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GLOSARIO DEL DÍA

Á ios diputados les van á
subir el sueldo

POK TELETONO

Madrid, 24 (2 m.)

Les vsmios ft subir el sueldo
Teníamos ya señalada en nuestro

carnet la nota que considerábamos
más saliente de la actualidad polí-
tica del día. Estimábamos como te-
ma casi único del comentario la
presencia de Romanonea en el Con-
greso. El conde estuvo alejado mu-
chos días de la dinámica política.
Un catarro le retuvo en cama, y
cuando todavía convalece, Don Al-
varo, que habrá sentido la nostal-
gia de su escaño, volvía á la Cá*
mará popular. Naturalmente, hubo
abrazos y felicitaciones para el ex-
presidente del Consejo. Su sonrisa

..casi mefistofélica, su figura incon-
fundible se restituía á este medio
pintoresco de la vida cotidiana.

Mas cuando creíamos que ol con-
de venía á llenar la actualidad de
la Cámara, otra nota, una da esas
notas que se nos dan oficiosamente
á los periodistas,
asunto fínico del

constituía el
comentario. La

Comisión de Régimen Interior quie-
re subirles el sueldo á los diputa-
dos. No se conforma con QUO gür
nen seis rail pesetas. Pide que ee
les den doce 'mü y que perciban
cincuenta pesetas por cada, sesión
á qtie asistan, ¿Quiénes firman la
proposición? No lo sabemos. La no-
ta brinda al observador un detalle
interesante, y es que la propuesta
va suscripta por numerosos dipu-
tados. ¡Naturalmente! Si la propo-
sición fuese sometida á votación,
seguramente habría, «quorum» para
votarla afirmativamente, ese «quo-
rum» que á veces hace tanta falta
para votar asuntos de gran trans-
cendencia para el país.

En I/asHurdes

Está una parte, sino toda, la
atención nacional en Las Hurdes.
Las Hurdes constituyen el tema
notable desde que un diputado se
empeñó en decirle al país que Las
Hurdes existían, aunque con exis-
tencia bien precaria. Ahora sancio-
na esta actualidad la excursión del

Bey al través de esas calzadas lle-
nas de miserias y de cretinismos.
Este viaje ha producido ya algunos
accidentes. Del primero (¡todo sea
por Diosl) ha sido víctima un com-
pañero periodista. Fue algo así co-
mo un castigo, pues los periodistas
nos obstinábamos en ir á Las Hur-
des, en legión, y el poder oficial ha
querido limitar á dos el número de
representantes de la Prensa. Y es
lo que habrá dicho el ministro, al
enterarse:

—¿No decía yo que no podían ir
muchos?

La segunda desgracia fue un vuel-
co de automóvil. Hubo cuatro heri-
dos. Todo ello parece un acto de hos-
tilidad de la incultura contra la ci-
vilización. El rey ha entrado por
aquellos senderos, ha visto aque-
llas chozas, ha percibido aquel do-
lor. Nos cuentan escenas llenas de
emoción de otros tiempos en que;
los Reyes bajaban á convivir con I
los rudos y sencillos pastores. Pero
en estas escenas no hay el perfu-
me ni el encanto de aquellas églo-
gas; Hay en el fondo una tragedia
muy honda. Y en la superficie, mu-
cho cieno y mucho paludismo.

%. .fe!9..

se celebro en Hamburgo. Tenía enton-
ces diez y siete afíos; y la extraordina-
ria maestría y seguridad de su juego
atrajeron hacia él inmediatamente las
miradas de la afición, ansiosa de en-
contrar un sucesor de Morphy y de
Charausek, En el torneo de Carlsbad,
1912, obtuvo ya una buena puntua-
ción en lucha contra Teichmann, Ru-
binstein, Schlechter y otros maestros
de primera fila. La guerra europea
impuso un forzoso y prolongado pa-
réntesis en su marcha ascendente ha-
cia la supremacía. Alekhine, que for-
niaba parte del Ejército ruso, hubo de
abandonar los trabajos ajedrecísticos,
precisamente cuando el torneo de Pe-

trogrado, 1914, acababa de consagrarle
como una de las primeras figuras del
tablero mundial. Fueron unos anos de
.vida azarosa, de penalidades sin cuen-
to, durante los cuales no pudo culti-
var en absoluto sus facultades extra-
ordinarias. Y es en este periodo de la
post-guerra cuando empiezan sus más
resonantes victorias, que le. autorizan
sobradamente como candidato al cam-
peonato del mundo.

Uno de los aspectos característicos
del genio de Alekhine, es la facilidad
con que realiza el difícil experimento
del «ajedrez á ciegas». Esta tarde, en
el Circulo Mercantil, contenderá en ta-
les condiciones contra doce jugadores

de la provincia, lo mismo que ha he-
cho en Madrid, Barcelona, Sevilla y
Murcia, donde obtuvo los resultados si-
guiente»:

fin Madrid: Ganó 8; perdió 1; ta-
blas, 3.

En Barcelona: Üaru5 11, y empató 1.
En Sevilla: uaná 10 y empató 2.
En Murcia: Ganó 10; perdió 1 y ta-

blas 1.
Damos la bienvenida al gran ajedre-

cista ruso, deseando le sea muy grata
¡a estancia ea nuestra, villa, al propio
tiempo que hacemos votos porque los
aficionados que coa él contenderán esfta
tarde dejen á buena altura el pabe-
llón del ajedrez local.

Hacia eí total esclarecimiento del crimen de La Carrera

Holanda va a recibir a los de-
. legados rusos que van a interve-
nir en la nueva Oonferenoia. Si al-
go hay. interesante en. este nuevo
comiedo diplomático es esa repre-
sentación de Rusia. Rusia, en La
Haya, como en Genova, como en
todas nartes, es hoy la incógnita
de los destinos europeos. Los de-
legados han pedido al Gobierno

policías para que les
no tuvo

éxito. Esto, como las diferentes
a c o m p a ñ e n > u

ipipresiones que se tienen del via-
je de" los moscovitas a la ciudad
holandesa, parece demostrar que
en torno a los bolcheviques se ha
oreado una barrera desde la cual
se diría que les preguntan si trae
o no patente limpia la nave del
Estado que representan.
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Para los festejos veraniegos.

Una Exposición de cua-
dros de Evaristo Valle

y Nicanor Pifióle
A proposito de los triunfos que es-

tán alcanzando en Madrid los pinto-
res gijoneses Evaristo Valle y Nicanor
pifióle, el concejal don Manuel I. Gon-
zález Riera ha rogado al alcalde que se
dirija a estos artistas,. rogándoles que
envíen á Gijón sus cuadros expuestos
en Madrid, aun los que tengan vendi-
dos, para organizar una Exposición de
ellos en el Instituto de Jovellanos en
el actual verano.

El sefior González Riera, como vocal
que es de la Junta Permanente de
Hestejos, lo hará presente también a
esta entidad para que patrocine la
idea e incluya este numero como uno
más en el programa que aquélla ha
confeccionada

^sm»**.

NOTAS PALATINAS
POR TELEFONO

Madrid, 23 (6 t.)
Con motivo del cumpleaños del

infante don Carlos, se ha celebra-
do esta mañana, en el Salón de los
Tapices, de Palacio, una misa de
ofrenda

Asistió á ella la familia real,
ofició el Patriarca de las Indias.

El infante ofrendió 15 monedas
de oro, una más de los años que
cumple.

La reina y el Infante don Ga-
briel han asistido esta mañana á
la inauguración de un comedor pa-
ra niños destetados en la institu-
ción caritativa instalada en el pa-
seo de Martínez Campos.

Eli TOBTCEO DE AJEDREZ

No deje usted de ieer, en 8.&
plana, en nuestro folletón,

Ja emocionante novela

La-Estrella de Mar

Alhekiné llega a
Gijon

Hoy, a tas cuatro de 1» tarde, dará su
primera sesión, en el Círculo Mercantil

En el correo de ayer, como estaba
anunciado, llegó á Gijón el famoso aje-
drecista ruso Alexis Alekhine, cuya pre-
sencia en nuestra villa constituye es-
tos días una nota interesante.

Por la tarde, Alekhine visitó la sala
de ejedrez del Ateneo Obrero, donde
tienen su centro de reunión distingui-
dos aficionados gijoneses, ante los cua-
les reprodujo algunas de las partidas,
verdaderamente maravillosas, ganadas
por él en su reciente «tournée» por
España.

Hoy, á las cuatro- en punto de la
tarde se celebrará la primera sesión
que dará en nuestra villa, la cual ten-
drá lugar en los salones del Círculo
Mercantil, facilitándose el acceso á los
mismos á todos los oficionados que de-
seen presenciar el «match».

El equipo que contenderá con Ale-
khind estará formado por doce jugado-
res, en representación de los distintos
Círculos locales, y de algunas Socieda-
des de la .provincia, que enviarán tam-
bién representantes. En esta sesión,
Alekhine jugará sin tener los tableros
á la vista.

El domingo, á. las tres de la tarde,
dará otra sesión, en el pabellón del
Real Club de Regatas, en Santa Cata-
lina,-en la que contenderá contra cua-
renta jugadores, en partidas simultá-
neas.

Los que deseen tomar parte en esta
sesión y no formen parte de los equi-
po de ninguna Sociedad local, podrán
inscribirse al efecto, como ya anuncia-
mos, en la1 Conserjería del Ateneo
Obrero.

Alekhine empezó su carrera de aje-
drecista á los doce afíos. Después de
algunos triunfos locales y nacionales
se presentó por primera vez en un
torneo internacional, en el que en 1910

Ya están confirmadas pruebas de acu-
sación terminante contra Francisco

García y hoy se le ̂ procesará
En compañía de Francisco, Jesús "el Chato* fue á

curarse, a Oviedo, de dos heridas en la cabeza
después del crimen

Importantes declaraciones y careos señalados para hoy á presen-

Esa misma opinión sustentamos nos-
otros y al propio tiempo expresamos al
gobernador civil aeñav Garda; Novou

estrañeza qaa nos causa ver que no
se ordena actuar para cooperar a la
acción ds la. justicia, a quienes como
el inspector de la policía^ gijonesa, sc-
Eor Ríos, demostrG una buena perspica-
cia, aunque por causas agenas a su vo-
luntad no haya realizado la labor acti-
va que hubiera puesto de manifiesto,
antes de ahora, su excelente orientación
en este hecho tan odioso de La Carrera.

TEMAS DEL
= MOMENTO

BUENA JPKESA

Dudas que desaparecen.—Todos estaban
en el secreto.—Nadie dudaba.—Nuestra
satísf accJóiu • - Allá cada

snya.
cual con la

Ya se va aclarando el {misterio, lec-
tor. Las -dudas,
las sonrisas con

las incertidumbres y
que algunos acogían

nuestras informan orKf- respecto a Ja
culpabilidad de Francisco García en el
crimen de La Carrera van desapare-
ciendo ante los hechos incontroverti-
bles que- ofrece la realidad»

Pero ahora resulta qw> ¡todos pensa-
ban igual que nosotros. No vayan a su-
poner ustedes que la campaña que con
tanta insistencia mantuvimos se hacia
necesaria, Todos estaban en el secreto,
aunque los h/tahos dijesen lo contraríe*.
Pregunten ustedes a unos y otros, y
desde el ultimo de los agentes de la
policía al más alto funcionario de Jus-
ticia que intervinieron en el esclareci-
anl'lito de esta abominable crimen de
La Carrera, lie dirán que tenían la ple-
na seguridad de que Francisco García
viajaba en el automóvil que ocupaban
los criminales.

