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Sobre una^imporíante mejora local

La reunión de ayer para tratar del
alumbrado delJMuro de San

Lorenzo
m alcalde recibió a Ultima hora de.

la tarde de anteayer un oficio de la
Fábrica del Gas en el que se la maní
fe3taba que ésta estaba dispuesta a pa
gar las 15.000 pesetas que Importan
los gastos de instalación del alumbra
do eléctrico del muro de San Loren
zo, que es la misma cantidad que ira
portarla la instalación del alumbrado
de gas acordado por el Ayuntamiento.
. En su vista» el alcalde uo pareclén-
dole que esto satisfacía las aspiracio-
nes del Ayuntamiento, convocó para
ayer mañana a una reunión al presi-
dente de la Comisión permanente de
Festejos, señor Gnlarza; al gerente de
la Fábrica del Gas, don Joaquín de la
Torre, y al presidente de la Comisión
de Alumbrado, señor González Riera,
para ver si era posible conciliar los
criterios dispares que existen en esta
cuestión de llevar a cabo el alumbra-
do eléctrico del muro en vez de gas,

El alcalde anticipó que, desde luego,
con el oficio de la Fábrica del Gas uo
está conformo el Ayuntamiento, el cual
no puede comprometerse a un gasto de
96.000 pesetas para alumbrado del mu
ro.

El sefior do la Torre manifestó que
la Fábrica no tendría inconveniente on
adelantar t&do 'el gasto y que luego él
Ayuntamiento lo pague por anualida-
des.

La discusión de los diversos puntos
de vista fue larga y cada uno de los'
reunidos sostuvo con decisión el suyo,
no habiéndose tomado ningún acuerdo.

El alcalde, al darnos Ja referencia
de esta reunión, nos dijo que había

manifestado a don Joaquín de la To-
rre que la única solución que tenía
este asunto es que reúna al Consejo
de Administración de la Compañía Po-
pular de Gas y Electricidad al cual
podría proponer que ofreciese al Ayun
tamiento la instalación del alumbrado
eléctrico, comprometiéndose también a
instalar el de gas en la acera edifica-
da de la Avenida de Rufo Rendueles,
pagando ella la mitad de los gastos
presupuestados, excepto la parte de au
mentó que baya por la ornamentación
de las columnas, el cual es justo que
lo pague exclusivamente el Ayuntanüen
te,

En estas condiciones se podía solici-
tar del Municipio que toda vez quo
tiene aprobado ©1 proyecto de costo
de alumbrado a las aldeas, se respe-
tase ese acuerdo, inoluyeKdo en él ol
alumbrado del muro y el de Jove, que
habían quedado excluidos, y a base de
que el Ayuntamiento pudiese hacer
otras ampliaciones, con sólo la consig-
nación de 25,000 pesetas anuales que
tiene hecha, y que, por su parte el
Ayuntamiento se comprometiese ¡ a no
gastar más fluido eléctrico que el que
le pueda proporcionar la Compafiía
Popular de Gas y Electricidad duran-
te el tiempo que dure el contrato de
alumbrado de gas.

De la reunión, el,, alcalde nos dijej
que había sacado la impresión de que
el sefior de la Torre sabrá incluso sa-
crificar los intereses de la Fábrica en
obsequio de la Comisión Permanente
de Festejos y de la represemtación de
Gijón.

TEMAS DEL
MOMENTO

DIÁLOGOS
DEL SUCESO REGIONAL

—4Conque está detenido ese $ran-
eimo Garda que ida en el automóvil
con los «Chatos*?

—Detenido e tnoomimioado.- '
—rHola! Luego loa tiros de ustedes

Iban bien dirigidos, ' -
—Tenemos nuestra puntería, ¿A qué

ocultarlo con modestias que no son del
casoí Además estamos sobre la mar-

' eha, y algo más irá saliendo, . •
—¡Ya tarda en salir lo que hayal
—No es extraño'. Aunque es de sa-

bios cambiar de opinión, suele ser dt
torpea callar, para que el silencio cp
bra s» fracaso.

—¿Se refieren ustedes a la Pplioí
út Oviedo?
—Naturalmente.
—¡An! Pensé que aludían a los qut

días pasados hablaban dé «falsas ín?
formaciones^

—No se pase usted de listo. .Mal <&
puede esponer a un fracaso quien ni
siquiera intenta ayudar a la Justicia.

SOCIEDAD
Procedente dle África, ha llegado a

Gijón, incorporándose a l regimiento de
Tarragona, el distinguido primer te.
ícente dou Manuel Sajador Jurabríua,

ÉXITOS DE ARTISTAS.
—Sinceramente celebro que a Eva-

risto Valle le hagan un homenaje lo
elementos intelectuales de Madrid.

—Y yo también me alegro, como me
fue muy grato leer, hace poco, los elo-
tlios que la critica madrileña dedicó
Nicanor Pínole.

—Es, sin duda, un éxito de nues-
tros pintores en la Metrópoli del Arte,

—Y una demostración de que los ar-
tistas asturianos «pintan» algo en Ma-
drid.

UNA «PANNEt»
En la Puerta de la Villa.
—éQué le pasa al automóvil!
—¡Casi nadal ¡Doa ballestas rotas y

%n reventón!
—ITe han reventado! ¿Y de dónde

vienes!
—De Oviedo. La carretera estfl bas-

tante buena; pero si yo sé que esta
entrada estaba como esta, ai llegar a
Putnarín hubiera llamado a Gayón o a
Celso Menéndez.

—¿Para quét
—Para que me trajeran hasta la

galle Corrida en aeroplano.
-w*"*»***.

LA SUBVENCIÓN DEL ESTADO

Cooperativa de funcio-
narios públicos

El presidente de esta Sociedad ingre
sd en el día de ayer en la Sucursal
del Banco de España de esta plaza
las 83.986,84 pesetas giradas por el
Estada

Las pesetas con que contribuirán el
ilustre Ayuntamiento, y Junta de Obras
se ingresarán también en plazo,( breve

' dado el buen deseo que anima a los
generes concejales y señores vocales de
1»' Junta de Obras. ' -

• • *
Se. convoca a Junta general para el

domingo, 25 del actual, a las diez de
U íttafiana» sai-Jas Escuelas de 1» calle
* e * ] 3 P * i » a , • . • ' . • • • • • • •

También Wfógfi.a esta, villa nuestro es-
timado aiutíro el conocido joven ¿tan
Julio AUrárez Llorecl,%

•• ' ' • . « * » • ' , " • • • . : • •

Se encuentran entre nosotros las dis-
tinguidas señoritas Manolita y Cotana
E s e . a l e r a ; • • ; • • . ; ' ,

.. : UM güBSISTiNCIAS •. ..-••'••

Los armadores de buques
pesqueros preguntan las
clases que se han de ven-

der al peso
En su conversación de ayer con lo

periodistas, el alcalde nos dijo que po
la mafiana habla quedado altament
sorprendido coa un oficio que había re
cibido d8 los armadores' de buques pes
queros, preguntándole qué pescado se
ha de vender ean la Rula al peso.

El 'alcalde les contestó diciendo qu
esto le hace suponer que, a pe&ar de la
intervención que en las ventas de 1
Rula tiene el Ayuntamiento, no se ob
servan en las operaciones que sj.ll se
celebran los acuerdos tomados, por L
cual les impuso una multa de veinti
cinco pesetas, que es el máximum
él puede imponer, y qué lee advirtió
que, ¡ai incurriesen en tal delito, le-,
denunciaría al gobernador, para que la
multa fuese mayor.

Terminó diciéndoleg que les repetía
por tUjüma vez, qua el pescado excluí-
do del peso es la sardina, pancho
chicharro pequeña

El alcalde ha recibido varias ins-
tancias de algunas mujeres que eolici
tan las mesas dej lia Pescadería que
vayan quedando vacantes, y pfrecién.
dose para servir los puestos regulado-
res del Ayuntamiento!,

NO &O COSTPÍtENDHAÍOS
Hae días lo señalábamos en esta mis-

ma sección, Entonces quisimos que
nuestras líneas tuviesen el caiácter de
amistosa advertencia, y como tul dedi.
caraos al sefior alcalde. nuestros temas
de aquel día. No suele ter la acritud
compafiera de nuestra pluma. Pero lle-
ga un instante en que parece hacerse
preciso él tono un poco agrio pura • ver
si asi vamos haciéndonos oír, pueg es-
tamos casi casi convencidos de que ha-
ceraa de miei no es provechoso. Así
nos sucede abora. -

Queremos mofesrirnos, una vez más, a
la calle Corrida. Nuesta-a calle princi
pal está 1-p.endo reparada por diferente
•sitios, en lo que respecta al pavimente
Se gasta dinero en remendar el asíal
tado, en cubrir los hoyos, en ir, en fin,
adecentiaindo el piso de un paseo qui
merece mayores atenciones. No' es qu.
esto gesa lo que dessanxog; pero oc-ataaté-
manoa con lo poco que nos -dan. Le
que no puedo alegrarnos es ver cóm
eso poco va arrebatándonoslo la propi.
incuria municipal. Y es que por IL.
calila Corrida siguen pasando, como si
se tratase de una vía de cuarto orden,
]fos carros coa enormes cargas, con pe-
sos formidables que hunden y rajan las
capas, de asfalto. -

Denunciamos oportunamente el caso,
y, eotonees, ocupada sin duda la Al-
caidía en atenciones de alto interés lo.
cal, no prestó oídos a nuestras indica»
clones. Hubimos de atribuir esta indi-
ferencia a esos asuntos de importancia,
y no quisimos insistir. Mas, como ya
van cambiado las circunstancias, cree-
mos qué el señor Rodríguez Blanco
disponga de tiempo suficientes, no ya
para escucharnos, sino para impedir
que los carros cargados pasen por la
calle Garrida.

.Hágalo pronto, 'pues esa autorlaacltín
de ahora es cosa que nadie comprende.

AVENDASíO

Hacia el tptal esclarecimiento del crimen de La Carrera

Ayer ingresó en la cárcel, quedando
incomunicado, Francisco García

Este no niega la veracidad de las manifestaciones
que recogimos de los testigos a quienes interrogamos^
Fue puesto en libertad «ei Paíolas» y se dice que lo propio se hará con «el Fortuna».—

Hoy se practicarán diligencias de sumo interés

NAVEGACIÓN TBASATLANTICA

El "Ciudad de Cádiz"
Ayer, a las ocho de la mafiana, arri-

bó al puerto del Musel el trasaüánti-
;o auxiliar «Ciudad de Cádiz», que con-
lujo siete pasajeros y tres toneladas
le carga general, transbordo del «Rei-

na Victoria Eugenia», do la línea de
Buenos Aires.

'A las ultimas horas de la tarde, des-
pués de repostar sus carboneras, zarpó
con rumbo a Santander.

Los pasajeros desembarcados!, áon*
Manuel García, Manuel Díaz Fernán-

dez, Dionisio Solís Vallina, Benito Ro-
jo Rivera, Ramo» Monteserín, María,
Ludovica y José LZftra.

E n honor M ra» a r t i s t a gíjonég

Hoy se celebrará en Ma-
drid un banqueíe en ob-
sequio :ñ Evaristo Valle
Á mediodía de hoy sé celebrará, en

la Casa de Juan (Bombilla), de Ma-
drid» <e¿ banquete que los elementos de
la intelectualidad madrilefia dedican
al notabilísimo "pintor gijonés Evaristo
VaBe, con motivo de la exposición de
cuadros qué tan! celebrado artista aca-
ba de hacer ea ei Palacio de Bibliote-
cas y Museos de la Corte. .

La Comisión organizadora ha envia-
do/ a diferentes representaciones la
Circular que a continuación copiamos,

«Amigo y sefior nuestro: Evaristo Va-
3jle ha traído a Madrid, con su arte'
ezpreslyo y sensible, eleincanto dulce-
mente austero de Asturias. Quisiéramos,
en gratitud, a! amigo pleno de cordia-
lidad y aj artista predigo dé sugestivas
evocadoras, darle, en lacompafiía que
sabemos simpátie» para él,, unas horas
de solaz al aine libre y de camaradería
fraternal^

Mucho nos complacería verle a usted
al Jado de Evaristo Valle, en esas ho-
ras próximas.

José Pinazo, Gabriel García Maroto,
Cristóbal Ruíz, José Francés, Eduardo
Tornar, Enrique Ochoa, Ángel Guerra,
J. Pérez Bances», '

Con teda cordialidad nos adherimos
a homenaje tan merecido, siendo estas
flneas, de efusivo cariño para el ar-
tista local,, una ratificación de la ad-
hesión que; tétefópicamente envió este
diario, esa su nombre y en el- dte cuan-
tos en él trabajarlo a un acto que, cd.
mo gijoneses, nos • llena dé legítima
satisfacción.

También él afcalda ha recibido una
jarta en nombra de la Comisión or-
[anizadoira, invitándole al homenaje.

El alcalde, en la imposibilidad do
loder asteür al acto telegrafió ayer

adhiriéndose; al acto.

HACIA El,

Nuestras Investigaciones.—A golpe can-
tado.— Ni dudas ni vacilaciones.—El

tiempo por testigo.

AVISO
Sa pone en conocimiento del pú-
lico que, a partir del i.° de Julio
róximo, los servicios de Caja
¡oren,, solamente, de nueve de la

mañana a una de la tarde.
Gijón, 15 de Junio da 1922.
Sanco da Gijón. —Banco de Castilla.

3anco Minero Industria! de Asturias,--Ban-
io Qljonés de Crédito.

Poco a poco, lentamente, con menos
rapidez de la que nosotros deseáramos,
se va esclareciendo el crimen de La
Carrera. Intuitivamente, sin ana prue-
ba concreta qae'nos diera una orien-
tación fija, nos lanzamos ,a practicar
las investigaciones personales que die-
ran por resultado la confiínnaoión de
nuestras sospechas.

De .cómo fuimos desarrollando esa
labor, algo saben nuestros lectores por
laa informaciones qu© les ofrecimos.
Na hamos de señalar aquí los inconve-
nietóosi, los obstáculos, las grandes in-
comodidades con quo tropezamos des-
de el primer instante, para llevar a
cabo la caimpaña. En pago a todos esos
sinsabores, el tiempo vino a darnos la
razón. Y eg lo que' más nos satisface.
Los incrédulos, los envidiosos, los mal
jntancionados, recibieron la mejor res.-
puesta con estas diligencias que ahora
practica el Juzgado, adoptando las de-
leiuninacionea que eran precisas ante
las pruebas terminantes, incontroverti-
bles, que fuimos acumulando un día y
otro.

—El tiempo—decíamos nosotros—con-
firmará nuestras aseveraciones. Sigan
aferrados a su sordera los que no quie-
-en oír; persistan en su ciega pasión
os que están empeñados en no ver los
[techos a pesar de lo diáfanos que se
'.os presentamos. Ya llegará la ocasión
ie que tengan que rendirse a la
¡videncia y confesar que no era una
inconsciente ofuscación la que nos ha-
iía lanzado por el camino que reputá-
iamos verdadero para descubrir un
iecho tan abominable.

X ya ven ustedes cómo estábamos en
o ciearto. Vamos caminando hacia el
•íclarecimiento del hecho. Dejémonos
.hora de disculpas y de- inocentes ex-
ilicaciones. La verdad no tiene más

un camiao: y en este caso, lá ver-
iad es que, sin nuestra insistencia, el
nisterio hubiese seguido rodeando a
jse vergonzoso y auüaz crimen de La
Carrera. Por descubrir la verdad y a
la vez despertar del letargo en que vi-
vían los que debieran mostrar algo
más de perspicacia que noáotros, que
a ello les obligaba la misión que se les
tiene confiada, hemos venido .un día y
otro laborando con denuedo y hasta
con abnegación seguros de que logra-
ríamos el fin apetecido.

Y el tiempo—como nosotros decimos
•noa viene a dar la razóa.

mo abogado suyo. Sin duda la infor-
mación qufc publicábamos ayer le hi-
zo suponer a Srancisco que acaso hu-
biese orden para detenerle. Y aunque
el juez señor Galán no se encontraba
a dicha hora en la Pola—decían que
se habla trasladado a Oviedo— trans-
mitió las Ordenes oportunas para que
Francisco fuese detenido.'

Tan proato como el señor Galán, re-
gresG a Pola de Siero sfecibíG nueva
declaradón a Francisco, No estamos
enterados de lo que éste habrá mani-
festado. Tampoco hablamos con el se-
ñor Galán; pero según nuestras refe-
rencias no desmintió Iranjcisco nada
de lo que LA PRENSA decía recogien-
do las manifestaciones que noa habían
hecho los testigos a quienes interroga-
moa. Y deben ser ciertos nuestros In-
formes, por cuanto que habiendo com-
parecido también a declarar ayer Ce-
lestino Puente, el que conducía los
bueyes propiedad del teniente alcalde
de Pola de Sierq» señor Canteli, y con
uno de los cuales tropezó el automó-
vil del que se apeó francisco y su ai-
fia, no hubo necesidad de carear a Ce-
lestino y a Francisca Sin duda entre
las manifestaciones de ambos no había
discrepancias..

Ausentes ayer de Pola de Siego nos-
otros, estos datos nos los procuramos
por mediación de una segunda perso-
na, y por ella nos manifiesta que- no
comparecieron nuevos testigoa Conse-
cuencia de esas actuaciones fue el en-
carcelamiento de Francisco García, el
cual quedó incomunicado.

OTRO ESCBIXO DEL ACUSADOS

El Jefe de Arbitrios en Colloto.—Xestl-
gros de importancia.T-So!idta se les ca-

ree con Francisco.

ENCABCELAMIENTO DE FRANCISCO

La Información que dábamos ayer.—
Acnsaciones terminantes. — Sfn salida.—
Se presenta Francisco.—Declara Celes-
tino Puente.—Interesantes manifestacio-

nes.—Queda Incomunicado Francisco.

El resultado obtenido con las inves-
tigaciones que practicamos estos últi-
mos días y de laa que dimos cuenta en
estas columnas, eran verdaderamente
terminantes para que las cosas siguie-
ran como hasta aquí. Y la información
de ayer ya no podía rebatirse en lo
que so refiere a las acusaciones que
aparecían contra Francisco García. A
pesar de nuestro asombro y del de la
opinión pública, que seguía paso a pa-
so el producto de nuestras pesquisas,
las pruebas que íbamos amontonando
para deducir que Francisco García era
uno de los que viajaban en el automó-
vil de los «Chatos», no servían para
nada.

Francisco García comparecía un día
y otro día ante el Juzgado para insis-
tir en lo que nadie podía creer: en
que había realizado un viaje no se sa-
be a donde por el lugar que cruzaron
los criminales velozmente después del
crimen, a la hora en que aquéllos lo
hacían, y en un coche a cuyo dueño o
conductor no había conocido, no obs-
tante haberlo ido a buscar a miuy cor-
ta distancia de su casa. lEra bien po-
bre la disculpa para que siguiera sir^
viéndole de escudo en la libertad que
disfrutaba!

Ayer, a las once de la mañana, se
>resentó en Pola de Siero Francisco
rarcía. Le acompañaba ,un señor de
tantea, al parecer designado por 61 oo-

Dábamos cuenta ayer de un escrito
que había presentado al Juzgado, por
mediación del procarador sefior Pa-
rrondo, el distinguido letrado ovetense
don Fernando Martínez, designado por
la familia de Alejandro Quirós para
mantener la acusación, y en el cual
escrito solicita, entre otras cosas, ge
recibiese declaración a varios testigos,
vecinos de La Carrera, cuyas manifes-
taciones se consideran de sumo interés.
No comparecieron ayer esos testigos
sin duda por estar atareado el Juzga-
do con lias diligencias que practicó da-
rante todo el día.

Ayer presentó otro escrito por con-
ducto del mismo seSor Parrondo el
propio señor Martínez, . pidiendo sean
citados a declarar el jefa de Arbitrios
de Oviedo, con destino en Colloto, don
Maximino Suárez, y de los testigos Lu-
ciano González «el Fgrrera» y SH hi-
ja Ramona, a quienes nos referíamos
én nuestra información de ayer, y que
se les caree con Francisco.

Lo que éstos digan "se considera de
gran importancia, por lo que se espera
con sumo interés su comparecencia.

«El PATOLASs EN LIBEBTAD

No aparecen cargos contra él.—La pri-
sión del <Fortnna>.—íSerá también ti.

bertndo?

Ya saben loa lectores que estaban
detenidos por suponer que pudieran te?
ner alguna relación de : complicidad en
eta h t̂eho, eson los «Chatos», Pranoisco
Hernández «el Patolas» y ÁgWln Gon-
zález «el Jbrtana», éste sujeto a pro-
cesamiento.

En virtud de las actuaciones Judicia-
les, fue puesto en libertad «el Pato-
las», por considerarse que no había
contra él cargo alguno.

En cuanto a «el Portona», su aboga-
do, que éa el distinguido leitrado ove-
tense don José Buylla, tiene presenta-
do un escrito pidiendo la reforma del
auto de procesamiento y prisión, por
considerar que no existe fundamento
legal para mantenerlo, y degfin las no-
ticias que ayer tarde nos comunicaban
—de las cuales no respondemos con
certeza—será fácil que se acceda a la
petición de dicho letrado y que «el
Fortuna* recobre la libertad.

ven, Francisco García, Farsea toe «I
juez señor Galán tiene ya la convic-
ción de que, en efecto, Franciseo Oar*
cía iba. en el coche en que viajaban
los criminales, y, según se nos coma-
nica, el sefior Galán no dispaso antea
la detención de Francisco esperando el
acopio de datos para peder acusarle
terminantemente, decidiéndose ahora %'
adopta» tal determinación posequ© ya
el salame Branclsoo tío puede deseara-
da* la madeja en que se ha envualte.
Pero parece que, él juez señor Gala»
sig^e otra orieotación ahora. Y es la
de perseguir a los ocupantes dal aut»,
compañeros de Francisco, porque—«e-
gün nos dicen, sin que nos determiner
moa a afirmarlo—cree que no ftaeron
los «Chatos»,

Nosotros, da ser cierto que abriga tal
suposición el señor juez, aClo diremos
que no nos explicamos por qué m> te»-
gurfl tm terminantemente d«sde ua
principio que habían sido tales indi-
viduos tos autores o coautores dal cri-
men. Pero consideramos cosa Man fá-
cil probar está aseveración,

Pojsjae de lo contrario va a raultar
en fin de cuentas que tampoco fue el
infeliz Alejandro Quirós el que pereció
asesinado. Maa so creemos que llegadas
laa cosas al punto en que hoy *e en-
cuentran cueste gran terabajo esclarecer
debidamente el hecho. Que ato tene-
mos datos de mucho interés para que
el misterio se aclare por completo.

