.

Primeramente, el alcalde en fundo-
nes y el delegado revistaron todo el
personal que con una disciplina y
una marcialidad verdaderamente mili-
tar se presentí} convenientemente equi-
pado, limpio y en, el orden más com-
pleto tanto en el vestuario como en
las lineas de formación.

Luego ' se hicieron. las pruebas con
todos los elementos materiales con que
cuenta la brigada, como el de la pre-
liín de agua por medio.de las bombas,
la rapidez en el manejo de las escale-
ras, los lanzamientos en tubos de go-
ma y en colchonetas sin el uso de los
tubos, etc.

Todas las pruebas dieron un resul-
tado admirable, quedando demostrado
qne el material con que cuenta la bri-
gada esta en excelente esr.ado y que el
personal reúne inmejorables condicio-
nes de arriesgo, audacia 7 valentía y
un cada día más demostrado amor a
la profestón.

Al terminar las prueba»;, el alcalde
en funciones y el delegada invitaron a
los bomberos a subir a lai Alcaldía y
allí se les obsequie con pastas y lico-
res, recibiendo los pl4oe»nns de todos
los concejales presentes par las exce-
lentes condiciones en que se encuen-
tra la brigada.

El sefior Pérez Confio les dirigió la
palabra felicitándoles por su brillante
estado de disciplina y manifestándoles
que el Ayuntamiento se siente orgullo-
so por contar con una brigada de bom-
beros que tantas pruebas de abnegación
Tiene dando y que es una serla garan-
tía del vecindario en los mementos di-
fíciles de un siniestro.

£1 delegado, sefior Gómez, les coinu-
nicO que por los trabajos que hablan
realizado durante las pruebas les ha-
bla propuesto para que se le» abonase
el día como si hubiesen hecho un ser-
vicio.

Los bomberos se retiraron del Ayun-
tamiento a la una de la tarde.

El alcalde manifestó ayer al darnos
la anterior información, que para com-
pletar los servicios de la brigada se
ha solicitado de una importante casa
suministradora de material de incen-
dios ios proyectos y presupuesto ne-
cesario para hacer una buena, adqui-
sición.

Navegación trasatlántica
El «Alfonso XII»

Hoy es esperado en las primeras'
horas de la mañana el trasatlántico
Mfonao XII que tomará 75 pasajeros
y 40 toneladas de carga general.

La Casa consignataria ruega a los
pasajeros que, como saldrá el barco de
tres y media a cuatro de la tarde, es-
tén a bordo con la debida antelación
para evitarse perjuicios.

Este periódico publica diariamente

OCHO PAGINAS

CAPILLA PUBIICA

Se celebra solemnemente
en Palacio, la infraocíava

del Corpus
POR TEUi/'\>Nn

Madrid.—En Palacio SB da celebrado
hoy la capilla publica correspondiente
a la infraoctava del Corpus.

AqjistieEon, con la solemnidad, de coa.
tambre, los reyes, La infanta doQa Isa-
bel Jr los infantes. Se cantó por prime-
ra vez una mim en «si bemol», dedica-
da por el maestro Vale a la reina.
Ofició la capilla Sixtina, con el1 obispo
de Sión

TEMAS" DEL
=• MOMENTO

OTRA TEZ LO DU LA TASA

Suscripta por usna señora, hemos re-
cibido una carta referente a laa irre-
gularidades que se vienen advirtiendo
en la tasa vigente parn la venta del
pescado en el Mercado local. Muchas
son las misivas que a nuestro poder
Llegan, con quejas determinadas por
esa inobservancia de u¡na de las me-
didas más dignasi de aplauso, adopta-
das, por la Comilón municipal1 corres-
pondiente, Como an la carta que ahora
nos remiten., se señala la proporción
en que suele infriglrse la tasa, y, ade-
más, se hacen unes breves y expresi-
vas considera uiemus, nos apresuramos a
recogerla. Dice asi:

«Mucho le agradecería que, desde las
columnas de ese diario, hiciera al se-
fior alcalde, o a quien corresponda, la
siguiente pregunta: iPor qué siendo la
tasa máxima para la merluza pesetas
5,50, estaba ayer marcado en la tabli-
lla a pesetas • 5,95?

¿Es asi como se piensa atraer al
forastero?

Es bien doloroso que el' vecindario de
Gijón tenga que estar supeditado siem-
pre a manejos de quienes se obstinan
en defender stíto particularísimos inte-
reses, poniendo trabas, en vez de alen-
tar a las personas que tratan de pro-
ceder (justamente».

Este es un asunto que no debe per.
derse de vista por los que desde un
principio dieron pruebas de sus entu-
siasmaos en una campaña que el vecin-
dario agradece. El vecindario mismo
responde, como se ve, al llamamiento
de las autoridades, y éstas son ahora
las que tienen que imponer sus dispo-
siciones, para que éstas rindan su má-
xima eficacia. Que se hace, por lo tan-
to, njeceparia una actuación enérgica en
ese sentido, lo evidencian estas cartas
que venimos recibiendo.

ATENDAÍfO

REGATAS HISPANO-AMEBICANAS | Después del siniestro telefónico

AVISO
Se pona en conocimiento del pú-

blico que, a partir del 1.° de Julio
próximo, los servicios de Caja
serán, solamente, de nueve de la
maHana a una de la tarde.

Oljón, IB de Junio de 1022.
Banco de Gijón. —Banco de Castilla.

Banco Minero Industrial de Asturias,- Ban-
co Qljonóa de Crédito.

Se proyecta celebrarlas
con motivo del viaje del

Rey a América
POR TKU';PW(,

Madrid, 19 (6'15 t.)
Madrid.—Ha estado en Palacio el co-

mandante da Intendencia Gustavo Na-
varro, presidente del Club Náutico de
Las Palmas y director del periódico
«La Presencia:», de Las Palmas. Dio
cuenta al monarca del proyecto que
tienen de celebrar unas regatas hispa-
no-amjericanas desde los puertos de
América hasta el puerto de La Luz, úl-
timo español en que hizo escala Colón.

Estaa se celebrarán con motivo del
viaje del rey a América» y los yates
vendrán escoltados por otros barcos que
escoltarán después al barco que con-
duzca a América ají rey.

Con motivo de las regatas se celebra-
rá una exposición marítima hispano-
americana.

EL rey se ha intyaresiajdo mucho por
el proyecto, y ha dicho que se le en-

¡ tregüe a la mayor brevedad posible un
programa.

Acerca de la realización de su viaje
a América, reiteró el propósito de ha-
cerlo dentro de un período de año o
año y medio.

El comandante Navarro habló tam-
bién con el rey de la entrega del ae.
¿aplano que la isla Gran Canaria rega-
la al Ejército.

PROCLAMAS MATRI-
MONIALES

Las leídas el domingo
El domingo ultimo se dio lectura en

los tres templos parroquiales de nues-
tra villa de las siguientes proclamas,
además de las segundas y terceras de
las ya publicadas anteriormente:

Don Osear Arturo Laviada Carrió,
de Gijón, con doña Angeles García
Sánchez, de Gijón.

Pon Fernando Fernánc3ez Suárez, de
Gijón, con doña -Martina Pérez t!el Pa-
lacio, de Oviedo.

Don Maximino Fernández Marqués,
de Cudillero, con doña Salvadora Suá-
rez Marino, de Gijón.

Don Julio García Suárez, de Gijón,
con doña María de los Angeles Suárez
Morillo, de Gijón.

Don José Company Flgueredo, de
Irün, con doña Guillermina Ballina
Sánchez, de Villaviciosa,

Don Joaquín Ortea Valdés, de Pola
de Siero, con doña Cecilia Monte La-
go, de Gijón.

Elferrocarril Gijón-Ferrol
Dos telegramas.

El alcalde ha recibido el siguiente
telegrama urgente:

«Ministro Fomento a alcalde Gijón.
Tengo el.gusto participarle acabo iir-
mar expediente autorizando subasta tro
zo primero ferrocarril Gijón-Ferrol,
sección de Gijón a Los Cabos. Le sa-
ludos

* *
El señor Rodríguez Blanco ha dirigi-

do el telegrama siguiente:
«Alcalde a ministro Fomento.—Reci-

bo telegrama vuecencia anunciando ha-
ber firmado expediente subasta primer
trozo ferrocarril Gijón-Ferrol. Inter-
pretando sentimiento popular apresuro
me ai expresarle la más profunda gra-
titud. Saludóle respetuosamente^

La seguridad de la torre
de la Central y la instala-

ción de centralillas
El ingeniero de la Red Telefónica

Urbana, sefior Jimeno, estuvo ayer ma-
ñana en la Alcaldía, presentando al
alcalde un informe suscripto por el ar-
quitecto don Manuel del Busto, donde
se habla de las seguridades de la to-
rre, pero sin garantizar dicha insta-
lación.

En vista de este informe, el alcalde
llamó al arquitecto municipal y le dio
ouenta de él, manifestándole al sefior
Gimeno que eso no era suficiente ga-
rantía, y que por lo tanto le exigía
que le trajese ésta inmediatamente,
pues de lo contrario, enviarla perso-
nal para destruir la torre.

Además, le requirió para que habla-
se al sefior Sors y le dijese que el
alcalde tenia imprescindible necesidad
de hablarle en compañía de la Comi-
sión nombrada para el estudio de la
municipalización del servicio y ade-
más para solicitar que se instalen tan-
tas centralillas de urgencia como dis-
tritos tiene Gijón, y por Último para
encarecerle la urgente necesidad del
restablecimiento de la totalidad del Ber
vicio.

SOCIEDAD
Para Valencia, donde se encargará de

la gerencia de la sucursal de laA.E. O.
sallo en el correo de ayer nuestro par-
ticular amigo don Roberto Salomón
4Uien nos encarga le despidamos de SUK
amistades, ya que no pudo hacerlo per-
aonalmente, por falta material de tiem-
po. ,

Con gusto cumplimos su encargo, de-
seándole un viaje, feliz, a la vez que
lamentamos la ausencia de tan estimado
migo,

Eln Mbadesella ha recibido las aguas
bautismales el niño Arturo Alberto, pri-
mer hijo del experto marino y estima-
do amigo nuestro clon Arturo González
Prieto.

: . -«•»..
Ha llegado a CíijCn, donde pasará

unos dlag. nuestro querido amigo el ca.
tedratibo del Instituto de Pontevedra
don Leonardo Camarasa.

EN EL RASURO

Motín de vendedores, in-
terviniendo la fuerza

pública
POR TELEfONO
Madrid, 19 (11,15 n.)

Madrid,—Eln el Mercado del Ras-
tro se ha producido hoy un escán-
dalo, por protestar los industria-
les de que á pesar de habérseles^
recargado la contribución, se haya
autorizado la instalación de pues-
tos libres.

Con tal motivo, se produjeron
colisiones, repartiéndose palos y
puñetazos entre unos y otros.

Entre el vecindario cundió gran
alarma.

Intervino la fuerza pública, dan-
do varias cargas.

Los alborotadores fueron disuel-
tos por aquélla.

Una terrible desgracia en el Guadarrama

En un vuelco de una motocicleta,
queda muerto don Armando Pala-
cio Prendes, hijo del ilustre no-
velista don Armando Palacio

Valdés
La noticia causa en Gijón, sincero sentimiento

t ' D I í I ' K I . K : - I M S ' ( I

Madrid, 33 (6 t.)

EL ACCIDENTE
Al ir á establecer un puesto áe la
Cruz K«\ia.—Un joven muerto, «los
heridos y un muchacho ileso.—
Fractura ele la base del cráneo.—

! Impresión doíorosa
En la carrera de motocicletas de

ayer hubo que lamentar un muerto
y varios heridos. A las cinco y
media de la mañana, cuando se di-
rigía al pueblo de San Rafael, pa-
ra establecer allí un puesto de la
Cruz Roja, una motocicleta, dio la
vuelta d e campana, resultando
muerto don Armando Palacio Pren-
des, hijo dei célebre novelista del
mismo nombre, y herido en la cara
y ojo derecho el médico militar
don Carlos Muñoz de la Portilla.
Un oficial de la Cruz Roja que les
acompañaba, también resultó heri-
do, y un muchacho de diez y siete
años, estudiante, que también iba
en la motocicleta, quedó ileso.

No se conocen las causas del
vuelco. Resultaron despedidos los
ocupantes á gran distancia, y
cuando se acudió en auxilio de Pa-
lacio Prendes, se observó que te-
nía fracturada la base del cráneo
y enorme magullamiento. La noti-
cia causó doíorosa impresión en
Madrid.

En la carrera de motocicletas:
también resultó gravemente herido1

el corredor Guiada, que cayó de la!
moto, fracturándose una clavícula.1

EL ENTIERRO

En un flamión automóvil es trasla-
dado el cadáver á Madrid.—Desfile
de personas por el domicilio.—Ma-

nifestación de duelo
Anoche fue traído á Madrid el

cadáver de don Armando Palacio.
Ai electo, se utilizó un camión au-
tomóvil. El cadáver quedó deposi-
tado en el domicilio de don Ar-
mando Palacio Valdés, en la calle j
de Villamagna.

Al conocerse en Madrid la noti-
cia del accidente, fueron muchas
las personas que se presentaron en
la casa de Palacio Valdés, para
testimoniarle su sentimiento. Este
desfile de gente no cesó durante el
día.

Durante la noche, velaron al ca-
dáver la familia, muchos amigos é
individuos de la Cruz Roja.

Hoy, lunes, se verificó el entie-
rro. Constituyó una gian manifes-
tación de duelo, en la que figura-
ban numerosísimas representacio-
nes.

•'-MPLIANnO NUESTRA DíFOtt-
MACI0N

Impresión en Gijón

En nuestra villa, donde cuenta
con familiares y numerosas amista-
des, la familia del joven don Ar-

ando Palacio Prendes, se tuvo no-
ticia del trágico accidente á me-
diodía del domingo., La triste nue-
va causó impresión dolorosísima.

Además de la información que
nos envía nuestra" Redacción en la
Corte, nosotros hemos procurado
adquirir nuevos detalles de la des-
gracia por conducto de la familia
y amigos, que seguidamente se co-
municaron con los deudos de la
víctima. Segúii estos datos parti-
culares, Armando Palacio conducía
la motocicleta, que era de su pro-
pir dad y tenía un motor di1 gran
potencia. Llevaba los tres pasaje-
1 os do que más arriba hablamos..

En caían to á las causas determi-
nantes del accidente, sábese que
éste j'ué debido á habérsele salido
íí !a «moto» la rueda delantera,
en ocasión en que iba á gran ve-
locidad. Armando Palacio quedó
'muerto en el acto, y tanto él como
u ocupamos fueron despHÜdcs á

gran distancia.
Personas que se hallaban cerca

.rl'M 'Uí';ir d 1 percance, acudieron
c;i fin\¡lio de los ocupant":; de 'a
«moto». El cadáver de Arn ando
fue trasladado á Villalba, siendo
depositado en la casa de campo
(iue allí posee el exministro señor
Rodrigáñez, desde donde se pasó
aviso á Madrid.

El alcance de la desgracia le
fue comunicando, con las. natura-
les reservas, al padre del desven-
turado .¡oven. Don Armando quiso
enseguida trasladarse adonde su hi-
jo estuviera, y, cuando comprendió
toda la magnitud del accidente, su
desconsuelo no tuvo límites, A pe-
sar del tremendo golpe recibido,
iuvo ente;eza para llegar basta
Yillal'-a, donde dispuso el traslado
del cadáver de su hijo á Madrid.

El ilustre novelista está apena-
dísimo.

La circunstancia de ser Palacio
P.endes conocidísimo en nuestra
villa, donde acostumbraba á pasar
]os veranos, hizo que la triste no-
ticia produjera sincero sentimien-
to en la sociedad gijonesa. Empa-
rentado con la distinguida familia
de Prendes Busto, de esta ciudad,
y casado con doña Luisa de Cavo
Arguelles, de la que enviudó en
enero de 1920, aquel estimado ami-
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LA HÜBNSA si) haoe targo del
pesar inmonso <iu© aflige ti todos
•JUS familiares, y al opresor su sen
tidísimo pósame á todos silos, lo
hacemos muy especialmente á nues-
tros distinguidos amigos el exalcal-

de de Gijón don Ramón Prendes, don
Luis Belaunde, don Fernando Al-
vargonzález, don Juan de Cavo y
Braña, padre político del señor Pa-
lacio, don Manuel Prendes y don
Manuel Sánz Garrido.

Testimoniamos también nuestra
honda condolencia á los atri-
lacío, testimoniando también nues-
tra honda condolencia á los atri-
bulados padres, que tari trágica-
mente pierden á su hijo único,
destacando en medio de tanta aflic-
ción la venerable figura de su pa-
dre apenadísimo, el insigne nove-
lista, que en esta casa tiene tantos
cariños y admiraciones.

¡Descanse en pa,z don. Armando
Palacio Prendes!

COMIDA CASERA
y GRANDES HABITACIONES en

Restaura»! " MERCEDES"
Libertad, 16 = G i J 6 N = Teléfono 725

REUNIÓN DE PROPIETARIOS

El camino del Piles a La
Providencia

A primera hora de la mañana de
ayer se celebró en el Ayuntamiento
una reunión de los propietarios de las
fincas por donde ha de pasar el cami-
no del Piles a La Providencia, presi-
dida por el alcalde.

La mayoría de los propietarios se
mostraron conformes en ceder gratui-
tamente al Ayuntamiento los doce me-
tros de ancho señalados por el inge-
niero de Obras publicas, señor Goicoe-
chea, que también asistía a la reunión,
que han de constituir el camino.

Uno de los propietarios, don Benig-
no Díaz Zarracína, pidió que se le sa-
tisfagan los gastos que lo ocasionó la
construcción de un muro de contención
del mar, que él necesitó hacer para
seguridad de la terraza del merendero
Casa Blanca, o, en su defecto, que se
le satisfaga algo por la expropiación
del terreno que ha de ceder para el ca-
mino.

Otro de los propietarios reclamó que
el Ayuntamiento le autorizase para po-
der edificar en la parte izquierda de
la carretera cuando lo tuviese por con-
veniente, porque sé da el caso que con
la construcción del camino sus terre-
nos quedan exclusivamente de esa par-
te, o, de lo contrario, que se le expro-
pien todos ellos.

..Esta ultima reclamación le pareció
justa al alcalde y aconsejó al propie-
tario que presentase una instancia al
Ayuntamiento para que éste la atendie
se. En cuanto a la del primero, enten-
dió que se trata de exigencias indebi-
das a las que no se debe atender, y
que en tanto se le discuta el derecho
que tiene el Municipio, se dejará la
parte do camino quo atraviesen sus
terrenos reducida a seis metros, que es
el derec/.o 'Jf> servidumbre actual. Sin
embargo, se cree que el reclamante se
convencerá de lo infundado de su pre-
tensión y que pueda haeers todo el ca-
mina del mismo ancho.

Después se hará un acta de cesión
que firmarán todos los propietarios.

La Cruz üe Hierro
Champagne de manzanas

Depositarios: A. CORUJEDO y Co'mp.*, Gijón
JM&SBtíSKESBSBSEBSEIHBISBEBBBBE

Movimiento social
En el Centro de Cóbrales

El Progreso, junta general, a las
cinco y media,

•El Reflejo, directiva, a las siete.
Los panaderos parados, a las seis.
La directiva y Comisión del Vidrio,

a las seis.
. La directiva de La. Fraternal -i los
obreros de la fábrica de Rogaciano
Vega, a las siete.

En el Ae l a Calzada
F.I Primero de Mayo, junta general

MLrnordinaria, a las siete.
Reunión de directivas

•Convocada por los delegados de la
m^anización gijonesa que asistieron a
la. reunión del Frente Único, que se
ci'k-bró en Oviedo, hoy a las siete y
media, y en el Centro do la calle de
AMiselmo Cifuentcs, se celebrará una
rounión de directivas para tratar de
la huelga minera y de la solidaridad
que a éstos prestarán .las colectivida-
des de Gijón.

ECOS GIJONESES
ta» mfés mmtmtem

Ayer as&Saaa visites al alcalde usa
Cbmisi&i de dueños de cai'éa ecoaíml-
eos para rogar que se les tolerase du-
rante el verano tener abierto hasta la
una de la noche, para que no se les
considerara como tabernas puesto que
pagan una contribución mayor que
los Moscos de Begofia, que gozan de
más beneficios con pagar menos con-
tribución.

El alcalde no les autoriza para' lo
que solicitaban, y manifesté con res-
pecto a los kioscos de Begofia que por
tratarse de un parque donde el ma-
yor despacho es en la noche, y como
no venden mas que refrescos, se les
dispensará el tener abierto sin escán-
dalo, repitiendo que no \ consentirá ni-
ñas sirviendo en ellos.

Para cumplir él bando
Con respecto al bando confeccionado

por el alcalde, éste se dirigirá a la
Cámara de la Propiedad para que di-
ga a sus asociados que revoquen las
fachadas y pinten convenientemente
sus edificios.

También se dirigirá a los dueños de
los mercados y puestos públicos para
que las mercancías que en ellos se ex-
pendan no se envuelvan en papeles
impresos.

Igualmente ha recomendado el alcal-
de al inspector de la Guardia munici-
pal la lectura ud bando en la Inspec-
ción a las horas del relevo ante todos
los guardias, para que éstos no ale-
guen ignorancia en su cumplimiento.

La tala de árboles
El alcalde ha recibido del ingeniero

jefe de Obras publicas de la provin-
cia un oficio dando cuenta del proce-
so que ha seguido la corta de árboles
en la. carretera de Ribadesella a Ca-
ñero, que dice se ha ajustado a las
disposiciones vigentes y añadiendo que
se autorizó la tala en el trozo de La
Catalana a Muniellos debido a la poca
anchura de la carretera'en dicho sitio,
y prometiendo que se plantarán cua-
tro veces más de los árboles que se cor-
ten en los sitios que designe ei Ayun-
tamiento.

Manifestó el alcalde que como se die-
ron ya las órdenes por la Alcaldía
para que no continuase la tala, confia
en la intervención del ingeniero, señor
Goicoechea para impedir que se cor-
ten los árboles que aun estén en pie
de los destinados a desaparecer.