Nosotros, la verdad, no tenemos in-
conveniente" en eflder la parte de glo-
ria que pudiera caber en el esclareci-
miento de ese sangriento hecho; pero
sin que volteemos las cajmpanas en elo-
gio nuestro, d igamos que fue nuestra
astucia en la campaña la que dio
por resultado lo que ' considerábamos
que no precisaba demostración,

Lo hemos dicho y lo repetimos una
y iinil veces: un deber de ciudadanía
nos impulsó a realizar esta campaña,
y nos damos por satisfechos con saber
que hemos puesto a contribución todo
nuestro entusiasmo, nuestra actividad
y nuestro estot-zo para que la verdad
resplandeciera. Aislados por completo
empezamos la campaña.

—Están ustedes equivocados en la
pista que siguen—nos dijeron muchas
veces.

Y hemos seguido impertérritos nues-
tra labor confiados en que al final el
éxito coronaría nuestros esfuerzos.

Nadie quiere ahora dar su brazo a
torcer, y todos, absolutamente todos,
tratan de disculparse cargando al ve-
cino la responsabilidad1 moral en que
cada cual hubiese podido incurrir, al
no ver desde el primer momento lo
que nosotros considerábamos de upa
claridad meridiana.

Quédese cada uno con. su conciencia
y que ella les juzgue.

libemos la firme creencia de que si
no hubiésemos podido probar lo que

¡momento
hubiesen
odios de

todos aquellos que en su fuero interno
dfeeaban que nuestras aseveraciones no
quedasen confirmadas. Pero la realidad
nos vino a dar la razón y todos se lan-
zan sobre el éxito de la campaña de-
clarándolo buena presa, IQnó fácil es
esto!

DIVA PRUEBA TEEMINAOTE
La verdad ge v» abriendo camino.—Un
dato de mucho interés.--Se enreda la

madeja.
Se va abriendo camino la verdad.

No en vano hemos levantado esa gi#n

cia del teniente fiscal
) « n u e s t r o e n v i a d o e>*p«»ol*l )

polvareda que nuestras andanzas por
Oviedo y Siero hablan de producir. La
culpabilidad de Francisco- García, en
la que muy pocos crí'Ian, ee va demos-
trando bien elocuentemente. Y como
no hay anas remedio que rendirse a la
evidencia, tendrán que admitir las co-
sas tal como son, aquellos que supo-
nían que estábamos apasionados por
KUífctra campaña al acusar al que
creían inocente.

Aunque procuramos siempre beber en
buenas fuentes, no queremos precipitar-
nos nunca dando a la publicidad aque-
llas noticias que consideraos puedan
constituir una indiscreción. .

Por ese emotivo, aunque teníamos no-
ticia de un dato muy interesante que
habría de probar que Francisco García
estaba en Intima relación con los «Cha-
tos»—extr,c(mo que nunca dudamos, y
si no véanse nuestras informaciones-
no quisimos dar cuenta de ello por &i
acaso perjudicábamos las acta aciones
judiciales. Y esperamos que el Juzgado
contrastara ese dato.

Del mismo modo que nosotros supi-
mos la noticia también se («iteró de
ella el fiscal señor Cobián. Era suma-
mente interesante. Se decía que des-
pués del hecho y el mismo día o al si-
guiente—en etto no había af^uridad—
un practicante de Oviedo había asisti-
do de unas lesiones a uno de los «Cha-

SEKIA LAMENTABLE
• Vienen estos días celebrándose en el
Ayuntamiento unas reuniones relativas
a una importante mejora local, desde
hace mucho tiempo des¡eada, porqua
llevará una nota de progreso y hasta
de seguridad a una zona muy frecuen.

¡ fcada» Se trata <M adumbrado en el Mu-
j ro ds Sao Lorenzo. Muchas veces se
habió de este asunto, y otras tantas
quedó en suspenso. Todo lo que -aa
hacía no pasaban de ser bellos pensa-
mienQs y buenas palabraa Nosotros,
ente tanto, seguíamos obstinados en la
campaña, y a pesar de todos los esfuer-
zos que se realizaron no se. consiguió na-
da tangible, y mucho menos visible,
ya que, tratándose de alumbrado, esto
uljtimo serla lo más natural.

Pero ahora parece que la cosa va
de veraa. La Alcaldía convoca reitera-
damente a los dememtos mas interesa»

idos en da mejora, y ee trafca la cues-
relaclón tendría con este hecho el he-' íi<5n> n o v a ̂ ^ c o n detenimiento, sino,
tíáo a quien 61 asistiíL j también, con caJor. Se mine» y ha-

El lector comprenderá la importancia ' blan representantes deJl Ayuntamiento,
de esta manifestación que el señor Es- ¡ de la Compañía Popular de Gas y Mee.
trada hizo al juzgada Ahora bien. ¿Có- i trieldad y de la Junta Permanente de
mo resulto herido Jesfia el «Chato»? i Festejos, Consignemos, de pasada, la sa-

tTTJ"J£¿f*' 7 \ T é l ,no Io e*-! tísfaccl6n ™ *™ vemos z™ <* va

p i l c o , s e s u p o n e q u e f u e o a l c h o c a r i j j a J . ... ..,
contíi uno 'S t aT bueyes que condS ¡ d a m f ^ ^ervenaOn y participad
Celestino Puente o al estrellarse el ¡ a e s t o ü i ü m o ^f"" 8™ 0 . recientemente
awtomfivíl en la calla de la Vega. | c reada> eD est6s iniciativas que afectan

Con. la declaración de este testigo i a i a campana que todos nosi vamos im-
queda ya evidenciado un estremo: que j pontendo p a r a n a c e i . ciudad, Y en toda
Francisco García conocía a los «Cha- j esta- actuación parece reflejarse un ex-*
tos». Y por deduccifin, que les acompa- j célente deseo que nos habla de próri.
fiaba en el automóvil el día del cri- ¡ mas realdades

Nosotros creemos que esas reuniones
.onlinuartin en días sucesivos, que se

men. Lo que dijimos nosotros.

DUIGENCIAS PAEA HOY

señalamos desde el primer
como punto vulnerable, se
concitado contra nosotros los

está
Para hoye están anunciadas diligencias

muy importantes. Las efectuadas ayer,
que además de la que dejamos mencio-
nado hubo otras consistentes en recibir i ™ente.

a quien ' acompañaba Francisco
García.

El' señor Cobián se enteró del nom-
bre de ífee practicante y supo que ha-
bía sido don Kaül Estrada. Interroga-
do éste ayer por el sefior fiscal y el
juez sefior Galán, confirmó la noticia.

No podía precisar ai fue el mismo
día 28—o sea cuando ocurrió el he-
cho—o al siguiente, se presentaron en
su domicilio Francisco García y otro
individuo—Jesús Pérez «el Chato», el
que conducía el automóvil—. Solicita-
ron asistiera a Jesús, que presentaba
dos heridas en la cabeza de poca im-
portancia. Preguntados por el practi-
canta, dijeron que yendo de paseo en
automóvil les habían lanzado unas pie-
dras unos chiquillos. Curado el herido,
quedaron en que volverla el siguiente
día.

Pasaron varios días y no volvió por
allí Y estando hablando de esto con
unos amigos el señor Estrada en un
cafó de la calle Uría, vio pasar a Fran-
cisca

—Espetar—dijo a sus amigos el se-
fior Estrada—, Allí va el que acompa-
ñaba al herido. Voy a hacerme el en-
contradizo con él.

Y salió a su encuentra
—IHombrel ¿Cfimo no volvió el ami-

go suyo a que le asistiera al día si-
guiente? Le dijo que en 6els u ocho
días quedaría completamente curado.
. —Pero no sabe usted lo que pasó
—contestó Francisco—recibió un tele-
grama de su madre que se encuentra
gravemente enferma y tuvo que salir
precipitadamente para Madrid.

El sefior Estrada no dudó de i a ex.
plicapifin. Ya no se volMÓ a ocupar de
ello hasta qus se enteró por las infor-
maciones de1 LX PRENSA de la partici-
pación que se depla habla tenido Fran-
cisco García en fl crimen de La Carre-
ra y entonces comprendió que alguna

El «acal a la Pola»—Tartos careos
samo interés.—Contra los

volverá sobre el tema para impedir que
«'e I (Juejrma nuevamente. Es algo cuya sig.

I W i ü M . . . _ , encubridores. nij¡cacj<5n n o necesita encarecimiento,
—Procesamiento de Francisco.—«£j For. _ , . . . , , • . .'

tona» está encartado pllflS l a A v e i m i a d e i MuiWl q u e t a n t 0

hay que cuidar,
mentó de la luz.

deciar&ción a varios testigos que hicie-
ron manifestacionea muy interesantes,
sirvieron para dejar debidamente es-
clarecida la culpabilidad de Francisco
García.

El fiscal señor Oobián se trasladará
hoy a Pola de Siero con objeto de re-
cibir declaración, a varios testigos cuya
presencia intereso1 el acusador privado
sefior Martínea y otros a quienes in-

nosotroa También compa-
recerá una persona que hizo manifes-
tacionea contra Francisco,

Como resultado de las actuaciones de ¡
hoy, seguramente se decretará auto de
procesamiento y prisión, sin fianza,
contra Francisco.

De las diligencias practicadas por,
el juzgado y el fiscal sefior Cobián, al
parecer no está, según se creía, demos-
trada 1» iricencia de €Fortuna>, antes
al contrario, existen bastantes cargos
contra él que permiten mantener su
procesamiento

Nos decía ayer el sefior fiscal que él
estaba dispuesto a obrar con mano du-
ra contra los encubridores de los «Cha-
tos» y aclarar las relaciones que éstos
mantenían para llevar a cabo sus fe-
chorías.

IA AOTDACION DE IA LOTERÍA
Labor nogattra.—ÍPor qué no se deja

ai margen

ese comple-
para impedir las de-

• .'illl se registran constante-
sería lamentable que por

causas insignificantes, que desaparece-
rían con un poco de buena .voluntad,
hubiera que aplazar para otro año me_
jora hace tanto tiempo proyectada.

AVENDAÍÍO

SOCIEDAD
Ayer Leímos tenido el gusto de salu-

dad a nuestro querido amigo de Pola
de Siero don Vicente F. Campa, que
•>n al correo salió para Madrid.

Hn el correo de ayer íegresó de Ma-
drid nuestro querido amigo el distin-
guido .joven gijonés don Eugenio Rugar-

; cia, después de cursar, con brillante
éxito, sus estudios en la Escuela de In.
genieros Industriales da ia corta

Ha llegado a Gijón el distinguido
ingeniero, madiiiiefio don Vicente G6-
mez#

También llegó a esta villa, con su
distinguida epposa, el sefior don Víctor
Diez CebaMios, de Santander.

En el correo de ayer salió para Al-
geciras nuestro distinguido amigo. el
digno jefe de estación del ferrocarril
del Norte, don Manuel Medina, con. ob-
jeto de asistir a la boda de su hijo don
Eduardo, culto abogado de Tarragona,

.que contraerá matrimonio, en la cita-
dedicando unas lineas a la policía ove. d a población, con la distinguida sefio-
tense. Si hemos de seguir recogiendo el ¡ uta Sofía Mourmatu
estado de opinión en torno a las de-1 Le deseamos un viaje feliz y le en-
rlbacioñes de este crimen diremos que víamos nuestra enhorabuena,

aquella indignación que ------ '

actuar a los qne estián ai margen de
ese fracaso?