©EDUCCIÓN FEYA1

XA ceguera de la policía oretease*—El
único one taro perspicacia.—Honor •

qtflen bonor merece

Y llegamos por hoy a la considera-
ción final. Desde el primer díaj la po-
licía ovetense afirmó que Francisco
García y so/niSa no viajaban en el
automóvil que ocupaban los criminales,
Y merced a esos informes, el goberna-
dor civil sefior García Novoa también
estuvo en esa creencia; El único que
estuvo bien orientado y demostró ver-
dadera perspicacia, nos consta, fue e1

inspector de la policía de Gijón don
José Ríos Carrizo. Hay que proclamar-
lo as!, haciendo honor a la verdad,
¿Es cierto que aún existen algunas du-
das respecto si quien fueran los auto-
res del hecho? Pues el sefior Garbín
Novoa, que estuvo orientado en forma
tan lamentable desde el primer din
puede tener la certeza que no le suce-
derá lo propio ahora encomendando a?
señor Ríos que practique las indagacio-
nes que haya; que hacer. Fui el señor
Ríos el único que desde si primer in»-
tante creyO como nosotros que la c'a-
ve del enigma estaba en Francisco Gar-
cía. Acaso ahora tampoco participe del
pesimismo que se observa en una cuestión
que está demasiado diáfana para qus
haya quien abrigue la menor duda,

T \
194» y

CONTRARIEDADES AMOROSAS

Doble suicidio de dos
amanles

TELER>NO

INDEVAS DÜDASÍ

La culpabfiidad de Francisco García,—
Por qué no fue detenido.—iNo se sabe

ahora quiénes iban en el «auto»!

Y* sata MwatrcalAd©, «cena netade»

Madrid 33 (12.1& ex)
Barcelona.—Anoche llegaron a una

cusa de mal vivir un guardia civil y
una hermosa joven-, encerrando» e«
una habitación.

Como al mediodía de 'hoy todavía no
habían Salido de ella, la dueña llamó
repetidas veces sin obtener contesta-
ción. Entonces pasó aviso a las autori-
dades, descerrajando la pufWa y en-
contrando a los dos cadáveres bañados
en sangra

£1 móvil del doble suicidio «a qa*
la familia de ella se oponía a aua la-
laciones con el guardia civil.

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

la emocionante novela

La Estrella de Mar



Fágisia ssgandá. LA PKENSá

SL GRAVÍSIMO CONFLICTO HULLERO EN ASTURIAS.

Se reproducen los incidentes en la zona de Langreo
habiéndose enviado dos compañías del Príncipe

para evitar nuevos disturbios
La interesante reunión celebrada ayer en Oviedo por el Comité-Eje-

cutivo dei Sindicato Minero y los capataces y vigilantes de minas
-»• • • • • • •«-

Los patronos no aceptan una nueva fórmula que anunciaba el Ministro y hoy sale para
Madrid una comisión para estudiar con el Gobierno y los parlamentarios

la solución del conflicto
?OK TELEFONO

Madrid, 22 (6,15 t.) .

FOBMUXA »BL BBOTBXBO
Oníeroneia coa rfí groü»eraador. —

Instrucciones
Madrid.—Hoy manifestaron á los

peiiedistas en el ministerio del
Trabajo que en una conferencia
celebrada con el gobernador de
Oviedo, ©1 ministro le había trans-
mitido instrucciones para que des-
pués que se reúnan los capataces
y obreros procure ponerse ai ha-
bla con los obreros y patronos y
los proponga una fórmula de eon-
eordiau

(De nuestra Redacción «n ©rieáo}

DE ABBJBQLO

«881 gobOTnísdorí —La
lómala la fíons s& minisfera,—La exa-

mlnarfci hoy paáresiog y obreros
£>os dijo ayer el ssflor gobernador

civil, que hoy a las teres y media de la
¡firdo sa celebrará ea ei Gobierno civil
uña reusj^a da pateónos y obreros
para diáeuídr ana nueva formula de
arreglo que presenta el gobernador ci.
*ü para solncionasr el conflicto.

l a referida fórmula está en poder
del Bjinisfcro del Trabajo, a quien se la
ramititi el se£or García Novoa. Caso de
que asa desechada so trasladará a Ma-
drid la GomMSn qne interesa el sefior

LA. Bmmm m
En la Bí&iiteeáfev—Loe obreros, las ea-
pa ta ta y loa vlgOanftaikr-Nota oficiosa

&s Jos msmf&oa ¡raeafdos

A Isa onca do la mañana de ayer se
ham raaiido esx la Diputación provin-
cial presididos por el vicepresidente de
la ComisiOn Provincial, el Ciomité eje-
cvtivo del Sindicato Minaro de Miares,
los capataces de ruteas y loa vigilantes
parí* discntar las basas da oradlo que
hablan propuesto esn.la reunión celebra-
da el domingo pasado.

A las doce y media so di6 por ter-
minada la csaniñn a Inmediatamente
nos eatsBvJstamoa con si saOor García

quisa ata maffliíesíS que por la
as ¿os ÍEcáltóacfa una nota ;>ñcio-

sa de loa aenardos qus hablan tomado.
La reíotí&a sjota dics así:
«Beonidas rsp^seniaciones del Sin-

dicato Minero Asturiano, Asociación de
Ayandantaa facultativos do Minas, Sin-
dicatos de ©mplesídos y Violón do vigi-
1 antes mineras, animados del más no-
We deseo, do dar Sn PJ. conflicto minoro
v preparar el futuro ségimea de la
minería eviteado, coa la colaboración
de todos gas factores personales, segu-
ramente nuevos choques, proponen a la
eonslderaciSn do la Asociación Patronal
do Mineros Asturianos, las siguientes
basca, acorta da ÍES cuales están dis-
puestas estas rspjjesenteGionea a dar to-
das Taa esplieaeionoa y aclaraciones
l»recisa^ con objato do terminar un
conflicto da gravedad soma que _ no de.
t«o durar más tiempo, para bien de i a
región entera,

Primara. MJaaiíüfi del índice del
costa de la vida ea la sona minora.

Segundo Dotermlnar la cuantía del
.¡.«•nal mínimo con rotación al costo de
'« vida, vorlnbU) BOgfin aumente o dis-

el valor do las subsistencias,
de una prima suplementaria

por cada miembro de familia obrera
meaos? ño 14 años.

Torca«). Fijación de tipo mínimo
de producción por obrara y día en sus
<l"s conceptea: arranque y total.

Cuarta Calenlar y fijar la bonifica-
ción al oteatro por aumento da produc-
livo sobre el mínimo de producción,
nsí ea el arranque eomo en el conjun.

' lo.

Quinta Fijación de precios de cos-
te des! carbón lavado sobre plaza des-
cargado por grupos y empresas

Sexto Determinar la priesa que de-
bo ser concedida al personal técnico,
íidministratlvo y obrero, en relación
<'on l a ¿reducciSn del precio da costa, o
!i'=; beneficios da las empresas,

Séptimo. Para el estudio y «elución
<\o ios problemas anunciados y de los
•me dr> ellos ee deriven, creación de una

central integradaí por repre.
de patronos, ingenieros, ayu-

s, ompieados, vigilantes y - .jpbre-
olegidoa por las Aaqclaclones res-

con atribuciones p^fa propo-
'•(••• <••• JiTinlanisr reformas de ors:n:iizn-
',i6ü. j:.'.fti.'Jud y jornada de trnJj-'j! l

salarios, ea todos los trabajos mineros,
cuya comisión debe tener fuerza legal
para lograr la efectividad da sus fallos
o proposiciones.

Como complemente a las bases ante-
riores, se propone:

Primero. GreaoiSa de nn organismo
regional para defender la riqueza mi-*
ñera de Asturias en BUS aspectos gene,
rales (transpoife^ aranceles, etc.) y
estudiar I&s reformas neceas t e en le-
gislaeióii minera al objeto de favorecer
lai explotecíSn btauta de hulla.

Segunda Estadio inmediato de la
foiwma más fácil y lápida para la cons-
írncciíSn de viviendas obrares, acogién-
dose a la Ley da Casas baratas, en to-
da la zoos, minera, de Asterias

TeTceso, Croaclfe de gandes coope-
rativas da consnmo y producción, o
transformadla ds las ya esisíentes,
para proesrar ©1 abaratamiento de la
vida.

Base adicionoJL
Eín reuniCu qua sa calebra, a la que

concurren uepresaniastes pa,tronales,
técnicos y obreros, se determinará el
plazo por eL cual deben ser prorroga-
das las aemaies condiciones de trabajo,
para dar lagar a la implantación de
la aamn organizacifia que estudie y
proponga la CteanisiSa que determina la
base séptima. '

Oviedo a 22 do junio de 1922.-—Por
ei Sindicato M n e r a El secretario ge-
neral, Mannel t tanem—Por la Unión
do vigilantes mineros, El presidente.
Manual Asesjór-^-Por el Sindicato de
empleados da'BJinae. K secretario ge.
neral, Leopoldo Alas,—Por la Asociación
de Ayudantes de Minas. El presidente,
Benito GasfaSóxu»
TRUFAS A LA. CTEPCA BTÜ LAJV6BE0

«(»B3>añías del
M gotoeraador eMI sracibio ayer la

noticia de qw e® Sama de Langreo se
habían- ¡repetido las manifestaciones de
proteste cantea él cargamento de car-
b6n para La fábrica da Duro-Pelguera,
v^ndoss precisada a toteeverdr la Guar-
dia civil, pares prologar a km ingenie-
ras.

Estos láéroasa peseteados a refugiar,
se en mtaj casa, basía qtte cseO ci tu-
multo,

Gomo 103 totaos eMa muy excita-
d a 7 aafe elí temor de qae emuran
dMíirMoSj (al saüan Sarcia Novoa ha
aosjfersneíado conei gobamador militar
acerca dal psiticmlas1, conviniendo en
enviar dos compañías del regimiento
del Príseipe, papa Sama.

POE LOS MIKSBOS HDELOÜISfAS

salElstro.—No ia ac«p»
& Madrid

Ea el Centro da Sociedades Obreras
se han reunido las sociedades obreras
de ios barberos y los metalúrgicos, ha.
hiendo acordado votar 300 peesias para
loa mineros huelguistas»

BE

Ls
isa im

M, got^mados?, segSa dijimos anto-
i-iormento, t«sala convooadea para hoy,
a las tesa da la tede, m m despach),
a pairónos y obreros para somete1 a la
aprobación de ambas partee ana fór-
mala del mististe) M 3*aJbajo.

Los patronos sa adelantaren & la re.
onidn y comandaron al gobernador quu
rechazaban la ffiranula y que hoy mis-
mo en el «área saldría para Mudrlu
una comisiSn a ontewistarse con el mi-
nistro y con los peprosentantcs en Cor-
tes para bascar una solución al con.
ñicfex.

En su eoaseoneacia, qaeda sin efecto
la reunión qna el gobernador tenía ci-
tada para hoy.

JA. CdAffO SARTA ANA)

(De nuestro corresponsal)

va.

Se obsesra antea el elemento obrero
y entesa al vecindario .ds estos pueblo»
cterto malestar oiiginswio por la acti-
tud da algunos elementos de realizar
labores que RO son do sa incumbencia,

A las onca de la mañana de hoy cir-
cularon rumores insistentes de que ha-
bía sfdláo'de los tallfiiras de Cíafío San-
ta Ana, con dirección al pozo d3 El
Sotón, ana máquina conducida por los
empleados que están al servicio de la
empi«sa. Grupos de mujeres y niños
que vieron cruzar la maquina apedrea,
ron a loa conductores. Al regresar h
I. crin. U;rr. Ja vía estaba interceptada

eos graedea piedras, toaiendo que ciar|
ia Tuelta el convoy.

Muchas mudaros y chiquilloii, cuando
regresaban los omplsados prorrumpie-
roo m libidos y en vivas a la huelga.
La pronta presencia de varias parejas
de la Gnardia civil evito mayor im-
portancia al incidente.

También ea Sotrondlo patrulló la
Guardia olvü topidlendo el paso por
la c&fraeta'a a BÜ&OS y mujera en evi-

í@ mema desagradables. ,

éel Undleato
m. OamM regional de San Martín

del Rey Aurelio, publico el pa'sado
martes y reptarüá profusamente, un
raanlñesío dirlguio a todos los trabaja-
dores, se el qaa alienta aj la persisten-
cia m la taofea aeJual, lucha, dina, que
no es por cotiBegoir una peseta más de
salado, sino por el derecho a la vida
de millonee de trabajadores,

«Una íormidabls corriente de simptv
tta—-agrega—tm te&mmdo movimiento
de adhesión se está haciendo hoy osten-
sible en toda la provincia, en favor de
la huelga, por parte de la opinión pfl-
bliea eansata e impardtal y por todo
el comercio en general, que apostrofan
y anatenima la conducta que obser-
va» patronos y Gobierno»»

Hace constar a continuación el Co-
mité que los mineros repudian toda
violencia, puesto que ella dificulta mas
a t e el triunfo de sus aspiraciones.

Termina el manifiesto agradeciendo
la solidaridad pecuniaria de los demás
obreros, lo que contribuirá grandemen-
te «I Muafo ds loe mineros.

199 wnmm

Psia oficiosa
Del total de 4-000 pesetas recaudadas

con destino al socorro de los huelguis-
ta*, él Comité regional hizo su distri-
bución en la siguiente forma:.

Mieras, 750 pesetas; Tuitfn, 425; Ve-
godotoa, 326; Ablafia, 250; Figaredo,
250; Cenara, 200; SaatuUano, 200; (VIo-
nlego, 375; Eiosa, 175; Pola de Lena,
50; Lloredo, 175; La Fes, 175; Malvedo,
125; San Tlso, 880; Folgoeaa, 125; Ti.

Ila&a, SSO>,
La SeeciSa de Sactofinne no asistió

a la resjrú&í por canea que se ignora.
El tesoswo, José Pasando,

m MMA. m
(De nnesfero correaponsal)

desagradaiil^u—En «La BIo.
dsets».—KnsolfcMi j pedreas,—En <La
Naera»v—W» ^storbíoe.—LLegada de

hienas
Ayer por la m&fiana ocurrió en es-

ta villa un desagradable incidente ce-
rno consecuencia dal gravísimo conflic-
to hullero.

En la mina la Vibcaya rraccfi;«l
En la mina «La Modesta» pretendían

cargar earbSn para Duro Felguenra
varios empleados en unión de algu-
nos capataces y los ingeniaros sefiore»
Rivos, Arquea y Peña, pero centena-
rj» da mujeres de obreros huelguistas
trataron da impedirlo, apedreando a
los qse intentaron cargar el carbón y
dirigiéndoles frasea duras, los emplea-
dos tuvieron que retirarse y lo mismo
loe capataces e ingeniaros, a pesar de
la Interysnoien ds la Guardia civil
para calmar loe ánimos.

Loa capataces sederos Telasco y Gu-
tierres toaron alcanzados por algunas
piedras, resaltando herido el primero.

Loe ingenieros también fueron obje-
to de lea iras da las esposas e bijas de
loa haelguisíea y después de sufrir lo»
apostrofes 7 padradas de equéllas, tu-
vieron qoG vefogUune en una cata in-
mediata, al Parque, .

Las mojares, a grandes voces, decían
que ellas luchaban defendiendo el pac
de sus hijos,

MuchMmo pfiblico presenció todo

i b «La WOSTO* también consiguieron
las mujeres que m paralizasen los tra-
bajos qus algunos Individuos iban a
realisar m. tos cargadores de COK.

Por la tarde ocurrieron disturbios
parecidos en el grupo' el «Pbnttco,»
Se dice que al vw l legar la avalanch.i
de mojares que pretendían paralizase el
grupo, tía obrero de los que allí traba,
jaban disparó varios tiros al aire. In-
tervino también la Guardia civil da
a caballo.

Hablamos coa el señor alcalde quien
nos hiüo varias manifestaciones de la
marcha de la huelga y nos dijo que se
espera, de nn momento a otrwla ITR-
gnda de dos compafít''s de roldados .V
más fuerza ds la benemérita.

Pe* aaesfera cuesta sSIo diremos hov
qua si conflicto présenla, fcerios carac-
tsocas, pues el hambre Invadió ya mu-
chos hogares ds los trabajadores y cla-
ro esta que los ánimos van excitándo-
se,

Procedente de Oviedo llegó a esta vi-
lla la primera y cuarta compañías del
Príncipe, al mando de les cuales viene
el comandante señor Casal. Las tropas
se alojas m el cuartel de la Guardia
ei?U y en la Escuela ds ñiflas.

Donativos para loa huelguistas
Sindicato de Obreros Mineros de As-

turias,—-Comité regional de Sama.
Suscripción abierta a favor de los

huelguistas de Sama.
Continuación de la Hita anterior, pe-

setas 1.617*70.
Don José Moran, 20; don Sixto Ro-

drlgueí, 50; don José María Hevia (mé-
dico) segundo donativo, 10; Casa Maxi.
de, 25; señor cura panoco de Sama,
10; A. D., 25.

Donativos en comastiMes:
Don Cofrido Fernández, 5; don Ri-

cardo Loredo, 61'25; den Josa Rodri-
gue* (pintar), 80, o

Suma total, 1.853,95 pesetas.
' Sigue abierta la suscripción. Los do-
nativos pueden enviarse a la Casa del
Pueblo a nombre de Marcelino Ig'esias
Alonso, presidente, y Ángel García Jun-
quera, secretario.

Xteoniones para hoy
Hoy viernes se reunirá, a las tres de

la tarde, ia 8eaol0n del Sindicato Mine-
ro en Sama. Setrataran varios asuntos
ralafcioaadoB son la huelga.

A la mima, hora ss reunirá también
el Comité regional de Langreo,

EN CIÁÑO SANTANA

(De nuestro corresponsal)

Reparto de ¡00 kilos de habas.—Un in-
cidente.

SI miércoles, a las oneve de la ma-
ñana, se hizo el reparto de un kilo de
habas entre 200 eabeza3 de familia de
las más necesitadas del concejo.

Se hizo el reparto en la casa de do-
fia Adelina Roas, a quien ayudaron
sus sobrinas las señoritas Luisa y Ma-
ruja y el joven Florentino Pulgar, to-
dos los cuales se hicieron acreedores a

¡ la gratitud popular.

El mismo miércoles un grupo de mu-
jeres y niños pretendió Impedir que
los vigilantes del pozo del Sotón se de-
dicasen, a labores mineras, no consi-
guiéndolo, y no habiendo que lamentar
consecuencias.

EN OLLON!EGO

Nota oficiosa.
Esta Sección del Siadicato minero

en junta general celebrada .el día 21
tomó los acuerdos siguientes:

Primero. Nombrar delegado a la
reunión del Comité Regional al compa-
ñero Félix González.

Segundo. Llamamos :a atención por
medio de esta nota a todos los compa-
fieros' metalúrgicos de la Fábrica de
Mieres residentes en ésta., en Santia-
nos, La Moriera y Manzaneda, para
que entreguen en este' Dentro obrero Q
a las Comisiones nombradas los comes-
tibles que quedaron de entregar según
lo acordó la Sección de Ablafia. Las Co-
misiones son: En Santianes, Raimundo
Pérez y José Matías; en La Mortera,
Eulogio- Llaneza y Alejandro Fernán-
dez; er¡ Olloniego, Fidel García y Cons-
tantino Díaz.
. Tercera Hacer presente a todos los

que trabajan en este pueblo que -ri
tienen a bien contribuir con alguna
cantidad para sostener la huelga que
la entreguen al compafiero Fidel Gar-
cía, tesorero de la Sección.

Los donativos pueden ser en dinero
o en artículos de primera necesidad.
Este llamamiento lo' extendemos a to-
dos los que sin ser obreros puedan
contribuir con alga

Cuarta Nombrar Comisiones que se
encarguen de informar a esta Directi-
va de cuales son los compaficros que
más necesitados están. También se to-
mó el acuerdo de que tolo el dinero que
se recaude en nombre del Sindicato
minero pase a poder del Comité Eje-
cutivo para que éste b distribuya; y
protestar do la actitud en que se co-
locan los del Comité Regional de Aller
al querer a todo trance tener una re-
presentación que les iué quitada en
el Congreso celebrado en Oviedo, y es-
tar en un todo conforme con la nota
oficiosa que el Comité Sjccutivo publi-
có el día 20 del presente.»

^^ ncut'ii'l!' convc ca r a .i un te «•'•rv-
ral para el día 23, a lis cuatro de la

tarde, y como loa asuntos a tratar son
de mucha importancia,, espéranos asis-
tan todos los compañeros,

EN CAMBATJN

Comité Regionai ée

Se ha celebrado el mitin que tenía-
mos anunciado, tomando parte en él
los eompaSeros Belaxanino Tomas, Ama
dor Rubín y Ramón González Pefia.

La concurrencia fue muy numerosa,
calculándose en más de 2.000 personas
las que asistieron al acto. Todos los
oradores alentaron a los 'Obreros mi-
neros a persistir en la huelga hasta
el éxito definitivo. Fueron, muy aplau-
didos todos los oradores.

Este Comité convoca a sus delegados
para la reunión que se celebrará hoy
a las nueve de la mañana. Por ser de
suma necesidad se suplica la asisten-
cia de todos, los delegados de las Sec-
ciones que integran este Comité,

Como hemos dicho, están nombra-
das Comisiones para' recaudar fondos
para los huelguistas. Han recaudado
290,05 pesetas que entregaron a este
Comité, cantidad que inmediatamente
pasará a poder dei tesorero general del
Sindicato Minero. Se darán a conocer
los nombres de los donantes por Ja
Comisión de la Sección de La Llobera.
El Comité.

la marcha de la tuwrípoión.—ConvO'
catortas,

Siguen recibiéndose donativos para
la suscripción pro-huelguistas.

El Comité de esta Sección excita al
vecindario de Norefia para que preste
el debido apoyo a la Comisión nombra-
da para recaudar fondos con objeto
de socorrer a los huelguistas mineros.
Varios industriales de dicho pueblo en-
cabezaron la suscripción con 20 pese-
tas y el sefior Ríos ofreció dar una
función con idéntico fin.

Dados los sentimientos altruistas del
vecindario de Norefia es de esperar que
secunden actitud tan plausible engro-
sando la suscripción pro-huelguistas.

Se convoca a todos los delegados de
esta región asistan el próximo sábado,
a las diez de la mañana para tratar
de la distribución de socorros. Se es-
pera asistan todos" por ser muy intere-
santes los asuntos a tratar.—El Comi-
té.