La máquina apisonadora
El ingeniero de Obras publicas, se-

fior Goicoechea, ha comunicado al al-
calde que teniendo ocupafias en las ca-
rreteras del Estado las dos máquinas
de que dispone, no puede cederle nin-
guna, aunque sea temporalmente, para
el arreglo de nuestras calles.

Sin embargo, el alcalde cree que con
la apisonadora de la Junta de Obras
puede llevarse a cabo el servicio.

Los bancos de VfUamanín
El concejal señor Iglesias pidiO ayer

al alcalde que se arreglasen cuanto
antes íos bancos de piedra instalados
en Villamanln (Somió), puesto que'

De primera enseñanza
Convocatoria.

A todas las maestras y maestros li-
mitados, interinos, substitutos, munid-
%K\&° y sin servicios de esta provincia
se os el tíi para la importante reunión
que ha de celebrarse en la Escuela
Normal. de Maestros de la capital el
día 2 del próximo julio a las once de
su mañana.

Como la falta de asistencia demues-
tra traición, mentecatez, cinismo, in-
consciencia y alel&miento, espero con-
curráis todos como un solo hombre al
llamamiento que se os hace.

La no asistencia por cuquería o
abandono, constituye imborrable mácu-
la sobre la dignidad. El estigma de
Judas es odioso. Compañeros a la cru-
zada.—El delegado provincial, Nicolás
Quiroga.

esta la época «a qué más se us*a.
MUDOS céimttm

El zoMsíro de JSei&do comunlga a,
esta Alcaldía, por medio del goberna-
dor civil, que ha sido nombrado agen-
te consular del Brasil don José López
García y vicecónsul de Suecia don
Juan José Carriles.

Pago de una expropiación
El día 1 de julio se verificará el pa-

go de una expropiación hecha por la
Compañía de Langreo a don Juan De-
lor, para ampliación del almacén de
llegadas de la estación de Gijón.

Reforma de reglamento
El alcalde ofició a 'la Comisión de

Policía Urbana para que viera la for-
ma de modificar el reglamento de la
misma en cuanto se refiere a la ins-
talación de máquinas en industrias
dentro de la población.

Toma de posesión
Comunicó el alcalde ayer al gober-

nador su nueva toma de posesión del
carga

La vacuna
Se ofició a los médicos titulares pa-

ra que apliquen la vacuna en las es-
cuelas públicas del concejo, si es que
no se aplicó ya.

El fluido eléctrico
El alcalde ha dado cuenta a los pe-

riodistas de que se había dirigido por
escrito a la Compañía Popular de Gas
y Electricidad interesándole la rebaja
del precio del fluido, que en estos ül-
timos años había experimentado una
importante subida, siguiendo la campa
ña emprendida en pro del abaratamien
to de la vida, esperando que la Em-
presa atenderá a la petición, respon-
diendo seguramente a sus propósitos
y cooperando asi a la necesidad de ir
solucionando el problema de las sub-
sistencias.

La sesión de hoy
Ampliación para la orden del día

de la sesión de hoy:
Licencias.—Para reformar la casa

nfimero 4 de la calle de Recoletos;
para reformar la numero 1 del Trán-
sito de la Corrada, y para edificar
otro en el Coto de San Nicolás.

Pliego dé condiciones para subasta
de la reforma del Mosco de necesi-
dades de Begofia.

Proposición sobre creación de una
Central telefónica para servicios mu-
nicipales.

I Vea usted, Señora, las estupendas

I COLECCIONES de:

¡ "Charmés", Crespones,
Crepés

y demás artículos de seda, que

El San Luis
expone en sus escaparates

Carbones de José de la Riera
Servicio á domicilio

Teléfonos 293 y 540

A los elegantes de Gijón
El arbitro de !a elegancia y de la

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

SAN BERNARDO, 91

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SECRETAS
MÉDICO ESPECIALISTA

Francisco Alvarez del Busto
Ex-ayudante del Dr. Azúa. Eje-interno, por opo

alción, de los hospitales
Provincial y San Juan de Dios, de Madrid

Consul ta : de 10 a 1 y d a 5 a 7
Instituto, 20 — GIJÓN

Para consultas extraordinarias y aplicaciones
de Diatermia previo aviso

NUESTRAS PARROQUIAS

F1ESTA5~~5ACRA~
MENTALES

En San José
Con extraordinaria solemnidad se ce-

lebró el domingo la fiesta de la Sacra-
mental en la parroquia de San José.

Por la mañana, a las diez, se cele-
bró solemne misa con orquesta y hu-
bo senmón a cargo de un elocuete ora-
dor sagrado.

Por la tarde, a las cinco, después á¡
los cultos al Sacratísimo Corazón de
Jesús, salió la procesión, que recorrió
las calles del Humedal, Asturias, Li-
bertad, Corrida, Marqués de San Este-
ban y Pedro Duro.

Llevaban el palio don Manuel Sal-
gado, don Ramón Rodríguez, don Isi-
doro Fernández^ don Rafael Blanco y
don Ceferino Orviz, y el farol don
Luis F. Miranda.

Presidía a las autoridades el conce-
jal don Rufino Menéndez, en represen-
tación del alcalde, y asistieron comi-
siones de la guarnición y de los Centros |
docentes.

Un piquete de la Guardia Civil dio
escolta al Santísimo, y la banda del
Regimiento de Tarragona interpretó
escogidas piezas de música.

En Cabueñes
Como en años anteriores, el domin-

go se celebró era esta parroquia la
fiesta de la Sacramental, que resultó
solemnísima.

«ALÓN DORÉ u mmpjsumM
LA R U N A DE LA L U Z Y UNA CÓNICA

El viaje de Alekhine
Ha sido bien recibida en las tertulias

ajedrecistas de nuestra Tilla, la noticia
referente a la visita del gran jugador
ruso Alekhine, a quien se espera en
Gijón el viernes próximo.

La vida de Alekhine, errante y aven-
turera, ea muy interesante. Millonario
arruinado en la revolución de su país,
recorre ahora el mundo, sorprendiendo
a todos los públicos con las maravillas
de su juego, y dentro de breves días
marchara a Inglaterra, para tomar
parte, contra Capablanca, en untorneo
internacional.

Las partidas a ciegas, constituyen el
más sugestivo de los juegos del cam-
peón ruso. En un gran salón que en Gi-
jón. será probablemente el del Circulo
Mercantil, se alinean doce tableros, an-
te los cuales se. afanan los respectivos
jugadores, rodeados de amigos y aficio-
nados que comentan el desarrollo de la
partida. En otra habitación contigua o
separada por cortinas, Alekhine perma-
nece tumbado en un sofá, con los ojos
cerrados. A su lado hay un intérprete
que le traduce al francés las jugadas,
y un mozo que en un vaso vierte agua
de limón, que el maestro ruso ingiere
capi constantemente

Alekhine da la salida en las doce
partidas, y el intérprete le va tradu-
ciendo las respue&tas de sus conten-
dientes, precedida Cada una del nfime-
ro del tablero. Alekhine reconstituye en
su imaginación la partidal y dicta su
jugada al intérprete. El ruso no recti-
fica, jamás. Por el contrario, advierte
cualquier movimiento malí hecho que
hagan sus contrarios y queda victorioso
en la Inmensa mayoría de las partidas.

Al día siguiente, Alekhine jugará
con el tablero a la vista, «uarenta par-
tidas simultáneas, contra los más fuer,
tes aficionados de la provincia, estando
ahora formándose los equipos que hin
de representar a las diferentes Socieda-
des locales, y habiéndose dirigido invi-
taciones a los principales Círculos de
]a provincia.

Se comprende, pues, que la visita del
ruso haya despertado extraordinaria ex.
pectacifin en la villa, y constituya es-
tos días un tema predilecto de las con.
fersaciones.

Por ]«, ínftSfca» hubo fuadfln religio-
sa co& m/müa y \ contlnn&elíu la
prnessNSn d<?J S&nttona

Por la tarde se caleteé una anima-
dlskaa romería, a la que acudieron in-
finidad de personas de (Jijón y de las
parroquias ÍÉmediatas, bailándose has-
ta anochecido

La esplendidez de la tarde contribu-
yo' mucho al lucimiento de la festivi-
dad.

En Sanio
Ayer se celebró er la inmediata pa-

rroquia de Samió 1& fiesta de la Sa-
cramental.

Infinidad de personas de Gijon, apro-
vechando la magnificencia del día, se
trasladaron a la pintoresca aldea.

Por la mañana hubo solemne fun-
ción religiosa con sermón, y a conti-
nuación se celebró la procesión del
Santísimo. '"

Por la tarde hubo la tradicional ro-
mería, que estuvo animadísima.

En San lorenzo
El próximo domingo se celebrará en

esta parroquia la fiesta de la Sacra-
mental. •

La Octava
En la iglesia de San Pedro se cele-

brará pasado mafiani la principal fies-
ta de la institución del Santísimo Sa-
cramento, con una irisa solemne, a las
diez, y procesión ptblica a las cinco
de la tarde.

UN GRAN PARTIDO

i i v E u ppjiifl
EL DOMINGO -- -:- EN EL MOLINÓN

EN LA CALZADA

Es atropellada por un au-
to, sufriendo lesiones

A la una y media, de la .tarde del
domingo último, fue atropellada en el
barrio de La Calzada, de donde es ve-
cina, por el autamí\dl 0-941, propie-
dad del señor Quintana y Bertrand,
que conducía el chófer José del Ba-
rrio, la pordiosera de sesenta y dos
años de edad Juliana González.

Recogida del suelo por varios veci-
nos, fue conducida a la Casa de Soco-
rro, donde el personal facultativo allí
dé servicio, la apreció varias erosiones
en la nariz, manos y pierna izquier-
da, de pronostico menos grave.

Una vez asistida oasfi a su domici-
lio, cursándose seguidamente el corres-
pondiente parte al Juzgado municipal.

REAL SPORTING
REAL STAD1UM
EL DOMINGO -:- •:• EN EL MOLINÓN

De nn hurto de alhajas

Es detenida la autora
Por el guardia municipal José Anto-

nio García, fue detenida, a las diez y
media de la mañana del domingo ul-
timo, Felicidad Noval, de treinta y un
años de edad, con domicilio en la Pla-
za del Carmen, cuya mujer, el día 27
c<e Mayo último, solicitó hospedaje en
la casa úe. huéspedes dé don Luciano
Coate, tata en la calle de San Bernar-
do, nümeroa 23 y 25, eñ cuya casa per-
maneció por espacio de quince díasj
pretextando hallarse enferma.

Como por aquellos días ocurriera en
la misma fonda la muerte repentina
de un oficial del Ejército, de cuya no-
ticia ya. di^or cuenta en su día af.uws-
tros lectores, Felicidad, aprovechándo-
se de la confusión que existía en toda
la casa, se apoderó de un tresillo con
brillante, perteneciente al dueño de la
fonda, desapareciendo con él y sin ha-
cer efectivo, al mismo tiempo, el im-
porte de su pupilaje.

El tresillo fue pignorado por la mis-
ma Felicidad, en el Monte de Piedad,
a nombre de una tal Aurora Martínez.

Quedó recluida en la Inspección mu-
nicipal, a disposición del Juzgado d?
instrucción, quien entenderá en este
asunto.

IMPORTACIÓN
s D I RECTA : :

ARTÍCULO EXCLU-
SIVAMENTE INGLÉS

I R I B E T
SASTRE DE LA REAL CASA

GIJÓN
Corrida, 4 2 !

SANTANDER
Blanca, 11

VW»»W»1SIVÍ
<

f Banco Gijonés de Crédito \
G ! J Ó N |

Telegramas: GUONESBAN ¿
Cnpilal: 1S.OOO.OOO Pesetas

<
cuantas operaciones a»on ¡!

Inherentes a un Banco |

CALZADOS i:
"GERARDO"!;
LOS MEJORES DE ESPAÑA <'

MARCA M A P E Y GRAN DURACIÓN ¡:

CASA GERARDO;:
LA CASA MÁS SURTIDA DE GIJÓN "

EN CALZADOS, TEJIDOS FINOS, ',',
CAMISERÍA Y CORBATERÍA - ¡;

I S. Bernardo, 77 FrMtB di i lBr iO II
*»•••»»•»»»»»•»»••••••••»•»»

Compañía Tranvías de Gijón
Habiendo emitido esta Compañía una

serie de 1.160 Obligaciones hipotecarias
de 500 pesetas norainales cada unís
con el 6 por 100 de interés anual, y a
amortizar en un período de veinticinco
años y medio, que espiran el 31 <te di-
ciembre de 1-947, se advierte a los seño-
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 díss 10 al 20 del ac-
tual por carta dirigiáa a la Compañía
de Tranvías.

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

CASA BALCÁZAR
PASEO ALFONSO Xll
Durante los meses de Julio y

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

NOTICIAS
UETRAS DE LUTO

El Rasado domingo falleció, en núes,
tra vil'Ja, a los veintiséis años de edad,
la virtuosa señorita Antonia Alvarez
Rodríguez, que-^deja en su hogar ' un
vado difícil de llenar.

La finada era queridísima de sus
amistades por su excelente trato "y sus
oondades, y la noticia de su falleci-
-niento causó dolorosa impresión.

La conducción del cadáver constituyó
>ma sentida manifestación de duelo,
'luedando así evidenciadas las grandes
Empatias de que gozaba la finada.

Keciban sus apenados hermanos y su
.lisüuguida familia, entre la que se en-
cuentra su hermano político, nuestro
estimado amigo don Armando Valdé3
llego, industrial de esta viHa, ia since-
ra expresión de nuestra condolencia.

|5A|\| |Y Purgante delicioso

ENLACE
EL sábado ultimo, y en la iglesia de

San Lorenzo, contrajo matrimonio con
t;i bella señorita de esta localidad Pri-
Diittva Fernández Rodríguez,, el músico
¿13 segunda oíase del regimiento de Ta.
tragona don Manuel Ragel Laso. Ben-
dijo le. urpón jei R. P. A. y cura del
fíiglmiento, don Maximiliano CanaL

Reciban nuestra cordial enhorabuena
loa cónyuges y sus familias.

Q A M I Y Caja de 20 bombonesO H | 1 | I A 2 pesetas

CENTRO CASTELLANO
Por el presente anuncio se cita a

todos los adheridos a una reunión que
se celebrará era el Círculo Mercantil,
Paseo de Alfonso XII, hoy, a las diez
de la noche, para la aprobación de los
Estatutos y elecqión de la Junta direc-
tiva.

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

Informarán: Santa Elena, nüm. 9.

EXPLORADORES GIJONESES
P.or acuerdo del Consejo local, y á

partir de hoy, hasta él 30 del corrien.
te, queda abierta, en el domicilio so-
ciaL calle del 17 deAgosto, nfimero 4,

1» adxnMCp de
P

En tiiebo M e t i l o , y étt ,*«tt 7 a»
ala a suero de IA aeche, tn 1« f«lll«
tarto toa impresos &eeeauri.e§,

¿Preocupa a usted la huelga
minera?

¿Desea usted conocer el intrin-
cado problema obrero?

Pues compre inmediatamente usted
un libro que con el sugrealtivo titulo de

La quiebra de ÍPlutón y
el problema hullero

acaba de publicarse en 'Mlcrcs.
Pedidos a Juan GonZiSRez.
Un ejemplar, 3 peset ns; diez ejem-

plares, 25 pesetas.
SSS!SHHE3SSSf9S!2i3HS S39S9EE321SÍBÜ3SQ

Sección bursátil

Cotización « t í dftt 19 ifle junio de IÍB2

Inter ior 4 por 100, diferentes
series 0990
morliz!ih¡(> 4 por 10('i, Mein. 87.00

— 5 por Hi'JO, anti-
guo, ídem '.14,46

Aniortizable 5 por 10'D, uuovo,
ídem 94.40

Obligaciones del Tesoro . . . M260
Exterior, 4 por 100 84,40
Cédulas Hipotecario, -H por 100. 89,26

— !5, p j r J00. 99,76
— - fi ver 100. 107,60

Raneo España 542,00
— Hipotecario . . 268,00
— Hispano Americano, . . . 195,00
— Espnfiol de Oirédito.. . . 188,00
— ríe Castilla —
— Ksp.ino] Río i'/e l,i rifttn 228,00
— Central Mej icano

Tabacos 236,00
Explosivos . . , 298,00
Nortes 811,00
Madrid, Zaragoza y AJicante . . 881,76
Felgueras , . •,. . . —
Azucareras, p re fe ren tes f!2,00

— ordinarias —
obligaciones Azucarera. .? . . —
Libras . . .'. 28,84
Francos 51,25

— suizos . . 121,45
— belgas 68,15

Ofilares ,. 6,88
Liras ,. j 81,45
Marcos ¡ 2,00
Vesos argentinos, papel . . . ' 2,82

Bolsa «Je Bilbao
Cotiiatfón del día 19 de junio de 1928

H>ligitclontw AyutOaauea io , 4

— Urquijo Vascongado . . .
— Agrícola Comerc i a l . . . .
— i.Vntial
— E. Río d(i la Plata . . . .

Crédito Unión Minera
Ferrocarril Santander-Bilbao ..

— Norte de Es-palla ..
— Titücongadoa . . , .

— LÍI Robla

— Nervnfón

Mineras Villaodrid
Minas de Calla
Hulleras Sabíjro. . . . . , .
Hidroeléctrica. Ibérica
unión Eléctrica Vizcaína . . , .

La Papelera Española, antigua»
ídem, nueva» , .
Unión Resinera Espadóla . . . .
Unión Espadóla de Exp'isivos.

_
1160,00

—

716,00

_
497,00

...

—.
—
_

_
600,00

_
9600
83.00
—

264,00
297,60

Bolssa de París
Cotización del día 1» de lanío de U8

Cédulas argentinas, 6 por 100.
Exterior español, 4 por 100..
Crédit Lyotinais
Banco Español Río de la l'lata.

— — de Crédito.. . .
Unión y 'FHúx Español .
Ferrocarril Norte ¡e Espafiu..

- M., Z. y A
— Andaluces

Metropolitano
Nord Sud
Goldfields : . . . .
Ríiiitl Mi n«>q ' . . . .
l'harsis
Kíotinto
Pefiarroya
I 'esetas
I,i liras

164,35

Francos suizos
— belgas

Liras . .
Coronas suecas

— danesas
— austríacas

Florines
Marcos
Posos urgentinos, papel.

14(10,00

18t,7fi
BI.M'i

10,60
2H.Ü5

96,90
56 «0

268.i;.'5
«177,70
2+0fl

0.08
44íl,00

Í3'OO

"LA VASCONGADA"
Sillerías para Casas de Campo

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

No deje usted de leer, en 8/
plana, en nuestro folíletón,

la emocionante novela

La Estrella de, Mar



torcer».

EL GRAVÍSIMO CONFLICTO HULLERO EN ASTURIAS

En Oviedo se celebra una reunión, don-
de se redactan unas nuevas

de arreglo
>•*•••••«-

[Llegan a Oviedo numerosos niños, hijos de huelguistas.—La campaña de socorros.-
Lo que dice el Ministro del Trabajo

l'oli TEMOFOM)
Madrid, 19 (6,15 t )

10 QUE DICE EL MINISTRO
DEL TRABAJO

lío existe pasividad por parte del
fiobierno. — La intransigencia de
Obreros y patronos.---Solicitando el
ipoyo de las fuerzas vivas de

Oviedo
i Madrid—El ministro del Trabá-
is jo ha hablado con los periodistas
1 acerca de la huelga de Asturias, y
í ha dicho que ayer se celebraron
I manifestaciones en varias poblacio-
; oes de Asturias, para protestar
¡contra la pasividad del Gobierno
: en el conflicto minero.
:.. Ha dicho que esta pasividad no
iíiiste, pues el gobernador está
i constantemente al habla con él, y
desde el primer momento ha in-
tervenido, para procurar la solu-
ción del conflicto. Añadió que cuan-
to hay es debido á la gran intran-
sigencia que hay, tanto por parte

' de los patronos como por parte de

un telegrama á
de Oviedo para

loe obreros.
I Se ha dirigido
; las fuerzas vivas
. que hagan presión sobre unos y
• otros elementos, á fin de que de-
[gignen un Comité paritario. Ha di-
| ¿o que no es cierto que el Go-
bierno se incline del lado de los
patronos, y que buena prueba de
fwlo es que las Empresas han sido
^ primeras en rechazar el fallo
• de la Comisión
' bierno.

técnica del Go-

EN OVIEDO

Oflr

se

Una reunión importante,—Nota
alosa.

Según anunciamos oportunamente,
h» celebrado en esta capital una im-
portante reunión, de la que se nos fa-
cilitó la siguiente nota oficiosa:

cReunidas, a solicitud del Sindicato
minero, representaciones de las Asocia-
dones de ayudantes
pleados y vigilantes

facultativos, em-
de minas con la

del Sindicato, fue examinada una so-
licitud del Comité Ejecutivo de éste y,
muy ampliamente, la situación creada
por la huelga minera de Asturias, ex-
poniendo cada una de las representa-
dones sus puntos de' vista para resol-
ver el conflicto, dar estabilidad a los
trabajos de extracción del carbón y
evitar, si fuera posible, todo motivo
de choque en lo futuro.

Cbmo consecuencia de las impresio-
nes cambiadas, unos de los represen-
tantes redactó unas bases de solución
de la huelga, de las que se hizo cargo
cada una de las representaciones, con
objeto de que las examinen las orga-
nizaciones y les presten su conformi-
dad o las modifiquen, según su crite-
rio.

El jueves próximo, día 22, se re-
unirán nuevamente las representacio-
nes de los organismos a que se refiere
esta nota para acoplar y unificar las
opiniones diversas que .se puedan
emitir, y acordar lo que se estime
oportuna

Las bases resultantes se someterán
al estudio y aprobación de los patro-
nos y a conocimiento de las autori-
dades.)

Llegada de Guardia Ovil
Procedentes de varias Comandancias

de Castilla lian llegado 50 guardias
civies con destino a esta región.

Estos civiles irán a la zona minera,
para enviar- de los que están destaca-
dos en ésta a los puestos de la provinr
cia los guardias que se necesitan para
prestar la debida vigilancia en aque-
llos pueblos que mas la necesitan, en
tanto se resuelve el conflicto minero.