Terminamos la información de hoy

toda
concitada contra los autores

estaba
del abo-

minable crimen, se vuelve ahora contra
so que ha tendo al no realizajr ni una
sola investigación con el menor acier..
to. Y la gente pide que se aceleré un
expediente que según se dice están ins-
truyendo contra la policía de Oviedo.
aportando a él los datos que existan
respecto al crimen de La Carrera, para

Se pone en conocimiento del pú-
blico que, a partir .del i.° de Julio
próximo, los servicios de Caja
serán, solamente, de nueve de la
mañana a una de la tarde.

Qljón, 19 de Junio de 1922.
Banco de Gijón. — Banco do Castilla.

depurar las responsabüidades a que ha- Banco Minero Industrial de Asturias,-8an-
ya lugar, oo Gijonés de Crédito.

l



Página segundu. LA FUENSA

dones regionales de "La Prensa"
Parletas ovetenses

plena confirmación. A la verdad,
con motivo de aquel criminoso hecho

IA. »?OllCIá. 0-YBi!5NS3S ' ̂  h a P u e s t o d e reteve, no sólo que
! los policías de Oviado son enteramente

Dos son las cosas que constituyeron'• inútiles, sino, lo que es a ta más ver-
ayer en la capitel el tema de íxyJaslas! gonzoso, que estorban, la acción de la
conversaciones. Tina, el crimen de La i justicia,
'Jarrera, quê  gracias a la • Uoablo caru- i A toles funcionarios no es posible
pyüa emprendida por «La Prensa», se; encomendarles ya' ningún servicio de
nos íigiira no ha dte quedar impune, y; los que 'les competen, porque, o no
otra» ia huelga rainera, que no lleva
c:itolno ile arreglarse a gustó de las,
partes contendientes. Veremos a ver si
de Madrid nos viene la fórmula defi-
nitiva que solucione un conflicto que
cada día presienta peor aspecto.

Entre tanto, ocupémonos del crimen
(.iu Si ero. que alimenta el comentario
Liútilico para lanzar acres censuras
contra ia policía ovetense. En ]a ca-
ite, en el cafe, en ef< teatro, el Cuerpo
de policía de Oviedo es objeto de gra-
\U-i(naa acusaciones de las que no que.
r«.-mos hacernos caigo, mientras no re_

los -cumplían, o dan muestras de una
ineptitud inexplicable. De ahora en
adelante no queda otro recurso a los
ciudadanos que suplir por su cuéntalas
deficiencias de un organismo que, en-
cargado .de velar por la seguridad de
}os bienes y lía, vida de las personas,
degan ambas cosas a merced, de los mal
hechores que se cobijan en nuestra ur-
be y de loa que aaaso son los policías
^-de dar crédito a las noticias que
hasta nosotros ütegan—sus propios al.
cahuetesi.

F, S E.

Causa por homicidio y robo.—Señalamientos para hoy.—
Los secretarios de vAyuntamientos.—Otra causa por homi-
cidio.-—Sesión municipal.—Los festejos de San Juan el Real.
Multas.—Decomiso de-tabaco.—La circulación de tranvías.

De tennis.—Demográficas
Se constituye ayer en la Audiencia

el jurado de Oviedo, para entender en
. la vista do la causa seguida coníra

Manuel Men&xdaz López, apodado el
«rReitan», el cual fue procesado por el
juzgado do iasferuceifiii de este partido
asmo supuesto autor de un dello de
homicidio j robo,

•Oel sumaacio so desprende, que el día
• 20 do mayo del afio pasado, estuvieron
ea la tatema de Ramón Alvarez, el
procesado Manuel Meaóndez y Ramón
RodxSguez, Los dos bebieron vino y ei
1» conv^ssaciíin que sostenían hablando
dü Cuba, él Ramón sacó la cartera y
enseüü al procesado 1.500 pesetas,

• Ma&uel arrojaba por debajo de la
mesa el vano que echaba en su copa,
mientras que Ramón lo bebía,
' A las nueve y media de la noche sa-

lieron Juntos <!a la citada taberna y
los poces metros Ramón se detuvo
vomitar, porque la bebidas le había
hecho daño, Síientras tanto, el procesüdo,
por la espalda, Is descargó un tremen-
do golps con tsna guadaña que llevaba
auuél, en la cabeza, dejándolo muerto
ea G£ sata. OoBSEaado el crimen el
procesado le robó las í.500 pésetes que
la víctima tenía en la cartera y que

^ momentos antes había mostrado al reo,
Sostienen que los hechos han ocurri-

do en 3a forma expuesta si fiscal señor
Cobián y el acusador privado señor
Bertrán. En cambio la defensa, enco-
mendada ai Istrado sefior Earriobero,
dice que su patrocinado no es autor del
delita tía gua sa Ss acusa.

El procesado sn su declaración ma-

que ea efecto había estado en
la taberna en compañía ds la victima;
que Ésta, salió unos minutos antes que
•'1 para su casa y más tarde lo hizo el
declarante tomando el camino que con-
duce a sa domicilio y que es distinto
del ds la casa ds Ramón, Que él no
mató a Ramón y que no sabe quién íuó
el autor.

A eoaünaafiiSn presta declaración el
duefio de la taberna Ramón Alvarez,
Hite manifestó, que hallándose acodtido
en la( caiaa .Qy6 al procesado y :•. Ra-
>u6n hablar de dinero; que considera a
Manuel autor da ia muerte de que so
!e acusa coreo lo considera el pueblo,
por su mala condocta.

Dice tambiéc qas ha recibido un
anónimo, que supone sea del procesa-
do, ' ea ei cual le dice que sino declara
a su favor co!ocsa-á dos bombas de
dinamite, an su domicilio,

Consuelo Alonso, esposa del anterior,
'i-ico qas vio a R&m6n sacar la cartera j-
t-on unos cuantos billetes; que de la ta-
berna sallaron jautos! y que el proce-

En su consecuencia, la Sala condenó'
al procesado a la pena de vedetf afios
de prisión y al pago de 10.000 pesetas
do indemnización a la familia del
muerto.

Al procesado se le apreció la ate-
nuante de .ftoibriagaez nu habitual.

Oviedo. Contra Eanjamia Barrero He-
rrería, por robo. Abogado sefior Ace-
bo; procurador sefior Bernardo,

Gijon, Contra Kosesado Alonso; por
abusos deshonestos. Abogado, sefior Al-
varez Peña? proctzrador señor Arango.

Don Manual Xornández Busto
con doa José Garda Prendes y otro,
sobra accidente del trabajo. Abogados
señores Loredo y Muñoz ds Mego; pro-
curadores sefiores Bueres y Francos,

Cangas de Tiaeo, Don Humberto Ron
Rocha coa don Masnel Alvaiez Suárez
y otros, sobra desahucio, Procuradoras
señores GGniss y Oasaprfma,

pasas tomar piste Sel Tribunal de
oposieiosas pera la ptwisiSn de ks,

de médicos vacantes mi la Cusa
de

Queda aprobado a3. expediente sobro
eonetrucciSn del puente de Colloto.

Acuérdase construir un trozo de al-
cantarilla en la prolongación de la ca-
lle de González Besada.

Interésase el sefior Laspra, porque se
pavimente cuanto antes la calle de1 Ja-
rro, y pide se traiga el expediente in-
coado hace tiempo, en vista de una mo-
cita -que entonces presentó el sefior Ce-
peda, acerca de este asunto.

Pide que se adecente una casa de di-
cho punto.

Promete complacerle el señor alca1!,
de,

Se hacen otros ruegos sin importan-
cia y sa levanta la sesión.

Dolores Fer»éatf«¡B Cabal.
Defandoses. T a n u Rodríguez Rodri-

gué^, ds 28 años.
Fkasatín» Iglesias García, de 40.
Asuseiíta B&rcena Granda, de 25,
Matrimonios. Julio Fernández Marga-

reto con Luisa Beyes Fernánrez.
Constantino García González con Fe-

liciana, Navea Suárez.
Wenceslao Vega del Fío con Hermi-

nia ViUcta Rey.
Mariano Feyjco Izquierdo con Con-

cepción Castañon CefiaL

Jíasuel Alonso Olma con Josefa Pa-
lacio Naves,

Teatro Campoamor
Funciones para hoy sábado, a las

seis y media ya lias diez y cuarto.
Selecto programa de cine y bedut do

la conocida canzonetista.

A9BIA BODI
Soberbia presentación.
Selecto repertorio.

Sn el prfiximo afflo da 1923, sarán re-
novados loa esürgos de ñscal y suplante
de los juzgados siguiente;:

Gozón; Illas; Soto del Barco; Tame.
za; Teverga; Parres; Ponga; Ribadese-
lla; Leitariegos; Santa Eulalia de Os-
eos; San Marifa de Óseos; San Tirso de
Abres; Tapia; .Tattamundi; Tegadero;
Villanueva da Óseos; Giáfin (Oriente):
Nava; Tülayón; Peñameltera alta y ba-
ja; Ribadedeba; Laa Regueras; Ribera
da Abajo;. Hibera de Arriba; Santo
Adriano; San Martín del Rey; Sobres.
cobio; Lena; QuirSs; Riosa; Laviego;
.Siero; Muros; Pravia; Tineo; Tillavicio-

Loa aspirante pres9ntajfán sus instan-
cias documentada^ en ia Secretaría áe
Gobierno de esta Audiencia antes de]
día 15 do agosto próximo,

Se convoca a todos los asociados per-
tenecientes a !a Asociación Provincirl
de Secretarios de Ayuntamientos, a In.
Junta gsneral ordinaria qus se celebra-,
ra el deí 35 del acical, a las once d> ¡
la íi¡aSana, en i&3 Casas üonsisrolak-s
de Oviedo, rogánaolos la puntual asis-
tencia. Oviedo 28 de junio de 1922.—El
presidente Armando Arguelles.

Oran Hotei
NUEVA DIRECCIÓN

Ocupó ayar el banquillo de los acu-
sados Emilio Iglesias Balsinda, proce-
sado por el Juzgado ds G-ijón por ho-

.'•üdo llevaba eoBsigo una guadaña y
irnos Morros. También supone qus el
"iilor do la muerte da Ramón ha sido
Manuel tí. «Reitán.»

Valentina Alonso, declaró que ha-
llándose en el corredor ds 3 a panera
di; su casa vifi salar de Ia¡ taberna al
Procesado y a RanttSn, Los dos juntos
CHminaron unos cuantos., metros, detc-

'"¡endose 'ambos unos momentos. Enton-
ces dice,, qus 076 decir al ^procesado
que estaba muy mal con su familia y
que estaba dispuesto a matas1 a su sue-
i-atr y a pisar a sus padres,
. A esto le implicó Ra.xo.6n que eso no
'I' bía hacerse y entonces mismo sintió

Ocurrió el hecho de autos el prime-
ro de setiembre ülümo en la taberna
do Epifanio González, en la qt¡u si;
encontraba Máximo Blanco, eL cual
empozó a molestar al procesado, por lo
que íuó expulsado del establecimiento,

Desde la calle y rompiendo ©1 cris,
tal de una puerta siguió insultando a
Emilio que salté al fin y como tratara
de agredir al procesado, éste hizo un
dispairo, que privó de la vida a-Máxi-
mo.

El abogado don Benigno Arango, ne-
gé los hechos,

FJ. veredicto fue de inculpabilidad y
la .sentencia absolutoria.