También se convoca a los socios de
la Sección de Carbayín para el mismo
sábado, a las cinco de la tardo., para
tratar asuntos de suma importancia;-
La Directiva,

Actualidad palpitante
La quiebra de Pluíón y

el problema hullero
Es el título de un ltbro que deben

leer loa que sigan con interés la huel-
ga minera.

Pídanlo ustedes antes de que se
agote su reducida edición, a Juan
González, Mieres.

Un ejemplar, 3 pesetas; diez ejem-
plares, 25 pesetas.

• Los secretos
i

PUBLICIDAD

-i
Un sabio ha esoíito:

"Permitid, a no importa quien
sea, el contaros su historia ma-
ñana y tarde, solamente durante

' un año, y llegará á ser vuestro
maestro".

Esta frase contiene todos los secretos
del éxito de la publicidad: el in-
terés, la persistencia, la periori-
cidad, la duración.

El comsrclante.qTie cuenta con per-
sistencia, con regularidad su
€ historia» al público, acaba por
hacer su oonquista. Impone su
casa, hace de ella una sosa fami-
liar, un sitio de tal modo cono-
cido en sn conjunto y sus deta-
lles, que llega uno a encontrarse
en ella tan fácilmeuto, con tanto
gusto como en una casa amiga.

El público está como en su casa en
un almacén cuya historia cono-
ce bien, su manera de vender,
los precios. Entra confiado, com-
pra allí lo que necesita, sin preo-
cupación, con placer, sale satls-

> fecho y vuelve a él Inevitable-
mente cada vez con mas fre-
cuencia.

Contar bien su historia al público,.
contársela muchas veces: he ahí los
secretos del éxito de la publicidad
del comerciante:

DESDE FINISTEBBE

UN R A D K X J R A M A
El que fue nuestro popular conve-

tí,no don Sabino- García Arguellas,
ffttuilituntneate ooaed&o pe? Sabinln,
nos envía desde el trasatlántico Ai-
fonso XII, que se dirige a Cuba y Mé-
jico, el siguiente radiograma a la al-
tura de Pinisterre:

«Participe a mis amigos mi saludo
de despedida desde alta mar.—Sabi-
no.»

Gustosos cumplimos el encargo, de-
seando un viaje feliz al señor García
Arguelles y familia y con ellos a to-
dos sus compañeros de navegación.

COMIDA CASERA
y GRANDES HABITACIONES en

Restaurant "MERCEDES"
Libertad, 16 =F= G IJ Ó N = Teléfono 725

Sección bursátil

Cotización del día 22 junio 1022

Interior 4 • por 100, diferente
series •.. . . 09 75

Amoi'tizable 4 por 100, ídem. • —
— 5 por 100. anti-

guo, ídem . . . .• ' «14,75
Amortizante 5 por 100, nuevo,.

ídem , . . . . •.. . . 94.75
Obligaciones del Tesoro , . . .1 loa so
Exterior, 4 por 100 .' ! HO 25
Cédulas Hipo teca r io , 4 pu r 300. 0i),0D

— 3 p . r 100. 100,25
— • 6 i or 100. 11)8.00

Banco E s p a ñ a . . . . . . . . .. i 545,00
— Hipotecario
— Hispano Americano.. . . —
— Español de Crédito.. . . 128.00
— de Castilla —
— Español Río dn la Plata 229,00
— Central Mejicano

Tabacos I 237,00
Explosivos 2fln.on
Nortes 813,50
Madrid*, Zaragoza y / j i l e a r t e . , 334.50
Fel güeras Oí .65
Azucarera», preerentes —

— ordinar ias —
Obligaciones Azucarera —
Libras .'. .'. . . 28,42
Francos . . ' , . • 5i,,5d

— suizos I22.oá
— b e l g a s f)2.(W

D O l a r c s 6.42
L i r a s . . . . . . . , . ; . , . . . . 30,65
M a r c o s 2,1)0
Pesos a r g e n t i n o s , p a p e l . . . . . —

Bolsa de París

Cotización del día 22 junio 1922

Cédulas argentinas, ti \ or 100.
Exter ior español, i por 300..
CrMit Lyonnais . .
Banco Español Río do l.i Plata.

— - - de Crédi to . .
Union y Fénix Espafln] . .
Ferrocarr i l Norte -le Efpafia

— M., Z. y A. . .
—• . Andaluces , .

Metropolitano
Nord Sud • . . •
Goldfields
Rand Mines , .
Tharsis ; . . . .
RIotinto . .
Pcfiarroya
Pesetas ,

4«5,U0

Libras , . . . ,
Dólares
Francos eui zos . . . . . .

— belgas . . .'.
Liras
Coronas suecas

— noruegas . . . .
— danesas . , . . . .
—' austríacas . •

Florines , . . .
M o r <• j a , ,

Pesos argentinos, papel.

1321,00

18T.25
51,48
11.63

220,65
04 KO
56 40

299,( 0

249.50

3'525

Boisa de Bilbao

Cotización del día 23 junio 1922

¿ LUOIOL
? L. Diez Giménez
S CURA SIEMPRE LA

$ TOS-FERINA

Obligaciones ¿juntamiento,
por 100

Banco de Bilbao
— de Vizcaya
— Vasco . .
— Urqtii.jo VascongiuTo.
— Agi/i'ii'ia Coineivial..
— central
— K, l;ío 03 Iti Pl»t!i . .

Crédito Unión Minora . .
Ferrocarril Santander-B>¡bao

— Norte de Krpafia
— Vascongados ..-

— La Robla
Naviera Mota Aznar . . . .

— Nervion
— Unión
— fascongada
— Bilbao
— Mundaca

Mineras Villaodrid
Minas de Caía
Hulleras Sabero
Hidroeléctrica Ibérica . .
Unión Eléctrica .Vizcaína . .
Electra de Viesgo
Altos Hornos
La Papelera Española, aníiguas
ídem, nuevas
Unión Resinera Española .
Unión Español!\ de Explosivos.
Duro-Felguera
Francos . . . . , . . . . .
Libras
Dólares
Marcos

FARMACIA INTERNACIONAL
" i r n dp Lanqrcao

J 850,00

5.05.00

227,50
(580,00

490,00

96,00
83,00

267.00
289,00

28,38

1,98

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SECRETAS
MÉDICO KSPEGIALI.HTA

Francisco Alvarez del Busto
Ex-ayadante del Dr. Azús. Ex-lnterno, por opo

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

Consulta: da 10 a 1 y de S a 7
Instituto. ?O GIJÓN

l'iua consultas extraorrifíiailas y aplicaciuiiu»
do Diatermia previo «nríso
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ECOS GIIÓNESES
Alambrado para Somió | aíl personal de la Guardia municipal j

, Kn ]a Alcaidía se lia twPentaiío ayer j los que so necesiten para personal do
una solicitud, con numerosas firmas de Jardines y otras dependencias, que gi-
vecinos de Somió1, pidiendo la instala-
ción de cuatro o cinco lámparas en 5a

rara a la baja de 125 pesetas cada uni-
forme completamente terminado.

fnrreterft del Piles aL Infanzón, en el ¡arreglo al pliego de condiciones
trozo comprendido . desde la earb&yeda
de «La Poseíala» harta la quinta de
Pldal, alegando para elflo el mucho
trájifáto que hay durante la noche por
tal sitio y las revueltas que allí tiene
la carretera.

VA alcalde ba dispuosto que la ins-
tancia pase a Ja Comisión <]e Alumbra-
do para que la informe en su reunión
de hoy, y en breve pueda ir a la re.
solución del Ayuntamiento.

El servicio telefónico
Bl alcalde ha recibido u:i¿t es tada l

ministro do-la Gobernación, acompa-
ñándole otra del director general de
Comunicaciones, on la quo se dispone
que la CompaEía Peninquíla,r de Teléfo-
nos Interurbanos autorice a los abona-
dos de ésta pare, que se comuniquen en-
tre sí y con Ijos abonados de la "parte
''o! servicio urbano que huya quedado
en condiciones fitiles.

los goiíJaflos dell Tftrrag-ona
Hace poco tiempo, el alcalde se ha.

bla dirigido al coronel del regimiento
dej) Tarragona, preguntándole en qué
objetos mas Otiles para las tropas po-
drían Invertirse las cuarenta mil pese-
tas sobran tes de la suscripción abierta
para el batallón expedicionario de
aquél, que actuaknpJhte se encuentra'
en la zona de Tetuáü.

El coronel conteste ayer que los je-
fes y oficiales de dicho batallón le co-
munican que las prendas que más fitL
les resultaron fueron los chaquetones de
pial.

El alcalde dice que, como ahora es-
tá pendiente de ciertas gestiones, del
resultado de éstas dependerá que se
adquieran o no los chaquetones.

De Caminos.
La Comisión municipal do Caminos

estuvo anteayer en ^a parroquia de Cal-
dones, visitando la parte del camino
que $¡- trate de
grandes peligros

También estuvo on las parroquias de
Deva y Cabuiefies, para informar una
solicitud sobra cerramiento de parcela?
y aJineacifíln al lado de caminos y ca-
rretetras.

Bu el p&rqne de bomberos
El comandante de Bomberos don

Avelino García Baones, reunió ayer tar-
de, en eft Parque, a todo el personal a
BUS. Órdenes, con objeto do significarles
su reconocimiento por el brillante es-
tado ás¡ conservaciGn del) material y
del resultado de las prácticas realiza-
das al domingo en la Flaza de la
Constitución.

Después efl. señor García Baones ob-
sequio ajj pesrgonsl a sus órdenes con
pastas, Ideares y tabacos, y les dirigió
frases, de verdadero afecto, a la par
que les recomendó perseveraran en su
actitud de disciplina y de cuidados pa-
ra, el materia! que el Municipio y . el
vecindario han confiado a su custodia.

los uniformes de tas guardias
Era cumplimiento de acuerdo toma.

do por este ilustro Ayuntamiento en
sesión celebrada coa fecha 13 del ao.
tual, se abre un concurso público, por
término de vcinSo días, a contar desde
el siguiente al de Jia publicación de
este anuncio en el. «"Boletín Oficial» de
la provincia, para ei suministro de
noventa y dos uniformes con destiuo

con
que

se halda de manifiesto en la Secreta-
ría, duraste las horas hábito de oflei-

13e:irvdo. conversando
de aquél distrito, el

variar, por ofrecer

Sobre aa
Con motivo de una instancia de do-

ña Consuelo Valdés Hevia, solicitando
el cerramiento de una finca de" su
propiedad en el barrio do la Rebolla-
da (Cnnsro), en 3a carretera de Adri.ru>
ro a GijCn, se enrfC aqueJia al ingenie-
ro jefe do la SecciCn de Obra» PflbÜcas,
quion "ahora .contesta devolviendo ia
instancia e informando que, a su Juicio,
esos terrenos pertenecen al Estado, y
quo pueden utilizarse para carretera.

tas aguas para rtesro
La Junte ríe Obraa deil' Puerto ha con

Untado a lja. Al cal día,' an la petición
que se la dirigió1 de instaladSn de un
tubo para extracción de agua para
riego, que desde luego lo autoriza, ya
que lo va a poner para su. servicio.

La Escuela Industrial
El a¡lcalde nos dijo ayer que, con

motivo de haber itecibido dos ejampla.
rea de la Memoria ds la Escuela de In-
dustrias, recordaba que el Ayuntamien-
to tiene acordado la creación de 10 bo-
cas, para/ lo que consignó en el presu-
puesto 2X100 pesetas, con destino a los
alumnos más distinguidos.

Ofleiará a la Escuela, de Industrias
para que cumplimente erts acuerdo.

Loa coches de punto
Loe cocheros y conductores de auto-

móviles han devuelto al) alcalde una
instancia que éste les había redactado,
para solicitar del Ayuntamiento que se
les permitiera colocarse en la calle de
Alvarez Garaya, a condición de no pa-
gfir al Municipio más dol 75 por i00
de la contribución industrial.

La instancia no la firmó m&a que
uno, y, por io tanto, no es posible lle-
varla a seslíSn, esperando ahora a La
intervención de., la UnlGn de los Gre.
mios para que resuelva el .Ayunta-
miento,

l a octava del Corpas
Coa gran lucimiento se celebró ayer

tarde la procesión," de la Octava del
Corpus que saltó de la parroquial de
San Pedro, recorriendo las calles de
costumbre.

Los bafleonea de las casas por cu-
yas caljLes pasS la procesión, se halla-
ban engalanados, e infinidad de per.
sonas aguardaban el desfile de la reli-
giosa comitiva, que resulto en estremo
brillante y concurrida.

DIS realce al acto la Banda de
música del regimienta de Tarragona, y
un piqueta del miamo difl escolta, a la
procesión.

Vn la c-'H<" 8 i) Bei-ardo

Jn sacerdote alcanzado
por uin carro

'UalVmdose. ;>nle y r poi la tnr-'e. o\
la "calle de San
con el guardia
sacerdote don Jostó Camín. de setenta
y cinco años, vecino de dicha calle,
ftté atropellado por el carro propiedad
de don Juan Goiwáles, industrial esta-
blecido ea la ealle de Cabrales, que
guiaba el carretero Tomás MoriCn.

Don José Cfendn fue conducido a su
domicilio,- siendo inmediatamente re-
conocido por el 'doctor don Cayetano
Población de una contusión en el Jado
derecho que le produjo una de las va,-
ras del corro, sieüdo pronosticada hx
lesión de menos

En el asunto
municipal.

grave,
iaterviene el Juzgado

f El domingo, 18, empataron a dos guals, en *
I el campo de LLAMAQUIQUE, de Oviedo, el

| IEIL M U y el REIL SPOfiíl
|= ¿Quién ganará el día 25, en el campo de

» EL WOUNON? #

DE HACIENDA
AVISO

La Administración de Contribuciones
e esta provincia advierte a los socios

gestores., los directores o gerentes de
ociedades, Compañías o Empresas, Ca-

sas de Comercio, particulares y en ge-
neral a todo el que tenga a su servi-
cio personal retribuido, que en cumpli-
miento de lo determinado en el artícu-
lo 17 de la Ley reguladora de la Con-
tribución sobre las utilidades de la ri-
queza ¡nobiliaria, texto- refundido de
19 de octubre de 1920, deberán presen-
tar en los diez primeros días del mes
de julio próximo ía declaración de los
sueldos,, dietas, asignaciones, gratifica-
ciones satisfechas en el trimestre an-
erior, o sea en loa meses de abril,

mayo y junio a sus empleados, e igual
declaración tendrán que presentar en
los diez primeros días del vencimiento
de cada trimestre, previniéndoles que
quedan sin ningCn valor las declara-
ciones anuales presentadas en el mes
de enera

rabé, 25; Emilio Villa (relojería).. 15;
José Verdegué, 10.

Sederías (tercera lista).
Germana Inclán «La Esmeralda»,

25; María F. .ViJlamll, '2ü; Manuel
Amieva, 15; Vicente Hevia, 5; Casa Al-
vares, 10.

Ebanistcríns (prlunora lísts*).
Horacio Fanjul, 20; Kmiliü García,,

5; Alfonso • Rodríguez, 10.
Comestibles (segunda lista).

José Manuel Soiís, 25; Avolino Díaz.
20; Francisco Mouies, 10; Emilia Al-
>'urez, 15; Domingo González, 10; José
Pérez, 15; Salvador Alvarez, 10; Lau-
ra García, 5; Basilisa de Villa, 5; Au-
rora Fernández, 5; Encarnación Gar-
:ía, 5; Hijos de Emeterio. 5; Jesús
Sangrador, 5.

Suma y sigue, 30.885.

| Vea usted, Señora, ias estupendas

| COLECCIONES de:

| "Charmés", Crespones,
1 Crepés
I y demás artículos de seda, que

| El San Luis
I expone en sus escaparates

i PRECIO FIJO VERDAD

Movimietuo social
JEn el Centro do- GnOmlc*

La Minerva, junta general, a las sie-
te; Ooinite del ramo de madera, a las
seis y media; directiva y reviaora de
Eü BaSrreao, a las siete,

tu el de , Auseliuu
Ooastructtva, junta general, a las sie-

te y media; directiva de La Progresi-
va, a las cinco; Espectáculos Público;,
junta general, a las seis'.

advierte a todos los compa
Beroa que quieran adquirir el intere-
•aiata y actual folleto de Adolfo Ro-
cher, Bolchevismo j Anarquismo, que
pueden encontrarlo ea el Centro do Cú-
brales, o dirigiéndose a Manuel Con-
eeiro, en el de Anselmo Cifuentes.

La Progresiva.—Nota oficiosa,-En
junta general celebrada por esta So-
ciedad se acoran prestar "toda la soUda-
rtdad debtóa a los compafieros mineros
en huelga, a tal efecto sa establece una
cuota voluntaria para lo cual ha que.
dado nombradai una eomisión compups-
ta por un compañero de cada taller
qae sea qnisn recoja log donativos.

También advertimos por la presente
nota que todos aquellos compañeros que
quieran hacesrse cargo de niños se
apresten ai cubrir los boletines de ins-
cripción, loa cuales obran en poder del
presidente.

Teniendo en cnenta que el triunfo de
los mineros representa el triunfo - del
resto del proletariado asturiano no de-
bemos regatear por nuestra parte toda
daga de sacrificios/—La Directiva.

Kn el de Benito Con<i<>
IA Junte dUreetiva de la, Sociedad de

oficios y proíesionea varias, a las cin-
co y media de la tarde,La Junta di-
rectiva y la Comisión especial de la
Sociedad de obreros del Municipio,
las seis y media de la tard.e. La Comi-
sión especial da Propaganda se reunír;i
hoy a las ocho y media de la tarde. La
Sección de Gijfln del Sindicato Viníco-
la Riojaino, a las siete y media de la
tarde,

Fx®dmo Congreso local
El Comité de la Federación local de

Sociedades Obreras de Gijón, calle de
Benito Conde,, tiene en estudio y prepa-
ración 1A celebración de un Congreso
obrero local en donde se pongan de re-
lieve los progresos dé aquella entidad
federativa y sa tomen resoluciones en-
caminadas a on mayor fortalecimiento
ideológico de sus componentes.

La representación popular de la
provincia jugará ei domingo en

EL HÜOLINÓN

Notas de Marina
Traslado

Ceafi en la Comandancia üe Marina
de este puerto, y fue pasaportado pa-
ra Villaviciosa, con destino ai puerto
do Tazones, el celador de puerto de
segunda clase don Francisco Rodríguez
Saleta,

Presentación
El primer maquinista naval don Teo-

doro Men^ndez Corbera, debe presen-
tarse, para recoger su nombrunUrnto,
en esta. Cama.ndanci& Marina.

Julio Pírez Pendas
Trasladó su consulta a Marqué:
:-: :-: de Casa Valdés, 57 :-: :-

ESTRENO TlEL SEXTO CAPf-
»SF «H« »*» w e-s W « « M » s T U L Q D E ; L A GRANDIOSA NOVKJ A

L A R E I N A J D E L A L U Z Y U W A CÓMÍCA

üañana, en el «Jovellanos
E X T R A O R D I N A R I O D E B U T

LAURa DOMÍNGUEZ
notabilísima cancionista, aclamada por ei pybléco

en temporadas anteriores

cuatro f:s la tafds,

ij.'e.s.¡a ]ji.ii'iq ial d
phT;;^ cniuaii&s pi r

i l v s-MP '̂

Se trata de ua& adasirable publica-
ción, con profesióa- da fotografías y
escocidos antículo^ de sus más ilustres
ex nliuiinos. Muy <ie veras agradece-
mos el envío.

DENTISTA

Guillermo Navarro
Plaia del 6 de Agosto, n." 6,1." — Teléfono 11-94

•= G I J Ó N =

NOTICIAS
LETRAS DE LUTO

Pagó su tributo a la muerte, a los
62 años de edad, el bondadoso señor
don José Rubiera y Rubiera, popular-
mente conocido por &l «Coheterfn», pro-
duciendo la noticia de su óbito pro-
fundo sentimiento eatre sos numerosas
amistades.

Era un excelente hombre de bien,
que en el amor y cuidado de los" suyos
puso todo BU carlfio y cordialidad.

Muy sinceramente testimoniamos a
ea afligida esposa doña Gabriela Roces,
hijos don Gerardo y doSa Asunción,
como al resto de sua deudos, nuestro
más sincero pésame por tan irreparable
pérdida. ^ . _ ,„

ÍUNTA PERMANENTE
DE FESTEJOS

Décima lista de suscripción.
El ilustre Ayuntamiento ha consig-

nado 25.000 pesetas para los festejos
de este verano, cuya cantidad se - su-
mará a la ultima lista para los efec-
tos de dichos festejos siempre que ia
suscripción alcance un mínimo de
50.000.

Suma anterior, 26.900 pesetas.
Sociedades y Círculos (segunda lista).

Casino de Gijón, 750; Unión de ios
Gremios, 500:,

Bancos (primera lista).
Banco de Gijón, 750; Banco Gijoné

de Crédito, 500.
Kioscos de Begaiía,

Juan Junquera, 20; José Díaz, 15;
Viuda de Muñiz, 15; Carolina Prendes
10; Rosalía Fernández, 10; José Ma-
ría Cuervo, 10.

Industriales y comerciantes varios
(tercera lista).

Hijos de Casimiro Velasco, 200; Viu-
da e Hijos de López de Haro, luO; GIM-
man de la Cerra, 100; Hijos do Aiifiol
l'fii'iz, 1:|U; .lu.'j Solo La'-roza, ."0- Ma
cario Menéudez, 5U; Vicente Trelles..
25; Joaquín García Hijos, 25; Viuda e
Hijos de Murillo 25; Otto Gerdtzen, 25,
J. Fuente, 10; Junquera y Fonseca,
10; Eladio Villamandos «La Moda In-
fanti l . 30; P. Fernández (paragüe-
ría), 15;

Fotógrafos (primera lista).
Laureano Vinck, 25; Hijos de Villa-

nueva, 25; Gutiérrez Hermanos (Casa
Peinado), 25; Julio Peinado, 15; Fer-
nando Zaracayor «La Sevillana», 10;
Pedro Sánchez, 5; Antonio M. Erben-
sun, 5;

Talleres mecánicos (primera lista).
Alfredo Tuya, 25; Ricardo León, 15;

Sáez, Pérez y Montero, 15; Acebal,
Rato y Compañía, 15;

Panaderías (segunda lista).
Urbano León «La Oliva>, 50; Manuel

Huerta «SI Relámpago», 25; Fortunato
García, 10; Fernando Alvarez, 5.

Joyerías (tercera lista).
• Fernando VüLamii, 75; Viuda de Mi-

CUMTTBA B HIGIENE del
Se convoca a todos los que compo-

nen la Junta directiva y Cüimiston re-
vi sora de cuentas para hoy, viernes R
las ocho de la ñocha

Por ser kw asuntos a tratar relacio-
nados con la marcha de la. Sociedad,
se ruega asistan todos los convocados.