Llegada de los nifies de los mineros
A las doce de la mañana, el domin-

go, llegaron por el tren del Vasco 42
nifios de huelguistas del valle de Tu-
rón.

En la estación les esperaron la Co-
misión del Frente Único y otra Comi-
lión encargada del reparto a los soli-
citantes.

Con el acompañamiento de un nu¡-
meroso publico fueron trasladados al
Dentro Obrero, donde se les obsequió,
y acto seguido se procedió a entregar-
los a los que lo tenían solicitado, te-
niendo que verse la Comisión apuradí-
sima para realizar la entrega, pues el
sentimiento de solidaridad es (tan gran-
de que muchos de los que tenían cu-
biertos los Boletines tuvieron que ce-
ierlos a otros por haberse apoderado
íe ellos.

La impresión que ofrecían las cria-
turas es de una extrema pobreza, ya
jue no traen más ropa qué lo puesto
f está bien deteriorada.

La Compañía del Vano los condujo

gratis y con toda clase de comodida-
des.

Bien merece su proceder los ¡más en-
tusiásticos aplausos, que ni un solo
obrero se los ha deregatear.

Se nos ruega la inserción de la si-
guiente lista de nifios de los huelguis-
tas del valle de Turón, con los domi-
cilios de las personas que les recogie-
ron, a fin de que ais padrea puedan
estar en comunicación con ellos.

Casa y calle
Gumersindo López y Mercedes López,

recogidos por Benigno Fanjul, Paraí-
so, 11.

Rosario López, por Josefa Suárez,
Covadonga, 14,

Amador López, por Manuel Fernám-
dezs San Vicente, 3.

Emilia Sanz, por Vicente Alvares,
Postigo Alto, 22, I.»

José Sanz, por Encarnación Gonza-
loz, 9 de Mayo, nftm, 14.

Francisca Sanz, Ovidio Mobellán, Aí-
cárraga, 48 2.»

Rodrigo Sanz, José Mamrel.Roza Co-
llera, Azcárraga, 21, 2.°

Pedro Fernández, Matías Suárez Fie-
rro, Posada Herrera, 5.

Angeles Fernández, Ángel Suárez
Fierros, Posada Herrera, 5.

José Mohteserln, Pablo González, So-
to de Rivera.

Teresa Marcos, Luis García Palacios,
Travesía Fezaneldi, 43.

Segundo Hevia Bayón, Rafael Alva-
rez, Fuente de la Plata.

Angeles Hevia Bayón, Amadeo Gran-
da, Argafíosa.

Francisco Canga Pér^z, Antonio Oce-
jo, Leopoldo ALas, 30, 2.»

(Spriana Matílla Martín y Pascual

Entregado por la Sección Metalúrgica
de Ablafla, 250; Jacinto García Alva-
rez, de Mieres, 5; Victoriano González,
comarcianíta de Mieres,' 25; Sindicato
Católico de Camillas, 5.768,30; Sección
de Moreda Aliar, 1.085,35; José Gonzá-
lez de la Rebollada, de Mieres» 10; Un
florante, 5; Cinco Sindicados, 125; Otra
entrega más de la Sección de Moreda,
62,80.—Suma total, hasta el día 19 de
Junio, 13.431,30 pesetas.

Hecha esta revisión, se acuerda:
l.o Distribuir lo recaudado en la

forma siguiente: Región de Sama, 4.000
Región de Mieres, 4.000 pese-

tas; Región de San Martín, 2.700 pe-
setas; Región de Carbayín, 1.900 pese-
tas, y Región de Aller, 831,30 pesetas»

2.° Recomendar a los regionales y
Secciones hagan el reparto, de serle^
posible, en especies, y que las seccio-
nes hagan una relacito por duplicado
en cuyas relaciones harán donstar el
nombre del socorrido, cantidad perci-
bida, pueblo y domicilio donde habita»
dejando las secciones una de estas re-
laciones para su archivo y remitiendo
la otra a la mayor brevedad al Comi-
té regional respectivo.

3.» Que habiéndose presentado a es-
te Comité un delegado con la. recau-
dación de varias secciones de Aller,
con objeto de hacen eMrega de dicha
recaudación, previamente se daba nue-
vamente posesión en sus cargos al Co-
mité Regional destituido en el pasado
Congreso y, caso contrario, no haría
la entrega, como así lo verificó,

Esíe Comité hace constar sobre el
particular:

a) Que habiendo sido el Congreso
el que acordó destituir al Comité Re-

Matilla Martín, por Rufino García Are-, gional de Aller, ha deser^otro Oongrec
tio, Colonia Eguilaz. j " *~ "

Justo Santos Ríos, por Juan Fernán,- ¡
dez, 9 de Mayo, 2. j

Sergio Pérez, por Rufino Díaz, San
Francisco 11, 2.°

Rosario López y Modesto López, por
José González, Carretera del Cristo.

Francisco López, por Julio Coca, Ar-

Alejandro Martínez,

Alvarez, por José

ganosa,.
José López, por

San Bernabé, 6.
. Augusto Lorenzo
Cuesta, Barrio Valdés, Santo Domingo.

Antonio Lorenzo Alvarez, por Celes-
tina. González, Covadonga, 15.

Antonio José Barros, María del Car-
men Barros y Celestina Barros, por
Bruno Fernández, Postigo Alto, 24,
baja

Rogelio Alvarez Rey, por José Fer-
n&ndez, Portugalete, 26.

Agustín Alvarez Rey, por Antonio
Navarro, pastañaga, 26.

Virgilio Alvarez Rey, por Silverlo
Fernández, Plazuela Santo Domingo 12.

Donato Martínez y Amador Martí-
nez, por Juan Díaz Secados, Covadon-
ga, 12, baja

María Delgado, José Delgado y Enr
carnación Delgado, por Máximo Sán-
chez, Trubia.

Juan María Santos, por Cesáreo Fer-
nandez, Magdalena.

ángel González, por Eduardo Castro,
Altamira, 1.

Gewerosa González, por Luis Quruza-
ta, Paraíso, 17.

Angelina García, Mariano García y
José Ramón Sánchez, por Pedro Pedre-
gal, Campo do los Reyes, El Villar.

Al objeto de velar por todos los ni-
ños, el Comité deli Frente Único ha
nombrado Comisiones por barrios, pa-
ra que les visiten y atiendan en cuan-
to necesiten.

Cuantas personas deseen recoger ni-
ños de las expediciones que se están
organizando, pueden, por ahora, pasar1

por el Centro Obrero a llenar los Bo-
letines que se utilizan a este efecto, y
que se indicará.

EN MIEBES

Sindicato Minero Asturiano.—Nota ofi-
ciosa.

Reunido el Comité Ejecutivo en el
Centro Obrero de Mieres, el día 19, pa-
ra hacer la distribución del socorro,
se revisan previamente las ' cantidades
recibidas en la adjunta relacilób1:

Benito Fandos, de Mieres, 5
Francisco Mata, de Ujo, suscripción he-
cha en Aglomerados nüm. 1, 402; Ma-
nuel Lobato, de Ujo, Aglomerados nú-
mero 2, 102; Celestino González, Gru-
pos de Camenencia y Extrada, 740,95;
Nicolás Pérez, de Mieres, 25; Ceferino
Rivado, de Ujo, taller d© Sovilla, 150:
Fernando Lorenzo, Grupo de Pedro Mi-
randa, de ViUayana, 477,55; Ángel
Arias, de Carabanzo, 251,50; Celestino
Gdnzalez, de Moreda, de Varioa Gru-
pos, de Comillas, 2.000; Sociedad de
Harineros de Oviedo, 155; Un correli
gionario, de Mieres, 25; Ramón Fer-
nández, de Mieres, 10;" Sindicato de
Artes Gráficas de Oviedo, 200; Socie-
dad de Tejedores de Béjar, Unión Pro-
tectora, 800; José - Blanco Lamufio, de
Mieres, 5; Ildefon» Monroy y Mnria-
no Dieguez, de Boo (AlAsr), 1.215,85;

voca a todas las Secciones a una re-
unión,, para hoy, martes, a las torea de
la tardé.

En la mañanada ayer celebró asam-
blea la Sección de Sama, Las discu-
siones estuvieron muy acaloradas y se
tomaron acuerdos • que se comunicarán
al Comité
hoy.

Regional, que se reunirá

so y no el Comité Ejecutivo quien ra
tinque o rectifique el acuerdo.

b) Que las cantidades recaudadas
pertenecen al Sindicato Minero, pues-
to que se han recaudado en su nombre
y el no entregarlas a su Comité, que

el único genuino representante de
este organismo constituye una estafa,
como las realizadas .por otros. Indivi-
duos que hasta en la misma población
de Oviedo, valiéndose del nombre de
los mineros, hacen postulaciones, -sin
que hayan hecho entrega de las canti-
dades recaudadas.

Por lo expuesto, este Comité protes-
ta enérgicamente, haciendo constar que
en su día recurrirá judicialmente con-
tra los individuos que emplean proce-
dimientos tan censurables para esta-
far a los huelguistas sorprendiendo la
buena fe de los donantes; y

4.° Nombrar a los compañeros Ber
larmino Tomás, Amador Rubín y Ra-
rmóh G. Peña para que tomen parte
mañana, miércoles, a las diez de la
mañana, en un mitin que se celebrará
en la Sección de Garbayín, y en una
reunión que tendrá lugar el mismo
día, a ias tres de la tarde, con los
obreros del Grupo del Campana!, don-
de se tratarán asuntos relacionados con
la huelga,—El Comité.

19-6-22,
EN SAMA DE UJYGBEO
(De nuestro ctrrreaponsaLí

Convocatoria. — Una asamblea. — En «o-
corto de los huelguistas.

La Comisión nombrada • por la Sec-
ción de Sama, pertenciente al Sindi-
cato Minero, para recoger donativos
con destino a los hijos de los trabaja-
dores huelguistas, nos entrega la si-
guiente nota, que reproducimos:

«Suscripción abierta a favor de los
hijos de los mineros huelguistas de
Sama:

Un vecftio de Sama, en metálico,
150 pesetas; Otro Id., íd., en Id., 50;
don Mariano del Campo, en Id., 50;
don Felipe Motto, en Id,, 10; don José
Fernández y Hermanos, en comestibles,
50; don Rosendo Cepeda, en Id., 25;
don Ángel Villa, en íd., 37,50; Viuda
de Casimiro, en Id., 2,50; Colmado lla-
neza, en Id., 40; Colmado Arguelles,
en id., 26,50; don Oeferino Sanfrecho-
sq, en id., 42,25; don. Cándido Riesgo,
en íd., 20,25; don Epifanio Matamo-
ros, en Id!, 25; don Severino Pándier
lia, en Id, 17,50.

Nota.—Se ad¡mitiein donativos en me-
tálico y comestibles. Diríjanse al pre-
sidente y secretario de la Sección de
Sama.

Esperamos del noble pueblo langrea-
no se sacrifique en lo que pueda en
beneficio de los peque&uelos.

Y a los donantes les da las más ex-
presivas gracias, en nomtee de los mi-
neros, La Comisión*—V.° B.">, el presi-
dentie, Marcelino Iglesias "Alonso;—El
secretario, Ángel García Junquera.»

Con el mismo fin que el de la ante-
rior suscripción tendrá lugar hoy, mar-
tes, a las nueve y media de la noche,
en el Tea-tro Vital Aza, ana velada
teatral, representando el Cuadro Artís-
tico de Ciafio la obra titulada «La
República de la broma*.

El Comité Regional de Langrco con-

EN ALLER
(De nuestro corresponsal)

Para los mineros
En la sesión celebrada el dia 17 en

este Ayuntamiento, bajo la presidencia
de don Benigno González, a peticiCu
del concejal socialista Florentino R.
Palacios, se acordó favorecer a loa mi-
neros en huelga con la cantidad de pe-
setas 2000, que serán distribuidas en la
forma siguiente: 500, para la sección
de Cábafíaquinta;' 500, para Piñere* y
1000, para Moreda.

Este rasgo del Ayuntamiento ha sido
favorablemente comentado.

tAYIANA
(De nuestro corresponsal)

La huelga parece que no existe
Contiuúa esta villa completamente si-

lenciosa por la huelga de mineros.
El interés y firmeza de los huelguis-

tas sigue siendo como el dia primero.
For la calle no se ven los obreros pa

rados, dándose el caso de que esos gru-
pos que se ven en todas partes al ano-
checer, han desaparecido aquí.

En las calles no es corriente encon-
trar a los huelguistas en grupos, a pe-
sar de la importancia y gravedad que
encierra. Cuando nos encontramos al-
gún huelguista o hallamos a varios en
conversaciones ajenas al litigio, hace-
mos en todas partes la misma pregun-
ta, obteniendo en unos y otros igual
respuesta:

¿Qué hay de la huelga?... ¿Saben
algo?

—Lo del primer dia—contestan—. No
sabemos nada, . .. .„

Y estos hombres , que ya en muchos

I de sus hogares hace presa el mal estar,
impasibles, sabiendo las privaciones que
les espera, no dejan de su pensamien-
to algo que es, por los sufrimientos que
encierra, demostración de ai heroísmo.

¡No volveremos al trabajo!—dicen
con hambre on nuestras casas y con las
huellas famélicas en nuestros hijos con-
tinuaremos en nuestra aoütftd, lOontt-
rupwpos flrTPfi?' j sfii
Sonde puf.cip.ji Üsge-r l
de « ta tragedia i

Mientras tatito, sogaa avanza entre
la clase trabajadora la necesidad y la
desesperación que en esta huelga es
«t-:'-da», la industria regional, el co-
i;' .'rcio de toda la provincia, va minán-
dose, marcha también hacia la trage-
dia que se desarrolla en las cuencas
mineras y cuyas consecuencias nadie,
aun sabiéndola,!,, quiere citar sin fina
atenuación peligrosísima.

¿No está patentizado el malestar del
comercio? ¿No ea motivo el daño que
emana do la huelga?

Si que lo está suficientemente bajo
el punto de vista alarmante que
se ha dado hace días en la capital
con la protesta de las Cámaras de Co-
mercio pero esto es poco. Hay que ir
más allá, puesto que se ve la indiferen-
cia de los llamados a resolver estos
preblemas entablados muchas veces
por algo que pudiera fácilmente evi-
tarse si las pasiones no trastornaran
en los hombres el espíritu de la equi-
dad.

Hace días, un hombre de edad avan-
zada, que por su-' ciencia y por la
practica de las huelgas tiene motivos
para juzgársele con alguna autoridad
sobre estas cuestiones llamadas sociales,
decía en la tribuna obrera muchas co-
sas que son anas enseñanzas que nadie
debiera olvidar.
" Nos referimos al ingeniero de Coto
Musel, seflor Wlnter, que decía:

Esos rosarios de huelgas, empalmadas
unas tras otras que tanto perjudican
a los dueños de minas y a quienes pro-
ducen los beneficios que salen del tra-
bajo, deben ser evitadas en bien de la
industria, de vosotros, refiriéndose á los
obreros, y- de nosotros mismos, ya que
el fin de estas contiendas alcanza a
todos por igual las pérdidas, perqué
si el productor siente en sus hogares
las miserias, el capitalista sufre de.re-
chazo grandes quebrantos en sus inte-
reses, en la mayoría de los casos en
proporciones mayores.

Y con todas estas cosas, claras y evi-
dentes, que causan a todos, a obreros
patronos y a la economía del país, da-
üos enormes, ¿por qué no son evitadas?

•EN SIESO
Nota oficiosa,—Suscripción para los

huelguistas.

Reunida la Sección de La Llovera
para tratar asuntos del conflicto mine-
ro, dio a conocer el delegado del Re-
gional el acuerdo allí recaldo, consis-
tente en el nombramiento de Comisio-

nes para hacer un prorrateo en Pola
de Siero y Norefia.

Esperamos de todos los industríate:
de las mencionadas villas reciban sin
reparo alguno a los comisionados An-
drés Antuña y Avelino García, los cua-
ler, presentarán su correspondiente ere
a-acial extendida pos? el Ctaíté Sagio-
nal da C b I

fie

ñe

Isa dicho

pÜ&L&t«s Ifia
LHreMva,

EN AJBLAÑA
(De nuestro corresponsal).

Espectáculo desolaüor.
El domingo, por el ferrocarril dei

Vasco, y en el tren que pasa por ésta
a las once de la mañana, eran condu-
cidos a Oviedo unos 40 nifios, hijos de
los obreros huelguistas más necesiiiv-
dos.

En la estación se hallaba una mul-
titud de obreros y' mujeres que con
dolor tétrico lanzaban palabras de
consternación viendo aquellas infelices
criaturas de caras famélicas, y derra-
maban lágrimas paternales.

Se lamentaban del abandono de aqué
líos por quien les hablase dado el ser,
ya que iban a comer el ofrecido peda-
za de pan en compañía de algunos
otros pequefiuelos que, sin é3tos vivir
en la abundancia, sus padres han teni-
do un rasgo humanitario digno de la
mayor alabanza.

EN CASBASTIN
Nota oficiosa.— Suscripción pro-huet~

guistaa.
El Comité Regional de Carbayín en

reunión del 18 del corriente, con asis-
tencia de ocho Secciones, acordó pedir
al Comité Ejecutivo que invite a la
Federación Nacional de todos los ofi-
cios a declarar la huelga general en
Asturias como acto de solidaridad con
los mineros para que éstos lleguen
cuanto antes a lograr el triunfo de.
sus justas aspiraciones.

Asi mismo acordó protestar de va-
rias notas oficiosas de la Sección de
Turón, EolicíTasaó que los donativos
sean distribuidos por el frente única
También se acordó rogar a la Prensa
que no publique ninguna nota oficiosa
que no lleve el sello del Comité o de
La Sección a que corresponda.

Ponemos en conocimiento de nuestros
asociados que el Comité Ejecutivo no
tomó parte en la reunión en que se
constituyó el frente ünico, y que por
lo tanto no debe ser reconocido.

Se nombraron Comisiones para re-
eaudar fondos destinados a los huel-
guistas, las cuales irán provistas de
sus correspondientes credenciales ex-
tendidas por este Comité, acordándose
que sean dos los delegados por cada
una de las Secciones de Llovera y Lla-
res, y dar a la publicidad loa nombres
de los donantes.—El Comité,

LOS PARTIDOS DEL DOMINGO

En Oviedo quedan empatados, a dos
goals, el Sladium ovetense y el

Sporting gijonés
En Villaviciosa vence el Cimadevilla, de Gijón, al

Lealtad, por dos tantos a uno
EN QIÍON

Fortuna,
Olimpia,,

el MOJÍBÓU se celebró el pasado
domingo un encuentro amistoso entre'tiempo Jo dirá.

el encuentro carecería de interés, de-
bido a la superioridad manifiesta q-ae
el R^al, Sporüng tiene sobre el Real
Stadium, por ahora. Uim adrlantc el

el Club Fortuna y el Olimpia.
El partido resultó muy entretenido,

y en el primer tiempo se distinguió
el Fortuna en el ataque, dominando a
sus contrarios.

El Olimpia se rehizo en la segunda
mitad y jugó bien, pero con muy ma-
la suerte.

Merecen mencionarse del Fortuna su
guardameta, que estuvo muy bien, y el
extremo izquierda, que demostró ser
un buen jugador.

Del Olimpia, su linea de adelantes
y el medio izquierda que estuvo tra-
bajador.

Los restantes de ambos partidos, cum
plieron.

Otros partidos
El domingo en el campo del Quinta-

na venció el Juventud de la Calzada al
Tremafies, por cuatro goals a dos.

El Club Calzada venció al Deportivo
Obispín, por tres goals a dos.

, EN OVIEDO

El Sporttng y el Stadium, empatan a
dos goals

El campo de Llamaquique, anteayer
domingo, no se nos presentó con la ani-
mación que en otras ocasiones en que
los equipos favoritos de nuestra región

Este fue, según nuestra modesta y
sincera opinión él principal motivo que
justifica la escasa concurrencia que
asistid a presenciar el partido,

¿Que con estas nuestras apreclacione?
no están conformes los de la acera de
enfrente? IY qué les vamos a hacer!

El partido
Fernando Villaverde fue el encargado

de arbitrarlo.
El Sporting presenta su equipo com-

pleto; no así el Stadium que coloca a
un niño de extremo derecha y a Mus-
lera de medio izquierda.

A pesar de haber anunciado el de-
but de Reverter como centro de la lí-
nea de ataque no le vimos por parte
alguna, y eso que miramos con mucho
detenimiento. lOtra vez será!

Escoge campo el Stadium y saca el
Sporting,, llevando la pelota hasta la
puerta ovetense, impidiendo la entrada
el gran Osear.

Los del Stadium hacen con la pelota
y atacan la meta de Amadeo, saliendo
el esférico a córner. Tírase éste y vuel-
ve a rpetirse la jugada.

Domina el Sporting. Corsino hace
una buena, escapada y larga un buen
pase a arguelles que centra muy bien,
pero se hace con la pelota Musiera y

se velan frente a frente. en vez de despejar entrega la pelota a
iPor qué?». IPalajcios que no tiene más que tocsrla
En primer Lagar, por el excesivo pre- para conseguir el primer tanto.

do de las localidades, pues una modes-
ta entrada, de general costaba dos pese-
tas» y a eso, Iseñorea directivos del
Real Stadium!, no hay derecho.

En segundo lugar, porque a la mis-
ma hora se celebrajba en la plaza de
Toros de Buenavista una <charlotada.>

Y, finalmente, porque a los buenos
aficionados que miramos el deporte
futbolístico libre de todo prejuicio y
de todo apasionamiento noa pareció que

Dominguin nácese con el balón y
después de entretenernos con sus rega-
tes corre la línea muy bien y tira un
hermoso centro que cae.a los pies de
Palacios y como nadie hace por qui-
tarle la pelota ni por impedirle el
chut, se aprovecha y consigue -el se-
gundo tanto de un tiro cruzado.

Ya tenemos la pelota en el medio del
campo. Ricardo que está poniendo cá-
tedra Oque lástima da discípulos!) pa-

sa admirablemente al b&íCSn «Bar r i l y
éste a gran velocidad toma la dirección
da la puerta de Amadeo y cuando
todos creUmr,s ver la pelota en la red,
aparees Meana, que le cruza y sale con
la pelota, Gran ovación merecida.