Preside el alcalde señor Gómez, que
de vomitar; a continuación unos I abre la sesión a las cuatro de la tarde,

golpes y oy6 a Manuel hablar solo, DO i Léese y aprueba el aicta de la sesión
ludiendo ver lo que sucedía porque se ¡anterior,
'<> impedía ua matorral, pero si vifi al i Se entra en el orden del día, apro-
Pi-occsado acercarse a un arroyo a la- ¡ Dándose el espediente de declaración
>•'!' la guadaña, " . ¡°-Q ausencia de Aurelio Iglesias Dísz y

También d& malos informes del pro-'; Marcelino Suávez Alvarez y el de de
cr-sndo, los n-dsmos que otros testiriod! claraciCin de pobreza de-Manuel Pcr-
'i'ie han declarado. " ¡náudez Izquierdo, José Mísrtíneí A'va-

;rci'minada la. prueba t^tiflral, in- rez y Enrique Solía Alvarez
roi-maron el fiscal y el n.cnsador priva-

haoRndoio seguidarr.pntc el Jcisn- para el caxgo de auxiliar de Secreiarí:i
M l IV

d
'•<•>"• y resmniendo el

El Jurado so retiró n.
•poco después voivifi legado
dicto i

Queda nombrado don Efisio Iglesias,

y se nombra auxiliar a don Miguel IV
dclihorar v trada en virtud ds oposicionas cele.

bradns,
Nóiüi-r-ivc a flon Fprinln J'iUMmo-.

La Sociedad de Festejos de San Juan
el Rea*, de esta ciudad, celebrará este
afio los siguientes festejos para solem-
nizar el Santo de su Patrón.

Día 24. A las diez de la noche co-
menzará la gran verbena en las ca'les
adyacentes a la iglesia de San Juan,
amenizada por ana Banda de música y
varios organillos.

DSa 25, A las ocho de la mañana ton.
drá lugar una), solemne misa en In
iglesia de San Juan, A las diez de Ja
msfiana dará, principio en el Campo de
San S'ranciscG el reparto del vino y
b|llo a los socios, con asistencia de ia
Banda de música,

Día 26. A las ocho de la mafiana se
celebrará on la iglesia de San Juan
una misa con toda solemnidad por el
eirajno desoajjsso de Jos socios fallecidos.

Nuevo "Hotel París"
Completo confort, Gran Itrnsserlo.
EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA :

El aeOor alcalde impuso ayer las
siguientes multas:

Tres de 5 pesetas, o la. de diez si son
reincidiente^ & las vendedoras de leche
Wenceslao Collado, de Viüahomes; Lui-
sa MonjSn, de Nuera, y Angela Róblalo,
de TiUahomes, por traer a la venta le-
che aguada,

üaa de 1 pésete al padre de un niño
por desobediencia.

EH la esteci6n del Norte de esta ca-
pital, a la salida del tren de las 6'40
de lai tarde, íueron decomisadas unas
cuantas docenas de cajetillas de 0'60 y
varios mazos de cigarros puros.

Los muchachos que conducían dicho
tabaco jnanifastaron que se lo habían
entregado en un chigre del Paseo de
Sania Olara> titulado «La Marquesina».
por una mujar llamada María retía,
con sneargo de dárselo a una mujer
qus s&Ka en el tren antes menciotiado
y a la coa], no conocían.

Manifestaaraa además, que la mujer
de referencia no sj quiso hacer cargo
del tabaco, porque le hablan exigido an-
tea el dinero

La pareja de Seguridad de guardia en
la astecáfin se hizo cargo del tabaco y
formalarc-si la correspondiente denuncia,

En las primaras horas de la .tarde
de ayer hubo de suspenderse la circu-
lación de tranvías en Ja. línea del
Ayuntamiento a causa de una rotura
habida en uno d3 los cables protecto-
res fundido a ccBsoenearda de chispa-
zos producidos por un contado.

Sa espeja tgm te *ms$a qaedg boy
reparada. . .

Cada día es mayor el interés por las
pruebas del campeonato de tennis orga-

potr 1& Real Sociedad Deportiva

TURO-PARK
Hoy sábado, de diez a una de la noche

GRAN VERBENA
amenizada por ia Banda de Música del Príncipe y orquesta de

Tzinganos,

ECOS GIIONESES
las «asas bar:itns

El alcalde nos dijo aper que la Co-
misión municipal de Hacienda se ocu-

Iicencia al contador
El contador deJ: Ayuntamiento don

Alberto da Lera ha enviado all alcalde
para próximamente, y con motivo de juna instancia solicitando permiso para

Para hoy están anunciados los si-
guiente partidos.

A las once, Marta Junquera y Artu-
ro Buylla contra Angeles Cuervo y
Luis CastañOn.

Alvaro Llano Ponte centra César Mi-
randa (campeonato).
• A las doce, Carlos Castafión contra
Luciano Barbón (campeonato).

A laa tres, Alfonso Qrueta' contra
Eduardo Meruetano (handicap). Marta
Muguora contra Pilar Bonet (final de
handicap},

A laa cuatro, loé ganadores de las
once contrai Carmen Cobián y Carlos
CastaSSa,

Ganador de Alvaro Ponte y • César
Miranda contra Arturo Buyila (cam-
peonato),

A las' cinco, Alejandro Marynet y
Navia Osorio contra; Carlos
y Martín Vallejo (campeona-

Faustino
Cíists&6n
to),

José Loma y Mariano Merediz con.
tra Arturo Buylla y Luciano Barbón.

A las seis, Rosario Llanos y María
Ituarte contra Leopoldina Pumariega y
Luciano Barben

A las siete, Carlos Captafi6u y Martín
Tallejo contra César Miranda y Felipe
Polo,

Inscripciones hechas ayer en el Re-
gistro civil:

Nacimientos, Ramón Menéndez Alva-
rez.

José Fernández González.
Avelino Pántiga Iglesias.
María Luisa Naveo García,
María de1 Carmen González González.
Luic Díuz Rif&tiM.

!a confección del presupuesto extraor.
diñarlo, de un asunto importante!, Se
tratará de la creación ce un grupo de
casa baratas para que sirva de norma
a Los industriales y personas pudientes
a ñn de que, ateniéndose a los benefi-
cios cíe la ley de Casas Baratas, secun-
dasen esta obra y se construyeran otros
grupos.

Un el caso de quq se .quisiera fundar
una Sociedad para la construcción ele
casas baratas, bajo los auspicios
Ayuntamiento, este también se presta-
ría a ello, convocando t una reunión.

Terminó e£L alcalde manifestándonos
que en lo, nota que sobre este asunto
nos 'difi hace días, se decía quei los pro
pietarios convocados en otra ocasión no
habían satisfecho ni 'los gastos que oca-
sionó el pryecto hecho por eül arquitec.
to municipal, y, mejor informado,
pueidí? decir que a los gastos • contribu
yeron los Bancos locales y algunos p-nr-
ticularesi aunque no tocos los que asis
tieron a 3a remnioq.

De Instrucción Pábllca
A mediodía de ayer se reunió la Co-

misión da Instrucción Publica, para
despachar diversos informes de trámite
entre ellos el concurso y provisión de
la auxiliaría de Tremaíies.

La Agencia Ejecutiva
La Comisión de. Hacienda estuvo ayer

reunida en el Ayuntairiento, para- in
formar acerca de las instancias
tancío $a plaza de cobrador de la Agen-
cia Ejecutiva, que ha quedado vacante
por renuncia del nombrado, Pablo Mar
tín González, ex sargento de Caballe-

Se acordó dar al Ayuntamiento la
relación de Ifrs solicitan;es, con lop mé-
ritos de cada uno a fia. de que aquel
resuelva.

También examinó la Comisión varias
solicitudes de socorros y- pensiones, re.
solvjeudo >a de la viuda del guardia
municipal Cortina, para la que se pro-
pone un pocorro de dos mensualidades.

La escasez de tabaco
El contable de la Tabacalera visitó

ayer «i. ;>síde, para manifestarle que
ni» paeJe stónderse su ruego de que se
distribuya el1 tabaco que se da a los es-
tancos en sétimas partes, pues lo que sr
da cada scma.na es precisamente el
gasto de un día.

El alcalde manifestó que escribía a/1
director de la Tabacalera y ai ministro
c:e Hacienda, para que se surta a Gi-
j<3n del tabaco necesrio, y como se ha-
ce con otros pueblos-.

La Octavina del Corpus
Con La misma esplendidez que la

anterior, se celobró ayer la procesión
de la Octavina de Corpus que anual-
mente se celebra, con temta majestuosi-
dad, en las RR. MM. Agustinas.

En las .calles por donde pasó ésta,
nifinidad de gente presenciaba el desfi-
le de la religiosa comitiva, a la que
daban realce infinidad de niños, y nues-
tra Banda municipal.

Presidían el acto el clero y laa auto-
ridades de Marinai

La romería de Tremafies
Hoy tendrá efecto en la inmediata

parroquia de Tremafies la festividad de
su Santo Patrono, San Juan Bautista.

Por la mafiana se celebrará en la
iglesia parroquial solenne función re-
ligiosa, pan misa cantada y sermón a
cargo de un elocuente orador sagrado,
y, a continuación, saldrá ¡La procesión,
que recorrerá ed campe da la igLesia.

Por la tarde tendrá lugar lia romo,
ría en el espacioso campo destinado al
objeto, y a ello acudirán, seguramente,1

infinidad de personas, por ser grande la
fama de eslía fiesta en todo el concejo,

no será clertamepte la vi:nja la que
manos contingente dará a aquella, pues
ol íjlrrorntn jnvn Re rtn siempre ril.-i
i-.xa. esta K ¡noií.-i.

ausentarse de l'a pobUación y atender al
restablecimiento de su salud quebranta-
da, pues por preperjipelón facultativa
ha de trasladarse a un balneario :i
tomar aguas minerales, deseando co.
menzar a disfrutar ¡de la licencia tan
pi-onto se posesione da su cargo el pri-
mer oficial de Contaduría, don Marce-
lino López, que actualmente se. halla
on uso de otra licepcia.

Ea aScalde autorizó al señor Lera.pa-
ra que comiencq, desde luego, a disfru-
tar de 4a licencia, sin perjuicio de
dar luego cuenta de ello al Ayunta-
miento.

Visitas a las Escuelas
Eli alcalde ha oficiado a los vocaJes

de la Junta local de Escuelas, mani-
festándoles q<ue, desde el día 1 de julio
han de efectuar las acostumbradas vi-
sitas de fin da curso a las escuelas na.
donarse y municipales del concejo, dis-
tribuyéndose el trabajo entre todos
ellos y designando la forma en que Lis
Comisiones han de efectuar este servi-
cio.

Peticiones «1 alcalde
EL concejal don Federico Fernández

ha solicitado del alfcalde una: reflación

El

de los pozos negros existentes en h\
población.

— El concejal don Fvamón Forníin-
dez y González pidió también ai alcai-
de que se arregle c3j piso, cine w luiTia
hundido delante) ÜB la antigua fábrica
de vidijios, desde hace mucho tiempo,
en la calle de Anselmo Cifuentes.

Para el riego de calles
El) ingeniero de Obras Públicas, aten-

diendo a la petición que ],e hizo e.'l iil-
ciüido, ha autorizado la colocación, en
<U rio Pilca, do un tubo para !;i ex.
tracción do agua, con objeto de .̂¿men-
tar la cub.i-automOvil,

De Reformas Sociales
. La Unión de los Gremios des la In.
dustria y del Comercio comunica al
alfcalde que en votación col obrada lia
designado al industrial don Joaquín Me
riño para vocal de la Junta de Refor-
mas Sociales.