ACUSE m¡ IilíCIBO
El director do la Escuela Industri.il

de Gijon, don Juan del Castillo y Díaz,
distinguido &TÚgo nuestro, nos remite,
acompañado de un expresivo li. L. M.,
n n ejemplar de Id Memoria de dicho
Centro docente correspondiente al cur-
tió 1920-1921, por la cual se aprecia e1

grado de florecimiento que alcanzó di-
eho Centro, merced a. la labor alta-
mente beneficiosa de sa director geñor
Castillo y del excelente plantel de pro-
fesores con que cuenta.

Agradecemos el envío, congratulán-
donos de la prosperidad de este Centro
docente gijonés.

ÜN RUEGO
El mozo de equipajes Santiago Bohua

nombrado capataz de los mozos de
equipajes por MIS compañeros, nos rue-
ga haga,mos constar
dicho cargo en vista de que el señor
alcalde no quiere retir r la creden-
c'al a varios i,, d v du s queest;'n dc>-
eu-.peñand'i" dicho c rgo íle^a m nte.

sri 22ÍJ.000 penetísfi

la c/tsa de nueva cons':rucoi6n, nüm. 15
de la calle del Instituto, compuesta de
planta baja, tres pisos y bohardillas,
cwnpletiiinente libre de inquilinos.

Informaran: Santa Elena, nfim.- 9.
GRACIAS

La aten ora esposa doña Alicia Valdés
Castro, hijos, padre, madre política,
hermanos y dein¡'i8r familia de (ion Ig'
nació Hcrra-a y González, dan por
nuestro conducto las. gracias a cuantos
lian asistido a la conducción del cadá-
ver de dicho señor (q. e, p. d.), .veri-
íicada en la tarde de ayer.

REVISTA DEL ESCORIAL
El director del Colegio de Alfon-

so XII, regentado por padres agusti-
nos-i, en el Monasterio do El Escorial,
ha tenido la amabilidad de enviar a
esta Redacción doa ejemplares d« la
Revista de dicho Colegio, correspon-
diente al curso 1921-22.

t El domingo, en EL MOLINÓN, emo- |
•| cióii, interés, popularidad *

i Los mejores equipos de |
1 la Provincia !

LX VISITA »E ALEKHTN1'

El torneo de Ajedrez
Los entusiastas elementos del Ateneo

Obrero que constituyan el «Club de
Ajedrez Gi,i6n>, y que tan activa? ges-
tiones vienen realizando • para que vi-
siie nuestra villa el maestro ajedrecis-
ta ruso, Alejandro Alekhine, recibie-
ron ayer tarde un telegrajtaa de Ma-
drid, anunciando que el ruso saldría
de la corte en ei tren correo, para lle-
gar a Gijfín hoy, viernes.

Por ello, salvo otras instrucciones en
(•omnirioque puedti d^r fi! mismo Alc-k-
hine, se ha con venido que 3.a íf'siSn de
parüdas a- ciegas ee c&i.ebre el sábado
por la tarde, a la hora que oportuna-
mente se indicará,, er. los. salones del
Círculo Mercantil, tomando parte en
el torneo doce jugadores seleccionados
entre las Sociedades ¡íijonasas f<u9 Pa-
trocinan la fissta—Clab da Pegatas.
Círculo Mercantil, Casino de &ij6n,
Círculo Maurista y Ateneo Obrero-—y
representantes do otr^-a Sociedades de
Oviedo y Aviles, que han sido invita-
das i>or los organizadores, y han pro-
metido su asistencia.

Al día siguiente, en- el pa-iy-lion que
el Keai Club de Kegataa posos en San-
ta, Catalina, .se celebrará 3a segunda
sesión, en que Alektñjie ha da conten-
der simultáneamente contra loa iuga-
dores que lo deseen, hasta un aaáxi-
mun de 40.

Loa señores aiicioiíados que perte-
nezcan a alguna. Sociedad de OijCn d<?
las que patrocinan eí torneo, podrán
inscribirse, al efecto, en las listas
abiertas en ellas para formar ais res-
pectivos equipos; y los quo no sean
socios de ninguna de dichas entidades,
podrán solicitar tomuj/ parte en la se-
sión en la Conserjoría dal Ateneo
Obrero.

A su tjorapf.. cainur.-icareuKK a nues-
tros lectores" los 'demás detalles refe-
rentes a la organización de este inte-
resante tombo, que na de constituir
Múrame estos días u ;a nota pintores-
ca de la mayor actualidad en Gijón.

noven¡! al Santfei-
a ci-'¿>,fada -en í.i

?...: t^edro). c.nn-
(1 venerable cluo

p DT-oî osiñn ron el

•San Agustín, C;i érales?, San Lor£n7o.
San Bernardo, Jovellanos y Ccnvent'i.

Las autoridades locales están invita-
das al acto.

Asiste la banda, .municipal de müM*
y los e&res del Colegio de Nuestra

Seflora de CovadoEsa y ée.
de San José.

ULA VASCONGADA"
Sillerías para Casas de Campo

Garitas para P'aya y Jardín
Pldai , 3 4 (Irnnte a la Torraza se la Playa)

üaa noticia

Pare el mes de Agoslcv
llegará la nueva cuba au-

tomóvil
Aysr visitó al &1CÜ1<1Q el ingwueii.j

don Ángel. Sueca, representante de lu
casa de automóviles «Sauver», quien
primeramente pe ls.tnentó de la de<jiftjo;i
del alcalde topoiilgaiiiü a ésta un¡i
multa por zo ijabea? enviado a su debi-
do tiempo la cnba-£í*tom<5vil que se le
Labia eomprado^

Después rogfi que a& dejáis o'a efec-
to el csasügo, comproaiaüéüdoee por su
parto, a ponar en GijCn, no en seis se-
manas, como es el contrato, sino en
cua-tro, ia cuba-autora CíviL

El alcaüda accedió a lo solicitado,
íiempre que para principios de agosto
fccagaisos aq.Tt! es© elemento tan indis-

saí>!e pss» aL riogo ds nuestras ca-
lles.

La Cruz üe Hierro
C h a m p a g n e de m a n z a n a s

Depositarios: A. GORÜJEDO y Cnmp.\ Gijón

Caldas de Oviedo
REUMATISMO:: CATARROS
G R I P E M A L C U R A D A

Médico director, DON ÜHÜEL ÜNZiEQBE

Oran Hotel del Balneario
Importantes reformas. - Confort.— Parques.

Ciño. — Conciertos. •
que renunc ia a | T n _ , _ n _ _ . . 1 C . . . « » « , • .
^ oUG «i «flor!Temporada: de 15 de Junio a 15 Octubre

IMPORTACIÓN
93 a I RECTA ; ;

ARTÍCULO EXCLU-
SIVAMErTE INGftJÉS

ACCIDEME AUTOMOVILISTA

Tixplotn cl-cíir-bumdor, in
cendiándose el coche
Cuando en lns Glumas horas úe la

tai-de ele anteayer sa dirigían á Li-
bardfin. en un coche, mavea «Uispano-
Suiza», propiedad de dun José de la
I'rcsa, de regrcsci d.e nuestra villa,
donde había venido ea viaja, da com-
pras, el vicecónsul de EspaEa en Val-
paraíso, don Manuel Lueje, acompaSa-
do de varios amigos al pasar por Sc-
mi.6; cerca del chalet del. señor Quiró
sito en la carretera del infanaJn, al
pretender echar el embrague, sufrió1

una ei-plosión el carburador, que se
transmitió á todo el coche, incendián-
dose completamente éfite y" todos los
objetos que en el intarior habla, sin
que hubiera que lamentar desgracias
personales.

Los ocupantes del soche, emprendie-
ron el regreso á nuestra villa., diri-
giéndose al garage de don Nicolás de
Abásoio, sito en la plaza del Carmen
y en un coche, propiedad de dicho se-
ñor, regresaron a LübajrdQn, sin más
incidentes.

GIRIBET
SASTRE DE LA REAL CASA

GIJÓN
Corrida,

SANTANDER
Blanca, 11

Banco Gijonés dé Crédito
G I J Ú N

Telegramas! QIJONE8BAN

Capital* 1 J 8 . O O O . O O O Pesetas

R««ll«eai euiantas oparaolonoe «on
m un Banoo

Carbones de José de la Riera
Servicio á domicilio

Teléfonos 293 y 540

POR tOS MERCADOS
EN LA 1>E8GA.1>£K1A

l'i celos ««o riglírun ayer
De piinicru, £,&!); ele sa-

gunda, 5,S0; do terajm, 4,6f. ̂ eaataí
kilo,
i,SO ídem.

Rodaballo, 4,30 ídem.
Salmonete,- 2,60 ídem.
Peiao, 0,95 ídem.
Potarros, 0,60 ídarn.
Matutep, 0,7d M.
Congrio, 4,30 ldejn.
Besugos, 2,00 fdam.
Tjenfaiarica, J.OÜ id.
<:abras, 1,10 ti^m. •
Cantil, 3,40 ídem.
Sanmai'tinos, 1,20 Ídem,

Mariscos
Centollos: De 5 a 2,50 pesetas pie.
., según tamaSo.
Langostas; De 8,50 & 5 pesetas pie.

£&, según tamaño.
Langostinos: No hubo,

Precios para hoy
Merlttsa: fia primera, 5'20; de segun-

da, á'80; da tercer^ 4'45,
Pescadilla: graada, 8'25; pequeña,

2*10. .
Congrio, &3Q,
Rodaballo, 4'20.
Besugo, 2,Í5.
Pancha, 1,20.
Lenguados, 1.
Sanmartines, 1,

C.CO.
0,56.

, 1,10.
¡ L1.
Mafrita,
Peliao,
Salraoaetea, W6O,
Cantil, S'4Ó.

EN EJ. !>!•• JOVKM^NOS
Durante el día ele ayer rigieron eu

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

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

munes, 0,75.
Patatas: 0,40, 0'35 y ruedho y 0'ár-

peselas l<ilo.
lombardas: 0,80, 0,50 y 0,30 pesetas

pieza.
Lechugas: . 0,30, 0,10 "y 0,O5 una.
Leche: 0,45 y 0,40 pesetas litro.

RELIGIOSAS
Santos áel din

Santos Juan, Agripina, Félix y Zo-
n<5n, mártires, y la fissta del SantSsi-
tno Corazón de Jesúa.

La misa y oficio divino son en ho-
nor del Sacratísimo Corazón da Jesús,
con rito doble de primera d a » y co-
lor blanca

Cnltos del dfn
So celebrarán en los templos parto-

qui&tee loa cultos propios del día.
®n la igrlejfla de las Agustiia«s

Ootuvin* dM ConTsetín.—Hoy, a to

CALZADOS i
"GERARDO"
LOS MEJORES DE ESPAÑA \\

MARCA ÍHIAPEY GRAN DURACIÓN <'

CASA GERARDO:!
LA CASA MÁS SURTIDA DE GIJÓN ;;

EN CALZAOOS. TEJIDOS FINOS,
CAMISERÍA Y CORBATERÍA

S.Bernardo,77



LA MENSA

«¿3 INFORMACIONES NACIONALES
LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS

En el Congreso queda aprobado el Presupuesto
de Fomento y comienza a discutirse

el del Trabajo

Maestre formula en el Senado sus preguntas sobre Marruecos,
contestándole el Ministro de Estado

SíGUE DISCUTIÉNDOSE EN LA ALTA CÁMARA LA REFORMA TRIBUTARIA

Madrid, 22 y 38 (vs. lis.)

SESIÓN MATUTINA

Comienza á las 10 y 5.
Preside el conde de KUGALLAL.
Eii IDH osen ños y tribunas hay

encana concurrencia.
ELPItESIJI'tlíSTO 1>K FOMENTO

MI vola a

La cuestión forestal El ministro de ESTADO mani-
ICLESIAS pide los expedientes finsta que el Gobierno no puede

d l l irelacionados con la cuestión foral
gallega. •- "•
•'LAB INBUSTHIAS PESQUERAS.,

Sigw» la interpelación

dar; su opinión mientras no termi-
nen las negociaciones del marqués
de Cabra,. / - '.'; ..

Sobre la venta de la finca, dice
Se reanuda después la interpela- que no se ha dictado ninguna dis-

ción sobro las industrias
i-as.

Continúa la discusión, del presu-
puesto de Fomento.

Rectifica- HKX)LAU, Insiste ;• en
que son insuficientes las cantida-
des que se consignan para-' servi-
cios, importantes.

Resume el'(ministro
AEGÜEWLES resume la totali-

dad, diciendo que el presupuesto
es 'circunstancial y que resuelve
de. momento;las necesidades más
.'perentorias - y que servirá de base
á cualquier presupuesto más am-
plío que se quiera formular. Enea*
rece la importancia del problema
de los transportes, y dice que por
entenderlo así, en él plan general
ha aumentado la consignación pa-
ra conservación y. reparación, de
carreteras. Dice que acerca de la
reorganización de .servicios del mí-

: Rectifican BABREEA^ SÉDAME,
pidiendo éste que no se pongan
'dificultades á las Empresas parti-
culares que deseen construir vago-
nes frigoríficos.

Se entra en el " :

ORDEN DÍHi DÍA
••.. ..' Las tue rzas navales •-

Se aprueba sin debate un .dicta-
fijando

pesque-¡ posic-ión por el ministerio de Es-
tado El oxsultán Muley Haírid

sus derechos átransmitió todos
España, pero en la cesión se ex-
cluía la propiedad aludida, sobre
la cual, en caso de l.itigiov tendría
pml'erencia ol Gobierno español.

Acerca de la Conferencia de Tán-

rá invitada á ella España, aunque
oficialmente nada sabe de eso el
Gobierno. ;

—Si vanaos á esa Conferencia—
añadió—defenderemos nuestros de-
rechos hasta el límite máximo.

Rectifica MAESTRE.

LOS TRATADOS COMERCIALES
El coeficiente de moneda extran-

jera

IZQUIERDO felicita al Gobierno
por la conclusión del Tratado con
Francia y le excita á concertar
otro Tratado con Portugal.

Censura las medidas, adoptadas
acerca del coeficiente dé moneda
extranjera, que nos acarrea ene-
mistades, sin beneficios para na-
die y sobre laa circulación fiducia-
ria en África.

de España;, analizando los presu-
puestos.

También censura á los emplea-
dos públicos.

Contesta Goicotechea

GiOICXíECHEA le contesta, por la
Comisión.

Rebate extensamente sus argu-
mentos, demostrando la necesidad
de ir á un régimen de arrenda-
mientos.

Niega que las clases conservado-
ras se opusieran á la reforma tri-
butaria.

Estima que los grandes de Es-
paña no podrían ser una excep-
ción en la reforma tributaria, y
confía en que el Senado dará una
nueva prueba de patriotismo, que
ae manifestará al votarse el dicta-

BERGAMIN contesta justifican- men. - .
do- las medidas adoptadas con la Se suspéndela discusión y se le-
moneda extranjera y añadiendo vanta la sesión,
que m estudia lo referente al sis-
tema monetario en África.

Orden del día
LA RBFÓHMA IRIBÜTAftIA

Discurso del «arpies de Cortina

El marqués de CORTINA consu-
ma el tercer turno en contra.

Los diarios madrileños
'•; " EL S O L " .

"LA VOZ*'
loa de rnás amplias ihfor

mociones

El viaje del rey por Las Hurd*

Sigue siendo objeto de
grandes aclamaciones el

Monarca

tSo ™ u d a la discusión del pre-

nisterio que pide se procurará mo- TpAmma xm

Se desecha el voto defendido i
por • PEDREGAL al capítulo nove-
no por 81 votos contra 14.

Se acepta un voto particular de
Lerroux al capítulo 12.

Sé aprueba sin debate hasta el
18, y después de bastante diseu-

•diflcar-loB Reglamentos en un sen- . TOBRES B M I J A apoya un vp-
tido de mayor justicia, . t 0 particular d© Lazaga, pidiendo

Discusión del ajeniado
Termina la discusión de la tota-

lidad y 'comienza a
articulado.

Varios votos particulares

que se realicen las obras proyecta-!
das en el puerto de Algeciras. i

discutirse el /ARGUELLES reconoce la impar-!
uMUAbuao BA t ^ n o j a p o l í t i c a . y m i l i t a r q u e t ie- l

ne- la p laza de Algeciras . . •:¡-

Se rechazan votos del tmx^B'r^^^^^^^m^l
de la FRONTERA y de M E S ' G O M A , ^ diee que no pttede acep-
URROTL

SOA.l££>ASi£i aenenüe otro, SOli- ^nrar i intfirrumná aliirHfimín á ros*—Oa©
citando que el pago de haberes á f üZzJL m •OTmp > aiuüienüG a<
los' ingenieros de Caminos en prác- geswon
ticas se extienda á los nombrados

ger manifestó que seguramente, se- Estudia la situación' económica

ATENTADO POLÍTICO EN LONDRES
. . . - • . , • . . • • • • • - . ' • « * * « » • . " « • - • » • ' . . • . • '

AI entrar en su hotel es asesinado a
tiros el mariscal inglés Wilson

Después de matar a dos policías y herir a otros dos,
son capturados los autores del atentado

trata de una venganza por la política militar inglesa en Irlanda

Madrid, 22 y 28 (vs. hs.)

Lo que .saben en Gobernación.—
Salida do Casar. Ovaciones al mo-
narca,—Visitas- — Signen las acla-

maciones.—Continúa viajo

Madrid.—En el ministerio de la
Gobernación han facilitado esta
mañana unos telegramas, relativos
al viaje del rey, que dan cuenta
de la salida de Casar de Palomero,
y de que al pasar por Aldeanue-
va, el priPblo ovacionó al rey, y di-
ce también que al llegar á Grana-
dilla se destuvo el monarca á re-
frescar en un ventorro. Visitó un
CMstiJIo histórico y unas murallas
do I a Edad Media que existen en
ol pueblo, y recomondó aJ alcaide

i que Jas conservara. Al pasar fren-
to al castillo dondo cataba insta-
lada la bandera española, el rey y

j sus acompasantes la saludaron,
• mientras la gaita y el tamboril- to-
| cuban Ja Marcha Real, entre una

aclamación entusiasta.' En Moheda
y Granadilla He dfctuvo la comiti-
va oh una eimita, y el público re-
cibió al rey con estruendoso» vivas,
El rey 1 tetro á las seis y cuarto y
Cas¡ir de Palomero, después de re«
correr A caballo 35 kiWmotroa ba-
jo un sol abrasador. Fuó recibido'
finr ol obiHfio de Coria, Jas nutori-
dades'6 inmenso gentío. El rey ovó
breves instantes en la iglesia y se
dirigió despula al Ayuntamiento,
Se hospeda en la casa de Acacio
Terrón, donde también se hospeda
todo su séquito. El monarca se
asomó al, balcón, para saludar á la
multitud, quo lo viloronba, y por
la noche invitó á BU mcRa al obispo
de Cbria y a todo su séquito.

Hoy comunican do laa Batuecas,
á lns 10,15, que según le participa
Ja pareja de la Guardia civil, el rey
l d Ñ ñ M l

Madrid, 22 y 23 (vs. hs.)

COMO OCURRIÓ EL HECHO

de. ,Loaiftresi,~M .maris-
cal Wijson,. asesinado .-.&•tiros*—-Al

Ejército Irlandés», y en cuanto á
O'Brien hay pruebis de que per-
tenece & dicho Bjéi-oito, Termina-
da la lectura del informe, la Ca-
m&vf aprobó por unanimidad una
niocióu, pvéseíttada por lord Salís-
buy, expresando el horror experi-

al frente del!

por Real orden para los jefes de
servicio.

RODRÍGUEZ YIGURI dice que
el voto está ya admitido virtual-
raente por una enmienda que se
hho, al dictamen.

Se rechaza otro voto del -conde
de SANTA ENGRACIA.

GUERRA DEL RIO denuncia
anomalías que ocurren en el pago
de haberes ú los torreros de faros
de Canarias. .

RODRÍGUEZ VIGURI dice quo
ya se. han consignado las cantida-
des necesarias á esta atención.

LERUOU.X apoya un voto al ca-
pítulo octavo, pidiendo que so
desfilasen do Jas partidas de mate-
rial Jas cantidades destinadas á pa-
go de expedientes do haberos pú-
blicos, para quo no estén sujetos
á las consecuencias de los aumen-
tos y disminuciones de Fomento
que originan los servicios extra-
ordinarios. El voto es desechado.

PEDREGAL apoya otro al capí-
tulo noveno, y censura que se au-
mente la subvención á la Compa-
ñía Transmediterránea y otras ma-
rítimas.

El conde de COLOMBI justifica
el aumento, porque también se
han aumentado los servicios.

Se suspende el debate y se le-
vanta la sesión á la una y cuarto.

SBSTON DE. LA TARDE
Empieza la sesión á las 3,30,
Preside el conde de BUGALLAL.

RUEGOS Y PREGUNTAS
EJ caciquismo en Pontevedra
ARDERIUS habla de atropellos

caciquiles cometidos- por algunos
Ayuntamientos de Pontevedra.

El ministro de GRACIA Y JUS-
TICIA le. ofrece informarse.

El decreto de alquileres
DÍAZ DE LA CEBOSA pide que

se cumpla el decreto de* tasa y réj
gimen de alquileres.

El ministro de GRACIA Y JUS-
TICIA promete enviar una cireu*
lar á los presidentes de la Au-
diencia para que cumplan con to-
do rigor el decreto.

Las Oojtnpafiías do Segwros
TEJERO insiste en el deseo de

interpelar al Gobierno sobre el
funcionamiento de varias Compa-
ñías de Seguros,

Interviene. VILLANÜWAi W, V X - j > t t t r a ^ ^ 1 ^ ^ n ^ í ¿ ¿ ^ i ^ _ d ^ ' | meíítado^poF'ia" Asamblea ante "es-
te .crimen»- que priva al país de
uno de sus distinguidos servidores
y soldados,, . .

O'Keniieíy, uno de los asesinos
__ _ del mariscal Wilsoa, fue alcanzado

Wikon"ha"sid7asesínado "á: tiros*; e^ la eabem mientras huía por una

los agrre
sores»—-A tiros con la Policía»-»-*

Cuatro agieaites heridos

Se origina con ta| motivo UÜ in-
cidente, en el que toman parte el
conde de COLOMBI y SABORIT,

.EH PKIMDEISFra lo domina.