Unos ataques del Stadium sin éxito y
tantos Gijón y cero Oviedo,

En el segundo tiempo el Sporting,
que había, jugado en el primero rnás
que el Stadium parece que no pone
mucho interés en el juego.

Los del Stadium hácense con la pelota
su apatía consiguen dominarles durante
casi toda) esta segunda parte.

A pesar de que los ovetenses domi-
nan cada vez más ai sus contrarios no
consiguen marcar algunos tantos que
habían sido muy preparados, debido a
la buena actuación de la defensa gijo-
nesa, principalmente Germán, que está
jugando admirablemente.

El Sporting,, a pesar dé estar casi
constantemente dominado, realiza al-
gunos avances por su ala derecha, ha-
ciendo que Gaspar intervenga.

Arguelles nos parece que no está
para jugar hoy.

Barril coge la pelota y rápidamente
llega con ella frente a Amadeo, el cual
no puede evitar que aquélla se intro-
duzca en la red,

Sigue dominando el Stadium y com-
prometiendo la puerta de Teus. Ricar-
do recoge un buen pase del extremo de-
recha y en una forma muy forzada
chuta y consigue el empate.

Cuando faltaba medio minuto, apro-
ximadamente, para finalizar el encuen-
tro, Meana dá una mano en el área fa-
tídica al intentar evitar un goal.

El público, loco de contento, se le-
vanta de sus asientos creyendo seguro
el tercer tanto y por ende la victoria.

Mas Ion decepción! Ricardo, que
fue el encargado de ejecutar el castigo,
sin duda debido al mal estado del pi-
so, que parecía una playa, mandó el
balCn a tai manos del portero,

Tc sin mis, tamlnfl ei «oeturnta»
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INFORMACIONES NACIONAL
Sporting-Stadium con el empate a des
goal*

El Sporting jugó1 la primera parle
más que regular y la segunda muy uia].
El mejor de los gijoneses, Dominguíji.
¡Si se corrigiera déii abuso de los rega-
tes..!

101 Stadlum aUneS su equipo en for-
ma que no nos gustó ni creemos que
huya gustado a nadie. En su línea de
ataque presentó dos nulidades (las co-
sas claras): el centro y el extremo <jt¡-
recha, Barril sigue con su juego ludí,
v ¡dualista y ello hace que sufra él y su
equipo frecuentes fracasos.

De los medios, el izquierda es muy
ma'o, Julio, muy trabajador, pero en-
tendemos ao debe jugar en el centro
porque se agota muy pronto. Justo es
el mejor, sin ser aun una notabilidad.

Los zagueros son regulares: Germfa
mejor que Mariscal, Pero tienen am-
bos ima coltocaciCn bastante deficiente
o si se quiere muy mala.

A esta circunstancia se debe, sin du-
da alguna, el segundo tanto que se
apuntaron loa gijoneses.

Osear, cómo siempre, el mejor del
equipo.

El arbitro imparcial, aunque benévo-
lo en k>s castigos por faltas eometidf'S
dentro del área, lo mismo para uno
que para otro equipa

En resumen: un partido bastante re-
gular, sacando la convicción de que
tanto el Sporting como el Stadium no
son equipos de gran ralla, hoy por liuy,
pero existiendo, sin embargo superior!.
dad del equipo gljonés sobre e1! oveten
ee,

LOR
EN SAMA

Boeing Club, de Mieras, 1
Boeing Club, de Sama, I

Con este resultado finalizo el en-
cuentro celebrado el pasado domingo
ante bastante concurrencia en Torre
de los Reyes, partido que tuvo escasos
momentos de Interés, pues el embaru-
llamiento fue la característica de am-
bos equipos.

Los mierenses, estaban poseídos de
más entusiasmo que sus adversarios,
ponían más ardor en la lucha.

Los langreanos, jugaron pésimamen-
te, sin cohesión, descolocados, como no-
vatos en las lides balompédicas; muy
especialmente, Canga en el ataque, .
siendo necesaria su sustitución.

El primer tanto lo marco Mieres de
nn excelente tiro de Antufia.

En una corajuda arrancada de Se-
aflmaga éste es zancadilleado a dos
metros de la puerta, falta que se cas-
tiga, ejecutándola el' internacional y
colocando el esférico en las cuerdas.

Ríos, desde el extremo, envía un
centre tan cerrado que la pelota se in-
troduce en la red

El tercer tanto fue obra del mpriio
centro mierense, por cierto que de un
zamhombazo tan magnífico como ines-
perado.

Canga logro1 el cuarto de un oportu-
no remate.

Por los forasteros merecen mencio-
narse Salas, Antufla, Valerio, Dimas,
Bericua y Reverter.

Angelln y Arguelles fueron los más
distinguidos entre los indígenas; luegn
Sesümaga y Cayetano.

Olegario Sánchez actuó" de juez de
campo desempeñando su cometido con
gran acierto.

Jota Ka
Sporting Club, de Sama

Convoca" a los jugadores de su pri-
mer once a una reunión que tendrá
lugar hoy martes, a las nueve de la
noche.—El secretario, Manuel García.

EN VILbAVICIOSA
Club Lealtad, 1

Cimaderilla, 3
Ayer se jugo en la vecina villa de

Villavlciosa, ante bastante concurren-
cia, la final del campeonato de segun-
da, el primer partido final, del cam-
peonato de segunda, entre los equipos
Club Lealtad, de Villaviciosa, y el
equipo local Cimadevüla F. C,

Se tiraron dos «penaltys» por parte
del Cimadevüla, convirtiendo uno en
goal, y echando la pelota fuera en el
segundo, y uno por parte de los villa-
viciosinos que éstos , consiguieron en-
trar.

Vencieron los «playos» por dos a
uno.

El juego careció de interés. Lo fíni-
co que nos deleitó füó el defensa iz-
quierda del Lealtad Con su seguridad
y elegancia.

Arbitró Joaquín. Rúa, siendo su ac-
tuación, • a nuestro humilde entender,
bastante imparciaL El publico, algo
apasionado.

El próximo domingo se repetirá o-te
encuentro en Gijón.

Noticiero deportivo
Sporttag-OIImpla

Estaj tarde Jugarán en el Moünón un
partido, a las cinco y media, el Spor-
ting y el Olimpia.

Convocatorias
Mafíana, a las seis y media de la tar-

dé, se reunirá el Colegio Provincia]
de Arbitros, en el local de la Federa-
ción,

El Club Deportivo Obispín convoca a
junta general para hoy, a las siete y
media»

Se ruega a los jugadores del Pumarín
V, C, ge presenten hoy, a las cinco y
media de la tarde para jugar un parti-
do contra el primero del Club Calzada
sn al campo de este ultimo.

LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS

Bergarnin pronuncia en el Senado
un extenso discurso acerca de la

reforma tributaria

Sigue discutiéndose en el Congreso el
Presupuesto de Instrucción

Se entra en elI">K THI.KFdNO
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CONGRESO

Hay escasísima concurrencia.
Preside el conde de BUGALLAL.
El presupuesto de Instrucción
Sigue la discusión del presupues-

to de Instrucción Pública,
AUNOS continúa censurando ol

.sistema de enseñanza que se sigue.
en España, y aboga por la reorga-
nización de Jos estudios del Magis-
terio, de modo que los maestros
conozcan los dialectos de las regio
nes donde han de actuar.

TORRAS interviene después, y
pide que se intensifique la actua-
ción del Estado sobre «nseñanza ar
tística.

YANGUAS censura duramente el
dictamen, y dice que se' debe lle-
var á cabo una orientación radical
en la enseñanza.

Se lamenta de la situación en que
se encuentran los subalternos del
ramo de enseñanza. Dice que oslan
en manifiesta . inferioridad con
otros funcionarios del Estado.

Le contesta IEADIER por la;
Comisión, i

Interviene VTNCENTI, para de-
cir que se debe modificar la primeV . t o m r t i c u l a r
ra enseñanza, y también los proce-i ^ c o n t e s t a F A B I B ) p o r l a
aumentos, especialmente los servi-i
cios de inspección de escuelas. Ter-

ORDEN DEL DÍA
Las recompesas de guerra

Se discute el dictamen reinte-
grando al Gobierno la facultad de)'
conceder recompensas por méritos,
do guerra.

POSADA impugna el dictairen,
entendiendo que el Ejército drbo
tener confianza en la equidad y la
justicia del Parlamento.

Lo contesta AUNON.
Interviene el jefe del GOBIER-

NO y dice que la mayoría de las
fracciones políticas se han mani-
festado siempre que están en fa-
vor del restablecimiento de la fa-
cultad que el Poder ejecutivo ha-
bía perdido.

El marqués de SANTA MARÍA
defiende una enmienda.

Le contestan VILLAMONTP] y
el ministro de la GUERRA, y se
rechaza.

Se acepta una enmienda del
marqués de la 1IEHMIDA, y se sus-
pende la discusión.

LA BEFO11MA TRIBUTARIA
Un voto particular

Se discute la reforma tributaria.,
FERRER Y VIDAL apoya un vo-

mina solicitando la intensificación: m J n Í 8 t r o d e i n .
t e r v i e n e y h a c e u n ex tenso diseur-

i id l i i d
t e r v i e n e y h a c e u n ex tenso diseur

de ¿a enseñanza perfeccionándola.; eXpiicando la importancia de
Se suspende el debate y se l e j ^ i b i idSe suspende el debate y se le

vanta la sesión a la una de la

* " * " Ses'On de la tarde
Se abre la sesión á las 3,40.
Preside el conde de BUGALLAL

«UEGOS Y PBEGUNTAS
BERGAMIN lee varios proyectos

de ley.
DISCUSIÓN DE LOS PRESUPUES-

TOS
. El de lostruocióu

Continúa la discusión del presu-
puesto de Instrucción Pública.

Interviene .GUERRA DEL RIO,
censurando el abandono de la ense-
ñanza pública en Canarias, donda
muchas escuelas están inservldas
por falta de maestros.

BENITEZ DE LUGO hace análo-
gas manifestaciones.

reforma tributaria y excitando sión.

á apartar los recelos y los temores
injustificados que tienen determi-
nadas clases.

Compara el proyecto con la re-
forma preparada por Cambó, y d
ce que ésta era 'mucho más se-
vera.

Afirma que cuando se encargó de
la cartera de Hacienda, el défici^
se calculaba en 1.068 millones, y
que ahora se calcula en 1.300, y
que á este déScit hay que añadir
una deuda flotante que aumenta
5.000 millones, sumando actual-
mente 15.000.

Los gastos 3e Marruecos á raiz
de la catástrofe de julio ascendían
á 488 millones, y esto, unido á los»
anticipos á los ferrocarriles y á la
Prensa y á otros servicios, suman
hasta 710 millones.

Dice que reduciendo los gastos
públicos no se puede reducir el dé-
ficit, porque hay muchos servicios
desatendidos, y que por ello os in-
dispensable la reforma tributará.

Añade que él ha reducido á la
mitad el dóffoit, para reducirlo
progresivamente.

Se ocupa de la reforma del im-
puesto de uti'idades, justificando
que se graven con más utilidades
el capital que el trabajo, y des
pues entona un himno á la noble-
za española.

liare constar que atendió siem-
pre las reclamaciones justas en el
proyecto de títulos, y confía en
que el Senado dará, como siempre?
un alto ejemplo de patriotismo, no
regándose á sancionar cosas jus-
tas. Dice que si hubiera alguna in-
justicia él sería el primer intere-
sado en corregirla.

Se suspende el debate y se acuer-
da ampliar los turnos de interven-
ción.

La ley de ascensos
Se aprueba el proyecto de ley de

ascensos de varios jefes y oficiales
por méritos en Marruecos, incluso
el de Barrera, y se suspende la se-

LA CAMPAÑA DE MARRUECOS

Después de un vigoroso ataque
del enemigo reforzado, logramos
sostenernos en nuestras posicio-

nes de la zona de Larache
La lucha fue cnconddísima, llegando los rebeldes hasta las
alambradas, donde dejaron muchos cadáveres.—Nosotros

también tuvimos importantes bajas
PAUTE OFICIAL DEL DOMINGO

Le contesta WAIS, por la Comi-¡La operación pr&yeetada.—Se ocupan
sión.

Interviene BALPARDA,
lias posiciones acordadas,—Las columnas

O s - i de Larache y de los coroneles Sallqnet
trándose enemigo de la concesión' y Serrano.—Nuestras baJas.—En la «o-
de autonomía á las Diputaciones y i na de M«rilla.—incendio de nn aero-
Ayuntamientos, y combatiendo tam-!: piano. Disensiones morase—Abd-el Krim
bien la autonomía universitaria. ! visitará Tafersit

Interviene V1NCENTT, pidiendo ; La Hoja Oficial de ayer, publica lo
que las regiones que tienen dia-1: siguiente:
lee to propio lo implanten corno. < ü e Marruecos.—Parte de guerra de
vehículo de enseñanza, valiéndose
de libros bilingües.

ayer, a las v&lntiLti-ár.:

i cencía, ocupándose las posiciones acor-

eeoBa¡it a la8

El alto comisarlo de España en Ma-
NACHER consume el tercer tur-? rruBOOai desde Tetuán, comunica lo si-

no contra la totalidad, diciendo guióte:
que el presupuesto no responde á S e h a efectuado la operación, pro-
las modernas teorías de enseñanza.• y e c t a d a p a r a h o y qU|e anuncié a vue.

Le contesta ENRIQL'EZ. : cencía
Interviene SEKRA, pidiendo QLuej,dada&

se eleve el sueldo á los maestros,! L a c o l m m a d e Larache> m a n d a d a p O r
y lamentando que no se consiento! e l
en Cataluña izar la randera nació-!
nal sin colocar al lado, la bandera-I
catalana.

Discurso de Montejo
El ministro de INSTRUCCIÓN

hace el resumen. Dice que el pro-
blema pedagógico ha preocupado
siempre al Poder Público, y afirma
que no hay motivo para ser pesi-
mista, porque la orientación de la
enseñanza es real.

Promete mejorar á los maestros,
valiéndose de la pequeña consigna-*
ción que hay para ello.

BESTEERO censura la instruc-
ción de la escuela popular.

Cree que cuando se organice la
escuela de trabajo ésta será la ver-
dadera educadora del pueblo.

Dice que los millones que lleva-
mos gastados en Marruecos, para
encontramos en la ruina, debió
emplearlos el ministro en ense-
ñanza, y que este es el presupues-
to de la miseria pedagógica.

Se suspende la discusión y se le-
vanta la sesión á las 8,30;

SENADO
Empieza la sesión á las 3,45.
Preside SÁNCHEZ DE TOCA.
Los ministros de FOMENTO Y

GOBERNACIÓN leen varios proyec-
tos.

os) objetivos, establecien-
do posición en Ganturif y blocao cami-
no Zauia y Menzora. El enemigo ofro
ció resistencia, que fue vencida per
columnas. El repliegue comenzó a las
quince con poca hostilidad por parte
del enemigo. Las bajas ide que tengo co~
aocimiento aoa: Teniente Jaime Gil En-
jiuito, de Regulares de Larache, muerto
ie bala; capitán Muñoz Guii, de Regu-
ares de Tetuán, herido leve en una
jierna; heridos: soldados europeos An.
MIÍO García Morillo, del Tercio; Al-
oerto Sanchica, de Regulares de Lara-
ühe; Celestino González, de Cataluña;
Manuel Martínez Marrazina, de Améri-
ca; cinco soldados muertos y veinte in-
dígenas heridos.

Columna del coronel Saliquet, par-
üenido de Traa ESl Aseff, ocupó, a las
nueve, objetivo, estableciendo dos blo-
caos sobre la rama media de tres arro-
yos que forman el río Lioguen, sin en-
contrar al principio resistencia; sólo
tuvo en esta fase veintidós bajas; des-
pués acudió numeroso grupo enemigo,
especialmente en zona francesa, trabán-
dose rudo combate, que duró hasta las
tres de la tarde; comenzó repliegue con
fuerte hostilidad. d.el enempgo, safrien-
do durante todo el día alrededor de
cien, bajas, incluyendo la? veintidós qu«

se citan, de ellas los siguientes oficia-
les: Muerto, capitán Pon, de la Meha-
lla; alférez Zulusta, de Regulares de
Tetuán; heridos, capitán Sáez de Bu-
ruaga; tenientes, Fernández Cuevas de
Llamas de Rada: Arturo Arenas, Mi-
guel Rodríguez, Servando y -un
teniente moro herido. Debo elogiar el
comportamiento de las fuerzas de es.
ta columna, que ha sostenido ©1 peso
de la operación; sobre ella ha cargado
la mayoría del enemigo, y han sido es-
pecialmente las ".ropas de la vanguar-
dia las que han ocasionad© al enemigo
numerosas bajus. Se han cogido cuaren-
ta muertos y siete prisioneros.

La columna del coronel Serrano hi-
zo demostraciones hacia Yebel Alan, y
no tuvo fuego. En territorio de Ceuta
y Tetuán, sin novedad, aparte de Jas
operaciones de que doy cuenta por se-
parado.

En territorio <le Melilla fue hostili-
zada la posición de Cudia por grupos
rebeldes, reehazájifloles el fuego de ca-
fión y ametralladoras; moros amigos
salieron en persecución de los agreso.
res, resultando herido uno de los indí-
genasi adictos.

Volaron aeroplanos del grupo ligero,
bardeando los poblados enemigos de
Beni-misek y cañones emplazados en
esto cabila de EenvSaidak-Sadir. Al
bombardear el «Eristol» número 3G, por
parada del motor, chocó- con el suelo,
destrozándose e incendiándose, causan-
do el incendio el estallido de lasl bom-
bas, sin que afortunadamente ocurrie-
ran bajas personales. En el Azab de
Midar hay guardia muy pequeña, es.
tando integrada ^lamente por indivi-
duos de Bemituzii;.

Continúan las •disensiones! entre ami-
gos kaid Mohamed Sidi-Haddo y par-
tido contrario, lo que es causa de que
no acudan a esta guardia contingentes
numerosos.

Concentración de Tafersit lia decreci-
do algo; se iiafl retirado algunos gru-
pos a cabila Beni-Urriaguel, de la cual
quedan unos doscientos hombres, a los
que hay que añadir algunos núcleos de
otras cabilas.

Los informadores Wíaivan que nyer
encontrábase Slcl.Moti.nn.id .Avl-el-Krim
en Zauia de Sidl-AMal, divk'ndose vi-
sitará cabila tafersit. pnra tomar me-
didas contra tilgurnv .iP'ts ile Keni-UJi-
sek, por tiab^r permitido liif-se destruí-
do aparato que aterrizó en Inunaten».

estas posiciones, comenzó el repite
gue, á las 5,30. Llegó la columna i
su vivac á las 16, sin bajas en e!
repliegue, no obstante ser el en»
migo numeroso, según informes 9
comandante general, debido, sil
duda, al quebranto producido poi
nuestro fuego.

Las bajas de esta columna, nt
obstante la grandísima importan
cia del objeto logrado, son: El te
niente de Caballería de Tahven
agregado á Regulares de Laracĥ
Antonio Páez, herido en el viente
y en una pierna, y siete. regulares
de Larache, el teniente Santos M*

herido grave en el br*
Tercio heii
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PARTES OFICIALES DE, ANOCHE
Ocupación de Sidi-Isef Tiidi.—Las
trincheras del enemigo, envueltas

Com.unioa.do de guerra a ks cin-
co y quince:

«Según me comunica el general, „_ „ ,
Sanjurjo, a la* diez se ha ocupado" £ ^ » ? * * £
la Zauia de SidíL-Iseff Tiidi. Se des-
conoció a,ún el número d«? bajas, po-
ro no deben ser muchas, pues en-
vueltas tenía el eraemúgo las trin-
cheras por los 'Rogulnros do Lnrp-
ohfi, mientras que' de frente se
lanznbnn sobro el los de Tetuán, y
di Tercio cedía sus posic¡on'\H, <ni'
creía inexpugnables.

Tan pronto como reciba detalles
los comunicare1 a vuestra exeolon-
cia>.
Otro comunicado.—Oontinirent<>K
moros 'de «'fresco.—El enemigo
p r e n d e asaltar las nuevas posi-
ciones y es 1w.na7.ado.—Nuestras

bajas ascienden a cien
A las'cinco y ve.in1.fi si> común i-

nó este otro:
*E1 enemigo que combatió nyer

con 1P, columna Snliiquet, re forado
con otros contingentéis do refresco
procedente* m su 'mnyoría de la
zona francesa, y al mando do jofes
rebeldes tan prestigiosos como ol
rifefío Buliaua, enviado por Abd-
el-Krim, reaccionó cpn. gran impe>-'
tu contra la columna acampada un
Dra-el-Asaf y los blocaos estableci-
dos ayer, siendo rechazadas estas
fuerzas con denuedo extraordina-
ria

A las nueve y media de la no-
che cesó ol combate,, que se, repi-
tió de madrugada contra uno de
tos blocaos, llegando el enemigo
hasta las alambradas, en vano,
pues los legionarios que lo guar-
necían se resistieron, derrotando a
los asaltantes, que dejaron (\n las
alambradas varios muertos.

Es un dato digno del mAs elo-
cuente encomio el hecho de qne
esta columna sostuvo en el día 2
unos combatos con ignal' ontusi^s-
mo y éxito, produciendo ni ene-
migo numerosas bajas, que dejó en
nuestro podfcr. .

En e.sie último combate sufrimos
alrededor do cien baja.», bastantes
de p,lltas indígenas.. Espero la re!a-
oión nominal de un momento a
otro, y las comunicaré a vuestra
excelencia.
El tercer comunicado,—La colum-
na de Larache*—$e recupera un
cañón de Arbaa-el-Kola.—Las ba-

jafij—Moro notable herido
A las diezt de la mañana se reci-

bió otro comunicado:
«Esta madrugada, la columna de

Larache, mandada por el general
Sanjurjo, salió del vivac de Frigal

do,
cinco regulares de Larache y 18
guiares de Tetuán heridos, y id
oficial moro levemente. Total, 1
bajas. . i

El espíritu de la columna, aditf
rabie.