La noche ele Sato Juan
Con bastante menos animación que en

años anteriores, se festejó ayer en mien-
tra villa la tradicional noche do Sun
Juan, viéndose algunos de nuestros ha.
reíos iluminados, por los resplandores
de «lea foguera»,

En algunos sitios se formaron anima-
dos bailes que continuaron hasta W.
últimas horas de la noche.

El "Aquüa Rossa
buen vermoulh

"

LA VENTA DEL PESCADO

Fabricando

MENORES
y

MUJERES
por

Pedro Pidal
Marqués deVillaviciosa deAsturias

jEspafiol, Deifícaíet, es;
; decir, reza el Padrenues - ;
I tro, es el grito do «salva-i
! ción» o de Cristo:

Como Hijos, «Raciona-'
•listas».

Como Hermanos, «Libe- ¡
; rales».

'(Arriba España!

Pedidlo en las librerías y;
' puestos más importantes de
periódicos de toda España.;

Precio: UNA peseta

Pedidos al por mayor:
P R E N S A GRÁFICA:

MADRID

El Alcalde dice que en la
Rula no se venía 'cum-
pliendo lo dispuesto so-

bre las venias al peso
Nos manifestó ayer el alcalde que

suponiendo, por la' carta recibida (-1
día anterior do los armadores do bu-
ques pesqueros, que en la Ruia uo se
venían efectuando las venias al peso
como estaba .ordenado, pe puso de
acuerdo con el delegado de Mercados y
Mataderos para llevar a cubo una. in-
formación directa y comprobar lo que
hubiera de cierto en el asunto. Asi lo
hizo el delegado, y desde el primer mo-
mento pudo advertir que en la Rula
se estaban haciendo operaciones de
venta en algunas clases de, pescado a
bulto lo cual demuestra que eso se hi-
zo en otros días anteriores.

Inmediatamente de comprobado esto,
el alcaide dispuso que el inspector de
la Guardia municipal y algunos nú-
meros se presentasen en la Rula dis-
puestos a hacer que se cumpliesen las
disposiciones de la Alcaldía en este
respecto o de lo contrario cerrar la
Lonja, tomando las medidas precisas
para exigir las debidas responsabili-
dades a los encargados de aquel orga-
nismo. -Pero desde el momento en que
se intervino, se cumplió lo convenido
sin protesta ninguna, aunque obser-
vando que los compradores se negaban
a adquirir el pancho y el. chicharro
por medio de subasta., por lo cual hu-
bo necesidad de tirar algunas cajas
de chicharro y el pancho adquirido por
el abastecedor de las pescaderías de
Oviedo, señor Soto, quien sc¡v encontró1

con que las mujeres encargadas di'
transportar el peseado a las bodegas
se negaban a retirar lo suyo, por lo
cual el alcalde dispuso qna se lo aca-
rreasen los carros municipales.

Con estó motivo, el sefior bolo se
presentó ayer en la Alcaldía a denun-
ciarlo todos' estos hechos al alcalde y
a pedirlo las garantías necesarias pa-
ra llevar a cabo e! servicio que vieno
realizando, pues asegura que algunos
empleados do la Rula le ponían dificul-
tades en ello.

El alcalde rogó entonces a don Al-
freda Vega a que, como representante
de la Huía, oyese las quejas del señor
Soto, y en presencia de él repitió Jo
expuesto al señor alcalde, y le. encare-'
ció de que se evitasen conflictos do es-
ta naturaleza.

El señor Vega contestó que para en
lo sucesivo se verá la manera de ob-
viar todo esto y que croe que por par-
to de los empicados de la Rula nu ha-
brá inconvenientes para que se cum-
plan .las disposiciones de la Alcaldía.

También nos dijo ei alcalde quo el
agente de Arbitrios encargado de que
se cumplan en la Rula las ordene?; da-
das respecto a los precios del pescado,
presentó un oficio denunciando los he-
cho's a que se hace referencia anterior
mente. Y como ello vino sucediendo re-
petidamente, el alcalde duda que los
precios qus se vinieron fijando hasta
ahora fuesen los verdaderos, por !o
cual ha pasado la denuncia al admi-
nistrador de. Arbitrios para que lo
compruebe y de cuenta de ello a lu
Comisión.

Se niegan a adquirir el pescado
El pescado llegado anoche a nuestro

puerto no pudo ser vendido en la Ru-
la por negarse las compradoras a ad-
quirirlo, por cuya causa, fue llevado
para su venta a los puertos de Santan-
der y Bilbao.

Obreros pintores
HACEN FALTA EN LAS CASAS

BARATAS DE MSERES
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tercera,

EL GRAVÍSIMO CONFLICTO HULLERO EN ASTURIAS

Ayer salió para Madrid una nueva
comisión de la Patronal Minera

Conferenciará con el Ministro del Trabajo y con los
parlamentarios asturianos

POR TELEFONO
Madrid 23 (va hs.)

La fórmula, rechazada
En el Ministerio del Trabajo han

confliimado esta mañana que ha sido
rechazada la fórmula oñcial para re-
sorrer el conflicto hullero cu Asturias.

(De nuestra Redacción en Oviedo)

EN OVIEDO

La campaña de socorros

A fln de facilitar el envío de recur-
sna a los mineros en huelga todas las
Sociedades otar Iras, así como los pnr-
ticulares que organicen suscripciones
en fábricas o talleres, en esta capital,
pueden entregar ]as cantidades al te-
sorero del CMntro Obrero, Joaquín Gon-
zález y Fernández, quien las remitirá
directamente y a la mayor brevedad
al del Comité Ejecutivo del Sindicato
Minero, Eusebio Marcos.
Lo que pftdían nní-s mujeres.—A Ma-

drid
Nos dijo ayer el señor gobernador,

que grupos de mujeres se hablan pre-
sentado en varias minas, a interesar
de los obreros encargados de la con-
servación, abandonasen el trabajo,, lo
que consiguieron inmediatamente.

En el tren correo de ayer salieron
para Madrid, comisionados por la Pa-
tronal minera, los señores Lucio, íbrán,
Riego y el secretario, srffior Rico
Anello. .

A éstos se lea unirá, probablemente,
otros pairónos mineros que se encuen-
tran en Madrid.

Los representantt |s de la Patronal se
entrevistarán con el ministro del Tra-
bajo y los parlamentarios asturianos,
para estudiar la solución del conflicto.

Tomas Roces, para La Nu;r|ro.
Marcelino Lagar y David Sánchez,

para'Triana, Campona y la Llera.
Avelino Palacio, para Casa-Nueva y

tuteado del Ganado.
El&eo Abeledo, para Cueto y \ué-

cara.
Amador Vallina, para Los Cuarteles,

Las Llanas y La Contera.
Ángel García, para Plaza de Adaro

(Saina).
Lista de socorros para los huelguis-

tas:
Suma anterior, 1.853,95 pesetas.
Sociedad de la aguja «La Necesaria»,

100 pesetas; ana donante de AUer, 5.
En comestibles: Confitería de Lour-

des, 26 pesetas; Belanmino Fernández,
3,95.—Total, 1.988,90 pesetas.

• • *
Continuada la distribución en el día

de hoy, se" entregaron 249 vales, que se
refieren: Pan, 430 kilos; patatas, 589
kiloe; arroz, 124 kilos; bacalao, 57 ki-
los; chocolate, 3 kilos, y tocino, 3 kilos

Sigan abierta la suscripción en la
Caaa del Pueblo de Sama.

EN SAMA DE LANGREO
Lag fórmalas de arreglo. — Reunión de
empleados.—Convocatoria.—Los socorros.

Después de la tempestad vino la cal-
ma, y ay.fr esta villa ofrecía un aspec-
to tranquila

En ñinga na mina se cargó carbón, y
en algunas <le ellas ni siquiera entra-
ron los vigilautes que lo venían ha-
ciendo días atrás. El paro se extiende
cada vez más.

Por las calles pasean los soldados
del Príncipe sin necesidad de inter-
venir en nuevos incidentes. Ayer tar-
de la tropa hizo ejercicios en el par-
¡jue, presenciándolo mucho publico.

Una sección de saldados de la cuarta
compañía salió para Sotrondio.

Ha causado cierta impresión de dis-
gusto ilntre michos obreros el qne los
patronos no hayan aceptado la fórmu-
la de solución que les proponía el go-
bernador civil señor Novoa, pues se
cree que, dada la actitud patronal, esa
«desconocida» fórmula de la primera
autoridad provincial debía ser más fa-
vorable a los minUros que la que pro-
paso el Gobierno.

También bastantes obreros, con quie-
nes hamos hablado, y toda clase de
personas, han visto con agrado las ba-
sea acordadas en la reunión que ante-
ayer" celebraron en Oviedo los ayudan-
tés facultativos de Minas, Sindicato de
empleados, representación del Sindica-
to .Minero y Unión de vigilantes.

Ta veremos lo que rcfeulta de todo
esto. Pero la solución del conflicto nr-
ge y hay que procurar no darle largas
al asunto.

. Los empleados de las minas, en asam-
blea tenida anteayer, acordaron facul-
tar al presidenta y secretario para que
hagan los trabajos necesarios en favor
de una solución pronta dé la huelga
actual.

La sección del Sindicato Minero en
, Sama convoca a una asamblea que ten-
drá llagar hoy, sábado, a las once de
la mañana, en la Casa dtt Pueblo.

Han sido nombradas las siguientes
Comisiones para la distribución de va-

les de socorro a las familias de huel-
guistas:

Manuel Loredo, para Lada, Barrio-
Nalón y Cortina.

Marcelino Iglesias y Aquilino Pala-
cios, para Nalona, Caarblu y centro de
Sama.

Emilio Galán, para la Salve y To-
rre de Abajo.

EN TURÓN

(De nuestro corresponsal)

Solidaridad.—Una asamblea.
Los obreros panaderos de esta loca-

lidad han acordado costear por cuenta
de su Sociedad, y repartir entre los
huelguistas mineros, 90 kilos de pan
cada semana. Esta obra de solidaridad
empezarán a efectuarla desde hoy sá-
bado.

Causó buen efecto entre los obreros
la determinación de los panaderos tu-
roneses.

También algunos comerciantes y per-
sonas que se conduelen de la situación
de los huelguistas están continuamente
socorriendo a aquellos obreros que se
comprende están más necesitados.

Diariamente los concejales señores
Froilán Alvarez y García Arguelles re-
parten los panes que el Ayuntamiento
de Mieres destina para este distrito.

Este acuerdo de la Corporación mu-
nicipal, a propuesta de Manuel Llane-
za, está siendo muy encomiado, pues
unos de una forma y otros de otra,
todo contribuye a favorecer el estado
económico de muchas familias de los
mineros.

El jueves, por la tarde, se reunieron
los huelguistas en la Casa del Pueblo
para organizar el reparto de socorros.
Se nombraron Comisiones para que vi-
siten los pueblos y tomen nota de los
huelguistas más necesitados para so-
correrles. También se nombró otra Co-
misión para que haga la lista general
de los nombres que las Comisiones de
los pueblos la entreguen y por ese or-
den dar el socorro.

Otra Comisión se. nombró para que
el dinero que llegue a 1A Sección se
invierta en comestibles.