Madrid.—Por un despacho do
se sabe que el mariscal

ha

I y que la Policía ha practicado dos
_ TORRES dice que hará presente' detenciones. Según una versión
á las .clases obreras de^ Algeciras •particular,.el mariscal Wilsoo're.
la actitud de Jos socialistas^en e l ! g r e s a b a e n m automóvil de alqui-
Congreso, contraria a los intereses He]f | g u
de la clase trabajadora.

para almorzar al
mediodía de hoy. Dos individuos

Sé aprueba el capítulo 22, y tras i q^acechabanlu llegada" hicieron
S rT_,Í e¿ a_ t e ' t o d o e l Presupuesto! fUeg0 c o n t r f t él cuando se apeaba
do ^Fomento,

JEH presupuesto del Trabajo
Comienza £ discutirse el del Tra-í ios disparos y atravesó rápidamen-

bajo.
GASCÓN Y .M&KIN consume el

primer torno contra la totalidad.
siendo contestado por el conde Cuando estaba ya en ú umbral,
-de ALTjBA.

liotella que le lanzó un expende-
dor de leches. Después, el criminal
fue derribado á porrazos por uno
de ios agentes de Policía que sa-
lían de un cuartel para prestar au-
xiJio á BUS compañeros.

RELATO PE UN TESTIGO

La primera acometida*—Corre ha-
cia su casa.—-En la puerta es al*

caiizado por los tiros
Londres.—En una de las calles

que conducen á la plaza.donde se
halla la residencia del que íué ma-

, riscal, se realizan actualmente re-
íos agresores volvieron á disparar | paraciones. Uno de los obreros que

Según testigos presenciales,,al t a n t 0 e l r e y c o m o m
ruido de los tiros acudieron vanos
agentes de Policía, y los crimína-
les emprendieron veloz carrera,
dftendiéndose fi tiros.

A consecuencia do este combate
resultaron cuatro agentes graves, j
desapareciendo los asesinos en la
confusión que se originó.

La Cámara de -líos. Comunifes ha
hecho constar el sentimiento que
le produce el atentado, y acordó
levantar la sesión en, señal de

I duelo.

, y
Ñuño. Moral, y que

y

s i n n o v e d a d á 3 0 m
de las Batuecas, y que hoy

pernoctarán en Casares,

NURSTIMS OFICINAS
er\i OVEDO

CALLE DEL PESO. NÚM. 15

TELÉFONO NÚM. 303

¡i del coche, pero el mariscal, que
•; les había visto apuntar, esquivó

te la puerta de entrada, tratando
¡brir Ta qu7 daba acceso por 7l

^ l a vivienda.

Tara dar-tiempo á que la Comi- <Jes<iG -]a puerta de entrada al ho-! trabajan en las obras presenció el
sión do Presupuestos prepare dic- tel, y el mariscal cayó con lá - ca-i atentado. Hizo el siguiente relato:
túmenesijso acuerda no celebrar se- boza" atravesada por dos balazos,! --Mientras el mariscal so apeaba
sión mañana por la mañana, y á; suponiéndose que la muerte fuó del «taxi», ví á un hombre parado
cambio de eso prolongar la de hoy., instantánea. en la esquina de la calle más pró-

Kectifican GASCÓN Y MARÍN y- TJ03 criminales huyeron, perse- xima á la casa del mariscal, y á
ALTEA. ; gUjdog p o r u n Os agentes de Poli- otro hombre muy cerca de la puer-

ORUETA consume el segundo ¡ fcía cruzándose entre unos y otros ta de dicha casa. Dtespués de pasar
turno.

Le contesta por la Comisión
MELLBDA.. .

Se apruebas varios dictámenes.
Se vota definitivamente el pre-

supuesto de Fomento y se levanta
la sesión. '

- •.:.: ' S E N A D O " ' • . • • • • '

Elmpieza la sesión á hs 3,30 de!
la tarde, bajo la presidencia de
Sánchez de Toca. ~\ '
LAS PREGUNTAS DÉ MAlSTJBl
Los prisioneros, Muley Haífld y

Tánger
MAESTRE pregunta al Gobier-

no su opinión sobre las gestiones

numerosos disparos, y desapare- el mariscal junto á los dos hom-
ciendo por fin los asesinos. bres, cada uno tiró de revólver.

Cuatro agentes de Policía resul-' Mr. Wilson se inclinó para esqui-
taron gravemente heridos por los var los disparos, j rápidamente
disparos de los fugitivos, y en la salvó la acerca para llegar á la
confusión que esto produjodesapa- puerta de su casa; trató de abrir-
recieron los agresores. la, para lo cual introdujo un lla-

ffl asesinato"ha producido honda! v í n e n la cerradura, pero no tuvo
¡emoción. «tiempo de hacerlo, pues uno de,

•^fTi m u i » , . n i > ma T / m ™ ' 1 ^ hombres volvió á disparar so-
m LA OAMABA DE LOS LO1ES. ̂  e l mariscal, el cual se inclinó

nuevamente, pero esta vez, fue al-
cayendo muerto, á causa

s heridas que sufrió,
mariscal había sido alcanzado

i en la cabeza.

Hll ier tos-,í)eteneióu de los erimi.. |
• »aJes.~ Ln asesino,

Londres.—El lord canciller dio
que está realizando el marqués dej lectura dé un informe de la Pbli»| ®^
Cabra acerca de la libertad de los [cía "acerca del asesinato del maris-j
prisioneros españoles de África. | cal Wilson. El informe dice Quei.óítoni(Hj1.ja

Pregunta'también su opinión| los dos asesinos, llamados Wannos-J do.—<36mo
sobre la venta que ha realizado el | O'Bricn y

l á d M M l H
fueron vistosq | y y,

exsultán de Marruecos, Muley Haf-j cerca del domicilio del mariscal,
íid, de una finca al Majzen, sitúa-! siendo perseguidos luego por la Po-
da entre1 Larache y Alcázar, hecha
ante un notario de Madrid y de-
clarada válida por el representante
del Sultán en Tetuán.

También interesa asimismo ol
criterio que llevará el Gobierno á
la Conferencia de Londres, donde
se ventilará la cuestión de Tánger.

Contestación diei ministro

licía, dos de cuyos agentes caye-
ron muertos á tiros de revólver,
al intentar cortar la retirada á los
asesinos. Estos fueron detenidos
poco después por otros agentes,
que les ocuparon sendos revolverá,
con las cápsulas disparadas. Ade-
más se le recogió á Ó'Kennely un
número del «Diario Oficial del

•NE8 •

(la cuenta del aténta-
ílata el ministro el be-

choy—ünatro agentes dé Policía
heridos.—Acuerdo de la Cámara*—

En sefial de duelo

Londres.;-«J\lr. Ohamberlain, en
la Cámaira . de los Ctomumes . dio
cuenta del atentado dé que fue víc-
tima el mariscal Wilson, diciendo
que dos desconocíaos penetraron
violentamente en la residencia del
mariscal y le mataron de varios ti-
ros.

UK.TIMMA M O R A

Los Soviets pidieron en La Ha-
ya la restitución de los depósitos

hechos por el Zar en los
Bancos extranjeros

Madrid, 23 (2 m.)

El depósito del zar

Londres.—Él Gobierno de los
Soviets encargará a Ja delegación
rusa. de La Haya que redíame la
restitución del depósito del zar en
IOB bancos extranjeros, que, según
documentos del ministerio de- Ha-
cienda bolohevique¡, el Gobierno
zarista colocó trescientos millones , 1 * pesrsecucion católica en Irlanda

militar. Añadió quo la Conferen-
cia de Embajadores mantiene k
petición de desmilitarizíición dele
rrocarrijes róñanos. El. Gobierno
alemán ordenará la desaparición
de las instalaciones de carácter
militar. El Gobierno estima podrá
continuar las instalaciones para el
desarrollo económico de líenania,
aunque la Conferencia pionsa' que
pueden facilitar la il

dJe rublos oro en el Banco de Lon-
dres, ciento1 diez y seis en e1 de
París y ciento quince en el de
EstokoJmo,

Declaraciones de De Valera

Dublín,—Pe Vailera, hablando de
la derrota de los republicanos en
las elecciones, ha dicho que Ir-
landa votó el que Inglaterra deje
de hacerle la guerra, pero que no
han cambiado sus sentimientos.-
Cree.que el Gobierno irlandés apro
bó la última constitución en la
forma acrtiM, y que Irlanda no se-
rá libre jamás, ni se reconciliará
con Inglaterra.

La neutralización de Renán la

Berlín,—Rathenau declaró en la
Cámara que el Gobierno no había
recibido petición de los aliados re-
lativa a la neutralización de Re-

a cambio de 1A evacuación

París.—Telegrafían de Londres
que se ha publicado.un nia'tiifippto
do los dignatarios do la Iglesia Ca-
tólica de Irlanda. Protestan contra
fe persecución de los católicos en
los Condados úei norte y parle del
sur. Declara que es necesario dar
cuenta al Papa y al mundo civili-
zado.

Obnas en el puerto de Tánger.

París.—Una nota inglesa protes-
ta contra lp. adimík-aeití-n de tra-
bajos en el puerto d^ Tánger. Ya
en junio d,e 192.1 la roncwión al
Gobierno francés originó la pro-
testa del Gobípnio británico, a
causa del carácter internacional
del puerto.

El viaje do los reyes de Italia

Eilvesse.—Los reyes de Italia y
el ministro de Estado han llegado
á Copenhague.

lía



DE "LA PRENSA" >*
LA 4CTUALÍDAD POLÍTICA Y PARLAMENTARIA

Un grupo de senadores redacta una enmienda;Su2£
contra la proyectada creación del Registro

de propiedades

Las incompatibilidades entre el maurismo y el partido popular

«La Época» dice que ia dirección de la política no debe estar en manos de los técnicos.
Una comisión de senadores visita a Sánchez Guerra para hablarle

de la autonomía universitaria ,
• •'• i 'F .LEfONO

Madrid, 22 y 23 (vs. hs.)

SÁNCHEZ (4UKKRA, ENFERMO
No usifvtió á su despacho.—En el
Soii.'ido. — ltocÜKs á, iiníi Comisión
do sí'iiji(Jorca.—-lía ni"

La nacionalización do la ópora
K¡ prehidonto-del Consejo no ha

asistido osla mañana á BU despa-
cho, pornuo HO encuentra padecien-
do mía afección a la vista.

A posar de ello, esta tardo asis-
tió á la sf-Hión del Sonado, dpndo
re<;ibió á una Comisión de senado-
rea imivrrsiííivios que deseaban

á a íhabkuiy ri'Hpvelo
de las
wn t'I

á la autonomía
on relación

pnisuptu'sto do Instrucción
i, l'iíi- !.i tardo m.'JbiO en ül

(JbjifíJewj á una Comisión, que le
habló do la nacionalización do la
u|XM!l.

TA KEFORMA TMBTJTARIA
Una on»iK>n<!a «lo los senadores

I/os SOÍÍÜUJOIÍ'S dira-onformeí; con
la re fon na tribuí arta so han reuní
do en o.l Sonado, nrosklidos por el
duqiifl dol' Inl'aintndo, y han redac-
tado'unu. ciniiK'ndij., en la qno pi-
den ¡a. buinvsi6n total ddl R^g'is-
Iru (¡n an(-ii(¡¡),tti¡*'jito. Firma ftaüi

i-J (iuqmi dol lul'outndo
de Valdoterrazo,

y I lomuda.
EL VRFJSFPülíSTO DE OTERJIA

ES examen d© la Comisión
Pe lia reunido on el Congreso

!il Comisión tío Presupuestos, Mta-
¡ni;nn('do í11 d<> Guerra, y estudian-
do ''US Íii!'i..VI!U!il tbí lll.!.n ¡,StiO KO-
liro 1,ÍI. sihvtoior! dül porsonnl Qno
no figura on los plantillas, y cuyo

se coiu>i¿ua uii una ci,í"ra glo-

i técnicos que hubieran de susti-
tuirles.

«Diario Universal»
Elr «Diario Universa1* dice quo,

mientras los políticos y el Gobier-
no parecen preocupados únicamen
te por loa debates parlamentarios
y la aprobación ád. presupuesto,
la atmósfera comienza a oonden-
sarsa, anunciando próximos acon-
toeirnicntos, que pueden ser terri-
bles.

A 1!ud© aJi dieseiquilibrio entre la
producción y el consumo naciona-
les y *a los conflictos obreros que
osto dt'tormiivi, y ee pregunta s\
traará ol mes d« julio de 1922 BU-

y lúa

bal
. ASJPU.6 a la ontiwiMa el jefe de
Inte).i<]í'.níia doü ministerio do la
Guerra,, quo amplio" las explicacio-
nes del ministro, con las eriales
la Comisión se mostró satisfecha.

0UKBB.4.
mejorado.—Los do-

• JíMltA
El pn
bnto.» parlamentarios.—La sesión
del sábado.—Las preguntas de

Maestre
Sánobra Guerra dijo a k>9 perio-

distas Que tislá mejor de la afec-
ción quo PÍWICCO a la vista, que
mañana reanudará PU vida normal,
(iue fia confonjneiado t»n Bugallal
para caminar impresiones, sobre
jos debates parlamentarios y que
V¡m (HKHÍÍKIO en no celebrar sesión
rl sábndo si no os absortamente
irif1iflp<>nsnMp¡

Añndíó" qu« íiliora podía verso s7
estabji on lo justo .ante la prisa del
Gobierno por celebrar sesiones do-
Moa, y qiifi no temían razón ni Vi-
llnmieva ni. Alba cuando • && opu-
fw'pron a el.lo.

Se mostró muy satisfecho déla
contestación que ha dado Prida en
el Senado a Jas preguntas de Maes-
1m
LA NAOrONAT,lZAfTON FE LA

OPERA
Petición a Hinche»! Guerra

Sánchez rjuftrra ha asistido es-
ta tardo a las Cámaras.

En el Rmindo se informó de la
marcha dol dubato sobre 3¡a rnfor-
ma tributaria, y en el Congreso
roeíbiC) a una Comisión do corapo-
sitorce, presidida por fíl maestro
Vives, quo h pidió la nacionaliza-
ción do la ópera.
LA 11KF01W A T>FL OODTGO I)E

COMERCIO
Itnscando tina fónntila

Mañana we ivunirá la Comisión
do Justicia dscal- Congreso, para
buscar una fórmula quo facilítela
rápida aprobación de* proyecto de
reforma dt;l Cód)!?o do Comercio.

OOMKNTAHIOS P F PRENSA
*Ln Época*

*IJO, lípoca "d'ice quo sería la ma
y<>r ílts ln.s calfini¡(lnde,M par^i Eapa-
ñ¡i !•!• (|iin lofi poli lieos pasaran los

do ^lílHínmr a loa IWuados
poniutv, si no tienen es-

te« político.1; [¡reparación para di-
rigir por KÍ iMiVmos, ma! la ten-
drían ptua líleyir a derechas a los

análogos n los do 1917,
«Sí es naí-~«ñadí*—, será injus-

to anillar solamente a los obreros,
ya que el' Gobierno, por ahora,
tiene «I medio do evitarlo».

«La
«La Tribuna» fie ocupa de las

negociaciones oomoroialieei con Ale-
mania, y dice quo ei mercado de
esta nación os quizá ©1 que tijkme
más interés para España,

«Nuestros producto»—dice—-no
causan ya en Francia la setnaación
de oü-08 muchos,, mientras que
Alfímanía supoaio para nuestra pro-
duccjVin un vasto campo de consu-
mo. Deliémo^ pues, otorgar a este
país, todto hs concesiones necesa-
rias para que la compenetración
económica bi/üpano-eilemana sett

pronto un hecho».

«m
«El Mundo» habla de la Confe-

rencia de Landres .sobré el pro-
de Tánger, y dice que a

ol'a debe asistí i representándonos
embajador Menry del Val, que

conoce ¿1 asunto infl ni tímente me
ior que el ministro de Estado. -.

«La Acción»
«La Acción» se felicita de la

firma do)i Tratado twmercial con
Francia,, entendiendo que debe ser
e1 punto dí* partida para concer-
tar otros acuerdos, que establez-
can sobre salidas* bases la prospe-
ridad futura de nuestro comercio
exterior.
JM MILITARES D1Ü4.S0BL0NA

Una remsión
Barcelona.—'Loa jefes y ofiejale»

do la (njfirniciín- se han reunido,
ocupáncltoe de unas palabra» que
se supone pronunció el genera1

Primo do Rivera- en Madrid acerca
do Ja actitud de la guarnición de
Barcelona.

. , VARIAS WTA.S
TU Presupuesto de Marruecos. Vte-
Je de an etnfmJiMlor.-—EomiiMOBes

Mañana, a las diez de la mafía-
nft, se reunirá la Comisión de Pre-
supuestos, y ya no sd levantará la
sesión hasta que esté hecho el dic
tamon sobre el presupuesto de Ma-
rruecos y el de Guerra, á fin de

CaJvo Sotelo, a quien aquél le
quitó % palabia, por defender al
Particfo popular. Calvo Sotelo se
ha dado de baja en k Juventud y
se ha separado del partido, y éste
es eá, pripuar incidejite ocurrido.

Esta tarde, al comenzar k se-
sión, el conde de Vaflellano censu-
ró al presidente Goicoechea, por
su actitud contra Calvo Sotelo.
Después se presentaron dos pro-
poaicionos, una por Salcedo, pidien
d i b l

compatibi'Mad de perteonecer al
partido popular y al maurista, y
la segunda pidiendo que se decla-

ha lugar a discutir
Finalmente se

discutió una contraproposición,
defendida por Oní3, para que se
afirmara la compatibilidad. Esta

última proposición fue debatida
largamente, sin encontrar una so-
lución. Mañana continuará discu-
tiéndose.

La impresión es de que crece el
número de mauristas afectos al
nuevo partido, y que entre los

se nota una
sino más bien

una actitud de expoctaei6n.
A la, reunión del sábado acudirá

h. parte, electoral del partido,
cerno son los Comités, concejales
y diputados, y entonces será mian-
do puede sobrevenir más fáeil-
meante la ruptura, porque los di-
putados quieren conservar la po-

do que
, p

deolare la in-

sición polítio* adquirida, aunque
también hay entré estos algunos
que se inclinan por e1' partido po-
pular. Asi por ejemp'lo, de diez y
seis concejales que componen la
minoría maurista del Ayuntamien-
to, se sabe que cuatro o cinco son
decididamente popularos.

LA CAMPAÑA DE MARRUECOS

Ie sorprendió tanto, que estuvo, eíectc quo ia sustitución puede
absorto, sin saber qué hacer du-¡ causar á los marroquís.
i ante media hora. Si se dice—añadió—que Espa-

Añadió que Berenguer podría es-¡ ña es pobre y necesita repatriar á
cribir un libro interesantísimo, si-: sus soldados, los enemigos recibi-
no ocultase un telegrama famoso y I ran alientes y su fe en el triunfo

|una carta comprometedora.
—Si las publicara — dice — sus

mayores enemigos le rendirían ho-
menaje.

Manifiesta
ayudó en la taree. de sai va r á Me-
lula, y que cuando le felicitaban

se hará inquebx'antable, no termi-
nando nunca la guerra,

Dris-Said-Bend ha anegado que
se entrevistara con ei Padre Re-

que Abd-el-Kader le; villa.
Desrmés de publicar estas noti-

cias, ei perifkiico que tes inserta
recibía contristado las felicitacic-, anuncia que pasado algíin tiempo
nes, diciendo: «Si en España tratan; se podrá publicar un misterio que
mal á Berenguer, ¿cómo me trata-' al de.iar de serlo producirá sensa-

k á í f?xkn á mí en Jos futuro?».
Termina diciendo que si el Go-:

biorno piensa .sustituir á Beren-;
Riier, debe- hacerlo con. cuidado, y :

preparándole al sustituto con un
año de anticipo, pensando en el

don. Una dama de alta alcurnia,
1'elJa. fastuosa, que domina ei ára-
be y es entusiasta por las costum-
bres orientales y amante de los rí-
fenos, tiene hoy la clave de España
en el Riff.

%«<^^ M W í

GLOSARIO DEL DÍA

Una misteriosa dama que tiene
la clave de Marruecos

Madrid 23 (2

El subsecretario de Estado dice
que no cree que Berenguer

será destituido
Importantes manifestaciones del célebre

moro Dris Ben Said

Madrid, 82 y S8 (vs. hs.)

BEBBNGTJM NO SE LE SUS-
TITUIRA

J& qne dice el subsecretario de la
Guerra

El subswretflirio de la Guerra ha
uue son infundados

los rumores circulados sobre la
sustitución de Berenguer.

Ño cree que el viaje de éste sea
síntoma de que piensa abandonar
ol carga

Se le indjo6 h, posibilidad de
que él dejara la Subsecretaría de
Guerra para ocupar nuevamente
un cargo en Marruecos, y dijo que
ha estado en AMca trece años, y
que1 no tiene ganas de volver.

Por lo tonto, que se resistirá,
dentro de la disciplina,, todo lo
que pueda» pero que, en último
término, hará Jo que le manden.

Acerca de unas supuestas diver-
gencias "entre él y Derenguer, ha
dicho que jamás existieron. Hubo

A de criterio en las cues-
tiones técnicas, pero nada más.

PARTS OFICIAL DE AYEB

Bombardeo aéreo.—Efectos moral
y material.—Bajas aaemJgaa.—En
el PvUu de Veles. — Débil hosti-

lidad

Madrid.--En el ministerio de la
Guerra facilitaron ei siguiente
parte oficial:

«EH alto comisario participa: «Sin
novedad en Ceuta, Tetuán y Lara-
che.

Martínez, herido en ambas piernas
díns pasados.

El crucero «Reina Regen*»,

En el territorio de Melilla, en la
cábila de Beni-Ulixech, por efecto

que estaba en aquellas aguas, na
marchado & carbonear á Almería.

El enemigo ha vuelto A caño-
near la posición de Bufalkur.
Nuestras baterías contestaron, has-

Í'OK

En todos los pleitos, en todae loe lu-
chas, en tenias las contiendas de ia \t-
Ú&, oxHe, eogikt un viejo apotügma, iu
la figura de una mujer, Muchas
en medio de un proceso o de un due-
lo, habréis oído decir quo lo
to ce avariguar quién es ella. Una mu-
jer sacie ser la depositarla del miste-
rio o de la cansa determinante do
esos choques o esos afanes del vivir co-
tidiano quo llenan el relato íoüetiura-
co, l«v crútiioa sangrienta, 1&
pintoresca y hasta el episodio
Esto ya Apenaa ofrece duda.
hablamos, pues, oiaptríoíunsnte. en
caso quo añora se nog brinda al

La cuesíiCü de Mamioooa, e¡uocnd'j
deede tactos planos de obsoryacióu; v\
prou'oma del Mogreb, brindado a i a
indagación de todos y a la protección
de todas lae disciplinas do la euHur;;
ese gran atolladero nacionail, resulta

ta apagar el fuego contrario. 'Tara-! i»0 también tíone su figura de
bien han sido hostilizadas con fue-
go do íusileiía las posiciones de
Anvar y Kola, esta última más in-
tensamente. Nuestras tropas cau-
saron al enemigo bajas vistas.