Según "comunica el comandante
general, la columna del general &
rrano, cumpliendo la 'misión que se
lo había confiado, hizo una dern»
tración al territorio de Sielk
destacando su Caballería sobre i,
alto de Monzoa. Esta Caballeí
ha conseguido, indudablemente,
misión de restar enemigo á la tul
lumna del 'general Sanjurjo, espe- i
cialmente en su repliegue.

La columna del general Saliquet
lia dedicado el día á reforzar SÍ
abastecimientos y á evacuar si»
bajas, lo que se efectuó sin no%
dad alguna. Transcurrió todo ̂
día en aquel campamento en al»;
lata tranquilidad. •
. Por dudarlo detalle de inteií
había amitido participar á v
tra ex,cülencia que en el combi,,
de ayer fue herido combatiendo i
nuestro lado el moro Ueld-el-F
jefe de Beni-Ixeln, que en
días había llegado á nuestras l
eion.es, arriesgando la vida en 1
Tensa de nuestra causa».

Cuarto comunicado.—La avhcÜib-J
En la zona de Mtililla*—En

cemas.—Aeroplano averiado
A las 10,25 de la noche:
«Ha llegado el general Val...,

que se hará cargo de la Oonú>'|
dancia General de Ceuta.

En esta zona de Larache sin ufa
novedad que las operaciones k
que doy cuenta á vuestra
cia por separado.

En territorio de Melilla, sin p»
vedad. Voló la tercera eseuadriU
de Havillan, bombardeando los p*
blados del Alto Guardana y lt
zauia de Sidi Ab Delch. La
drilla de caza hizo fuego ds'i
tralladoras contra los poblados 1
llano Sebta y-el río Guardana.

En Aliliucemas, en la nor-lie, tt
dfSJPmbaj'cairon (los faluchos, h
co después de apararse del
tañíante» el primer falireho, Irnvj
al enemigo, des Suani, un cok!
de iluminación, y a. pesar de esíi
el enemigo hostilizaba de una for
ma indecisa.

Al Peñón Mego un falucho o»
duciendo otro convoy, que se des
embarcó seguidamente.

Yebel, y apoyadas las posiciones! H o y continuará ia operación,u
ocupadas ayer mediante un rápido»
movimiento envolvente, se descoi*-
certó extraordinariamente el ene-
migo, y logró á las once ocupar la
Zauia de Side-Sfeff-Tifidi, y tres po-
siciones que la dominan, apoderán-
dose de uno de los cañones que co-
gieron en el Arbáa-el-Kola el 17 de
agosto último. Una vez fortificadas novedad».

habiendo ocurri¿Ip novechd dun
te lia misma,.

Segtin uie. comunica ol core
Paxot, desde Tánger, ha aterrM
do en el día. da hoy, en.
zona» por avería en el motor,
aparato tripulado por el capital
Alvarez y el alférez Taalegui,a

El robo de anoche en la calle de Capua

Entran por un balcón y susíraeij
alhajas por valor de unas

15.000 pesetas-
A las diez de la noche de ayer, lu-

nes, se cometió un importante robo en
el piiso entresuelo de la casa número 12
de la calle Capua, habitada por don
Vicente Sánchez.

£1 autor o autores de la sustrae.
ciOn, para llevar á cabo su empresa,
penetraron por uno de los halcones,
que dan á la Plazoleta de Capua, que
se encontraba abierto, y una vez den-
tro, se apoderaron de los siguientes
objetos:

Un cofre de plata con varias alha-
jas; una bandeja del mismo metal;
una botonadura de oro, con brillantes;
dos sortijas de señora, una .con un za-
firo y un cepillo yun peine, también
de plata, todo lo cual fue valorado 1 por
su dueño en unas quince mil pesetas,
aproximadamente.

Los «cacos», para conocer mejor el

terreno donde se hallaban,
uso de la luz, y al sentir ruido;
se cuenta de la presencia en
de sus inquilinod, saltaron
sámente por el mismo lugar queí
blan entrado, dándose á la fuga, í
que hasta la fecha se haya dado (
ellos, . ' '

£1 celoso inspector de la
municipal, D. Urbano Zarracini, 1
enterarse de este hecho, empezfi I
cer, ayudado del cabo del mismo í
po, señor Marqués, las av
necesarias para dar con los a1

latrocinio, indagaciones que
ron hasta ultima hora de la
da, sin resultado alguno.

Teléfonos de LA PRENSA
«limeros 1849 y



Indagaciones personales en torno al crimen de La Carrera

Nuevos e interesantísimos datos que
brindamos al Juzgado y al señor te-

niente fiscal
Requerimos la atención de estas autoridades para la información

que mañana publicará "La Prensa"
(O«* nuestro enviado especial)

al esclarecimiento del crimen de La | Aunque no se hubiese detenido allí másACTUACIONES DEL JUZGADO
Libertad de tres detenidos.—Sólo
quedan el «Patolas» y el «Fortuna»

Estos días siguió el Juzgado de
Pola de Siero practicando diligen-
cias. Recibió declaración a Fran-
cisco Fernández, el «Patolas», y fl
la mujer de éste, quedando sola-
mente detenido aquél, ya que con-
tra su mujer no aparece ni el me»
ñor cargo.

También fueron puestos en li-
bertad «El Cachupín», «El Che-
chín> y Manuel Posadas. Este ha-
bía sido procesado; pero se refen*-
mó el auto de procesamiento y pri-
sión.

Quedaron, pues, detenidos Agus-
tín González «Fortuna» y Fran-
cisco Fernández «Patolas».

POK LAS RABIAS
r,n róllela OTetens*.—I>e fracasa en
frnenso.—Cooperación perniciosa.— La

desorientación del Juzgado
Va sí mido hora ya de descorrer este

tupido velo 'tras el cual se oculta toda
la trama en que está, enrodado el cri-
men de La Carrera. Hay que hablar
oon entera claridad, aunque molestemob
con olio a quienes parece que quieren
monopolizar la verdad de este tristísi-
mo y lamento ble suceso.

Y la verdad, lectores queridos, u?.
que, In. pnJicía ovetense anda por las
ramas ,ya tíu&úe el primer día, canil,
najndo de fracaso en fracaso, coino rf
entre todos los que constituyen aquella
plantilla se hubiese establecido un pu-
gilato para probar quién lo ha iiecho
con peor fortuna.

Y es claro quo, do ese modo, orien-
tando trwi equivocadamente a la auto-
rliind judHal,. 3as nl.lli.TCnciíis de ésta
Ium i.ie iiwuUar coaitiiapi"cxluceuíes, y a
los pa!a<; de ciepo que la policía ovo.
tenecs viene dando en d descubrimien-
to de esto criminoso hecho, sucedan las
quivotifujioneij lamentables que el Juz-
gado está teniendo.

Nosotros quisiéramos llevar al Animo
del d|igno juez, s/tfíor Galán, y del- dig-
nísimo teniente iiscál, señor Cobián, el
convencimiento de que por esa des-
orientación en que los tiene metidos
con sus desacertadas referencias la po.
licita, también ellas andan perdiendo e.!
tiempo -buscando en las ramas lo que
está en el tronco.

Bien claramente lo dijimos en uno
tle nuertros nflmcros do la semana pa-
sada: el punto vulnerable esMt en el
testigo Francisco Garda. Pero nuestros
pespleaces detectives los pulidas ove-
tenses no quieren admitir consejo al-
guno en el descubrimiento de este es-
candaloso crimen, y si nosotros señala-
mos una pista, ahí están ellos para
desmentir nuestras aseveraciones, sin
pararse á comprobarlas'.

Si la diligncia con que se apresuro
el comisario don Martín Mernández á
retiflear una afirmación nuestra la hu-
biera empleado en comprobar las sos-
pechosas coincidencias qu señalábamos,
acaso se hubiese conseguido aminorar
el ruidoso fracaso que la Policía ove-
tense tuvo al tío capturar á los triste-
mente célebres «Chatos).

¿Habrá llegado el momento de en-
mendar pasados yerros y encauzar las
diligencias por otros derroteros? No
somos nosotros quienes han de con-
testar á esa pregunta. Lean los seño-
res Cobián y Galán esta información y
la que mañana ofreceremos, y con
arreglo á ellas adopten las determina-
clones precedentes.

UNA CARTA DE FRANCISCO GARCÍA

Equivocarían subsanada.—Lo que 'ttteQ
el interesado, — Cooperando & nuestra

campaña
En el número del domingo dimos

cuenta de un trastrueque de sobres que
habíamos notado al recibir dentro de
uno que venía á nuestro nombre una
carta dirigida al señor juez de Pola
do Siero. Este, según habíamos su-
pusto, recibió la nuestra. Y subsanado
el error, damos hoy á la publicidad la
misiva que debió haber llegado a nues-
tras manos el sábado último. La firma
Francisco García, por nosotros aludido
varias veces en estas informaciones
que venimos publicando, como resulta-
do de las indagaciones que para llegar

Carrera venimos realizando.
Lo que dice en su carta Franciscq

García lo consideramos muy interesan-
te, ya qué viene á cooperar á la cam-
paña que con tanta, contumacia soste-
nemos, guiados por un fin, tan plausi-
ble como es el do facilitar la acción de
la justicia.

Tal como viene, y í'espetando su orto-
grafía,
así:

copiamos la carta, que dice

años el hijo del señor Cimadevüda
compró una partida de pimentón a una
casa que representaba Francisco y por
mediación de éste. La mercancía, se-
gún condición previa del comprador,
había de ser recibida en un plazo má-
ximo de veinte días. Pero no. fue así.
Recibióse el talón del ferrocarril y la
mercancía no llegó, Se perdió durante

1 el trayecto o la sustrajeron. Presentó
i el señor Cimadevilla la oportuna re-
J clamaciOn a la Compañía y estando tra-
;mitándose el expediente la casa produc-
tora—creemos que se llamaba Las dos
Ardillas—cambió de dueño. Y reciente-
mente los nuevos propietarios se diri-
gieron al señor Cimadevilla diciéndole
que tenían a su cargo una letra por
importe de aquella partida de pimentón,
que ellos no hablan recibido.

A esto, hallándose en su estableci-
miento el domingo, día 28 de mayo, el
hijo del señor Cimadevüla, vio pasar
frente a su establecimietno ai Francis

que diez minutos—cosa inverosímil, ya
que yendo a dicho punto, al páreo?r
para asisjár a aquel acto de desagravio, • co con una niña. Le llamó—él no iba
no iba w estar tan poco tiempo—y re- i 1 visitar al señor Cimadevilla—y le

Señor Director de LA PRENSA
Gijóa.

Muy señor mío: Es natural que me
dirija a usted para demostrar todo lo
contrario a las infamaciones del pe.
riódico de su diurna dirección refrentus
al odioso crimen.do la Carrera.

Agustín González no ea cufiado mío
ni tiene parentesco alguno con mi fa,-
milla. ¿El objeto de mi viaje? Hacer
una diligencia en Colloto referente a
una venta de pimentón a don Patricio
Cimadevüla y luego seguir camino a
San Miguel de la Barrera*

El auto en* que viajaba un servidor
ho era «Ford» sino otro tipo muy pa-
recido; era negro, y al regreso de San
Miguel me apeé en Colloto con el cele,
bre ñifla. Eran las cuatro .y media de
'a tarde y a esta hora estaba en Col'o-
to hablando del asunto del pimentón
con el sefior CimadeviUa (hijo),

Desde Colloto a Oviedo vino a pie,
cruzando por la carretera de Veutanie-
He hasta el Campo de los Reyes. En
este punto estuve en un estabJecimlen.
to Humado la Carnicería. Eran las cin-
co y media aproximadamente.

La nifia llevaba un vestido color te-
ja con fondo rosa, destacándose este
ultimo color. Un servidor usa bigote.
Rn poder del sefior juez de Siero se
haP'a una fotografía mía' y de la niña.

Como vé, sefior director» no hace fal-
ta que la tan censurada policía le su-
ministre estos datos. Yo me presto a
olio espontáneamente como espontánea-
mente me prestó a declarar ante el se-
ñor juez de Siero, no creyendo que
esto constituyese una falita y diese lu-
gar a que mi nombre dance por las
columnas de la Prensa, Aplaudo su
campaña digna de !oa, pero tfarmllame
que proteste de que a la fuerza diga lo
que no só ni he visto.

Si usted lo cree convenifmte podemr 3
ir juntos desde Oviedo a la Polai y so-
bre elj terreno se ven mejor las cosas.
Tambiém pongo a su disposición la niña
un' día, dos o tre3 sola con usted, ai
osl lo oree- conveniente. r

¿De quién era el. auto? No lo só, Lo

l l

gresara a tomar el automóvil en Meros.,
habrían transcurrido otros diez minu-
tos, o sean las 4'4Q y como tardaría
otros diez en llegar en el coche hasta
Colloto, lo antes que habría llegado a

del hijo de don Patricio Cimadevi-
a, serían laa 4'50. ¿Y B qué fue u c a -

-& de dioho señor? A efectuar una di-
ligencia relacionada con una venta de
pimniOn. Y he aquí qu ya. no podemos
estar de acuerdo con Francisco. Este
no se dirigió a cssa del señor Cimsde-
viíía. Entró allí porque le Mamó dicho
.señor. POTO esto hay que explicarlo, Te-
nemos )a seguridad de que no lo saben

Uablfi del asunto del pimentón, dteicn-
dolo Francisco que ya no representaba
ól a aquella caBa, y que no tuviese cui-
dado, pues no iba a pagar una mer-
cancía que llegó a poder suyo. Dio el
señor Cimadevilla unas galletas n la
niña que llevaba Francisco, dijo éste
que iba a tomar una botella de sidra
on el establecimiento del padre de
aquel industrial, establecimiento que
está a las dos puertas, Bebió la botella
do sidra y siguió hacia Oviedo.

¿No sabía estos detalles la policía?
¿Sabe dónde se apeó Francisco?

Quédese aquí esto y mañana publica-
ni la policía ni el juzgado. Hace doF remos interesantísimos extremos,

La actualidad política y parlamentaria

Se comenta el discurso de Berga-
min, en el Senado, sobre la

reforma tributaria
Madrid, 19 y 20 (vs, hs.)

DESPACHANDO CON EL REY

Hoy, á las oclio, sale el monarca
para las Hurdes

Hoy despacharon con el rey el
jefe del Gobierno y los ministros
de Estado y Gracia y Justicia. Eí
rey ha ratificado el propósito de
salir mañana
las ocho.

para las Hurdes, á

ararte en 7 pesetas ©n las Dueñas. Me
fue a buscar a las casas baratas del
Tresno, u. laa cuatro menos diez de le
tarde. La matricula era S-98 y no ms
fijó en los restantes números. Bajamos
por P. de la Sala, Rosal, Pozas, Argjüe-
Ues, Jovellanos y Vega,

El chófer era un chico joven, moru-
no, tenia unas marcas en la nri2co
mo de viruelas, de acentuada pronun-
ciación asturiana y algo encogido de
hombros. Los otros ocupantes eran dos
de aspecto minero, teniendo grandes ca-
llosidades en las manos, Los otros ocu-
pantes iban bien vestidos y eran de
aspecto distinguido.

Un servidor, efectivamente es grue-u
y alto; no soy rubio y como dejo dicho
uso bigote. Iba de alpargatas y con tra-
je de faena.

Si en alguna cosa le puedo
disponga usted, señor director,

servir,
de su

afectísimo s. S. q, a s. *m.—Francisco
G. García. 5

POB QUE SE DETUVO FBANCISCO EN
OOLX0IO

Sn viaje a Meres.—Tiempo que emp!«&
—En «asa del señor Clmad«TÍlla..-Por

qué estfnvo allí

Sí en nuestras investigaciones perso-
nales no hubiésemos obtenido dato al-
guno que nos permitiera seguir desen.
redando la madeja de este escandalo-
so -hecho sangriento, la misma carta
que dejamos copiada nos daría píe
para insistir en lo que nosotros consi-
deramos que era el punto vulnerable.

Primeramente recogeremos 3a afirma-
ción que hace Francisco de que salió de
Oviedo a las cuatro menos diez de la
tarde del domingo, día 28 de mayo,
día del crimen. Dando por cierto que
hubiese ido en automóvil hasta Meres,
habría empleado veinte minutos, más
diez que tapiarla en trasladarse a pic¡
hasta San Miguel de la Barreda, donde
se verificaba la peregrinación, habría
llegado a las cuatro y veinte minutos,

EL RESCATE DE LOS PHÍSIO-
NEBOS

Visitas al presidente.)— El presu-
puesto de Instrucción

Eü jefe del Gobierno ha dicho
que le han visitado Sarradell, va-
rios diputados y el Padre Revilla,
para hablarle nuevamente del res-
cate de Jos prisioneros.

Hablando de los debates paila-
méntanos, el jefe del Gobierno ha
expresado la creencia de que esta
tarde quedará aprobado ei presu-
puesto de Instrucción.

FIRMA REGIA

La Mesa del Senado, en Palacio.—
La ley relativa á Banca

La Mesa del Senado, compuesta
por el marqués de Santa Cruz y el
barón de la Torre estuvo en Pala-
cio, para pocer á k sanción del
rey la ley relativa á los Bancos, y
otra concediendo varios créditos.

LA COMISÍON DE PRESUPUES-
TOS

Comienza ©1 estudio de los gastos
permanentes

A pesar de la festividad del día
de ayer, se reunió en el Congreso
la Comisión de Presupuestos, des-
pachando los gastos temporales.
Hoy ha vuelto á reunirse, comen-
zando el estudio de, los gastos per-
manentes.

LA «GACETA»

Las especialidades farmacéuticas
La «Gaceta> publica una disposi-

ción para que las autoridades sa-
nitarias, especialmente los subdele-
gados de farmacia, miren si se
cumplen los anuncios, prospectos y
etiquetas de medicinas dispuestas
por el reglamento de especialidades
farmacéuticas.

DOS PROYECTOS DE LEY
Las Comisarlas de TígiHancla.—La ley

de plagas
Piniós leyó, en el Senado, un proyec-

to reformando el funcionamiento de
las Comisarlas de Vigilancia.

Arguelles leyó*, también en el Senado
un proyecto reformando ampliamente
la ley' de plagas del campo.

EL PRESUPUESTO DE FOMENTO

La Comisión ha dado sn dictamen
La Comisión de Presupuestos del Con-

greso ha terminado el examen del de

nado acerca del proyecto de reforma
tributaria.

Los liberales aplaudieron las orienta-
ciones y la doctrina del ministro de
Hacienda, haciéndose resaltar a! fln;il
qu© no aplaudieron más que los libera-
les, a pesar de haber en el salón se-
nadoi-es ministeriales.

PEIM0 DE RIVERA, A MADRID
«

A conferenciar con el Gobierno
Barcelona.—Ha marchado para Ma-

drid el capitán general de Cataluña,
marqués -de listel]a.

So cree que va a conferenciar con
el Gobierno sobre asuntos militaros.

FX RETIRO OBIJGATOBIO

La designación de representantes para
la Comisión asesora pmaanente

El Consejo superior de las Cámara:?
oficiales acordó, por unanimidad, ex-
presar PU satisfacción al Instituto NT».
cional <le Previsión, por haberlas con-
fiado la designación de representantes1

patronales on industria, comercio y na-
vegación, que debe indicar el Instituto
para La Coinüaión asesora permanente
en el retiro obi-ero obligatorio.

Don Manuel González
Cienfuegos

Un gijonós muy conocido y esti-
mado, don Manuel González Cien-

fuegos, pagó ayer su tributo á la
tieria, á la edad de setenta años, de
jando entre sus numerosas amista-
des gran sentimiento y hondo due-
lo en el seno de su distinguida fa-
milia, que'hoy le llora como padre
ejemplar y esposo amántísimo.

Era el señor González Cienfue-
gos persona muy laboriosa, que vi-
vió atenta siempre al progreso de
(Jijón, por el cual sentía vivo afee-.
to, evidenciado repetidas veces con
inequívocas pruebas, que revelaban
sus acendrados sentimientos de gi-
jonés entusiasta.

Intervino en diferentes negocios
•le r-arácter local y regional,' y, por
lo que afecta á Gijón, aquí tenía
establecida una casa de comisiones
y consignaciones, relacionada con
numerosas Empresas de la Pen-
ínsula, entre hs que el nombré
del señor González Cienfuegos dis-

ii I a'-a de tiran predicamento.
Comprendemos el dolor inmenso

(|u«! aflige á .su distinguida fami-
lia, y al expresar á toda ella el
sentimiento que nos causa la rauer-
íe de tan estimadísimo amigo
nuestro, bañemos presente nuestro
pégame á su apenada hija doña Ma-
ría ud liosario é hijo político, el
aboyado y exconcejal de este Ayun-
trvmiento don José Soto Larroza.

¡lXíscanso en paz don Manuel
González Cienfucgos!

Artritismo - Reumatismo - Catarros
ÉXITO COMPLETO-_ENJLA__GRIPÉ MAL CORADA

MÉDICO DIRECTOR: O. MANUEL, MAN2ANEQUE

GRAN.HOTEL DEL BALNEARIO
'niportante» rufonnas A.srenS'>r r.li'v'i i- <i — Confort. — COCÍMH de prinn'r orden
I. rquas — flinotniitógraf) — nonciertuR — Vnri s fruida* — Casas de hués

Temporada de 15 de Junio a 15 do Octubre

Fomento, que se ha leído esta tuide, y
sigue examinando el de Truba.r

EL PROYECTO DE RECOMPENSA,.

Una enmleodn del mnrnufc de )n ITer-
mirta

La Comisión permanente de Guerra
del Senado ha acordado aceptar la en-
mienda del marqués de 1* Iformida. (,110 • t - # * * ^ ^ < ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ i > ® < & ^ < ^ $ ^ « ' * « > < 8 ' * * < 5 > * * * ^ | 8 k & * * $ * 1

restablece el proyecto dol ministro
la facultad del poder ejecutivo pu-

la otorgar Jas recompensas.

PROYECTOS DE HACIENDA

Leídos nyer eu el ConifKW.—Co
de créditos.—El- do clases pasivas

El ministro de Hacienda leyó, en el
Congreso, dos ,p.royecto3 de concesión de
créditos, poi1 valor de !'53.237 pésetes,
lie las cuales 500.000 so destinan
combatir la plaga dé la 1 angoja.