Del reparto* de dinero para las Sec-
ciones que hizo el Comité Regional de
Mieres, a esta Sección la correspondie-
ron 400 pesetas que serán cambiadas
a comestibles.

La actitud de los obreros sigue, pa-
ra satisfacción de todos, tan serena
como el primer día; si no fuera porque
toda la industria minera se ve para-
da, todo el mundo estaría en la cuen-
ta que no.había una huelga tan tras-
cendental como la que estamos sufrien-
do.

Es necesario que se redoble el apo-
yo a los mineros. El pueblo d© Turón,
si tiene buen deseo de ayudar a los
huelguistas, tiene ocasión d# hacerlo.
Llegó la hora de que cada cual cum-
pla con su deber como ciudadana

EN POLA DE LENA

(De nuestro corresponsal)

El curso del conflicto.

La huelga en toda esta zona minera
sigue 'con el mismo levantado espíritu
que el primer día. Es el tema de las
conversaciones, como es natural. Todos
los obreros, desde el más al menos ne-
cesitado, siguen impasibles todos los
movimientos huelguísticos con el entu-
siasmo más elevado que en estos ca-
sos se puede tener.

A las horas de los trenes que traen
correspondencia, ávidos de noticias, re-
quieren todos el periódico. Comentan
el particular y esperan así un día y
otro y otro con el mismo ardor y el
-mismo fervor que el que libra una ba-
talla con un enemigo temible. Esta es
la labor del obrero de esta zona, y
quizá, sin temor a equivocarme po-
dría decir que es esta la huelga que
con fe ha entablado el obrero asturia-
no contra sus patronos.

Solo hay una palabra que contestan
cuando se les pregunta. «Lucharemos».

Y así prosigue la huelga su cami-
na

EN ALLER

(De nu&stro corresponsal)

Pro-huelguistas.—Creación de una
cocina.

En vista de la cantidad que ha co-
rrespondido a esta región y-de los ofre
cimientos de un industrial de donar
10 pesetas diarias durante un mes,
una Comisión de huelguistas propuso
a la Sección del Sindicato, con la coope
ración de dicho industrial, crear una
cocina, en la cual se diera dos comi-
das a los huelguistas y familias, para
lo cual publicaron unas octavillas con-
vocando a la Sección, la cual aprobó
la idea, y nombrándose un Consejo que
la administre.

Ha sido un acuerdo que pone de ma-
nifiesto la solidaridad que los obreros
que trabajan prestan a los compañeros
en huelga, al mismo tiempo que se ali-
via la situación a los más necesitados,
pues hay la seguridad de que de bue-
nos resultados, entendiendo que asi se

reparten mejor los donativos que se
reciban.

Al mismo tiempo, la Comisión me
ruega haga público que en la Casa del
Pueblo en construcción se instalará la
cocina y el comedor, recibiéndose los
donativos en dinero o comestibles que
tengan a bien enviar los que sientan
interés porque en los hogares de los
huelguistas no haya hambre.

También se tomó el acuerdo de que
todo huelguista de fuera de la región
de Aller que se presente a comer tie-
ne que traer documentación de ser
huelguista, sin cuyo requisito no se le
dará ración, entendiendo que hay quien
a la sombra da los huelguistas pide
limosna.

En la asamblea se dio cuenta del
ofrecimiento hecho por un oficial bar-
bero, quien prestará los servicios de
barbería a los huelguistas y familias
que tengan necesidad de ellos gratui-
tamente mientras • dure la huelga, vien-
do con buenos ojos la asamblea dicho
ofrecimiento.

La Sección de Caborana se reunió el
miércoles para tratar de recoger hijos
de huelguistas, habiéndose inscripto
gran numero de familias que sosten-
drán uno o dos hijos de huelguistas
mientras dure la huelga.

Informaré de los actos que se cele-
bren a dicho ñn.

EN XX CABBAYO (LANGREO)

(De nuestro corresponsal.)

Una nota

Para conocimiento de todos se acor-
dó en asamblea eslebrada el día 21, ha-
cer públicos los siguientes acuerdos:

Puesto que » los compañeros de la
Región de Aller no se les admite repre-
sentación en las reuniones que el Co-
mité Ejecutivo celebra, entendemos que
obraron acertadamente al no hacer la
entrega al mismo y si al Comité del
Frente Único, del dinero recaudado,
porque loa compañeros de Aller han
hecho 1& recaudación en nombre de1

Comité Regional y segundo porque el
Comité: del IVente Único ha de hacer
la distribución en las condiciones debi-
das.

Protestar contra la actuación que vie-
ne realizando el Comité Ejecutivo por
no haber asistido a la reunión a que e
Frente Único la invito, y porque han
preferido celebrar nna asamblea con
los que tienen parte de responsabilidad
de lo que ocurre, poniéndose de acuerdo
en dicha reunión para confeccionar
nuevas bases, y mandarlas al estudio de
la Sociedad de los facultativos, sin «Ün
ser conocidas por la clase trabajadora.
•—La Directiva.

EN JEHLKES

(De nuestro corresponsal.)

Nota oficiosa
Reunida ayer la directiva de la Sec-

ción de Mieres, acordó y nombró los
comisionados que han de pedir socorros
para los huelguistas.—El presidente, F.
Fernandez

rar enoi*

La ffiinerra.—Rfota ondosa

Ayer tarde celebró esta Sociedad la
anunciada asamblea general ordinaria.
En eUai, después de tratados otros asun-
tos de importancia, se puso a discusión
el jpunto referente a la solidaridad que
se debía prestar a los trabajadores de
las minas que hoy luchan contra la
clase capitalista.

Dio cuenta el compañero delegado a
la pasada asamblea provincial del
Frente Único, de la constitución de és-
te, su finalidad y acuerdos tomados, y
esta gestión fue aprobada unánimemen-
te én todas sus partes. 7 con respecto
a la ayuda a prestar, acordóse que se
contribuya semanalmente, durante el
tiempo que esté en pie el conflicto mi-
nero, con la cantidad de 125 pesetas,
para lo cual se establece una cuota ex-
traordinaria obligatoria entre los aso-
ciados, debiendo comenzar a regir esta
misma semana; y, «demás,, de los fon-
dos sociales se votaron 25 pesetas para
gastos de propaganda del Comité del
Frente Único. Estas cantidades se re-
mitirán brevemente a, dicho Comité, que
es el encargado de su distribución jus-
ta y equitativa entre nuestros compañe-
ros los mineros,

Todo lo cual se pone en conocimien,
to de los asociados, especialmente de

¿Preocupa a usted la huelga
minera?

¿Desea usted conocer el Intrin-
cado problema obrero?

Pues compre inmediatamente usted
un libro que con e! sugestivo titulo de

La quiebra de Plufón y
el problema hullero

acaba de publicarse en Mieres.
Pedidos a Juan González.
Un ejemplar, 3 pesetas; diez ejem-

plares, 25 pesetas.

aquellos que no concurrieron a esta
junta

Se nace también saber que, además
de la cuota mencionada, ha quedado
abierta en el Centro una suscripción
voluntaria, a la que pueden concurrir
cuantos sientan lealmente el noble y
justo sentimiento de la solidaridad, re-
comendando a nuestros asociados que
deseen prohijar temporalmente algún
fel.ío de huelguistas, se dirija cuanto
mies, es tí. tshmo Center©, a la Oomi-
áóñ encargada d© este aguate pos la
Última asamblea de directivas.

S SS A L Ó N D O R É
LA REINA DE LA LUZ Y UNA CÓMICA

HOY, ESTRENO PEL ÚLTIMO CAPÍ
TÜLO DE LA GRANDIOSA NOVEL

Mañana, acontecimiento, estreno del episodio histórico de la rida del hijo de Napoleón
EL DUQUE DE REICHSI'AD (L' AIGLON)

Vea usted, Seniora, las estupendas -
COLECCIONES de:

"Charmés", Crespones,
Crepés

y demás artículos de seda, que

El San LU¡SB
expone en sus escaparates |

I PRECIO FIJO VERDAD g

OVIEDO GSI J Ó INI #

REAL STADIDM :: REAL SPORIÍliG I
Amistad : Deporte :: Popularidad g

Mañana, a las 4 En EL MOLINÓN |

EN EL MUELLE

Unos muchachos preten-
den hurtar en un vapor,

siendo detenidos
Ayer, a las seis de la mañana, el fo-

gonero dei uno da los vapores de pes-
ca que forman la pareja «F. números
1 y 2», Manuel Beilla, notó que unos
muchachos que tripulaban un bote,
eran portadores de una defensa, perte-
neciente a dicha pareja.

El fogonílro pudo1 saltar al bote, re-
cuperando lo robado, y entregó a los
autores del hurto al guardia del dis-
trito, Manuel Alvarez, quien los con-
dujo a la InspecciCn Municipal, donde
dijeron llamarse José y Luciano La-
mas, Placido Pidal y Julio Sánchez,
todos de trece a quince afios* y veci-
nos dieJ Cifmadevilla.

Manuel Beilla manifestó que ya en
diferentes ocasiones hablan notado la
falta de más defensas.

Loa detenidos quedaron recluidos en
los calabozos municipales, a disposición
dff las autoridades de Marina, que en-
tenderán en este asunto.

l i ESPOSA DEl El domingo, 25,
en el DINOURRA
E S T R E N O

Teatro «Jovellanos
HOY, CINR Y VARIETÉS

TAROE: A las SIETE y cuarto NOCHE: A las DIEZ y cuarto
Presentación de la aplaudida estrella cancionista

LAURA DOMÍNGUEZ

>•••»»•••»•»••»»•••••••»»»»

CALZADOS
"GERARDO"

: LOS MEJORES DE ESPAÑA

MARCA M A P E Y GRAN DURACIÓN

CASA GERARDO
LA CASA MÁS SURTIDA DE GIJÓN

' EN CALZADOS, TEJIDOS FINOS,
CAMISERÍA Y CORBATERÍA

: s. Bernardo, 77 FroníeHlilertailo,
• • • • • • • • • » • • • • • » • • • • • • » » + • *

POR LOS MERCADOS
EN LA PESCADEBIA

Ifreclog que rigieron ayer
Merluza: de primera, 5'20; de segun-

da, 4'90; de tercera, 4'45,
Pescadilla: grande, 3'25; pequeña,

2*10.
Congrio, ffSO.
Rodaballo, 4'20.
Besugo, 2,15.
Pancha, 1,20.
Lenguados, 1.
Sanmartines, 1,
Cabras llochas, 1,10.
Potanros, 0,50.
Mótate, 0,55.
Pellao, 0*95.
Salmonetes, 2*60.
Cantil, 3*40.

Mariscos
Centollos: De 5 a 2,50 pesetas pie.

za, según tamaño.
Langostas: De 8,50 a 6 pesetas pie.

za, según tamafio.
Langostinos: No hubo.

Precios para hoy
Merluza: De primera, 5,20 pesetas

kilo.
ídem de segunda, 4*45.
Idean de tetc&nt, 4,40.
FescadiHa grande, 3,40.
ídem pequeña, 2,15.
Congrio, 2,50.
Mero, 4,05.

/Salmonetes, 2,10.
Pancho, 0,90.
Besugo, 1,95.
Pelao, 0,45.
Rodaballo, 3,20.
Cantil, 2,75.
Matate, 0,50.
Lenguados, 0,80.
Sanmartines, 0,60.