Se espera al general Bchagüo,
que vino á visitar ei aeródromo de
Ñador.

Se sabe que la guardia que el
i

sesión
Nuestro embajador en París,

a Ma-Quimones de León, llegará
dwd el" sábado.

Vicno para tratar de algunas
cuestiones internacionales, entre

la de Tánger,
Romanónos vendrá mañana a

Madrid1 para resolver algunosasun
tos particulares. Estará unas horas
y volverá a marchar a Miraleampo
LOS MAURTSTAS Y ET, KUmO

PABTIBO
Tai compBtlMlidftd entre eí man*
riswo y el partido popular̂ —De
un incidente.—Otra pw>poa!cI6n.—

de nuestros aeroplanos, resultaron
siete muertos indígenas, que pro-
cedentes del zoco E3 Sonai regre-
saban á sus casas, heridos leves
otros 13. Nuestro bombardeo pro-
dujo gran -efecto moral, y también
se sabe que el enemigo que hosti-
lizó la casa del jefe de Beni-Said,
Hamár Uzdien, tuvo un muerto y
dos heridos.

En el Pefíón de Volea, de diez á
once de hoy, el enemigo hostilizó
la plaza con fuego de cañón y fu-
sil, este ultimo de alguna intensi-
dad, y uno y otro fueron contesta-

La actitud de los diputados
dos con gran precisión y eficacia,

..__ , no habiendo ocurrido novedad en
Se sigue tratando en 'numerosas ¡ el personal ni en el material. El

reuniones de la Juventud Mauris-j resto del día, sin novedad. En Al-
te el tema de la compatibilidad hucemas, sin novedad».
entre el maurismo y él partido
popular espafío1,, en formación.

Además de" las reuniones cele-
bradas anteriormente ha habido
anteriormente otra, y se anundjan
otras dos pam el sábado. En la de
hoy se ha disoutido primeramente
el incidente que ha ocurrido en-
tre d presidenta, tíoaooechea, y

SIGUEN LOS B0MBABDE08

Soldado herida. — A carbonear.-"
Contra Bnfalhtu. — Cansamos ba-
jas. — Kcha#iie, a Nador.—Guardia
mHvftáa.—TTB TiMseindio.—LOB res-

tos de ¿Mato de Blvera

Melilla.—Ha llegado del Peñón el
soldado dd Axtülería Pedro Muño

enemigo tenía establecida en Mi-
dar ha sido retirada, por orden de
Abd-el-Krim.

Han continu tado los bombar-
deos de Midar, Nador, Beni Uli-
xi.'c-h y Tonsaman.

So ha declarado un incendio en
unos edificios de paja, inmediatos
¡i otros de gasolina. El siniestro
produjo gran alarma, pero pudo
aer sofocado por los marineros de
los buques de guerra y los obro-
roa del muelle.

El dfa 30 serán trasladados ¡í
Madrid los restos del teniente co-
ronel Primo de Rivera, muerto en
Monte Arruit. El pueblo de Melilla
se propone rendir homenaje al
cadáver del heroico jefe.

DECLABACIONES PE DRI8-BEN
SAID

l a actitud de Abd-el-Krini."-Lo que
éste deseaba.—En Espolia se des-
conoce el problema.—No se puede
sustituir á Berensrner.—Un miste-
rio interesante-—la dame, que tie-

ne la clave do Marruecos

Madrid.—El célebre moro Dris-
Ben-Said se encuentra en Madrid,
sometiéndose á un tratamiento de
la vista.

Ha sido interrogado por un pe-
riodista, á quien ha dicho que no
niega que Ja actitud de Abd-el-Krim
influyera en la enemistad do Sil-
vestre para con él, pero , que el
problema era más hondo, porque
Abd-el-Krim deseaba la protección j
de España para que fueran respe- j
tadas las concesiones mineras en
favor de algunos musulmanes que
alegaban mejor derecho que las
Compañías explotadoras.

Ha dicho que en Marruecos se
han tenido orientaciones equivoca-
das, y que o" éxito d© Francin
se debe precisamente á que allí se
preocupan del problema y lo estu-
dian cori toda atención.

Dice que, sucedido el desastre, el
problema sigue siendo desconocido
para la opinión, y quo Abd-el-Krim
sólo pensó en apoderarse do Igue-

amparada en el mistoria Creyérase c¡ue
e» estas viejaa querellas entre España
y Marruecos habla dejado de intervenn
la voluntad femenina, desdo aqücl1*^
tiempos de leyenda, idílicos y romuu-
cescoe, de loe ardientes amores del trís-
tiano y la agarena, I'ero, no; aüa jue-
ga an este pleito la mujer, Dris líeu
Said, el célebre moro, nos lo vino a
decir a Madrid. Dris Beu Said tiene
una afección a la vista, y a cuivrsc-
viene; pero quiere demostrarnos que. H

pesar do todo, vo un poco mejor que
nosotros.

Y nos conífi quo hay una doma, un»
noble dama, bella (embeliucidu • uuu
rafe por ol mMralo quo 1» ocuJta) uuu
tieno la clavo do Mairuecos. íüsta no
os la mujer quo doterruíua el duelo o
la querella* Es ia quo puede

el heda salvadora, ¿Sofá tocio
esto ppixiucto de la imaginación exal-
tada del prestigioso moro, fruto do. un
suefflo oriental? No lo aabbiDoa. Uomo
no sabomos tampoco, y por eso lo pre-
guntamos quién es eSJa.

Al modo ewopoo
LtoíííS a Kadrid la noticia, y J'ut>

acogida como una noticia tío ua i>nls,
desordenado. Hablan asexuado a un al-
io porsonaj& Se trataba ÚQ una iin.:-:U.
glosa, fígura militar' iFué en los üal-
kuíiee? ¿Puó! ea el Japón? ¿Fue on la
China? iFuó acaso ea la turbulont.v
Rúala, en esa Kuaia actual, ejiteuobi'i.,-
cida como UHA pro-lougaciñis de! dolí ir
nacido en aquélla liusia pro-bolchevi-
que, quo hoy evocan algunos como un
país casi de égloga, como una Arcadia
dichosa?

No, no íuó en esas tierras. Fuó on
pleno Londres, en la dudad cumbre de
Europa, donde apenas. si se recierda
un crimeo político. El mariscal'Wilsr.n,
el gran múifcar cuyo nombre sonaba
tatito en las acciones del frente occi-
dental de la guerra grande, c¡ty<3
muerto de dos baiasos, al entrar en. su
hotel, Quedamos estupefactos. Luego
nos dimos a la meditación, y pensamos:

—Indudablemente, en Inglaterra sx>
van europeizando.

HELIOS

r«E 5 AS I.IIOIVS S O n AI i S

En Barcelona se declaran en
huelga los obreros de las obras

del Palacio Real
Salen para Bilbao los delegados del Gobierno para estudiar

la solución del conflicto metalúrgico
POR TKLKFONO Procesado afcsnalto

Madrid, 22 (6,15 t.) _ . _ . .
Barcelona.—Ln . en usa soüiiub

LA HUELGA DE IIILBAO contra Antonio Vallara, agresor
_.' , , , . , . , , - , , .„ I del presidente do1 Sindicato Cató-Nota del ministerio dei Trabajo.- ^ d e ^ ^ ^ temin&áo cm

la absolución del procesado.

K! dlreffof dol

sólo pensó en apo g
riben, que la retirada de Annual do cuatro heridos.

á Bilbao
Madrid. —- En el ministerio del;

Trabajo han dicho hoy que salen;
esta tarde para Bilbao los ingenie-
ros Palacios y Artiga, encargados .
do procurar una solución á la huol- g c nombra al pintor Al-
ga'metalúrgica. ¡ v a p e z d g S o t o m a y o r c u

EN BAEOELONA sus t i tuc ión ÚZ i3erilCtC
Uneipra oa las obras del Piuitcín

Beal
Barocilbna.—En L'¡a obras del l'a

lacio Real s<¿ lian declarado boy
en hue%a los obreros, con motivo
de hater sido detenidos cuatro de
ostos que cataban en huelan de
brazos caídos.

tina vista
Barcelona.—En la Audiencia Isa

comenzado la visita de la en usa
rrmtra los hermanos San Román,
acusados dm haber asesinado a-un
afiliado del Sindicato tabre. j , ,

procesados lian nopado BU!A p r i m e r o s ÜC í l i e s CO-
, , en el bocho, y iiw-!mcnzará el veraneo rei^io

puos de verificada la prueba tes-1
POR TTCU;:HON«)

Madrid 23 (12'1G m . ) .
Colisión e n t r o o b r e r o s » . , _ . . ' ^ . • <• , <

MiirlrliL—En loe primírcp filas r)<- Ju
l>finielona.~En lri barriada- do :n n cowieDznrft, L-J. wrnm© Li famliii

Kl día 4 marchart laReinaCñ:-
y te Iteyrs s-ú-

Jriiu para. Santander del (31a S ai 10.

M,a-lrlt! 22 (11.15 n.)
Madrfd.—El Patrón tuto fiel Miveo C

l'railo ha aeuiMalo por unai'i
nonibror director en la vacante iV1 T*>-
mete al pintor ('"orniiív'o A'-v-ne? d.;
S"tomayor, y cu la vücmita d- mhú-
rvetov qi«s. 6-slo dt;)a a.) t«'m))rii al ca-
twlrfltlco do lilton.turíi y Artes de 'a
Universidad do OTT.JK'.IIH Franclw:o Ju-
vler Sánchez Conton.

OOICTK;

p u s e p
tifical quedó suspendida ¡a vista..

San Andrés eurR'ió una colisión m -
tre obmi-os ferroviarios, resultan-'tina a .Sau
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.Trasatlántico Ciudad de Cádiz, pasa-
je y carga, Coi-ufía.

Vapor Mercurio, genera!, Ferrol.
• Xdóm Cal» Tres Foreas, !d., Córala,
Ídem Lucero, sal, Tom^eia,

Trasatlántico Ciudad de Cádiz, pasa-
je y carga, Santander,

Vapor Clotilde Garda, general. Afir

ídem Paco Garda, id.,
Ídem Elvira, 'lastre, Avttéa
ídem M&cico, geaerai, Ideen.
Ídem Ncptxm, id., Santander,
ídem Cabo Tres Foncas, íd,, íá.
Tetero SomiS» carbón, Saatandsr.
Mena Rosttrito, íd., íá.
ídem Rápido, lastre, Aviles.
Idean Tibid&bo, general, Ferrol.

QUEDAN BR LOS PUKRTOH
Bn el antepuerto: Pitas.
fia 3a dársena: Elanlta, María Tere-

-*, Nanín, Covadonga, Diciembre, Eli-
sa,. 'Anclóla í, Anclóla 3, Evaristo, Vi-
cente Nespra!, Anotxu, Renda.

Sn él Fomento: Alca, Galicia,
En el Musel: Sotón, Mandi-Txiki,

Velarde, Rosario, Ceferino Ballesteros,
Enrique BaJ legíferos, Cirilo Amorfis,
Xaquín, Inocencio Rgaredo, Unifih Hu-
llera, Gaitero, Mercurio, Lucero.

Vapor "Govadonga"
Admite carga para al puerto de NA-

TÍA.

. Vapor EVARISTO
Admite carga para Ribadeo y Vega-

deo.
Tonsignatarf©, KOMUALDO CIFÜEIWES

IHKNOS I'AKA EMBAHfDB Í>B CAB-
BON

Tamo 4s Vapore»
Nanín, 200 t., Santander; A. M. Cerra
Josefa, 280 t , Corulla; A. T. Vega.
Galicia, 300 t . Bilbao; A, M. Cerra.
AneUu, 140 t , Zumaya; H. de Yaraa.
Y. Nespral, 1S0 t , Bilbao; 2. Alva-

res.

Twrtw Ce Teleras
San Andrés, 94 t , Oollndres; Pes-

queros.
Celta, 180 t , Vigo; A. T. Vega:
Electra fiel Síasma,- 200 t , Santofia;

H. L6pez.
Joven Conchita, 200 XH San Sebas-

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

Sornifi, 90 t., Santander; Minas del
Salguero.

Antón, 200 t , San Sebasttón; II. de
Yarza. '

María Luisa, 150 t , Bilbao; J. Aspi-
tarte. •

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

pez.
San Antonio y Animas, 115 fc, San-

toñü.; Buques Pesqueros.
Rosante), 90 t , Santander; La Ñneva.
Brillante, 365 t , Ooznfia; A. T,

Vejra.
Marta Mercedes, 165 t , Santo&a; K

4KUAUEBO UBI. FBRB@€AK1UI. D»
LAFíaBm—MQOTB NOBTB

*Sot6n. 1.700 t-, Bilbao; Altos Hornos.
Unión Hullera, 540 t , Bilbao; La

Bascouia.
Inocencio Figaredo, 480 t», Consuma.
Telero Lezo} 120 t., Bilbao; E,

árñaga,

Aida, carbón, Pasajes.
México, anaíz, Luarca.
árnao, vacío, Requejada.

San Esteban de Pravia

Oomamo y
Ninguno.

MAB3S&S
Día 23: Por Ift mafiasa, 1,49; por 1A

tarde, 2,ia
Día 24: Por la jnaBanB» 2,82; por te.

tarde, 2,64,

EL EEESEPO •
e¿ día de ayer desapaci-

ble, presentando el cielo cáxlz de llu-
via. SoplO viento flojo del primer cua-
drante, continuando la mar llana.

El bar<5matro seSalfl 770 miitoefcros
y el termómetro 16 grados.

El despacho recibido del Observato-
rio Meteorológico, dice: «No es de es-
perar cambio importante del tiempo
en veinticuatro horas.»

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

Yarza.
Paco, 40 t , Corufia; M. G<Smez.

• María Dolores, 70 t , Carril*, C. Ba-
ílesteroa.

Flora, 52 t , Esprqjanta.
Beüla Anita, 60 t , Vigo: a Dominga
España, 150 t , Corana; A. T. Vega.

Tumo de gabarras.
Ninguna.

üAIM'ADKliO DEL SINDICATO F. . C.
NORTE

Velero Nuevo Ortigueira, 220 t , Co-
rufi:i; A. Cortés.

N&r&nco, 420 t , Alnasría; Comisiones
y Representaciones,

Xaquín, SO 1, Consuma
Inocencio Figaredo, 4.500 t , Barce-

lona; C Hullera.
Xaquín, 600 t, Vigo; A. G. Posada,

, Serafín Battesteiroe, 1.600 fe,, Baree-
lona; F. a del Norte.

Ayer estro" en nuestro. puerto exte-
rior el vapor «Cabo Tres Fareaa», que
descargfi 90 toneladas de mercancías
generales, procedentes de Barcelona y
escalas, zarpando, después de terminar
ésta, para el puerto de Santander, a
alijar el resto da la carga.

Mañana es esperado el vapor «Cabo
Santa ,Pola>, que procede del misno
puerto que el anterior, también con
general.

La Dirección General de NavegaciCn
y Pesca, traslada a la Comandaacia de
Marina la invitación que a la Embar
jada de España, en Londres, hace la
«'Boyal' 'Agricultura! Halb de Londres»,
con el fin de que, los representantes
egpafiolee, a quienes interesen el con-
sorcio de pesquerías, asistan a. la Ex-
posición y conferencia de pesquerías de
alta ,mar, que se celebrarán en la ca-
pital dea Reino Unido en el mes de
Jalo pr&dmo, remitiendo billetes gra-
tis de invitacien a todas las personas
interesada» en ei aguato) de dicha Ex-
poslcKSn.

Las secciones de que consta, son:
Equipaje de barcos de pesca, Freidu-
rías, Almacenes frigoríficos, Constarac-
eián de barcos, Vestidos para la pes-
ca. Alimentación, Conservas de pesca-
do, Pesquerías de ballenas, Utilización
de desperdicios, Aceite, Pesquerías dé
parlas y esposajas, Pasea con caña, De-
mandas al por mayor y menor.

Dicha Sociedad tiene su domicilio en
22-24 Greut Portlaad Sises*. Londres.

Lo que se hace pfiblieo para geais-
ral conocimiento.

Situación de vapores
FraaetM* (¿arela

Magdalena García, se espera.
Rita García, en Santander,
Paco García, en Santander.
Juan García, en Santander.
Tofiín Garoía, Santander.
Tilla de Pesquera, en Luarca.
Ototüde García, en Aviiéa
Eduardo García, es Aviles,
Santa Matilde, eo San Esteban de

Pravia.

Santiago López, general, Bairceloiia,

Bntradas
Sairtá Matilde, con pinos, de Ar-

qoexo.

U«UIHB

N?la, con carbón^ para Pas&
Roberto, íd, para SantaadeR
Luarca 3, ík, íd.

En e] puerto
José TilaUonga, vacía
Irancisco Uravaio, en reparaaiGa.
Caudal, vacío.
Asunción, en treparaciiSn,
Tlctoriaao Uravain, oargando msoa-

do del rio.
Concha, cargando briqueta,
Genoveva Fierro, descargando sal.
Caraso, cargat»ck> carbón,
Antfln,. ídem.
Santa Matilde, desoargando pinos.

Automóviies EL BERNESGA
Ssta acreditada Empresa de auto-

móviles de linea (llamada antes EL
CASTROPOL) que viene haciendo el
recorrido entre OVIEDO y VEGADEO,
hiendo su& viajes' altemos y económi-
cos, Je corresponde salir de Oviedo
Jurante, ios meses de Junio y Julio,
los días pares, k> que hacemos públi-
co para conocimiento de los señores
viajeros.

Administrador de la Empresa en
Oviedo, don Emilio Rodríguez.—Oerve-
<.*¡ría' Inglesa, Arguelles, 1.

En Vegadeo: Fonda La Astoriana»—
El Naviego.

AUTOMÓVILES DE LINEA

;: LA MANTEQUERA
;; Salidas de Oviedo durante este mes:
;: Para CANGAS, días p a r a s
;; Para LUARGA, días Impares

ABMINISTRACIÓK IK OVIEDO:

MOTEL COMERCIO

Balneario LAS CAROLINAS
1311 «J O N

El domingo, 18, ss 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 Qljón

AGIDE
Corrida, 18 Tuiéfono 170

para recetas dé OClLISTA, que He
riespaehan ea el día

GAFAS, LENTES E IMPERTINENTES
Platería y relojería. .

.-SQcesorúg í Uosc-Corriia, 49

FERRETERÍA VASCO ASTURIANA
Ayesta, Iglesias y Compañía

San Bernardo, SS y 57-GIJÓN-Cábrales, 30, 32 y 34
Almacenas de ferretería y quincalla por mayor y menor. Herramientas pura forrn-

rrilos y carreteras. Exclusiva, con depósito da los contadores de agua marca !_' Astar.
Depósito do ladrillos refractarios.

TELÉFONO, 318 . APARTADO, núm. 8

Banco de Oviedo
P*Miaelado por laa Baraoan

Masaveu y Compañía y M. Caicoya y Hermano
Capital i 8O MILLONI8 de p«ae«aa|

GftrOB aobre plazas nacionales y extranjeras - Cuantas corrientes a la vista, con
interés1, en pesetas y en moneda extranjera • Cobro y descuento de cupoue'i

Compra y venta de valores del Estado y obligaciones hipotecarias
Bonos a v«nolml«nto íljo

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

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

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

Depósito de Carbones

SANTIAGO RÍVERO MORAN
Marqués S. Esteban, 40 - C S I J ó n - Teléfono número 424

S e r v i c i o a cSoifilclllo

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

>••••••••••••••••«••••••••»•••»••••••»»•»••»»••»<

de un vatio

ES LA MEJOR LAMPARA
Ensáyela, y se convencerá

OE VENTAS

Casa TENAS
Rí V MARGALU 46

Teléfono núm. 914

GIJÓN

AUTOMÓVILES "DOD6E"
S asientos. Arranque y puesto en marcha eléctricos

MÁS DE 25 COCHES CORRIENDO EN LA PROVINCIA

NUEVA REBAJA DE PRECIOS
Para que odo e! mundo disponga de nn buen coche por poco dinero, véndense a

lf»OOO pesetas
puesto en Oviedo

Agencia para Asturias: URÍA, 66,3.-OVIEDO Telf. 1021
Gaviota, en Pasajes.
María Teresa, su GijQn.

Uoro-Felsrnera
Mosquitera, en Santander.
Sotón, en Gijón,
Llodio, en Yill&garcla,
Unión Hullera, en

San Tirso; en Aíálaga.
El Caudal, en San Esteban.
Naranco, en Gijón.

FABRICA DE MIEBES
Enrique Ballesteros, en
Cefeilno BaHesteros, en
Serafín Balleeteros, en

Entradas
Peittonila Soinonte, vacio, Pasajas.

Vapores correos españoles de la

Compañía Trasatlántica
Viajes rápidos desde GIJón

a Habana y Veracruz

El día 20 de Julio, saldrá del puerto dei Musol (salvo contingencias), el vapor

"ALFONSO XI I I"
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz..

Precio del pasaje en 8.a ordinaria: Para Habana, 578,26; para Veracrui, 616,2&
Para m á s Informes dir igirse a s u s consignatar ios en Qljónt

Sres. .Hijos de'Ángel Pérez y Compañía
Instituto, 16, bajos — Teléfono 403

Banco Minero Industrial de Asturias
Q I J Ó N

CAPITAL.! 1O.OOO.OOO DB PESETAS
D!r»oelón telogr&tfoai BANMINASI

FILIAL DEL BANCO URQUIJO '

•es l in teia «tase de operadores de Bases y Bolsa, t*r«stes>a<
preferente ateaelé* a los siguientes:

Onentai corrientes son Ínteres en moneda nacional ? cxtranirri
Cuentas de crédito y prestamos con garantía personal, de fondos pa
Micos, valores industriales, mercancías y conocimientos de
QlroB. Cartas de «rédito. Ordenes telegráficas. Compra-venta de valoro»
Cobro ir desenento de «opones j documentos de giro. Cambio de mona
«as de oro i billetes ote Basta utaujsraa . Dq4Uto de valora, libro
de Bastos de

CAJA DE AHORROS
bMfMMleiottM desde fl*a peseta CB adelamU,

imUrt® a racéa de 1 por 1M aatial.