También leyó ctro proyecto, relativo1

a las clases pasivis. En este se iMiiíican
todas laa ditpo.sicionos ncenn di; Ji ma-
teria, asi como las relativas a viude-
daz, orfandad de funcionarios cuiJc- y |
militares.

Se suprimen los derechos JJanirnir*
de Montepío. La escala de pensiones
será ia .siguiente: ¡

Hasta quince afios de servicio la pen.
sjón será el diez por ciento del suel-
do; de quince a veinte, el ijujnco por
ciento; de veinte a veinticinco, el vein-
te; de veinticinco en adelante el vein-
ticinco.

La duración oe t.inplmdos ii'.ifi lleven
menos de dos a3os de servicio, sera de
tiempo igual al que sirvieron, 3.1 que
sirva dos afios hasta cuatro afios, ten-
drá una pensión que durará cinco aSos;

Productos LANiAM & KEMP, de New York
- _ * _ 3 1—

7oi* i7'inai>r>!ll ' i B r l s l o l . Hl m»iur .depurativo 'le 1:> sangre, línicanirntu
L, (1 ¿ a p d i I l i l a veg.tni,

BrlstO!. I.üXHutüB, uiitiluliosiiH. Coiisti'uytüi un uxctílout
a la ]>nr que eficu/..

Pectoral Anacáhuita 5 ™ * £ : ' í £ l a loa' afoccio"ca bro'"lul

¡nrñQDQ l -anman & Kump. Do veiílack'ro éxito cmitra los dolo-
|UI UoUO ruf! ruumálicoij y nmirálgicua, renfri.-nlD», histcriniiio. olí:.

generales: VICENTE FERRER Y C.a-BARCELONA

HORA

Se soluciona la huelga del me-
tropolitano en Barcelona

Poincaré sale de Londres para París
• POR TELEFONO

Madrid 20 (2,15 m.)

Keparto de hojas clandestinas

Concediendo diversos -títulos a varias
]

I Nouibr.in-lo caiióng!) di": Lorroíio a
Lu ia

Barcelona.—Hoy se han repartido
hojas clandestinas en las que .e! Sin-

de cuatro afios sin llegar a seis, siete. dicato del Ramo del Agua protesta de
afios; de seis sin "llegar a ocha, ocho' la detención de obreros y anuncia que

de "o ser libertados se irñ a la cárcel
p¡'ra darJt-s la libertad a la fuerza.

años; de ocho sin llegar a diez, nueve I'
nfios; de diez sin llegar a doce, diez; • 1
de quince.en adelante, vitalicia. !

Los empicados que .ingresen en lo .su.
cesivo no tendrán derecho a pensión ¡
con cargo al Tesoro, pero el Gobierno:

concertará con al Instituto de Previ-
sión la formación de pensiones seme-,
jantes a las del Estado. ¡

Se establece e¿n el proyecto una pen. I
sión extraordinaria para los funciona- ¡
rios que mufsran en accidentes contraí-
dos con motivo de algún servicio del,
Estado.

COMENTARIOS DEL DÍA i

La operación de Marruer.no |

Las Cámaras han estado desanimadas.!

Ha sido muy comentado, produciendo.
la penosa impresión natural,, el pai/te

Tiroteo eu Î as Plamis

Hoy ae oyó fuerte t'ruteo en ei mon-
te de Las Planas.

Acudió ia Policía, no encontrando a
lo=i autores, que se cree sean sindica-
listas de uno y otro blindo.

Huelga m u e ' t a

Ha quedado solucionólo el conOicto
del Metropolitan'"', per haber abando-
nado el trabajo el obrero esquirol que
motivó el paro.
Hmuiwn de la Federación de Slndícitis

Bilbao.—Se ha r< un'nitlo hoy la Fe-
deración de Sindicatos Unico^, tratan-
do de la huelga ¡mctaltlrgica y acor-
dando prestarle apoyo y donar recur-
sos para los huelguistas.

Ln evacuación de heridas

de Marruecos de las últimas operaci"-! 'J'etuán.—Las fuerzas de ch-ique de
nes, porque no se esperaba jornada tan la operación de nyer fueron Ls líegu-
dura, toda vez que, oficialmente, la lai<PS y el Tercio.

El servicio de evacuación de herido--;
se hizo con precisión, siendo traslada-
dos al hospital de sangre y hoy al de
e-¡ta plaza.

operación ha sido caliixcada de opera-
ción de Policía.

EL DISCURSO DE BEBGAMIN

Le aplauden los liberales
ITa sido muy comentado hoy el dis-

curso de Bergamín en la sesión del Se-

Firma de Grecia y Justicia

El ministro de Gracia y Justicia
iirnió hoy los siguientes decretos:

i MU Id Sll'íZ,

• ídem Coi Cónioba a José Ruiz.
Y arcipreste de Vich 'a Manuel Ale-

jos.

Viaje tle los Reyes de Italia

Hon;a.—L03 R'-yes .le Ttalja han sa-
lido de vid.ie. para Copenhague.

Explosión y Iicrlílos

Lisboa.—Cu:-ndo se ceicbrab-.n los
plosión un carncho, resultando 24 he-
íidos.

l.«s víctimas dol «Aritro»

Ilambuvgo.—El iiú.irero do victime»
del naufragio del «Avare» a-cienden
a 65..

Atentado contra un arzobispo

Montevideo. — Un ¡malquista at'-ntó
conira l¡i villa (le m-'useftor Aragone-
KÍ, el cual resultó herido.

El riaje dn Poincaré

Londres.—1'oincRrú ha sido obsequia-
do con un almuerzo, conferanciando
!UC¡ÍO oon Llo.yd George,

Esta nK:he SMIÍÓ para París,

La epjderulp tífica

IJilbao.—Una Comisión de padi«s de
«>1 dados del batallón de Garellnno, que
está en Sevilla, ha solicitado del Go-
bierno medidas higiénicas para com-

¡ batir la epidemia tífica, pues al pa.-
i«cer ha imuevto un soldado de dicha

¡ e/ii'ertnüdad.
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MARÍTIMAS
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BNXBADAS
. Tapor Lola, general, Santander,

ídem México, lastre, Kibadeo.
Mein Saguntó, general, Aviles,

SALIDAS
Tapor Vicentita, carbóa, • Bilbao,
ídem Roberto, lastre, San Estebaa.
ídem Marcela, id., íd.
ídem Chaman, general, Tapia.
Irtem Sagunto, general, Pasajes,
ídem Naranco, carbón, Almería,
ídem Taxandier, sulfato, Aviles.
Velero Colón, lastre, Puenteceso.
Idean Jesús María, Id., id.

EN LOS PUERTOS
En el antepuerto: Paco García, Co-

mercio, Pitas, Lola.
En la dársena: Elenita, María Tere-

sa, Nanín, Covadonga, Diciembre, Eli-
sa, Anciola i, Anclóla S, Evaristo. Ti-
cente Nespral, Josefa, Anetxu, México.

En el Fomento: Alca, Nervión, Ga-
licia, *

JEn el Muse!: Sotón, Mendi-Txiki,
Velarde, Rosario, Ceferino Ballesteros,
Enrique Ballesteros, Cataluña, Cirilo
Araorós, Xaquía, Cronstadt, Inocencio
Figaredo, Unión Hullera, Gaitero.

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

TÍA.

Vapor EVARISTO
Admite carga para Ribadeo y Vega-

deo,
Consignatario, EOMÜALDO CIFÜENTES

PASA EMBABQÜK OB CAR-
BOU

Timo 4« Va»«re»
Nanín, 200 t., Santander; A. M. Cerra
Josefa, 280 t , Corufia; A. T. Vega.
Galicia, 300 t , Bilbao; A. M. Cerra.
Anetxu, 140 t , Zumaya; H. de Yarsa.
T. Nespral, 160 .t, BUbao; J. Alva-

rez.

Shan* «• TeltrM
San Andrés, 94 t., Colindres; Pes-

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

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

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

Pesqueros.
Somió, 90 t , .Santander; Minas del

Salguero.
Antón, 200 t , San Sebastián; II. de

Yaraa.
María Luisa, 150 t , BUbao; J. Aspi-

tarte.
Lezo, 170 t , Bilbao; M. de Zubeldia.
Nuevo San José, 65 t , Vivero; B.Ló-

pez.
San Antonio y Animas, 115 t , Saa-

•tofia; Buques Pesqueros.
' Rc6arito, 90 t , Santander; La Nueva.

Brillante, Í65 t , Corufia; A. T.
Vega.

María Mercedes, 165 t., Santofia; E.
I ¿pez. •

Río Sella, 240 t , Zumaya; H. de
Yarza.

Torno de gabarras.
Ninguna.

CARGADERO DEL SINDICATO F. C.
NORTE

Velero Nuevo Ürtigueira, 220 t , Co-
rufia; A. Cortés.

Cataluña, 1.075 t , Trasmediterránea.
Xaquín, 80 fc, Consumo.
Inocencio Figaredo, 4.500 t , Barcet-

»lona; C Hullera.

Vapor PITAS
Admite carga para los puertos de

Tapia, Vegadeo y Ribadeo.
SÁNCHEZ, Consignatario

Marqués de San Esteban, 29.

DEL FERROCARRIL DE
LANGUSO.—DIQUE NORTE

Sotón, 1.700 t., Bilbao; Altos Hornos.
Unión Hullera, 540 t,, Bilbao; La

Basconia.
Inocencio Figaredo, 480 t , Consumo.

Médico Especialista

E. Grande del Riego
Enfermedades de los huesos y arUculselone*.
Diagnósticos y tratamiento por el Radium y
Rayos X, oon el contacto rotatorio más penaste
de Wappler y tubo Colidpe, único* en la pro-

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

Tonino, 15, « T O R I O GETIE- OVIEDO. - Teittno 1121

Evaristo M. Radio
eirnlaae-áenftüfta,

Consulta: De nueve a doce y de tres
a cinco.

San Francisco, 13, segundo. TeL 896.
OTIBDO

ESPECIALISTA KN KNIERMEDADES
DE GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS

Op. Ricardo CBd
Consulta: do nueve a ana.

San Homaro*, nfan. 1W.—6IJ0R

MEDICINA INXKRNA

CABIOS BQDBlBDEZ S U PEDSO
ESPECIALISTA \

en las enfermedades del estomago e
intestinos.—Consulta: de diez a una
Trinidad, 33. primera—OIJON.-Te-
léíono, 608 (frente a los jardines;
ilel Muelle).

TEBC£B TURNO
Consumo y depósito

Ninguno.

MABSAS
Día 20: Por la mañana* 11,43; jar

la tarde, 0,00.
Día 21: Por la mafias», 0,11; por la

tarde, 0,37.
WÜJ TIEMPO

El día de ayer amaneció y iaranseu-
rrió espléndido, luciendo si tsoi, Sopló1

viento del primer cuadrantes, flojo,
manteniéndose la mar en calrc».

El barómetro señaló 772 milímetros
y el termómetro 18 grados.

El despacho recibido del Observato-
rio Meteorológico, dice: «Persistencia
del Levante en el Estrecho de Gibral-
tax>.

Caudal, ídem,
Francisco Uravain, ídem.
Serafín Ballesteros, cargando carbón

pa,ra, Barcelona.
NafcSn, Ídem id.
Victoriano Uravain, descargando.
Marcela, cargando mena do del río.
Roberto, vacío.

RELIGIOSAS
Santos 4el día

Saatos Pablo y Ciríaco, mártires;
Macario, obispo, y Florentina, virgen.

La misa y oficio divino son en ho-
nor del Santísimo Sacramento, con ri-
to semidoble y color blanco, conmemo-
raciones de Santa Florentina y San
Silverio.

Cultos del día
Se celebraran en los templos parro-

quiales loa caitos propios del día.

Después de haber alijado en nuestro
puerto las 6.G0O ionéuidas de fosfato,
que procedente de Tampa (U. S. A.)
condujo, consignadas a la Real Com-
pafiía Asturiana,, hoy salo para el
puerto de Aviles, adonde va a dejar el
resto de su carga, el vapor inglés, de
nueva construcción «Taxandrier».

De dicho puerto s-aldrá para el de
Huelva, a tomar un completo carga-
mento de mineral con destino a Aon-
beres.

Mañana recalará en • el muelle de
Fomento el vapor «Neptun>, que de los
puertos de Brema y Amberes conduce
mercancías generales, destinadas al co-
mercio de la plaza.

Se encuentran cargando ea- los puer-
tos de Brema y Ambares los vaporee
«Niove» y «Niie», respectivamente,
mercancías, generales, con destino a
nuestro puerto.

Hoy es esperado en nuestro puerto
el transporte de guerra «Contramaes-
tre Casado», que tomará carbón con
destino a la Marina de guerra.

Situación de vapores
Franeisee «arela

Magdalena García, se espera.
Rita García, en Santander.
Paco García, en Gijón.
Juan García, en Santander.
Tofiín García, Santander.
Villa de Pesquera, en Luarca.
Clotilde García, en Santander.
Eduardo García, en Santander.
Santa Matilde, en San Esteban de

Pravia.
Tijfü-Esenlera

Gaviota, en Gijón.
María Teresa, en Gijfln.

Doro-Fclfrnera
Mosquitera, en Santander.
Sotón, en Gijón,
Llodio, en ViUagarcía.
Unión Hullera, en Gijón.

Navlera-UIjonesa
San Tirso, en Málaga. .
El Caudal, en San Esteban.
Naranco, en Gijón.

FABRICA DE HIERES
Enrique Ballesteros, en Gijón.
Ceferino Ballesteros, en Gijón.
Serafín Ballesteros, en San Esteban.

Aviles
Entradas

Luarca 3, gec-rnd, Santaadar.
Begofia 7P vací^, GijeSn.
Astur Galaico, pinos, Viliagawla.

i
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AUTOMÓVILES DE LINEA

I LA MANTEQUERA
Salidas de Oviedo durante este mes:

i Para CANGAS, dfas pares
< Para LUARCA, dfas Impares

ADMÍNISTRACIÓX ES OVIEDO:

HOTEL. COMERCIO
%»••»•••••••••»•••»•»»•••••»

Automóviles EL BERNESGA
Esta acreditada Empresa de auto-

móviles de línea (llamada antes EL
CASTROPOL) que viene haciendo el
recorrido entre OVIEDO y VEGADEO,
siendo sus viajes alternos y económi-
cos, le corresponde salir de Oviedo
durante los meses de Junio y Julio,
los días pares, lo que hacemos públi-
co para conocimiento de los setteres
viajeros.

Administrador' de la Empresa en
Oviedo, don Emilio Rodríguez.—^Cerve-
cería Inglesa, Arguelles, 1.

En Vegadeo: Fonda La Asturiana.—
El Naviego.

i-UDIOL
L, Diez Giménez

CURA SIEMPRE LA

TOS-FERINA

FARMACIA INTERNACIONAL

Sama de Langreo s
MOTORES VELLINO
& 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 regulación y seguridad ab-
soluta está aplicado en los renombrados gru-
pos electrógenos ELECTB.OR para el alum-
brado de fincas, buques, etc.

CONSUMO: 230 a 250 gramos por caballo
hora; siendo de 400 a 500 en motores de
otras marcas.

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

AGLOMERADOS DE
SAMA (S. A.)

La Sociedad Aglomeradas de Sama
celebrará junta general eitraordinaria
e]¡ día 28 del corriente mes, a las cua-
tro de la tarde, en su domicilio so-
cial (Sama) para tratar de asuntos
relacionados oon los artículos 41, 42 y
43 de los Estatutos,

El consejero-delegado, £• Aranelbia,

Balneario LAS CAROLINAS
GiJÓN

El domingo, 18, se Inauguró la
temporada oficial de toda clase
de baños medicinales y de aseo.

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

único y exclusivo en Bijón

M A €5 ¡ D E
Corrida, 18 Teléfono 170

ELSSGLOXX
Gran bazar de confecciones -- Sastrería
fina - Casa especial para honbres y niños
Gran derroche en paños y trajes hechos

SAN BERNARDO, 45.-GIJÓN

Para íoaíro, campe y marina
a precios de fábrica

GAFAS Y LENTES

G. Navarro
Corrida, 49-51

Gijón

Mari Harrlontos
Aníolml, Strao-
oiail, Sohlpa, eto.
en ras obras pro-

dilectas..
Lo i xnnnelM,

canoione» y bai-
lables de muda, \
por los cantantes
y orquesta» do
tn&i fama j on
los mojoroi dla-
ooi so venden en

Casa DAVID, Planos
¡ Taller de reparaciones, Fernando Vlllamil, S

No hubo.
Cargando

Begofia 7, Luarea 4,
Astur Galaica
Lolina, San Jorge, Gallitos, Inés

Fierro.

San Esteban de Pravia

Entradas
Concha, vacio, de Cádiz.
Marcela, ídem» de Santander.
Roberto, ídem, Id.
Luarca 3, general, Gijón,
Victoriano Uravain, pinos, Corafia.

Salidas
Nena, vacío, a Navia,

En el puerto
José VilaJlonga", vado.

Vapores Correos Franceses
Línea Habana y Veracruz

Par» Habana y Veracru saldrán do Santander loa magníficos y rápidos correos de 18.000
toneladas

E s p a g n e , el 22 de Junio.
Flandre , el 22 de Julio.

A imiten pasajeros do 1.a, 3.a, 3.a prefareiita y 8.a clase

Dirigirse en Santander: V i a l HIJOS

Banco de Gijon
Capital: DIEZ MILLONES de pesetas.

Fondo de reserva: Pts. TRES MILLONES
Compra r rata 4a fosólos pfUlcoa r valona iwSasteialas.—Oohra «a auporai

f storamaBioi da siró.—Prtrtamot—Oompra y rauta da momedaa da oro f bille-
tes ás Banco •rtraMjeros.—OueiatM de ertdit®*—M*08 y tartas día erMita—
dantas corrieirtea son teteras a la viste jr plaao.~Oo»Mroa y pagos,—Acaplaeio-
•ts.—Apertura 4a erMitoa.—Adalaalos sobra BOBoeimiaHlos.—Dep(Wlos.—üomi-
filiaciones.

ÜAUJL DE AHORROS.—Se rtcilHn imposidoM «taáa Hsa pcsata u aasslaata,
abontodoss fatamcs a raxBa da B por 160 ansaL

0AJTA8 DB BBQÜÜIDAD.—Mediante una üuigalícaHto anota meanial, trtmas-
tral o aaual pnedea los parttcHlaras Raardav t« eUebaí eajaa eos miera mpi<

e tHdepndeBcia los valoras, Meajas r decBisaatos da lataras « u la «m-

Dr. San Martín

Qido-Nariz-Garganta
Langreo, 1, primero Telefone 69, Gijón

Ramón Mufliz Aivarez
PASTOS Y

Kspeelalfssa.
De las clínicas de París y Madrid.
Diatermia.—Consulta: De disx a
doce y de cuatro a seis. Carmen,

19. QijSn.—Teléfono 1.104.

Coasuítorío Médico - Qoírúrpico
F. LOBITO

BsBeclalIsta, Matrii, Huesos y artteala*
eiones (Oragla ortopédica). Bayo» X.
Consulta de dleí a smar-esferales, 87.

Xeléfana atm. 181.

: R. Rendas:
: OCULISTA :;
;; De los Ingütasos Oftáliaie® Na- ¡;

siotusJ 7 Rabio.

\\ JoiiliüBK, 21. t°. lüsl-HIsMiL 3-10 j ;

Indicador profesional

Hívero
G I J Ó N

¡ Grandes almacenes de cementos, materiales i i
- -de construcción y artículos sanitarios - - ¡

Exclusivas para Asturias de fábrioas naoionalos y extranjeras

| Representante en esta plaza de "Cersmioa Asturiana" (S. A.).-~8an Claudio
Oftelnasi LANQREO, 31.-T*l*fono No. 9BS

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

Reparación de toda clase de automóviles, [aniones y motores de exp iá i s
Especialidad en los de la marca OVERLAND

SOLDADURA AUTÓGENA

Banco de Oviedo
Fundado por la» Bancas

Masaveu y Compañía y M. Caicoya y Hermano
Capital: 3O MU¡_L.ONl£S de pesetas|

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

Compra y venta de valores del Estado y obligaciones hipotecarias
-Bonos a vencimiento lijo

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

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

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

FERRETERÍA VASCO ASTURIANA
Áyesta, Iglesias y Compañía

San Bernardo, 59 y 57-QIJÓN-Cabralos, 30, 32 y 34
Al macones do ferretería y quincalla por mayor y menor. Hirraroieatan pnr i f»ir<>

rrilos y carrotnraa. Exclusiva, coa depositado loa coutadoros do a«ni -narra L' t\i*m-
Dopósitn do ladrillos refrncturiod.

TELÉFONO, 31S • APARTADO, núm. Q

Banco Minero Industrial de Asturias
G I J Ó N

CAPITAL) 1O.OOO.OOO DE PESETAS
Diraoolón t«lesr*fle*i BANMINAS

FILIAL DEL BANCO URQUUO ;

toé* elss* de o»er»elo»es de/RuBU y liolsu,
vrefereatc steaeI6a • los sirvientes:

Otumlai corrientes con interta en moneda nacional y extranjeras.
OuentM de crédito y préstamo» con garantía personal, de fondos pti
blicos,, valore» Industriales, mercancías j conocimientos de embanme
Qlros. Oartas de crédito. Ordenes telegráfica!. Oompra-vrnta de vuion*"
Oobro y desenento de cupones y. documento» de giro.. Cambio óe ',™.n<.
das da oro y billetes d» Baa^o nt^nnjaros. OapJÉxUo () l in
'\n curtos 4a cnstoeUsu

v CAJA DE AHORROS
ui

H« S pnr 1N (tunal.

Línea América del Sur
Servicio rápido desde GIJON a los puertos da
. RÍG Janeiro, Sanios, Mantovidso, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe

El d la 20 de Junio saldrá del Musel el nuevo y magnífico vapor español de gran

ALTUBE-
admitiendo toda claBe de mercancías directamente para los puerteo ii RIO JANEiBO
SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y ROSARIO DE SANTA FE.

Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a sus Consignatarios,

Viuda e hijos de A. López de' Haro
Instituto, 3O GIJON Teléfono 69

Fábrica de Mosaicos hidráulicos, Piedra artificial
Mármol comprimido y Yeso

Eduardo González Arizaga
Almacenes de materiales de construcción.—Especialidades en mosaicos,

fregaderos, azulejos nacionales y extranjeros para fachadas. Grandes existencias de cemen-
to Zumaya rápido y cementos portland nacionales y extranjeros, yeso, tuberías de ce-
mento, barro y gres, escayola, ladrillos refractarios, cocinas bilbaínas, lavabos e inodoros
de loza inglesa, bañeras de hierro esmaltado, baldosines de barro, etc.

Ventas por mayor y menor
Fábrica y Oficinas: BABKIO DEL LLANO.—«IJON,—Teléfono núm, 461.

Dr. Fernández Casas
»BL HOSPITAL DEL ÑUTO JESÚS

Ksp*elalista en enfermedades de los ni-
i«s j medicina general. Consulta de

áiei a doce j de tres a cinco.
8AH BERNARDO, U. Tul. 1»&—GiíON

:! Laboratorio de análisis qnimicos
Dr. E. Ozalia

PI y Margall, 49. GIJón

Laboratorio Castillo
Famacéutiscv—Ingeniero industriaL—Oa-
ísdrátieo de Química,—Análisis indus-
triales y clínicos. Orina, esputos, he-
ces, sangre (Wanssermau).
Oorrida, 43, segunda TeL 648.—Gijfe.

i Dr. A. Rodríguez Vlgón
Especialista en las enfermedades

«el pnlmfln, eoraifn y niSos.
MICROSCOPIO Y RATOS X

Consulta, de 11 a 1 y ie 4 a 5.
Convento, 2.—Teléfono 175. Gijfln.

OCULISTA

P. GONZÁLEZ DEL 110
Del Instituto Oftálmico Nacional

Consulta
de 10 a 1 y de 3 a 5

Capna, 12, principal derecha. = Gijón

GUTIÉRREZ BARREAL
Urinarias y Fiel

De 1O a» 1 y de o. m T
PI Y MARGALL, 43, 2.» TBUÉFO*O 480

CHiO'DE ISflÓSTitO! T i l i l l l l 9E EUFEIÜB SE U P I
SS BOCTOB SAINZ »B AJA dará durante el próxiíao mes de Julio un

CUKSG sobre estas materias, en ais ser? icios del Hospital de San Jum de Dios,
a inscripciones e infonmes, dirigirse a su domicilio.. Alcalá, 36, Madrid.

ílnotnr Rain Bspeclalia*a m eníer"
UUbiUl n d l U medades del sistema
nervioso, cuarenta y cuatro aflios de
práctica. Consulta, malana y tarde. Co-
rrida, 6 3 G U t e

KSXOMAGO I INTESTINOS
' Especialista.

Ramón G. Coblan
Cara Sama, 8- pral.—Tel. 18*.

Suspende la consulta basta nuevo aviso

Médico Oculista

¡Fernández Balbuena
. Calle de Covadonga, 34, bajo

Consulta de diez a una.

Doctor Barcena
OCULISTA

de lies a sna.—Corrida, 59.

^DENTISTAS
EVéarlase una silla para operaoionss, on
ouen UBO, oon todos los movimioaíos
necesarios para opezs.r son comedid ad.g

~—- Inícirwos1 GSíiiio.R Dental
Grado-Astaria«

M. PALACIN
DENTISTA Ras Bernard«, SI 7 !!.:

Doctor IRIARTE
CIRUGÍA GENERAL, GINECOLO-

GÍA Y PARTOS
De las clínicas de Berlín, París y

Madrid
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 6

Langreo, 2 Teléfono, 806

Dr. Emilio Villa
Corazón y Pulmones

Consulta: da 11 a 1. Teléfono núm, 737
San Bernardo, 143, pral.

Doctor E. Suárez Torres
Treinta afios especialista en males de

la matriz, vías anuarias, partos y ciru-
gía general, especialidad en tumores
del Ruello, Consulta, de once a una.
PI y Margal!. 2 y 4. aijón.-Telá'osc 3S7

Julio Pírez Pendas
Especialista en matriz y nifica.~-A.pii-

cacionss eléctricas en tedas *oe
Rayos X.

( t o d i i S t i a i t ) ) k u ñ



iul f SJWBA séptima.

Informaciones regionales de "La Prensa"
tos habitantes tanto so ha hablado, es-
tuvo «3se mismo día en el perlgeo, o
sea, a su menor distancia de La tierra,
coyuntura propicia para que les mar-
cianos se comunicasen con nosotros,
pobres terrícolas, dando plena satisfac-
ción a toa deseos de Marcosl.

No sabemos a lia hora en que traza-
mos las* presentes lineas si los felices
pobladores de Marte habrán hecho uso
de nuestro primer apellido para esta-
blecer cordiales Delaciones con los des-
graciados que hormiguean por la sobre-
haz de este bajo mundo. SI al lector
le interesa, prometemos tenerle al co-
rriente de cuanto ocurra en los espa-
cios interplanetarlos, con motivo de la
referida circunstancia, otro día cual-
quiera, pues, como reza el refrán, hay
más días al ano que longanizas, y
aún se nos antoja que bastante menos
asuntos que longanizas.

Tmtptnos sólo ahora, de descender del
cielo, a do nos remontamos, sin sentir-
lo, y eu rápido descenso procuremos
caer de pies entra nuestros benévolos
lectores, cuya vida guarde Dios muchos
afloa,

' F. 8. E.

OVIEDO
Parletas ovetenses

PERFIL DEL DOMINGO

Fue el domingo un día tibio, con
sol amable, saliendo a relucir los ale-
gres sombreros de paja. Auténtica
charlotada en la plaza de toros; ba-
lompié en LLamaquique,, contendiendo
el Real Stadlum ovetense y eii Real
Sporttng gijonés, que no lograuon pasar
de cero; «Rocambole», en el Campo-
amor, haciendo alarde de su espléndi-
do decorado la compañía Afcoriza;
animadísimos bailes de entrambos se-
xos en parques y merenderos; en fin,
que no faltaron diversiones para la
juventud, la virilidad, ni la decrepi-
tud. Loa que faltarán pronto son los
müiiises, si Dios no remedia la crisis
que se avecina.

Y prosiguiíendo con el perfil del do-
mingo, si desde la miserable tierra
eos traatedamos al cdeflo, también dire-
mos que aconteció aquí un hecho no-
table, "digno de registrarse en nues-
tras efemérides. Es el caso que el fa-
moso planeta Marte, de cuyos presun-

Niño muerto por un automóvil.—Un asesinato.—Accidente
automovilista.— Herido grave.— Juicios por jurados.—Un
pleito.—Accidente del trabajo.—Un atropello.—Agresión.—
La reparación de carreteras.—El Colegio de Procuradores.

Solicitando madrina de guerra.—De Sociedad.
En la calle de Asgüelles ha ocurrían \ en Xa freuie a Aurora, dejándola u ter.

ayer una sensiUe desgracia de la que
ntó victima el nifio Joaquín Pando Mi.
goya, de 7 afios de e-lad, vecino dé la
calle de Caveda.

Al parecer este muchacho se hallaba
en unión de otros entretenido en sus
juegos infantiles, cuando a la sazón pa-
afi por aquel lugar el automóvil núme-
ro 465 de la matrícula de San Sebas-
tián, propiedad de don pFranclsco Gar-
cía, el cual era conducido por Antonio
Alonso Alvarez* de 33 años de edad, na-
tural de Nava y vecino de esta locali-
dad,

Debido eln duda al exceso de veloci-
dad que como siempre acostumbran a
ltavar los autos por dentro y fuera de
1& población, o por otras causas que
hasta) ahora se ignoran, él hecho es que
el coche se echo sobre el chico pasan-
do una de las ruedas sobre la cabeza,

En el mismo automóvil fue conducido
a la Casa de Socorro, donde el personal
facultativo da guardia sólo pudo certi-
ficar su defunción, pues el citado
vehículo había fracturado el cráneo del
Infortunado Jomadla.

Por disposición del señor juez el con-
ductor del auto, fue detenido y desfués
de presta? declaraciCn quedó1 recluido
en los calagozos de la calle de Quinta-
na, en tanco se aclaren las causas
atrepella

del

Por noticias partlcuares nos hemos
enterado de que en el pueblo de Pere-
da del concejo de Orado, se había co-
metido un asesinato del que fue vícti-
ma Aurora Miranda, da 2á afios de
edad, de estado soltera.

Al parecer, ésta sostenía relaciones
¿morosas con so rolado Antonio, de 33
afios de edad, apodado «El Gallego»,»
pero se conoce que la familia de Auro.
ra se oponía a estas relaciones y ésta
fné la causa por la cual la muihtu-ha
dejfl de ser novia de dicho sujeto.

Anteayer, dicen" que Aurora stjifi de
su casa en romp-taía de dos jóvenes y
tan pronto íneron vistos por Antonio,
éste les saltó al encucuiro, sosteniendo
con ellos algunas palaLras, pero al in-
tervenir Aurora para calmar los áni-
mos, «El Galleg.», haciendo uso de UJ
hierro winzinte q«e llr-vaba lo clavó

ta en el auto.
Kl matador se dio a la fuga, siendo

persegudo por la benemérita
El juzgado de instrucción de Pravia

ha comenzado a instruir las correspon-
dientes diligencias sumariales.

A ultima hora de la tarde de «yer
comenzó" a circular por la población de
que cerca de Pajares había ocurrido un
accidente automovilista,

Dícese que varias personas conocidas
de esta) localidad regresaban a esta ca-
pital en automóvil y parece ser que en
Pajares el auto para impedir atrepe-
llar ana Taca, el coche se metifi en un
terraplén, estando a, punto de caer al
río. A consecuencia del accidente se
dice que resaltaron heridos BUS ocupan-
tes.

Para recoger éstos saliG de aquí otro
automóvil ej cual en si camino sufrió
una averia, siendo necesario que sa-
liera otro segando automóvil para el
lugar del suceso, sin que hasta la fe-
cha se hayan tenido mas noticias.

En la madrugada de ayer se presen-
tó en la Casa de Socorro el alcalde de
bando de Villapéirez y otros varios in-
dividuos más conduciendo a un hombre
en estado de suma gravedad.

Reconocido por el médico de guardia
de dicho establecimiento, le apreció
dos heridas de arma de fuego sin ori-
ficio de salida, uno detrás de la oreja
y otra en la región parieta,, de pro-
nóstico grava

Después de ser corado de primera
intención, el herido pasó al hospital
provincial, sin haber podido prestar de-
claración a causa de la gran conmo-
ción cerebral que sufría,

Pero las personas que le hablan lle-
vado a dicho establecimiento, manifes-
taron que el herido se llamaba José
Izquierdo (a) «El Dios», de 26 años de
edad, cagado, jornalero y vecino del
barrio de la Tenderina.

Añadieron que un nifio le había vis-
to herido a la. orilla da un riachuelo,
teniendo en la mano un arma de fue.
go.

Según nos dicen, había ido a Lugones
a probar sidra paral el establecimiento

que posea m dicho barrio de la Tende-
rina y de regreso le hicieron los dos
disparos que le produjeron las heridas
ya referidas.

Otras personas suponen se trata de
un suicidio, de ser cierto que se le en-
contró el arma en la mano, pero como
pairees ser que la cosa no está muy
clara, el Juzgado de instrucción de este
partido ha comenzado a instruir las
correspondientes diligencias sumariales
para averiguarlo.

A Ultima hora de la tarde falleció
en el Hospital José Izquierda

El juzgado. tomó declaración a los
que condujeron al herido y como no re-
sultaba cargo alguno contra ellos, se
les puso en libertad.

También presto declaración la mujer
del muerto, la cual manifestó que su
marido había prestado hace varios días
a un amigo suyo, el arma que tenía y
no reconoció la que se le presentó y
que estaba al lado del cadáver.

Paral hoy están señalados los siguien-
tes juicios por jurados:

Llanas. Contra Cecilio Joaquín Sán-
chez, por robo, Abogado seüor Puma-
res; procurador señor Casaprlma.

Llanos. Contra Laureano. José Prieto
Antón, por homicidio. Abogado señor
Saro; procurador sefior Gómez.

Gijón. Contra Manuel Barredo, por
robo, Abogado sefior Onieva; procura-
dor señor Sánchez.

También se verá el siguiente pleito:
Lena. Don Ernesto TuSón Alonso, con

La Estrella, sobre pago de pesetas. Abo-
gados señores Buylla y Loredo; procu-
radores señores Gasaprima y Bueres.

En la Puerta Nueva estuvo a punto
de ocurrir una Bensible desgracia.

Hallábase puesto sobre una escalera
portátil y a la altura del segundo pi-
so de una casa el obrero de la empre-
sa del fcranvíaT, Jesús Vázquez, de 24
afios de edad, haciendo un agujero en
l<a pared para colocar un cable y se co-
noce que la citada escalera se hallaba
mal puesta, porque cuando menos se
contaba se vino al suelo, cayendo con
ella el citado obrero,

Este fue llevado a la Casa de Soco-
rro, donde se le apreció una contusión
en el frontal, de pronóstico reservado
con conmoción cerebral y otra contu-
sión en el antebrazo izquierdo.

El herido pasó a su domicilio.

El automóvil de la matrícula de
Oviedo, numero 871, atropello ayer a
Gerardo Díaz, de 17 años de edad, ve-
cino de la caHe de la Luneta, produ-
ciéndole una contusión en el~ antebrazo
izquierdo, de la que fuó curado en la
Casa de Socorro.

También ha sida asistido en dicho
benéfico establecimiento, Modesto Ro-
dríguez, de 40 años de edad, vecino
de la calle de Covadonga, de una he-
rida punzante en la mano derecha, que
le produjo un desconocido, según ha

f ^ o el mismo lesionado.

Por Real orden del ministerio de
Fomento se dispone que la Dirección
General de Obras Publicas anuncie, ce-
lebra y adjudique las subastas de las
obras de reparación de carreteras que
figuran en la relación que inserta y
consideradas como de más urgente
arreglo.

Kgura en la expresada relación la
provincia de Toledo en primer lugar
con un crédito de 1,784100 pesetas; en
segundo lugar, la de Barcelona, con un
millón 660.400 pesetas y en tercer lu-
gar nuestra provincia con 1.333.100,

El crédito que se concedo a, Oviedo
se destina a la reparación, explanación
y firme de los kilómetros 1 a 3 de la
carretera de Gijón al puerto del Musel;
de los Mlflraetros 1 a 16, 17 a 31 y 32
a 47 de la carretera de Villal.ba a
Oviedo; del 1 al 40 de la de Ponferra-

da a La. Espina; del 106 a «5 , 41 a 70,
93 a 105 y 1 a 40 de la de Ribadesera
a Cañero; del 1 a 55 de la de Campo
de Caso a Oviedo; del 145 a 155 de la
de Sahagün a Las Arriondas, y del 1
al 7 de la do Cangas de Onls a Cova-
donga.

Nuevo "Hotel París"
Completo' confort, (irán Brasserfe.

: EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA :

EL Colegio de Procuradores de esta
capital se reunirá en Junta general el
día 26 del corriente mes, a las tres de
la tarde, a fin de proceder á lai reno-
vación de los cargos de la Directiva,

Los quo no les sea posible asistir per-
sonalmente a dicho acto pueden dele-
gar su representación en otro colegia-

Gran Hotel Covadonga
NUEVA DIRECCIÓN

Hemos recibido una atenta carta del
legionario Santiago Pazos rogándonos
hagamos público su deseo de encontrar
una señora o señorita asturiana que
quiera ser su madrina de guerra.

Gustosos cumplimos su encargo, ed-
virtiendo que dicho soldado se halla
sirviendo en la primera bandera, se-
gunda compañía de la Legión Extranje-
ra, actualmente destacada en Drar-
Drius.

Ha dado a luz con toda felicidad un
hermoso niño, la distinguida esposa de
nuestro estimado amigo don Rafael Do-
mínguez, comisarlo de Guerra de esta
plaza.

Recibafc los seflores de Domínguez
nuestra más cordial felicitación.

De regreso de París, donde amplia
sos estudios en la Sorbona, pensionado
por la Universidad de Oviedo,' se en-
cuentra entre nosotros el joven Licen-
ciado en Derecho, don José Serrano
Suarez, estimado amigo nuestro,

Teatro Campoamor
•CSompnfüs AJcoriza

Funciones para hoy martes, a las
seis y media" y diez y cuarto de la no-
che.

Estreno del tercer episodio de «Ro-
cambola» en cuatro actos y un cuadro,
titulado

«BESUHHKOCiON BE ROCAMBOLE»

El "Aquila Rossa"
es buen vermoulh

SAMA DE LANGREO
Nota oficiosa,—Una carta de Cajal.—De

sociedad.—El Corpus.—Enhorabuena
En reunión celebrada por la Junta

de la Sociedad de Festejos de Santiago,
se adoptaron1 los siguientes acuerdos:

No aceptar en juanera alguna.la di-
dimisión presentada por nuestro pre-
sidente, sefior don Leopoldo F. Nespral,
cuyo señor, ante las reiteradas manifes-
taciones expuestas por los restantes
miembros de la Directiva, retiró su re-
nuncia.

Hacer constar el desagrado con que
observamos la conducta de determina-
dos asociados, precisannente, por ser
quienes, teniendo más derecho á hacer-
se cargo de las actuales circunstancias,
debieran liaborar al Jado de la Dírec-
Üiva en lugar de restarle atribuciones
y censurar su actuación penosísima.

Suspender la rifa de la casa, de cu-
yo edificio se hace cargo el vicepresi-
dente de de esta Junta, don Cándido F.
Riesgo.

Cumplimentando el acuerdo recaído
en la asamblea general', recientemente
celebrada, caso de no solucionarse la
huelga hullera en el presente mes, se
celebrarán los festejos en los días
anunciados, claro está, que en la me-
dida que nos pemnltan nuestros re-
cursoa

Sama de Langreo, 14 de junio de
1922.—La Directiva.

. Con motivo del honroso acuerdo del
Ayuntamiento de Langreo de dar a «na
calle de egfet volla el nombre de Ra-
itnón y Cajal, el ilustre histólogo "ha en-
viado a su antiguo discípulo y Secre-
tario del Colegio Médico de Laviana,
nuestro distinguido amigo don Cándido
F. Riesgo la siguiente carta que con
gusto reproducimos:

«Madrid, 11 de junio de 1922.
«Sr. D. Cándido F. Riesgo.
«Estimado amigo y campanero: He

recibido con la natural satisfacción, el
oficio, tan honroso para mí, de la Al-
caldía de Langreo y la carta rebosan-
te da afecto y consideración que usted
ha tenido la bondad de envranne.

«Como no se- ime oculta que en el
acuerdo del Ayuntamiento han .influí-
do todos los • ilustres compañeros del
Colegio Médico del Distrito de Lavia-
na, y singularmente u«ted, tenga la
bondad de transmitirles en mi nombre
le expresión do mi profunda gratitud
y añadirles cuan, obligado quedo a su
generosa y espiritual iniciativa.

«Reciba usted, así co.mo sua colegas,
un efusivo abrazo de su viejo y acha-
coso maestro y Va. seguridad de .su cor-
dial amistad.—S. Ramón y Cajal».

Así dice la carta del glorioso sabio
español y envidia del mundo cientí-
fico. A nosotros, como habitantes de
Langreo nos enorgullece el que nues-
tro ilustre Ayuntamiento haya sido uno
de los primeros en honrar histólogo más
grande que vieron los siglos.

Hemos tenido el honor de saludar
aquí a las gentiles señoritas gi.ionesas
Luisa Rodríguez y Adelina y Oliva de
la Villa, que pasaron el día del jueves
con sus distinguidas y bellas amigas de
Sama, Isabelita Alvarez de la Roza y
Mercedes Rodríguez.

—En la Iglesia parroquial, de esta
villa hizo su primera comunión la an-
gelical niña Livia Montoto, hija de la
respetable señora doña Leocadia Me&na,
viuda de Montoto.

Lleven felis viaja

De Badajoz han llegado la
de doña Jenara de Rodrigue» y la sim-
pática señorita Sira 'ArgiieUies.

LASTRES

Se celebró con brillantez la festivi-
dad del Corpas Chrisü.

Hubo misa solemne, cantanda a toda
orquesta y con asistencia de casi todo
el clero del 'Arciprestazgo. El sermón
estuvo a cargo de un prestigioso domi-
nico.

La procesión, muy numerosa, recorrió
las principales calles de la villa.

Con verdadera satisfacción nos liemos
enterado del triunfo obtenido, en los
recientes oposiciones para proveer la
plaza de Director de la Banda munici-
pal de música de Aviles, por nuestro
querido amigo don Cipriano^ Pedresa
(hijo), que ocupó el numero"una

No nos sorprendió nada este nuevo
éxito del joven Pedresa en el campo
musical, porque conocemos de sobra sus
excelentes doces de artista, que viene
demostrando desde hace algunos años,
no solamente en sus estudios sino tam-
bién dirigiendo primero la notable
Banda de Norefla y después en sus
inspiradas composiciones y como profe-
sor pianista en Madrid» donde colocó
su nombre a muy buena altura.

Pero si esto fuera poco, bastaría pa-
ra acreditarle su famosa «Danza Espa-
ñola», en Ja qua el Arte fluye marvi-
llogo y potente.

Felicitamos;, pues, al nuevo Director
de la importante agrupación, .musical
avüesina; felicitamos, además, a la her-
mosa villa por haber elegido a tan jo-
ven y prestigioso maestro, y nacemos
extensiva nuestra enhorabuena al señor
Pedrosa, padre, competentísimo Direc-
tor de la laureada Banda de Langreo.

POLADESÍERO
De sociedad.

Ha salido para La Brafia (Mieres),
después de pasar . una temporada en
ésta, la distinguida familia de nuestro
estimado amigo don José Vigüi Esca-
lera.

Comisión a Madrid
Ha salido para Madrid una comisión

de armadores y pescadores, de la que
forman parte don José Lucio y Eme-
terio Oaravia (a) «Caadlo», con el
propósito de recabar del Ministerio de
Fomento la consignación en el presu-
puesto a discutir, de la cantidad ne-
cesaria para la realización del proyec-
to hecho por la Jefatura de Obras Pu-
blicas de esta provincia refereute a
mejora de nuestro puerto.