EN EL DE- JOVELLANOS
Durante el día de ayer rigieron en

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

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

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

pesetas kilo.
Lombardas: 0,80 y 0,50 pesetas pieza.
Lechugas: 0,10, 0,15 y 0,20 una.
Leche: 0,45 y 0,40 pesetas litro.

Carbones de José de la Riera
Servicio á domicilio

Teléfonos 293 y S40

Notas judiciales
Jurados, multados

Por la Audittida provincial han si-
do multados, coa 100 pesetas cada uno,
tres de los cinco señores que compo-
nían el Jurado para la vista de los
juicios ultimas, contra los procesados
José María Costales, José Medina, Ca-
simiro Simón e Iván González, por no
haber comparecido a la celebración de
aquéllos, alguno dti cuyos Jurados le
correspondió serlo de los cuatro jui-
cios.

"LA VASCONGADA"
Sillerías para Casas de Campo

Garitas para Playa y Jardín
P lda l , 3 4 (frente a la Terraza de la Playa)

LOS maros SIN ESCUELA

Quejas que, recibe de las
madres el Alcalde

Con motivo del' bando publicado por
el alcaide, han acudido a ver a ésto
varias madres, con objeto de que vea
la manera de proporcionr a sus hijos
colegios!,, puea no tienen dónde llevarlos.

Algunos de estos niños están, en si-
tuación tan lamentable! que, además de
enseñanza, necesitan alimento. A unos,
les ha recomendado a la Junta de
Protección a ]ja. Infancia, para que se
encargue de ellqs, y a otros los metió
&a escuelas que, aunque tienen cubier.
to el cupo, les rogfi a los maestros que
así lo hagan en espera de lo que re-
suelva el Ayuntamiento. También se
ocupa el alcalde de-buscar trabajo a
los padres de algunos nifios, que se ha-
llan en msda situación.

El alcattde nos dijo que en Gijón ha-
cen falta lo menos cuarenta escuelas; y
que el anterior Ayuntamiento quiso
atender este problgma y crear tres gru-
pos escolares, pero al Klegar a la ni-
velación de ]jos presupuestos hubo que
suprimir la consignación que al efecto
se había aecha

Esto se to advirtiS al alcalde a la
actual Comisión de Hacienda, para que
en el presupuesto extraordinario que
ha del confeccionar incluya consigna-
ción para uno de eatoa gruposr escola-
re^

g IMÜlif l , BflMliOl, ESTUPENDO EHCUEHTRO

| Real Stadium Ovetense
I Real Sporting de Gijón
f Dos equipos populares

| Estupendo .encuentro de foot-bail
I DOS EQUIPOS POPULARES .
8 < : Y PRECIOS POPULARES :
& , : •.

! Preferencia, 3 ptas. :: General, 150
I En EL MOLINÓN A las cuatro

HOY, EN EL ATENEO

Conferencia de D. Eduar-
do Barriobero

En el sialffln de actos del Ateneo dará
esta noche, a las ocho, una conferencia
el notable criminalista don Eduardo
Barrjobero, sobre el interesante tema
«España en Marruecos».

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

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SECRETAS
MÉDICO ESPECIALISTA

Francisco Alvarez del Busto
Ex-ayndante del l)r. Azúa. Ex-intérno, por opo

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

Consulta: de-IO a 1 y de 5 a 7
Instituto, 20 — GIJÓN

Para consultas extraordinarias y aplicaciones
de Diatermia previo aviso

IMPORTACIÓN
II DI RECTA * I

ARTÍCULO EXCLU-
SIVAMENTE INGLÉS

GIRIBET
SASTRE DE LA REAL CASA

CIJÓN
Corrida,

SANTANDER
Blanca, 11

Banco Gijonés de Crédito
G I J Ó N

Telegramas: GIJONESBAN
Capital: 1S.OOO.OOO Pesetas

Real Iza cuantas operaciones raon
Inharent0a a un Banco

1
< '

NOTICIAS
GRACIAS

La señora doña Gabriela Armayor
Roces, esposa dH señor don José Ru-
biera y Rubiera (q. e. p. d.), sus hi-
jos, hijo político y demás familia, nos
ruegan demos las gracias a todas pas
personas que han concurrido a la con-
ducción del cadáver de dicho señor,
verificada en la tarde de ajjir hasta el
Cementerio Católico.

Q A M IY Cura el estreñimiento
O MINIA habitual — —

VELADA

En el local de la Sociedad de Cuita-
ra e Higiene, de Pumarín y Roces, ten-
drá lugar hoy, sábado, a las nueveí y
media de la noche, una velada teatral,
estando ésta a cargo del Cuadro easé-
nico de Concepción Arenal1 y Centro
Gallego de ¡Asturias, qae pondrá ea es-
cena tres obras de su repertorio.
CÜKTÜKA XI HIGIENE DEL AEENAL

Hoy, sábado, se celebrará una gran
reunión de confianza en honor de los
sefioreg socios y sus familias.

Para este acto, es de todo punto In-
dispensable la presentación del ultimo
reciba >

Q A W I Y Cárter Ita de prueba
O H \\ I A 1 5 céntimos

SE VENDE
en 22S.000 pesetas

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

Informaran: Santa Elena, num. 9.

RON
BACAROl

Dé venta:
Felipe Vega Aranero
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* <* INFORMACIONES NACIONALES
LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS

En el Congreso se aprueba el Presupuesto del
Ministerio del Trabajo y comienza a discutirse

el de Marina

Discurso de Ber^amín en el Senado defendiendo su proyecto
de reforma tributaria

POR TRLi:io\i

Madrid, 23 y 24 (vs. hs.);

CONONRSO
Coniiiwa l¡i sesión á las tres y

modín.
Preside o] rondo d:1 l'!u<ínllul.
Sólo hay tres diputados en los

escaños.
Presupuestos

El ministro de ESTADO lee un
proyecto de ley, relativo al presu-
puesto de ingresos y gastos de
nuestras posesiones occidentales de
África. Este presupuesto asciende
á 4.833.296 pesetas en ingresos y
gastos. También se ha leído otro
proyecto fijando en 40 pesetas el
gravamen del cacao sin tostar, pro-
cedente de Guinea en cantidad de
5.360 toneladas.

IIXIEGOS T PltEOÜNTAS
RODRÍGUEZ JURADO pide que

se activen las obras de construc-
ción de la cárcel de Sevilla, y el
ministro de GRACIA Y JUSTICIA
le ofrece influir.

GOYOAGA habla de la huelga
metalúrgica de Vizcaya, y rechaza
la opinión de que esta huelga ha
sido producida por intransigencia
de los patronos.

Niega que la industria siderúrgi-
ca esté protegida por el arancel, y
afirma que sufre una gran compe-
tencia extranjera. Pide que una
Comisión de delegados del ministe-
rio del Trabajo vaya á Bilbao y es-
tudie las causas del conflicto, ofre-
ciendo que los patronos facilitarán
todos los antecedentes que se le
pidan.

El ministro del TRABAJO dice
que ya están en Bilbao los delega-
dos, y que confía en que se llega-
rá pronto á resolver el conflicto.

Entiende que la rebaja de sala-
rio se impone en el mundo entero,
y que lo que hay que averiguar es
si en España ha disminuido el pre-
cio de las subsistencias, en rela-
ción con la rebaja de jornales que
se pide por los patronos.

Cree que no conviene hablar de
la huelga, en tanto no terminen
las negociaciones.

Orden del día
DISCUSIÓN DE LOS PRESU

PUESTOS
El del Trabajo

Continúa la discusión del presu-
puesto del ministerio del Trabajo.

Discurso de Saborit
SABORIT consume el tercer tur-

no contra la totalidad.
Habla de la políticü progresiva

de los Gobiernos conservadores y
dogia á la Unión Genoral.de Tra-
bajadores, entendiendo que el mi-
nisterio del Trabajo puede ser útil
sino se le dedica á colocar á la bu-
rocracia, sin encauzar las reformas
sociales que demanda el proleta-
riado. Lamenta que el Parlamento
no atienda las peticiones de las
clases obreras, y censura el fun-
cionamiento de las Juntas locales
de Reformas Sociales.

Dice que los Gobiernos deben
colaborar en la obra de educación
de los trabajadores, instruyéndo-
les y apartándoles de la taberna.

Contesta la Comisión
' PORTILLA, por la Comisión,
justifica la labor del Gobierno,
que hace cuanto puede en materia
social, como lo demuestran los Tri-
bunales Industriales, qe se extien-
den á todas las grandes poblacio-
nes. Dice que los hay en Madrid,
Barcelona, Bilbao y que los habrá
muy pronto en Asturias.

Afirma que la ley de accidentes
del trabajo se cumple con rigor en
España. Pone de relieve la alta sig-
nificación social del retiro obrero.

Rectifica SABOKTT, insistiendo
en sus anteriores manifestaciones.

Discurso djftl ministro
El ministro del TRABAJO dice

que este departamento se encuen-
tra aún en período de formación,
y que en cuanto tenga casa pro-
pia serán ampliados todos los ser-
vicios.

Elogia al Instituto de Reformas
Sociales y al Nacional de Previsión
y dice que para los seguros de pa-

ro y de maternidad que se propo-
ne implantar utilizará el procedi-
miento de las mutualidades, para
no abrumar más al Estado y para
que el obrero tenga intervención

A
q g
directa en estos organismos. Anun-

no es posible cubrir un déficit de
1.300.

Pregunta por qué - sigue tribu-
tando el suelo como hace veinticin-

Afirma que el partido liberal
conservador nunca fue, ni será, un
dique , ante el progreso, sino un
freno, según proclamaba Cánovas.

Elogia la constitución del parti-
do popular cristiano, haciendo re-
saltar la necesidad de que los par-
tidos españoles se transformen y
de que las ideas nuevas sean se-
cundadas por las alases conserva-
doras, si no cubriendo las filas del
nuevo partido, participando al me-
nos de sus intenciones.

Dice que, como liberal-conser-
vador,, hará 3D que tiene que ha-
cer para cumplir con su concien-
cia, pero que no lo hará ahora,
sino cuando los proyectos hayan
sido aprobados.

Estas palabras promueven gran-
eo anos, toda vez que el producto j des rumores y comentarios.
se ha cuadruplicado, y recuerda! Contestando p Chapad-iota,

cia el propósito de^rear una Di- las siguientes palabras de Lloyd que el Gobierno está <loc¡d¡do r
mantener las Cortes abiertas torlnreeción General de Estadística.

Rectificaciones
GASCÓN Y MARÍN rectifica, .v

también lo hacen brevemente MO-
LLEDA, ORUETA, 'SABORIT y el
ministro del TRABAJO.

Discusión del articulado
Empieza á discutirse el articula-

do. Se acepta un voto particular
de MATESANZ, pidiendo que no
comience la amortización de va-
cantes de auxiliares di; segunda
clase hasta que ingresen los exce-
dentes forzosos.

Se admite otro voto particular
de PORTILLA. Se aprueba hasta
el capítulo sexto.

SABORTT apoya un voto particu-
lar de PRIETO Y PEDREGAL, pi-
diendo una subvención de medio
'millón de pesetas para las Coope-
rativas obreras.

Se desecha el voto.
Después formulan observaciones

PENA y ESTEVEZ, contestándo-
les PORTILLA y el ministro del
TRABAJO.

El conde de COLOMBI impugna
el artículo nueve.

Le contesta el conde de ALTEA.
Se aprueba todo el presupuesto

del Trabajo.
EL PRESUPUESTO DE MARINA
El discurso del ¡marqués de Buniel

El marqués de BUNIEL consu-
me el primer turno contra la to-
talidad.