¿Quó llama la atención en Gljón?
El GRAN BAZAR DE CALZADO de FELIPE SERRANO

EL VALENCIANO
4.000 pares ZAPATOS TENNIS, lona blanoa, dos Maídos, del 80 al 88, a 4,00 pías, par

- - " " ' " " del 84 al 37, a 4,75 " "
- - " " " " " " del 88 al 44, a 5,50 " "

6.000 pares Zapatillas terciopelo 1.a, para saltera, «Midas, del 83 al 39, a 5,50 " "

Todos los precios de esta oasa son por el

estilo, en economía.
SERRANO

UW CflSFSÍ Sífí ARTES V[S1TA8U

(ESTA CASA NO TIEHE SUCUR^ALEg)

NO EQUIVOCARSE:

Pl y Margali, 2 6 y 27 (antes Moros)

Teléfono 94

Vapores Correos Franceses
Línea Habana y Veracruz

Para Habana y Veraoru saldrán dé Santander los magnífico» y rápidos correos <)a IS.ftOO
toneladas

, el 22 de Junio.
l n d r O t el 22 de Julio.

Admiten pasajeros de 1.*, 8.*, 8.a preferente y 8.a oíase.

Dirigirse en Santander: V i a l H i g o s

Dr. Fernández Casas
J)J£L JiOSPITAL BEL NISO

Kspieíailsta en enfermedades áe los ai-
Sos j medicina general. Consalta de

dl«x a doce y *le tres a ciaeo.
SAN BERNARDO, Sí. Tdl.

MEDICINA INTERNA

CARLOS RODRÍGUEZ SAH PEDIO
ESPECIALISTA

en las enfermedades del estümago e
Intestinos,—Consulta: de diez a tina.
Trinidad, 33, primera—QIJON.-Ts-
léfono, 608 (frente a ios jardines
del Muelle).

JESPBOIALISTA BN ENFERMEDADES
DE GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS

Dr. tticarclo Cid
Oonsítlta: de. nuevs a ana.

l a s Berauurde, atm. IBS,—«IÍOSS

f Réndese üaa silla para operaciones, m
buen uso, con todos los molimientos
Recésanos para operar con comodidad.|

Informes: Clínica Dental
Gradó —Asturias

Dr. A. Rodríguez Vigón
Especialista ea las enísnneaades]

del pnlmSa, eoreslii y oíaos.
MICROSCOPIO Y HAYOS X

Co&SBlta. de 11 a 1 y de 4 a S.
Convento, S.—Teléfono 178.

GUTIÉRREZ BARREAL
Urinjariais y Piel

De» 1O & 1 y de» 4 a 7
PI Y MARGALL, 48, 2.°. Tsififoiro 480

en enfer-
medades del sistema

nervioso, cuarenta f cuatro afios de
práctica. Consalta, mafiaaa y tarde. Co-
rrida, 68.—QiMa.

I ABORATORIO de úmstigaciones
»— biológicas, de Celestino Sol y Mar-
cos, doctor en Medicina. Reacción de
Wassermaan, autovactraas, y toda
clase de análisis clínicos.—Fray Ceíe-
rsno, 3, primero iíqcierda,=Oviedo.
Teléfono 12-16.

Laboratorio Gastili©
FamacéuSieo»—Ingeniero tndHShiaL--43a-
tedrático de' Qsísniea,--Aa&Iisiii indas-
trlaiea y d í n ü m Orinas «spKtes» b»>
ees, sanara (Wanaserman).
torrida» 4S, segaitóo. TeL M&-«tj»B.

Indicador profesional
SfJDiiISXA

P. GONZÁLEZ DEL RIO
Del Instituto Oftálmico Nacional

Consulta
de 10 a 1 y de 3 a S

Capna, 13, principal derecha. = Gijóa

Doctor CALVO:
de la eHniea de Beeassens

! Especialista so Par ios ; Ealennedastes de !e Msjei
ÜIBÜGIA DE LA ESPECIALIDAD

i ; VEINTE AKOS DB PRACTICA
; ;CGnsulta diaria de 11 a 1 y de 8 a 5

en Cabrales, 81, entilo. Teléfono 707.

M . PALACIN
888 Bíyaaráo, 81 ? S&:

Doctor E. Suársz Torres
Ti'eínta años especialista en males de

fe matriz, vias urinarias, partos y cirn-
gía general. Eapecialidad en tumores
del «mello, Consulta, de once a una.
P! ? Margal!. 2 v 4. Qijó«.—Teléfono 337

Barcena
OCULISTA

S» diea a IIUL—Corrida, 59.

i Laboratorio de anglisis qnlmfcos II
Dr. E. Ozalla

| Pl y Marga!!, 49. GIJón

Dr. Emilio Villa
Corazón y Pulmones

Consulta; de 11 a 1. Teléfono núm. 797
San Bernardo, t4S, prni.

Evaristo M. Radio
Consulta: De miera a doce y de tres

a einco.
[Sm fraaeisso, 18, segaado. Tal. 896.
i 6TISB0

>»•

I R. Rendas:
OCULISTA ;;

De los Institutos Oftálmico Na- j ;
donal v Rubia • >

Méllanos, 2 1 , 1 . a , imda.-OVIEDO-TsL 3-60 \;

Dr. San Martín

Oido-Nariz-Garganta
Laogreo, 1, primero Teléfono 59,

Ramón Mufiiz Alvarez
PABTOS Y GOTBCOIOGIA

Kspeelallsta.
De las cUnlcaa de Parts y Madrid.

i matermlar-Oonsolta: De diez a
¡doce y de cuatro a seis—Carmen,

19. Qiáaa—Tdéfono 1J104.

F. LOBBTO
I^peeiallsta, Katoix, Hnesoa y surtteola-
etones (Cürsgía ortopédica). Bayos X.
CoBsalsa áe dloi s ana.—Oaferales, 87.

Xeléf«a« Bám. 188.

T. López Cuesta
ODONTÓLOGO

Enfermedades de la booa y dientes
Dría, 60, 8.° :-: Teléfono, 1.189

Ovlado

ESTOMAGO B DITESXDH»
isveetallBta,

Ramón o. Coblan
Cara Sana, R. «ral^-XeL 184.

Suspende ia consulta hasta nuevo aviso

M«dleo OoulIssSa

Fernández Balbuena
Galle da Covadonga, 34, bajo

dé diez a una.

Doctor IRiAitTE
CHRDGIA GENERAL, GEfSCOLO-

GIA Y P ^ T O S
De iaa elíüicae de Berlín, Pajrfe y

Madrid
Consulta de 11 a i y de 3 a 6

Langroo,. S laliíono, 806



LA JMUB*S* séptima.

Informaciones regionales de "La
OVIEDO
La procesión de !a octava.—Vista suspendida.—Jurado para
hoy.—Junta de beneficencia.—Matrícula de honor.—Multas.

Demográficas.—De tennis
Ayer itertíe, a ios cuatro, salió de 1»

Catedral la proeesiíSn de la Octavina
del Corpus.

Recorrió la camitiva el itinerario
que hemos aramclado, presidiendo la
religiosa comitiva 61 señor Obispo, y
oficiando ds preste el canónigo docto-
ral don 'Antonio Alonso Rodríguez,
asistido de loa capituláis; señores Cam-
pa y Alvarez.

Presidía el elemento oficial el go-
bernador civil, el alcalde y un coman-
dante, en representación del goberna-
dor militar, ' •

Cerraban la marcha las bandas de
mfisica, cornetas y tamborea y un pi-
quete del Regimiento del Príncipe. •

Por falta de numero do setteres ju-
rados, se ha suspendido para hoy, a
laa nueve do la imañana, la vista de la
causa por homicidio y robo, que esta-
ba señalada para celebrarse ayer ante
el Jurado de Oviedo.

Para hoy esta señalada la vista an-
te el Jurado de la glguie&te causa:

GijOn.—Oontra Emilio ígleaiaa, por
homicidio. Abogado stíScür Arango (don
Benigno); procurador» señor Sánchez.

Gran Hotel Covadonga
NUEVA DIRECCIÓN

Se ha reunido en el Gobierno Civil
!i Junta provincial de Beneficencia
particular, adoptando loa ai guien tes
acuerdos: .

Queda pendiente ds informe -el Re-
glamento del Asilo Cano Mata Tigil

Pasa a informe do la sección respec-
tiva el expedienta de clasificación ds
la Cofradía de la Balesquida y el de
la Caja Asturiana de Previsión.

Pasa a informe de la Ponencia el
expediente proponiendo para el ingrei-
w en la Orden Civil de Beneficencia
a la niña Berta Alvarez, de Quirfia.

Se acuerda distribuir efl día 24, en
Hieres, los fondos correspondientes a
la Obrapía de dicha villa.

Peso" a informe de la respectiva sec-
ción el expediente de la fundación de

- don José García Fernandez,

Ha obtenido muitríeula da honor en
el examen que acaba de hacer en el
Instituto de Oviedo la bella y elegan-
te señorita Felicidad Conde CarbajaL
que contesta perfectamente en laa asig-
naturas de Historia universal, Fixiolo-
0a e Higiene.

Reciba nuestra felicitación, que en-
viamos también a su virtuosa madre
doña Felicidad Carbajal y a la distin-
guida profesora dofia Angeles Iglesias,
con quien estudia la señorita Conde
CarbajaL

Nuevo "Hotel París"
Completo confort. Gran Brasserle.

": EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA :

Multas que impuso ayer el sefior al-
calde:

Tres de 5 pesetas, o la de 10 si son
«Incidentes, a las vendedoras de leche
Teresa Fernández, de Faro; Angela Ro-
bledo, de Villahome3, y Belarmina Pra-
do, de LugoneSj por traer a la venta
leche aguada.

Una de 5 pesetas a nn individuo,
vecino da la calda' Azcárraga, por am-

üna de 15 pesetas a la dnefia de una
casa de lenocinio, por escándalo.-

Inscripciones hechas ayeaf Gn Pl Re-
gistro Civil:

Nacimientos: ( Alberto Marín Ronda,
Maila del Carmen Florentina Segura
Piso, José Luis González García, Ma-
ría de las Nieves Ramajo Fanjul, Emi-
lia Alvarez Fernández.

Defunciones: Buenaventura Conde
Díaz, setenta y ocho afios; Josó Díaz

Taimargo, treinta y ocho; Joaquina Ga-
rujo García, cuarenta y cuatro.

Matrimonios: No hubo.

Los partidos que hoy se jugaran en
el Tennis, son loa siguientes:

A laa once, Consuelo Cüeofuegos con-
tra Marta Junquera (haodicap), y Lu-
ciano Barban contra José Loma (cam-
peonato).

A las doce, Leopoldina Pamaiiega y
Rosario Llano oontra Marta Junquera
y Angeles Cuervo (handlcap), y José"
loma y Mariano Merediz contra Lu-
ciano Barbón y Arturo Buylla (cam-
peonato).

A las tres, Pilar Bonet contra Cax-
men Cobián (final del campeonato in-
dividual de señoritas).

A las cuatro, el ganador del parti-
do contra Carmen? Cobián (ñandlcap),
Rosario Llano contra Pilar Bonsé (han-
dlcap),

IA las claco, Alvaro Llano Ponto con-
tra César Miranda (campeonato) y Lu-
ciano Barbón contira José Loma {han*
dlcap).

Banco Asturiano de Indus-
tria y Comercio
CAJA BE AHOBBOS

Según Jo prevenido en el art, 8.°
del Reglamento de esta Caja de 'Aho-
rros, desde el día 25 del corrientemes
al día 1." de Jallo, se suspende toda
oporaciCn, tanto de imposicKSn como
de reintegro, a fin de atender al cie-
rre de cuentas y capitalización de Jos
intereses vencidos.

Oviedo 21 de Junio de 1922.-—El di-
rector-gerente, Armando de laa Alas
Pumariño.

El "Aqulia Rossa
es buen verm<

LA FELGUERA

»*
es buen vermouth

Loa fiestas de San Pedro.—De socie-
dad,—M Corpus en (Hallo.

La suscripción popular pro-festejos
do San Pedro ha quedado abierta des-
do esta fecha. Las cantidades se reci-
ben en el Café Cambiar. Hoy publica-
mos la primera lista que encabezan
los simpáticos organizadores de los

Don Emilio Menéndez, presidente,
100 pesetas; don Paulino Garda Ar-
guelles, 100; don Manuel Fernández
(Benito), 100; don Manuel Suárez, 100.

Es tal él entusiasmo que reina en
la población, que este' afio, a juzgar
por los preparativos y contratos que
se han hecho, habrá un programa muy
variado y para todos los gustos.

Desde el martes los simpáticos j<5-
venes que componen el nuevo Club fut-
bolístico Athlético Felguerino recorrie-
ron las calles tocando un plano de
manubrio dando sablazos a cuantos
encontraron al paso.

Recomendamos a las bellísimas y en-
tusiastas íelguerinas lancen desde sus
balcones y miradores las pesetas a pu-
ñados.

Han dado principio los trabajos pa-
ra las instalaciones del tendido de los
cables eléctricos para la iluminación
eléctrica y se irá haciendo las fosas
para la coloeacifin de los gallardetes.

La Comisita do festivales está muy
agradecida ante el buen comportamien-
to de la industria y el comercio que
no repara en sacrificar sos cajas de
caudales engrosando la suscripción
con fuertes sumas.

También queda muy reconocida al
sefior alcalde y concejales de nuestro
Ayuntamiento por la ayuda que les
está prestando para que no salgan
muy costosos los gastos de preparación,
poniendo al servicio de la ComisIGn de

Fiestas todo el p»eoa&je que se& preci-
so.

Uno de estos (días se publicará el
programa general de fiestas. M refera-
so obedece a que han dado principio
los trabajos camoi todos saben hace so-
lamente cuatro días.

Ha salido paria Qlj6n, acompasada
de su* señora mamá, la bellísima y sim
pática señorita Joaquina Suárez 3TeI-
gueroso, de CiaSo.

— El último domingo en nuestra
iglesia parroquial de La Feíguera y
con la ceremonia de costumbre reci-
bid la aguas del Jordán, imponiéndole
el nombre de Paulino Bernabé, el nuo-
vo vastago, hijo de los señorea don
Paulino García, Arguelles y dofia Te-
resa C Ajuri, :

Fueron padrinos de pila los muy
respetables señores don Benjamín Le-
guina y su distinguida sefiora.

Tanto a los papas como padrinos fe-
licitamos efusivamente.

— En la Escuela Normal de Oviedo,
y después de brillantes exámenes al-
canzados con matrículas de honor, he-
mos saludado en ésta a la simpática y
agradada sefiorlta Rosario Cuervo de
Vega, que acaba de terminar su carre-
ra de profesora, a quien felicitamos
por su aprovechamiento en todos los
cursos que alcanzó igual calificacio-
nes.

— Regresñ igualmente el joven estu-
diante Raimundo F. Pantiga de Pra-
via, después de alcanzar tres sobresa-
lientes en el examen sufrido en el Ins-
tituto de Gijón, el ultimo sábado.

Nuestra felicitadla a tan aplicado
joven.

El domingo ee celebro* en I» vecina
parroquia de OiaSo (Langreo) la Sa-
cramental del Corpus Christi.

Tanto la funcISn religiosa como pro-
fana se vifi muy concurrida.

Por la tarde toed Ja laureada banda
municipal que dirige el sefior Pedro-
sa, a donde se han trasladado con tal
motivo un gentío enorma—-El tíiioo del
Parque.

Obreros pintores
HACEN FALTA EN LAS CASAS

BARATAS DE MIERES

ARRIONPAS
Huyen los ladrones al ser

dos por un sereno,
A primera hora de la madrugada

del pasado miércoles, el sereno de esta
villa detuvo a un sujeto que parecía
querer pasar inadvertido y al cachear-
le le ocupo1 dos objetos, siendo uno de
ellos un destornillador que puede ser-
vir de palanqueta y el otro una espe-
cie de florero o candelabro de plata
con varias gotas de cera en BU parte
exterior. Como al sereno le infundiera
sospechas estos objetos, intento seguir
cacheándole, pero eí cano aprovechán-
dose de un descuido se di6 a la fuga.

Se hicieron varias pesquisas por los
alrededores del pueblo para ver de
capturar al fugitivo. Como dos indivi-
duos infundieran sospechas y ftl tra-
tar de detenerles ss dieron a la fuga,
entonces el sereno disparó sobre uno
de ellos a quien se le oyfl decir diri-
giéndose a su compañero, que estaba
herido, pero que esto no le impedía
correr. Ambos desaparecieron por el
campo sin que se lograra conocerles.

AVILES
Protesta «a wmrtesr-ínssi&tw en Ma*
rüuu—BeomasiEacKin de la Banda—
Be soicledaíL—Verbena*—la vneetí&a de

E8 oaplSüa del vapor «Saoflage L6-
pej» presenta m ejji juzgado da prime-
ra instancia del partido mi espediente
ds protestal de averías, oconidas el ci-
tado boque m m Ultima te&veeSa de

l 6

da los inscriptos fie Mari-
na del reemplazo de 1923,, m cayo
aSo deben pasar a eitaacidn do servi-
cio:

Joan Bautista Fuste García, Fernan-
do García de Paredes, Gonzalo Rodrí-
guez Suáüee* Román Marqnlnez Alva-
res, Falbián Gómez Sánchez, Mateo Pas-
cual González, t,uía García Vara, Emi-
lio Atrojo Arrojo, Belarmino Braudo
MuSis, José: Suajpea Alonso, Mariano
Yanez García, Alfredo González Sariego,
José Arias García, Emilio Nogales, Jo-
sé Sernández García, Lnifl Fernández
Soria, Josa Manuel Sirgo, Gumersindo
Fernandas CantaSto, Nicanor García
Tresguanres, Jesús Lfipez Gomales, Fer-
nando Arfaa Gtacola y José A. Miranda
Pares.

Hoy se procederá a la dlsolaciSn de
la Banda, para sf&stnar seguidamente
BQ reorganizaciCn,

Laa nuevas plazos deberte solicitarse
al seSor director, procediendo a un
emanen, previo de aptitud.

Petra Sallsias, saMB áoa Raftoo Tug-
nol AiTweas y familia.

Soy ge celebrará noa gran verbena
ea 5a toca del industrial don Josa el
Botero, en Vilialagre, con asistencia de
Banda de mflsloa, orgiusiUoa y otros
alicientes»

Da te parroquial de Sao Meólas sa-
lió" aye» la Octava del Corpus, con asis-
tencia de la CorporaciCn municipal y
numeroso público, 'geooniendo la» ca-
llea de ecstorabra

EL MODELO
SOMBRERERÍA POPULAR

CORRIDA, 7-GMÓN

EL. SIGLO XX
Gran bazar de confecciones - Sastrería
fina - Casa especial para hombres y niños
Gran derroche en paños y trajes hechos

SAN BERNARDO, 46.—GIJÓN

Unión de ios Gremios de! Comercio y de la Industria
AVISO

Habiendo acordado la Junta Directiva proceder a la amortizacióa de
doscientas obligaciones del último Empréstito de la Asociación y verificado
al efecto el oportuno sorteo, cuyo resultado ha quedado expuesto en el ta-
blón de anuncios 'ds esta Asociación, se pone en conocimiento de los inte-
resados, advirtiendo a los tenedores de los' títulos sorteados que pueden
pasar a hacer efectivo su importe, así como el de los intereses de estos
títulos, por casa del Sr. Tesorero de los Gremios (Corrida, Bazar DUBOSC),
en los días 20 al 30 del corriente mes, ambos inclusive.

Durante el mismo plazo y en la Conserjería de esta Asociación, se pon-
drá a disposición de todos los tenedores de títulos en circulación eí importe
de los intereses devengados durante el afio, equivalentes a una peseta por
obligación.

SENSIBLE DESGRACIA EN INHESTÓ

Al estar serrando árboles, cae uno
de éstos sobre un hombre,

matándole
(Do nuewtro eoi-r©»pon»al)

cauciones por sus compaSeros, quie-
nes le trasladaron a su domicilio, don-
de a los pocas momentos dejo* de exis-
tir en medio do los mayores sufrimien-
tos.

Inmediatamente de tener conocimJen
to del hecho el digno juez de Instruc-
ción don Ángel Barroeta, se trasladó
á dicho pueblo en unión del sefior se-
cretario, don Luis Riera, y del foren-
se seBor Vigü Escalera, instruyendo
las oportunas diligencias, y una vez
practicada la autopsia, se procedió a
dar sepultura ai cadáver del desven-
turado Francisco PeSica que en paz
descanse.

Reciban su viuda y demás familiares
nuestro sentido pésaina pur tan irre-
parable degrada.

MI> I B a

Eü las primeras tacas de la tarde
del miércoles se tuvo conocimiento en
esta villa de que en el pueblo de Ce-
ceda habla ocurrido una sensible des-
gracia, quo oostd la vida al vecino de
dicho pueblo llamado Francisco Peñica
Redondo, de - sesenta y tres años de
edad, casado, carpintera

Hallábase el Francisco en uniOn de
otros dos compañeros dedicados a la
faena de serrar árboles en las proxi-
midades del pueblo del Barrio de la
Vega, cuando al cara: uno de éstos no
tuvo la precaución de separarse lo su-
ficiente, siendo alcanzado y derribado
por uno de los árboles, fracturándole
ambas piernas y rodando éste por en-
cima de su cuerpo dejándole completa-
mente mutilado. Fue recogido el infe-
liz Francisco con iodti género de pre-

Línea América del Sur
Servicio rápíúa desde 83JON a ios puertos de

i Janeiro, Sonfoi, Montevideo, Buenos >m i Husarfo
El día Í2 da Julio saldrá del Muse! el nuevo y magnífico vapor español de gran tonelaje,

admitiendo toda clase de inercanoías directamente para loa puertos de RIO JAKEíKO
SANTOS, MOHTEYIDEO, BUENOS AffiES y ROSARIO FIE SANTA FE.

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

Viuda & hijos cf@ A. L-ópcsz: d& Haro
Instituto, 3O CSMO?í Te lé fono @9

— ÍSwSe*
^ de línea y directo para revistas, pe-
rSodicos, bolsas, membretes, a . &.

CARLOS SÁNCHEZ
F. VALLÍN, 10 = GUÓN

The puré olí companv-
LUBRIFICANTES NORTEAMERICANOS,
de pureza garantizada, para engrase de
toda clase de maquinas y motores in-
dustriales; para máquinas marinas^
transformadores, dinamos y •motores de

gas.
Aceites, grasas y valvolinas especiales

para automóviles. í
Depósito: Padilla, 16.—GijGn,
Representante, 'Ranifín Fernández, Co-

vadonga, 56. Teléfono, 233.

AGLOMERADOS DE
SAMA (S. A.)