Hace ya muchos años que las vidas
y haciendas de ibS pescadores de Las-
tres se encuentran en inminente peli-
gro, y por esta razón, se ha hecho un
estudio para el dragado en la entrada
del puerto con el fin de que: en baja-
ni¡ir pudieran las embarcaciones abri-
garse del ¿temporal que les sorprendie-
ra durante las faenas de la pesca. Es-
te estudio, o proyecto, es el que se
pretende llevar a cabo en la actuali-
dad, contando con la buena voluntad
y sentiinieaitos altruistas del iíustie as-
turiano sefior Arguelles, actual minis-
tro de Fomento.

Es de vida o muerte para fista su-
frida gente: de mar la realización a
olvido del proyecto en cuestión, por lo
que,, confiamos, en/ que nuestro queri-
do diputado el señor Alas Pumarifio,
así como otras personalidades quesien-
teu verdadero afecto por Lastres) co-
mo los señores Canella y Oovián, ha-
brán de ayudar eficazmente a la cita-
da Comisión para que llegue a conse-
guir lo que con tanta necesidad y jus-
ticia interesa.

POR LOS MERCADOS
EN LA PESCAUEKIA

Precios OTe rigieron ayer
Pescadilla: grande, 3'1Q; mediana,

1'85 ídem.
Rodaballos: 4,20 ídem.
Salmonetes: 2'40 ídem,
Pelao: 0'90 ídem.
Potarros: 0,65 ídem.
Chicharros: 070 ídem.
Matute: 070 ídem.
Congrio: 4 ídem,

..Besugos: 2*10 ídem.
Lenguados: 1.
Cabras: 0*801
Panchos: 1'2Q,
Cantil: 3*10.
Xardas: l'2O ídem.

Centollos: De 5 a 2*25 pesetas pie-
za, según tamaño.

Langostas: De 8^0 a 5 pesetas pie.
za, según tamaño.

Langostinos: No hubo.
Precios para hoy

Meriiuza: De primera, 5,50; de se-
gunda, 5,50; de tercera, 4,25 pesetas
Mía

Pescadilla grande, 3,10; mediana,
1,70 ídL

Rodaballos, 4,00 Id.
Salmonetes, 2,30 id.
Pelao, 0,90 id,
Potarros, 0,65 íd.
Matutes, 0,70 íd.
Congrio, 4,00 íd.
Besugos, 1,75 ídt
Lenguados, 1,00 Id.
Cabras, 0,85 íd.
Cantil, 3,00 íd.

EP? EL DI JOVELLANOS
Durante el día de ayer rigieron en

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

cena.
Habas: De la Oranja, 1,50 Mío; co-

munes; 0,68.
Patatas: 0̂ 40, 0*35 y medio y 0*35

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

pieza.
Lechugas: 0,20, 0,15, 0,10 y 0,05 una.
Lechee ÓJS, 0,40 y 0,35 pesetas litro.

* QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS *

Ama de cría se ofrece para en su ca-
" sa. Para informes «La Guaxa», en Pola
de Siero.

I«I Tragramónt ¿Qué hay en el Tra-
" gamón? Río y fuente de aguas cristalinas,
losque de froudoaos robles. Aires puros, sa-

ludables. Sitio sin igual para merendero. Ri
co chocolate soconusco. Sidra que es am-
brosía. ¿Qué más puede apetecerse?

Dotas especiales para vino y de caza.
O Miraguauo seda, lana de corcho y merina.
Sidra champang, Pelayo y Praviana. Gracia-
no García, ultramarinos.

Almacén de maderas del pafs, casta-
** ño, nogal y roble, para muebles. Se hacen,
trabajos de carpintería. Dirigirse a don Siró
Arias, Cangas dé Tineo (Asturias).

Anisados selectos y cognac de la
" gran destilería «La Aurora>, de Andrés
Hiíalgo, de Posadas (Córdoba), Pedidlos en
todas partes. Representante, sen <r Muñoz.
Despacho y almacén: San Bernardo, 121,
Gijón.

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

Automovilistas: SI queréis economía
** y prontitud para pintar vuestros coches pe-
dir precios a. Antonio Céspedes.üar&ge Over-
<*nd, Teléfono, 978 - Gijóu.

Bocoyes nuevos de castaño se ven-
den. P. Calleja, Ezcurdia, 58.

Pamiserfa "Blanco y Negro". Gran
w surtido en telas para camisas, calcetines,
pañuelos y artículos de caballero. Pi y Mar-
gall, 36.

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

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

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 6 de Agosto, 6, l.°

nibujos artísticos para propaganda
•» comercial. Lo más eficiente para anun-
ciar. Aviso: Pi y Mar gall, 33, tienda.

Anuncios económicos
Los anuncios enyo texto no Hegrne

a quince palabras pagarán 60 cts.
Todo anuncio pagará 10 cfnts. de

timbre para la Hacienda.

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

en esta Administración.

15 inserciones 10 por 100 descuento
80 Id. 80 por 100 íd,
60 íd. 80 por 100 íd.
Mas de 100 Ins. 40 por 100 íd.

• CADA DOS PALABRAS MAS 0,05

E7n 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.

Joza fama de ser la mejor revista "La
* Esfera», ilustración mundial.

Ljerramientas de mano, en muy buen
M 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.

I ANERiA Y COLCHONERMA, de Ma-
™ nuel Rodero. Miraguano. Lanas lavadas
merinas, clases superiores. Hácense colchones
d<* encargo, forma injlesa y americana. Pre-
cios especiales.Garantízase géneros y trabajo.
Única casa, Altamirauo, i, Oviedo,

La Casa BRAGA sólo elaboró "siem-
pre» chocolates «puros», con excepcional

cacao, que nutre, tonifica y mineraliza. San-
to Domingo, 35, Oviedo, teléfono 3-12.

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

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

Máquina de escribir de oficina y via-
I " je. La más sólida, la más económica y de
mayor garantía. Pedir detalles a Montes y
Gamoneda, Altamirano, 6 y 8, Oviedo. (

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

adquirir.

Pérdida. El domingo 18, a la una de
la tarde se ha extraviado un reloj-pulsera

de señora, con iniciales. Se gratificará a
quien lo entregue en la calle de Begoña, nú-
mero 18, 2»°

Dastur vende casas, solares y fincas
* de campo. Me encargo del cobro de alqui-
leres, Begoña, núm. 4, bajo.

Dozos artesianos y Sondeos para mi-
• nerales por máquinas rotativas. Dirección:
Eduardo Dols, Benavides dé Orbigo (León).

Dapel viejo para envolver, de venta
• en nuestra Administración.

Se ruega a la persona que haya en-
contrado una pulsera de cadena de oro,

con una moneda francesa de colgante, en La
Pipa (Somió) y sns inmediaciones, haga el
favor de entregarla en la calle del Convento,
núm. 9, entresuelo, donde sé le gratificará.

Se traspasa bazar acreditado cerca
de Gijón, dando facilidades para el pago.

En Oviedo o Gijón se desea local o tienda
con pocas existencias, en calle céntrica. In-
formes: Pastur, calle Begoña, núm. 4, bajo.

Se alquila una casa en Grauda cerca
de la Iglesia. Dirigirse a Feliciano Medina,

en dicha parroquia,.

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 el
grupo desarrolla 32 caballos indicados. Infor-
marán: P. Fernández, Alvares Garaya, 8,
Gijón.

Se venden en el concejo de VHIavl
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 141 áreas. Dirigirse a doña Josefa Díaz,
Lieres, Gampiello (Concejo da Siero).

Se necesita un operario zapatero.
Dirigirse a Daniel Gago, en Sotrondio.

Se vende un camión "Mercedes", de
3 í\2 a 4 toneladas, completamente nue-

vo, y un automóvil europeo 16 H.-P. «limu-
sin», gran lujo. Informarán: «Garage Moder-
no». Humedal, Gijón.

Se han recibido miles de tachas de
colores baratísimos para vestidos, un gran

surtido. Casa Leal.

Tornos mecánicos, de uno y dos ine-
I tros, entre puntos; se vende en el antiguo

taller de Martínez y Barroso, Oviedo.

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

son los mejor informados.

l/lnagre añejo superior y barrilería
• diferentes cabidas, vendo. Dirigirse a Ger-
vasio Campoamor, La Caridad (Asturias).
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EQMflR
¿Quiere usted una LÁMPARA BUENA, de FAMA MUNDIAL?

C O M P R E l aE0MAR> do un vatio
~~~~~~~~~~~~ o la Inconfundible MITRA, de medio vatio

No hay otra® marcas que la® Igualen
¡! D« venta »n Aeturiaes

Gijón: Depósito de la Fábrica de Gas, Corrida. ;;
Oviedo: Sociedad Popular Ovetense,

Comercial Importadora y
Francisco Vega

Aviles: Fábrica de Electricidad.
Sama: Núñez, Hermanos y Compañía.
Ciaño: Vicente Gamoneda.
Laviana: Moisés Trelles.
Pola de Siero: Gregorio Vigil Escalera.
Villamayor: Hijos de J. Escanden,
Ríbadesella: Sociedad Anónima «El Sella».
Llanes: Sociedad Hidroeléctrica del Puran.

León Montalbán.
Villaviciosa: Hijos de J. Escanden.
Mieres, Celestino Loón.
Pola de Lena: Hijos de R. Escalada.
Grado: «La Belmontina».
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AE -Ibérica de Electricidad
Carmen, 4.— GIJÓN

Maquinaria y material eléctrico
de todas clases

INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)
GIJÓN

La SIDBA CHAMPAGNE «ZAUItA CIÑA» se sii-ve en tndns lus establecí- i
i roientos y bóteles de primer ordeu y on los Cuches y Restaurants de la ;

Compafiía Internacional- de Coches-Camas.

"LA PROPICIA"
F U R I A Y I E I D I BENÉFICA U ENTIERROS

9

INSTITUTO, 39 Teléfono 0-34.

Esta Casa cuenta con todo lo coiiroruienle
a este ramo, por tenor on Santander la Casa
más importante funeraria do toda España..

Servicio permanente y económico

Hijos de Ceferino San Martín

Vapores correos españoles de la

Compañía Trasatlántica
Viajes rápidos desdo Gijón

a América
SI día 80 de Junio, saldrá del puerto del Musol (salve ontiugencias), n! vapor

"ALFONSO XII"
y el 20 de Julio, el vapor

«ALFONSO X i i l "
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veramu.

Precio del pasaje en 8.» ordinaria: Para Habana, 677,26; pura Vurannií, 616,af> (in-
cluso impuestos).

Para más Informas dirigirse a sus consignatarios en GIJón:

Sres. Hijos de Ángel Pérez y Compañía
Instituto, 16, ba|os — Teléfono 405

ROSAD A DIOS EN CARIDAD
POS EL ALMA XW8 LA. BSROIOTA

ANTONIA ALVAREZ RODRÍGUEZ
que descansó en el Señor, en Gijón, el día 18 de junio de 1922

a los 26 años de edad

habiendo reolbldo los Santos Saoramentos y la Bendición Apostólica

R. I. P.
Sus desconsolados hermanos doña Herminia Alvares Rodríguez, doña Adela,

doña Paz y don Manuel Alvaréz Díaz, doña María, doña Anipuro y doña
Fredesvinda de la Puente Rodríguez; hermanos políticos doía Amparo
Tamargo, don Armando Valdés Regó y doña Gloria Barbas; tica, sobrinos
y demás parientes,

A la Tez que implican una oración por su alna, dan las
gracias a cuantos asistieron a la conducción de] cadáver y
a loa funerales celebrados en la mañana de «yer, en la
Iglesia parroquial de San José de esta villa.

Casa mortuoria: Corrida, 49 y 61.

Funeraria Hijos de Feliciano Rodríguez.—Moros, 40

Fernández Vallfn y Padilla, 3.-Telefono 11-66

GRANDES EXISTENCIAS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA
Anisados y Gaña, en oíase 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 J . R. PONGA, Capua, 12, GIJón.—Teléfono 496
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I . . M¡!j5Zrtj» extenuad"» por IÍI dentición, con diarruii. <linrroa vi'r-lo
L O S l i l í l O S cr'''c"ti' fi°')re l'° origen intestinal, <> <\w< iii'riwtnn
• • " * * l l l l lw i í piírgnruo, y toda peruana enfonnn

curan rápidamente tomando

Calomelanos Campiña
IRREDUCIBLES

único iiiirgñiito Imrtnririila y (><ir cmsii/nieiito dnn¡Mfni tanto ilnl tul») mtiistiiml
C o m p l e t a m o n t e Inofensivo y ol mfts cíii'nz y ngradnlilo. l'unilc l'iinius'i
n cu:ili|iiii-rn Imni y-con hnln rlnw> r|<> ¡ilimriitu, ilo |in>fnroncin n<n papilla <I<•
put'it.-ix rnriilax.

Precio: 30 céntimos dosis. — Venta on farmacias
Depósitos: Ceñiros de Especialidades - - MADRID

Compagnie Genérale Transatlaníique
Vapores correos a gran velocidad

Linea Habana, Veracruzy
New-Orleans

El dfa 12 de Julo, saldrá del puerto del Musel (Qljdn)i el magnifico vapor rApido,
de 14.065 toneladas de desplazamiento, a dos hélices,

tí. DE LA SALLE"
Oe modarna construcción, con todo el confort moderno

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

Loa vaporea de esta Compañía tienen lujosas instalaciones para los pasajeros de cámara,
En el nuevo y espléndido paquebot Da La S a l l a , todos los pasajeros de tercera cla-

se, sin excepción, van acomodados en camarotes de cuatro y seis litera», disponiendo
además de amplio comedor con mesas, salón de fumar y descanso, sin que por ello tengan
que pagar sobre precio alguno.

i Para Habana Ptas. 543 10
Precio del pasaje en tercera oíase. ; > Veracruz — 581,10

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

Para toda oíase de informes dirigirse a su Consignatario en G1J0N.

Muelle, 2,4 y 6 J ^ P a q u e t T°'eor^Qü'.T

SE COMPRAN EN
ESTA IMPRENTA

PRIMER ANIVERSARIO

EL SEÑOR

D. EUGENIO CAMP0AM0R Y OLIVEROS
defccansá en el Señor el día 21 de Junio de 1921

confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I. P.

Su afligida viuda deña Generosa Medina/ hermano don Félix/ sobrinos don Enrique, don
Francisco, dona María de ía Purificación y don Victoriano Pérez Campoamor/ her*
manos políticos/ sobrinos políticos, primos y demás parientes,

Ai recordar a sus amistades tan luctuosa fecha, les suplican
una oración por el finado.

En sufragio de su alma, ol miércoles 21, dará comienzo un novenario de misas en la Iglesia parroquial ríe San Lo-
renzo, a las ocho, y el viernes 23, comenzará otro novenario en la parroquial de Santa Eulalia de CabueSes, también
a las ocho.

;; Lista de precios
para la

: Temporada de Verano
17,95
15,95
7,95
0,60

44,95
0,90
1,96
1,80
4,76
1,76
4,60
0,76
6,70
4,9.5
1,95
5,95
3,95
9,75

Cortes de traje.
Id. de vestido, lana .
Id. de id. semi-lana
Calcetines Cro
Trajes hechos
Ligas Cro .
Camisetas crudas
Camisetas color
Camisa Cro.
Manteles fuertes
Docena de servilletas
Medias de señora .
Sábanas hechas
Corsé-faja .
Toallas jaretón
Alfombras terciopelo.
Cobertores.
Tapetes de yute
Camisas para señora
Cubiertas de colchón

hilo, caja.
Pieza género sábanas

2,60

20,96
33,25

PRECIOS, COMO NADIE

"LA ÉPOCA".- GIJÓN
San Bernardo, 38 y 40
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COMPRAD

VUESTROS TRAJES EN LA CIUDAD DE LONDRES
PRECIO FIJO V MARCADO A LA VISTA*

PLAZA de SAN MIGUEL
í- GUÓN -s
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Folletón de LA PRENSA Núm. 57

La Estrella de Mar
Novela escrita por J. H. ROSNY

Él tendero, con instinto codicioso de con-
currencia, sacaba a la vía publica las legum-
bres, las sardinas y los arenques, mientras
en los escaparates se amontonaban los entre-
meses, las conservas, los licores, las almen-
dras y los confites.

Los taberneros sewían a los parroquianos
el apsritiva Las sirvientas y amas de casa,
se precipitaban en los establecimientos de tri-
plcallero para comprar el hígado, los sesos,
la carne picada y las chuletas.

Los carniceros holgaban ya a esta hora y
sallan a echar una ojeada a la calle. Los gan-
chos del establecimiento se veían casi vacíos,
con algún que efcro cuarto de vaca, algunas
costillas y otros ligeros restos de diferentes
partea de animales comestibles pendientes de
pees* garfios.

-¡Quinte, porquería!—jpentó de nuevo tía
Ouuads m pitas» m ! u

aldeas, sanas y aireadas, da asco contemplar
esta humanidad revolviéndose en estas zahúr-
das insalubres.

Esta era en ella una obsesión. Gustaba de
la limpieza como una gata y alzaba con dis-
gusto los vestidos al pasar por encima de los
restos de legumbres, que la humedad de la
calle convertía en iodo. Todas las personas
que pasaban le parecían espectros, pálidos,
lúgubres, medio muertos de hambre.

Habría llevado muy a mal que le sostuvie-
ran lo contrario o que alguien tratara de de-
fender el genio inventivo y organizador de los
parisienfeas. Ella habla pasado su existencia
en Rusia, un país en que el espacio no falta,
y aunque no había podido habituarse a las
costumbres rusas, consideraba su vida mate-
rial man amplia y mas eñmoda que la nues-
tra»

qoaréta qn« loa ü&mm DO M eo*

l
rrompan en en medio semejante?—pensaba—.
Helos ya a estas horas instalados en la taber-
na o en los cafés tomando el aperitiva An-
drés no habrá podido substraerse al contagio
de estas costumbres deplorables. ¿OSino saldrá!
de aquí un corazSn puro y noble? Las burlas
de los compañeros darían al traste con la mo-
ral mejor cimentada. Luego se encuentra por
ahí una Leontina, una comedianta ociosa y
fácil, que no se resiste a nadie y que satisfa-
ce la vanidad de ios necios, y asunto con-
cluido,. .

Al acordarse ds Andrés so pudo, sin em-
bargo, imaginárselo bajo este extrafio aspec-
to.

Otra imagen surgid en su imaginación: la
de un hermoso caballero rubio, tímido como
una doncella y de costumbres virtuosas.

En aquel momento llegaba a la plaza del
Tertre, y rebosando mal humor, llamó en el
cuarto de mad&me Barre, a quien jamas ha-
bla visto.

—Soy la tía de Margarita.
—¿No le ha sucedido nada a nuestra po-

bre niña?—exclamó madame Barre,
—No; está en mi casa, en Montmorency,

aunque algo inquieta,
—Lo comprendo; desea tener, sc&cias de

Andrés y del hombre.
—íQiré hombre?
—El hombre a qyíes Andrés salvó* ayer.
—No, no he venido pee eso. Mi znisíOa es

bastante diftói Margarita m fc&iU algo al-
terada.

—Yo so qu2ei«r« contribuir a es* pertur-

bación; pero, sin embargo, pasan ciertas co-
sas...

—Referídmelas, señora, para poder escoger
lo que convenga y guardarlas para mi. ¿Qué
ha pensado Andrés de la marcha de Marga
rita?

—La ha visto con satisfacción.
—iCon satisfacción?
—SI; al saberlo me ha dicho: «Eso me con-

viene, porque ttengo muchas cosas que hacer.»
Ya sé cuánto os quiere Margarita, y ha debi-
do contaros todo lo que nos ha sucedido. El
pobre viejo se encuentra todavía en casa, en
la cama. El médico que le ha visto le halla
harto débil para que pueda ser transportado
a su domicilio.

—¿Le ha preocupado a Andrés lo que ocu-
rre?

—Muy poca No sé lo que le pasa. Nunca
le he visto de este moda Debe ser a causa
del nuevo empleo que tiene en el Banco La
Estrella de Mar.

Tía Laura pareció sorprendido del argu-
menta

—Tal vez su nuevo emplea Pero supongo
que el domingo no irá a 1A oficina. iPodrla
verle?

Madame Barre vaciló un momento; pero
era tan recta, y su confianza en Andrés tan
grande, que se hubiera ruborizado solo ante
la Idea de ocultar cosa alguna de su vida
a la tía de Margarita..

—Andrés no ha venido esta noche a casa.
T1& Laura retrocedía un paso, como si la

guarido en el corazón. Beto ven!» a
Ja» maaif*ste«tan«i d«

—¿Que no ha venido a casa?
—¡Oh!—exclamó madame Barre—, Eso no

me inquieta. He recibido cuatro letras «uyu
en que me encarga que sobre ello guarde se-
creto; pero, como supondréis, no puede haber
secreto para Margarita.

El rostro de tía Laura estaba completamen-
te demudada., i No habla ido a casal ¿De
modo que Leontina dijo la verdad? Esta prue-
ba, después de las otras, le pareció decisiva a
la tía, que hasta entonces conservaba u u li-
gera esperanza.

—lAh! ¡Miserable!—pensó"—. lEngafiar a la
pobre Margarita con ese cinismo!

Su cara debió ds expresar algo de la con*
tentación que experimentaba, pues madama
Barre la preguntó si se sentís indispuetta j
ofreció darle una bebida antiespasnsíSdica...

—No, no; me encuentro perfectamente.
—Es que os habéis puesto repentinamente

muy pálida.
—No vale la pena—replicó tía Laura, re-

suelta a no decir nada a la madre de An-
drés.

Bastante desgraciada era para infligir
mayores amarguras a esta excelente señora.

—'¿Visitaréis a vuestra hermana polltlca?-
preguntó madame Barre, eludiendo Insistir
acerca de la indisposición de la tía.

Ksta reflexionó un instante. Si entraba en
la habitación de su cufiada, no cabe duda
que eso le servirla de pretexto para ir a Mont
moreney con objeto de ver a su hija, y en-
tonces todos los beneficio! del descanso de Uu
garita resultarla perdido*.

(Continaui)
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