La Sociedad Aglomerados de Sama
celebrará junta general extraordinaria
el día 28 del corriente mes, a las cua-
tro do Ja tarde, en su domicilio so-
cial (Sairna) para tratar ds asuntos
relacionados ron los artículos 45, 42 y
43 de los Estatutos.

El consejero-delegado, B. Aranclbia,

9

"LA PROPICIA11

IBH ! IBDI D B D DE ffllllfiS
INSTITUTO, 39 ~ ~ ~ ~ — ~ , Teléfono a-34

Esta Casa cuenta con todo lo concerniente
a ésto ramo, por tener en Santander la Casa
más importante funeraria de toda España.

Servicio permanente y económico

• # * « # $ $ Hsjos de Ceferino San Martín

QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS ' | A t l l i n t í O S eCO!lÓmÍCOS
inl Tratramónl ¿Qué hay en el Tra-
1*1 gamón? Río y fuente de aguas cristalinas.
Bosque do frondosos robles. Aires puros, sa-
ludables. Sitio sin igual para merendero. Ri
co chocolate soconusco. Sidra que es am-
brosía. ¿Qué más puede apetecerse?

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

trabajos de carpintería. Dirigirse a don Siró
Arias, Cangas de Tineo (Asturias). '

Ama de cría se ofrece para en su ca-
** sa. Para informes: cLa Guara», en Pola
de Siero.

Automóviles nuevos y usados con
** carrocería abierta o cerrada veudo, dando
loda clase de facilidades para «1 pago. Infor-
marán en esta Administración.

Automovilistas: Si queréis economía
n y prontitud para pintar vuestros coches pe-
dir precios a Antonio Céspedes.Garage Over-
fand. Teléfono, 973 - Gijón. •

Dotas especiales para vino y de caza.
u Miraguanü seda, lana de corcho y merina.
Sidra champang, P&layo y Praviana. Gracia-
no García., ultramái iuos.

Bocoyea nuevos de castaño se ven-
den. P. Calleja, Ezcurdia, B8.

pamiserfa "Blanco y Negro". Gran
**• surtido en telas para camisas, calcetines,
pañuelos y artículos de caballero. Pi y Mar-
gal!, 86.

^arrocería Ihnousine, cerrada, en
v> 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, 1.°

nibujos artísticos para .propaganda
"•* comercial. Lo más eficiente para anun-
ciar. Aviso: Pi y Margall, 33, tienda.

Especialidad en fajas, sostenes y jus-
tillos. Corsés desde 4,50. «La Modista»,

Pi y Margall, 88.

los anuncios cayo texto no llegne
a anineji palabras pagarán 50 efe

Todo añónelo pagará 10 cents, de
timbre para la Hacienda.

15 inserciones 10 por 100 descuento
SO fd. B0 por 100 fd.
60 id. SO por 100 Id.
Más de 100 Ins. áO por 100 fd.

• CADA DOS PALABRAS MAS 0,05 *

UEl pobre fenómeno", novela de An-
E< tonio de Hoyos y "V'inent, ea el título del

número de La Novela Semanal que se
pondrá a la venta boy viernes.

E vestido rifado por las iniciales que
coinciden con J. C,' correspondió al nú-

mero 1.826, pudiendo pasar a recogerlo a
Carmen, 68.

Cn sitio muy céntrico se admiten dos
*" huéspedes, con o sin asistencia. Informes:
en esta Administración.

En Oijón ya nadie pregunta donde se
viste mejor y mas barato, pues todo el

mundo sabe que es en <La Mina». Trajes de
paño hechos, desde pesatas 85, Libertad, 56,
teléfono 869.

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

Hermoso perro, guarda-quiñi
venda Informas: «El Mundo», Jorella-vende Informes:

nos, 31.

íta se

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

«La Guaxa», en Pola de Siero.

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

cacao, que nutre, tonifica y mineraliza. San-
to Domingo, 85, Oviedo, teléfono 8-12.

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

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

Matrimonio sin hijos, buena Instruc-
ción, ofrécese para cuidar casa campo o

cosa análoga. Informes en esta Adminis-
tración.

Máquina de escribir de oficina y via-
"« je. La más sólida, la más económica y de
mayor garantía. Pedir detalle* a Montea y
Gamonada, Altamirano, 6 y 8, Oviedo.

IODISTA: Antonlna A. Poadal.
* —- Paraíso, 17, 1.°.—OVIEDO

Motores de i HP. y herramientas de
mano, a medio uso, se tendea en les an-

tiguos talleres de Martínez y Barroso, de
Oviedo.

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

adquirir.

D a s t e vende casas, solares y fincas
• de campo. M@ encargo del cobro de alqui-
leres, Begoña, núm. i, bajo.

Dápel viejo para envolver, de venía
• en nuestra Administración.

pozos artesianos y Sondeos para mi-
* nerales por máquinas rotativas. Dirección:
Eduardo Dóls, Beaavidea de Orbigo (León).

RIFA. El próximo domingo tendrá lu-
gar en el baile de Vega, la rifo del reloj-

pulsera.

Se traspasa en calle céntrica, nego-
cio de mucho rendimiento y de poco ca-

pital. Informe: Pastur, calle de Begoña, nú-
mero 4, bajo.

Señoras Le interesa ver eí Inmenso
surtido en peleiea y vestidos que presenta

Casa Cuesta, JoveHanos, 31; a precios de
saldo. Ultimas novedades.

Ce alquila ana casa en Oranda cercau de Ja Iglesia. Dirigirse a Feliciano Medina,
en dicha parrQqnia.

Ce han recibido miles de lachas de
".colores iiaratíüimos para vestidos, un gran
surtido. Casa Leal.

Qe venden en eJ concejo de Viüayl
** cíusa, parroquia do Carenes, pueblo La
Cerra, los bienes pertenecientes a los bere
daros de Manuel Fernández Rozada, una ca-
sa de planta baja con su iagar y cascos, y
cuatro flacas a-prado y pomarada, que ha-
cen 141 areap. Dirigirse a doña Josefa Díaz,
Lieres Campiello (Concejo de Siero).

Oonjbrerero- Reformo foda clase de
** sombreros'de caballero, por sucios y de-
formados que estén. Especialidad en lavado
de sombraros de paja. Precios económicos.
Oriental, 16, 2.°, derecha, La Calzada. Nota:
Se reciben encargos: en Gijón, zapatería de
Rafael Gil, San Antonio, 4; en Oviedo, .'ove
llanos, 13, bajo.

Todos los días debe usted leer \>ñ
periódico do Madrid. «El Sol"» y «La VOÍ»

son los mejor informados.

llinagr'e añejo superior y barrilería
• diferente» cabidas, rondo. Dirigirse a Ger-
vasio Campoamor, La Caridad (Asturias).
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LA YOST
La mejor máquina da escribir

:: Último modelo reformado ::

TODOS, INTELIGENTES Y PROFANOS, DEFINITIVAMENTE
ME HAN CONFERIDO LA SUPREMACÍA SOBRE TODAS LAS
DEMÁS :-: USTED TAMBIÉN ACABARÁ POR COMPRARME
;-Í MO PODRÁ RESISTIR LA TENTACIÓN DE POSEERME :-:
PRUEBE, Y QUEDARÁ ENCANTADO ;-: JAMÁS SE ARRE-
PENTIRÁ DE SU COMPRA :-; UNA MÁQUINA "YOST" EN
SU OFICINA, REVELARÁ SU BUEN GUSTO Y SERÁ LA
M A S C O T A EN TODOS SUS NEGOCIOS :-; INFALIBLE-

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

Ss nuoasltan agentes representantes en ios pueblos Importantes de la provínola
#»•••»»»»•»•••»••••••»» .

PÍDAME VD.

HOY MISMO

•»•»»•••»••<

DIRECCIÓN GENERAL
PARA ESPAÑA:,

Barquillo, 4- Madrid

L PIS
| Urfa, 36- OVIEDO ;

CATÁLOGOS
- GRATIS-

Banco Herrero
OVIEDO

CAPITAL: Pesetas, 1 8 m i s i o n e s
S U C U R S A L E S !

León, Falencia, Astomt, Beato-ente, BJ&añeo (Logo), Csngsj de Onís,
de Tineo, £a Felgnera, LnsrcB, Lian es, Hieres, Morcan (Agencio), Pola

da Siero, Bíbotlegella y Sana Se LRBgreo.
JEsíe Banco, establecido sobre la basa (Je los negocios barcarios de la ('asa

HKKRSKO Y (XJMPAUIA, fundado un ibiB, reaíiga íoda clan* d> \
da Kanes r Bolsa «n Espafiá ? ea si Sxtraajero.

Onestaa eerrisales sos interés.
CAJA DE AHOBBOS CAJAS DB ALQUILES

INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)
«iiiiinniiiinniuiiiunt G I J Ó N IHIIIIMIIIIIIUIIIIÍIUIUIH

Grandes fábricas de
La SIDRA VR&MPAQmt <ZAKBACINA» se sirve en todos los establecí- ;

mientos y hoteles de primer orden y en los Cochea y Restaurants di; la
!! Compaflla Internacional» de Coches? Camas,

Mala Real Inglesa
Y

Compañía de! Pacífico
VAPORES CORREOS RÁPIDOS de M.QQQ TONELADAS

"OrMas
Línea Brasil-Buenos Aires

"O«rít®S"ar«"' el 33 de Junio
" Ananaes»" sisada .

Admiten pnaajeroB do i.*, g.» intermedia y 8.» Ciase,
Para más informes, dirigirse a BUS consignatarios e» Gijón.

San Antonio, 25 LUIS DE MARURI y COMP.» Teléfono lf.2

Línea do Chile.
ol 87 de Junio
el 18 de Julio

Compagnie Genérale Transatlantique
Vapores correos a gran velocidad

Línea Habana, Veracruz y
New-Orleans

«• día 13 de Julio, «sidra dol puerto del Muso) (QIJ6n), el magnífico rapor rápido,
de 14,086 toneladas de desplazamiento, a dos belices,

"LA PRENSA" i
Para suscripciones, esquelas, anuncios, etcétera, dirigirse a ía J:

Redacción y Administración en Oviedo \
Peso, mlrn. 18 bajo • vwwviwwvw-w-wv Teléfono 3 O 3 ¡;

t
SU SEÑOR '

D. JOSÉ HUBIERA Y RUBIERA
Falleció en Qfjón, a las 22 de! 22 de Junto de 1922

a loe 52 años da edad
habiendo recibido lo» Santos Sacramentos y ía Bendición Apwtóllca

R. i. P.
Su desconsolada nsposa doña Gabriela Armayor Boces; hijos don Gerardo y.

duna Asunción Hubiera y Miranda; hijo político, (hermana, hermanos po-
líticos, sobrinos, primos y demás parientes,

Suplican a sras amistades ¡e encomienden a Dios y asistan.
a la conducción de), cadáver, que se verificara a las seis y
media de la tarde de hoy viernes, desde la eam mortuoria,
Garcilaso de la Vega, utim, 28, ai Cementerio católico, por
cuyo favor quedarán eternamente agradecido».

SI duelo se despide en ei Cementerio.

Funeraria «Hijos de Feliciano .Rodrigues», Moros, 40
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E6MAR
¿Quiere usted una LAMPARA BUENA, de FAMA MUNDIAL?

OOiVl^RE, ' a EGMARi de un vatio
-^w-^^v^s^^ o | a inconfundible MITRA, de medio vatio

No hssy otros marcas que las i gusa! en
De venta «n Asturias!
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.
Ciafio: Vicente Gamoneda.
Laviana: Moisés Trelles.
Pola do Siero: Gregorio Vigil Escalera.
Víilamayor: Hijos de J, Escanden.
Ribadesella: Sociedad Anónima «El Sella».
Lianea: Sociedad Hidroeléctrica del Puran.

León Montalbán.
Villaviciosa: Hijos de J. Esoandóu.
Miares, Celestino Loón.
Pola de Lena: Hijos de R. Escalada.
Grado: «La Belmoníina».

A E O-Ibérica de
Carenan, 4.—

Maquinaria y materia! eléctrico
de todas ciases <SF^w , Jm dm ÜWP** «áMf̂ Rjt'
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DE LA SALLE »j

De moderna construcción, con todo el confort moderno
Admite pasajeros de primera segunda, segunda económica y tercera clase, para HA-

BANA, VERACRUZ y NEW-ORLEANS. • -
Los vaporea de eata Compañía tieaea lujosas instalaciones para loa pasajeros de cámara.
En el nuevo y espléndido paquebot De La S a l l e , todos los pasajero* de tercera cla-

se, sin excepción, van acomodado» en camarotes de cuatro y seis literas, disponiendo
además do amplio comedor coa mesas, salón de fumar y descanso, sin que por «lio t«ngau
que pagar sobre precio alguno.

/ Para Habana Ptas. M8 10
Precio del pasaje en tercera clase. ) • Yeracruz — 581,10

(, • New-Orlaatw.. . — 800.10
(Incluidos loa impuesto».)

Para toda clase de informes dirigirse a su Consignatario en GIJON,
Muelle, 2, 4 y 6

T R A P O S L A V A D O S 8E C0MPRAN E"
Lista de precios

para la

Temporada de Verano
17,95
16,95
7,95
0,60

44,95
0,90
1,95
1,80
4,76
1,75
4,50
0,75
6,70
4,95
1,96
5,95
1,75

Cortes de traje.
Id. de vestido, lana.
Id. de id. aemi-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 grandes.
Colchas piqué .
Camisas para señora
Cubiertas de colchón

hilo, caja.
Pieza género sábanas

8,$
2,60

20,95
83,25

PRECIOS, COMO NADIE

"LA ÉPOCA".-GIJÓN
> 8án Etarnafdo, 38 y 40 <j

i :ESTA IMPRENTA

• olfirl, ,'di¡|ia,iil|.. I
mi ana uljiu»|in>.

dllüotas.
L n i iiur.m'liVK,

oail"l<iTinn y bul.
labio» -lo nwln,

y ort|vo«trnilo
in&a (ninn y oti
lu> tnojwios lili-
oof, »ovnndoiii<n

DAVID, Planos
de ropAraolonosk Pornan'lo Vitlnmfl, 3

Empresas Industriales
Contabilidad

Precedida de la tecnología eonMpa»
diente a cada Industria,

INFORMADA POR LA1 REAL ACADE-
MIA DE CIENCIAS EXACTAS '

Obra de gran interés para los tenedo-
res de libros, por contener la apertu-
ra y funcionamiento de la contabUidid

de las Industrias
por

Mariano Castro
De renta en )n librería de 8fanso.-fllJ4a

PRECIO: 5 PESETAS

Bancode Gijón
Capital: DIEZ MILLONES de pesetas.

Fondo de reservas Pts. TRES MllXONKft
Bompra p nMa ato loadcm pihUtoi f nAottm indHutbrialM.—OoKro A» eapoam

9 (SocaraoEtoa da gíro.—PrifllHirnoa.—Oompr» y nao» *» moaedas da oro 9 billa-
toa ó» Banco eitraUtro».—Ouwalaa da ertdito.—«Uoa j mrtaa da crfclllo.-
Duaalaa eorríestee ton Isterfa o la tlatn r |»Mo.-»-Ookrai y pagoi.—AMPIMIQ-
«M.—Apertura 4i ttfeMtoi.—AiteüMitru KAM «o»o«!ttiil«Bto«.—D¿i#iiteM.—Doml-

CAJA DB AHORROg.-9o rMltM» irapoUelona «mO» m »
tontadoM iBtaroiM B ra r t a dn B por ASO «asatL
DMA» DB SlGDiUDDAD^—Mediante uma UUgnlHerate eaot» ferim»g l, ferim»

feral o Awud paedoa loa {tarttetaarm gaardaí «a dtLtbaí saja» eon «Btera N&-
rláM s titairnaamMá la» valona, alavajai 9 «oanmmlna te baterta «tu l« n»
«HBRIM.

»• • • •» • • ••»»•»•••»» ••<

COMPRAD

VUESTROS TRAJES EN LA CIUDAD DE LONDRES
•PRECIO FIJO V MARCADO A L.A VISTA-

•••* » • » • • • » » » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • »•»••»»'••••»•»•»•••••»»•

PLAZA de SAN MIGUEL
¡ • G I J Ó N -:

• • • • • • • • '

Folletón de LA PRENSA Nüm. 40

istrella de Mar
Novela escrita por j . H. ROSNY

En un principio pensó en retirarse; pero
teniendo en cuenta que era él nuevo secreta-
rio de M. Sivre y que debía obedecer las ór-
denes que se le comunicaron, peima.neci<5 en
su puesta

La visitante, en vez de sentarse, púsose á
recorer la. habitación, paseándose febrilmen-
te. Andrés no la vio en un principio, pero la
oyó suspirar. Impaciencia, dolor o desespera-
ción interiore? se ponían ai descubierto en la
aparenta soledad del despacha

¿Qué debía hacer?. ¡¿Levantarse, agitarse,
toser? No se había resuelto a adoptar una de-
terminación, cuando Andrés asistía a una es-
eena qua le dejO mudo e inmíML..

Una mujer da una elegancia admirable se
habla acercado al escritorio de SÍTTS S ineli-
sa.fr*, «obre los p&p'ídes un perfil que ss ha,-
teía mt&áa eissaíado ea ¿tAMsteQ, L* las éH«l

día, que penetraba por la ventana, lo ilumi-
naba fuertemente, sin despojarlo del carácter
delicado de su belleza. Su cuerpo, de una fle-
xibilidad felina, cimbreábasa corno un rosal

En un principio permaneció con Jos guan-
tes puestos; pero pronto se despojó de ellos
con un movimiento rápido, y sus dedos finos,
de sonrosadas uñas, comenzaron a pasearse
rápidamente por las cartas y los documentos
que estaban sobre la. mesa.

Andrés se levantó aturdida ¿Habría nece-
sidad de humillar a esta mujer sorprendién-
dola en el acceso de una curiosidad indiscre-
ta ciertamente, pero a la vez inofensiva?

Todavía vacilaba, cuando la desconocida ea
contri? un llavero olvidado allí por Sivre.

—¡Ohír—Hrormurd ella—. ¡Saber! ¡Saberl
Y uaa por una, poseída de una fiebre que

fe hacía, temblar, probS Ua.Ilftvas, iat@nts.sdo

abrir los cajones de la mesa. AI cabo de toe-
ves momentos, una de las cerraduras cedió.

La vacilación de Andrés no podía proloa-
garse por más tiempo. Así es que se l&mó
fuera del despachito. Como sus pisadas ha-
lábanse atenuadas por la alfombra, la deseo-
nocid.» no le sintió entrar y prosiguió" exami-
nando con apresuramiento convulsivo las car-
tas, que dejaba en seguida después de echar
una ojeada sobre ellas.

Andrés tuvo necesidad da tocarla en el
hombro. Entonces la joven se levantó, vi<5. al
joven y se puso tan pálida, que el, instinti-
vamente, avanzó el brazo para sostenerla, cre-
yendo que iba a caer desvanecida. Pero EO
perdió el. conocimienta Una expresión de des-
corazonamiento infinito substituyó poco a po-
co en su rostro a la de terror que habla ex-
perimentado en los primeros momentos.

—Señora—dijo Andrés—, reportaos; yo nte
hallo aquí por casualidad, y no os haré iral-
cifin.

Estas frases, en vez de tranquilizar a Ja
desconocida, la produjeron una emoción más
intensa. Su palidez aumentó, y vaciló, como si
fuese a caer al suela Andrés apenas ÍUTO
tiempo suficiente para sujetarla por el talb,
pues en aquel momento su hermosa cabeza,,
exangüe, se indinaba sobre el hombro del jo-
ven.

—-¿Queréis que Ilasre?—preguntó.
Ella hizo un esfuerzo para resistir los

efectos del desvanecimiento, pero «filo puco
articular:

—¡Oh!

Andrés estaba cada ves más preocupado.
Una intuición sutil le hacía presentir qué no
se trataba de una simple curiosa ni de una
ladrona sorprendida en flagrante delita An-
tes de que perdiese el conocimiento pudo ob-
servar en sus ojos una gran expresión do no-
bleza, mezclada de efusiva gratitud, revelado-
ra de su carácter: altiva ante la amenaza y
humilde ante la bondad.

Era, a no dudar, una desgraciada y ' no
ana criminal.

El joven experimente por ella una profun-
da simpatía. Junto a aquel corazón de mujer,
cuyos latidos se extinguían, su corazón de
hombre viril se agitó con vibraciones de cam-
pana. En ios dos pechos adquirió ritmo una
emoción parecida. Ambos suspiraron.

—IPobre niña!—murmuró Andrés.
Abrió ella los ojos, y en sus pupilas anchas

y extraviadas, en que la visión parecía ab-
sorta en algo lejano, perdida en un sueño, el
pudor de la mujer se despertó antes que la
conciencia; sus labios pálidos balbucearon par
labras de excusa, y su cuerpo se desasió de
los brazos que la sostenían,

-—Ya puedo tenerme en pie; gracias, de-
jadme.. . . • '

Andrés' abrió los brazos; pero ella vaciló
como un árbol cortado por la base, y habría
caído al suelo si él no la hubiera sostenido.
Luego la levantó y la condujo a un diván,
donde la dejó tendida mientras él permanecía
de rodillas a su lada ,

Aquella posición hizo que la sangro afluy*-
r» «í Mswbro y eeatnviam al «¡acope á« la

joven, cuyos ,ojos recobraron su brilla Un to-
rrente de lágrimas acabó por calmar los ner-
vios en tensión excesiva, y su hermoso rosto
adquirió mayores atractivos.

—Tranquilizaos, señora-—dijo Andrés, sub-
yugado por la fascinación de aquel tesoro di
gracia y de juventud,

Ella continuaba llorando; pero la crisli ha-
bía llegado a su término.

—Me contraria haberos hecho testigo de ni
debilidad.

Andrés movió . la cabeza como indloaodo
que lo ocurrido no le habla molestado.

—Esperaba oír recriminaciones, Insulta;
por lo menos, gritos de indignación,,. Pero
cuando os he visto comportaros con tanta g>
nerosidad y tai\ benévolamente, mi corazfin m
lo ha podido resistir. ¿Comprendéis esto? Oree
que hubiera sufrido aquel martirio sia con-
fesar mi sufrimiento; pero las palabras afec-
tuosas me hirieron ton vivamente, que no i
pude resistir.
. Después de decir esto qaedCsa- mirando i

Andrés.
—Sin duda me sucede eso porque soy muy

desgraciada—continuó la desconocida—.. Ib
encuentro armada contra el odio, pero no es-
tra la indulgencia.

—Sois buena y noble—repuso Andrés-, j
por eso la bondad y la generosidad de los
mas os conmueves.

(Coattonut)