Se lamenta de la escasa atención
que presta España á la política in-
ternacional, y alude al pacto do
Cartagena y á las leyes de la es-
cuadra, censurando la política de
aislamiento en que España se ha
encerrado.

Afirma que las Cortes no nega-
ron nunca los créditos que se lo.
pidieron para Marina, ¡ y dice que
como el personal sólo merece elo-
gios, resulta que el Estado ha te-
nido siempre todos los elementos
necesarios para formar una gran
Marina, y que no ha querido ha-
cerlo. Hace resaltar que acaba de
ser entregado el acorazado «Jai-
me I», que fue proyectado hace ca-
torce años y que, por lo tanto, re-
sulta anticuado.

Dice que se ha dado el caso de
que entre los barcos inutilizados
por Inglaterra y el Japón, en vir-
tud de la Conferencia del Desarme,
los había 'más modernos que nues-
tro «Jaimp I».

Afiade que, aparte los sumergi-
bles recibidos hace días, ni un so-
lo barco de los consignados en la
ley de escuadra de 1914 fue entre-
gado á la Marina.

Le contesta por la Comisión LA-
ZAGA.

Se aprueban varios dictámenes y
se levanta la sesión á las 8,30.

SP.NADO
Comienza la sesión á las 3,30.
Preside SÁNCHEZ DE TOCA.
El ministro de

un proyecto de ley.
Se entra en el

FOMENTO lee

ORDEN DEL DÍA

Destinos técnicos
Se vota definitivamente el pro-

yecto que dispone que los destinos
de ayudantes de campo desempe-
ñados por jefes del Ejército sean
considerados como destinos técnicos
de plantilla, á los efectos de apti-
tud para el ascenso.

LA REFORMA TRIBUTARIA
Continúa discutiéndose la refor-

ma tributaria.
Rectifica el marqués de COR-

TINA, insistiendo en las observa-
ciones formuladas.

GOICOECHE rectifica.
Discurso de Chapaprleta

Interviene CHAPAPRIETA y di-
ce que el proyecto está bien orien-
tado, aunque su contenido es mez-
quino é impropio de las circuns-
tancias, porque con 250 millones

George á los lores:
«Se os pide una prima de segu-

ro, asegurándoos á cambio de ella
el cómodo y tranquilo disfrute de
lo que os queda. El horizonte está
preñado de amenazas revoluciona-
rias. No lo olvidéis>.

Termina diciendo que el comer-
cio y las clases adineradas de Es-
paña deben recordar estas pala-
bras cuando se les pida su colabo-
ración material para salvar á la
Hacienda pública.

El ministro de HACIENDA hace
un largo y elocuente discurso de-
fendiendo los proyectos tributarios.
Pido á la nobleza y á las clases adi-
neradas de España que sean gene-
rosas, y anuncia que defenderá sus
proyectos con energía, y que en
último extremo cumplirá con su
deber.

Defiende las doctrinas conserva-
adoras consignadas en la Constitu-
ción del 76, y dice es inútil que se
pretenda ahora reformar la Cons-
titución.

el tiempo que see necesario para
aprobar las leyes tributarias. Cal-
cula que los ingresDs se reforzarán
en más de trescientos millones,
afirmando que la política del Go-
bierno no ha side la de reducir
los gastos y reforzar los ingresos.

Tomaina diciendo que está dis-
puesto a toda transacción que no
afecte a la esencia de los proyec-
tos ni moílifinup les cifras consisr-
nadas. (Muy bien)

Discusión del articulado
VALERO HERVAS interviene

liara alusiones. Pi,de que se1 avispón
da eí debate porque en la Cáma-
ra 'no han quedado más que seis
senadores.

Comienza a discutirse el articu-
lado.

El marqués de CAMPS combate
el artículo primero.

Le contesta SARALUCE.
Se suspende eit debate y se levau

ta la sesión a las siete y media.

EVARISTO VALLE, EN MADRID SUCESO EN PAMPLONA

El viaje del Rey por Las Hurdes

Dice el Monarca que el problema
de Las Hurdes Altas, es de difícil
solución por las condiciones de

insalubridad de los pueblos
Confirma sus visitas, repartiendo donativos

y medicinas

Se celebra con gran bri-
llantez el banquete

homenaje
Madrid, 23 <6 t.)

Madrid.—Se ha celebrado en la
Bombilla el banquete homenaje al
pintor asturiano Evaristo Valle,
por el éxito de su exposición • en
el Museo de Arte Moderno.

Asistieron más de doscientos co-
mensales, entre los que había una
nutrida representación de artistas
y paisanos del homenajeado.

Entre los concurrentes se en-
contraban el director general de
Bellas Artes, José Francés (padre
e hijo), Ángel Guerra, /Yrteta, Se-
bastián Miranda, Oaprotty, Victo-
io Macho, Winthwifen, Chicha-

no, Alvaro de Alborno/, Laserna,
Marín, José Alfonso, Pmazo, Inu-
rria,, L'orens, Moreno Villa, Núctor
Ballesteros, Estévez. Paco Meana
y otros muohos.

Estévez leyó las adhesiones, que
eran numerosas.

José Francés ofreció el banque-
te, en un hermoso discurso, ha
do resaltar la personalidad artís-
tica de Evaristo Valle1, y poniendo
dp relieve la labor del intérprete
del alma asturiana.

Paco Merina dedicó calurosas fra
sos de cariño para Evaristo Valte,
recordando la infancia del' artista.

También hablaron el diputado a
Cortes por Gijón, Francisco Oruo-
ta, en nombre de dicha población,
y Alvaro de Albornoz, que estuvo
elocuentísimo.

García Maroto leyó unas cuarti-
ílas de Valle» agradeciendo el ban-
quete que se le ofrecía.

La fiesta terminó en medio de
gran entusiasmo, firmando todos
un pergamino original de Enrique
Ochoa.

Entre las adhesiones recibidas
figuran telegramas de todas las en-
tidades gijomesas, la prensa y el
alcalde, en nombre del Ayunta-
miento.

El abogado Aranzadi
abofetea al teniente coro-

nel Aceituno
l'UH

Madrid, 24 (2 m.)
. Pamplona.—Esta tarde ocurrió

en la calóle de1 San M'iguel un su-
ceso que constituyó esta noche el
único tema de los comentarios.

Iban paseando tres caballeros,
Ramón Aceituno, Enrique Olay y
Modesto Pons, cuando se encon-
traron con el abogado pamplonés
Jesús Aranzadi, hermano del dipu-
tado a Cortes. Aranoadi se lanzó
sobre Aceituno, y le abofeteó tan
fuertemente que le produjo varias
lesiones.

El agresor fue detenido por una
pareja de la- guardia civil, y, fuor-
temente amarrado, ha sido trasla-
dado a la cárcel, a disposición del
Juzgado militar.

Resultó qup Aceituno es tenien-
te cpronel jefe de" la Comandancia
de Navarra: uno de sus acompa-
ñantes, el segundo jefe, y, el otro,
o] secretario interino del Gobierno
civil

Estos dicen que iban hablando
v Aceituno pronunció la palabra
«mamarracho», cuando daba la ca-
sualidad de que pasaba Aranzadi,
T'eio Aranzndi dice que siempr?
nue se onr-ontraba con Aceituno
este le insultaba.

Es muy comentado que,, tratán-
dose de un suceso de carácter par-
ticular Aranzadi vaya a ser juzga-
do por la jurisdicción militar.

Se reunirá el Colegio de Aboga-
dos. El decano del mismo ha ce-
lebrado varias conferencias, y <;]
asunto está llamado a dar mucho
juego.

COMIDA CASERA
y GRANDES HABITACIONES en

Rostauant "MERCEDES"
Libertad, 16 = G I J Ó N = Teléfono 7*5

SECCIÓN BURSÁTIL

POR TELEFONO

Madrid, 23 y 24 (vs. lis.).

Noticias oficiales
En el ministerio de la Goberna-

ción facilitaron esta mañana una
referencia telegráfica del goberna-
dor civil de Cáceres, en el que di-
ce que el rey y sus acompañantes
se hallan en Ñuño Moral, desde
cuyo punto irían á visitar varias
alquerías, regresando después al
mencionado pueblo, para pernoctar
en él.

El subsecetario de la Presiden-
cia ha dicho hoy A los periodistas
que tanto el rey como las personas
que le acompañan en su excursión
por Las Hurdes se encuentran sin
novedad' y en inmejorable estado
salud. Añadió que no sabe cuán-
do se reunirá el Gobierno en Con-
seja

Visitas « varios pneblos.—Recibi-
miontos entusiastas.—El estado de
miseria.—Reparto de dinero y me-
dicamentos.—Unas palabras del

rey sobre Las Hnrdes

Casares.'—Anteanoche sentó el
rey a su mesa a las personas del
séquito. A las once de lia noche se
acostó y madrugó., mucho, reanu-
dándose la marcha a las ocho y
media, en dirección a Cerezal.

El vecindario esperaba al monar
ca, tributándole un recibimiento
cariñosísimo.

La gente de este pueblo e& po-
bre., y carece de lo más elemental.

Cerca de Martilandran se detuvo
la comitiva, para ir acompañada
del vecindario, que estaba en ma-
sa a la subida del pueblo. El ca-
mino es accidentadísimo, y hubo
que llevar los caballos de la brida.

A las diez y veinte entró el
monarca en el pueblo. Su aspecto
es impresionante. Las casas son
verdaderas guaridas, y no tienen
más ventilación que la puerta dé
entrada.

Una hora después llegó la comi-
tiva a la alquería de las pagosas,
en donde esperaba el obispo.

Efli aspecto de los vecinos es do-
loroso. Frente a la iglesia* un gru-

po de mujeres entonó canciones
muy parecidas a las montañesas.

La comitiva fue obsequiada con
ramos de cerezas.

Entre }& gente había un solda-
do licenciado del regimiento de
San Marcial llamado Domingo Gres
po. El rey se interesó por él.

Después entró en la casa de Isa-
bel Domínguez, en donde habitan
veintiocho personas, que no tienen
ropas con qué cubrjrse. El. monar-
ca le1 entregó cincusnta pesetas.

Después visitjj la casa de Juan
Crespo, que osla impedido. Es uno.
vivienda infecta, ocupada po¡r ocho
personas. Juan Crespo k> dijo al
rey:

;* <dB<»

Cotización del día 22 junio 1922

Interior 4 por 100, diferente
series

Aniortizable 4 por 100, Ídem.
— 5 por 100, anti-

guo, ídem
Aniortizable 5 por 100, nuevo,

ídem
Obligaciones del Tesoro ..
Exterior, 4 por 100 .. ..
Cédulas Hipotecarlo, 4 por 300

— 'j p. r 100
— H |.or 100,

Banco España
— Hipotecario . . .. ..
— Hispano Americano..
— Español de Crédito..
— ..le Castilla
— Kspafiol Río d(! la Tlata
— Central Mejicano

Tabacos ->
Explosivos
Nortes
Madrid, Zaragoza y /illcarte..
Felgueran , . . .
Azucareras, preerentes

— ordinarias
Obligaciones Azucarera
Libras
Francos i

— suizos
— belgas

Dolares
Liras
Marcos
Posos argentinos, papel . . . .

09 65
87,00

94.611

!H 75
102,80
8ÍÍ.6M
90,(11)

ion.26
l"8 6"
545 00

19Ó00

225,i'i'

237.00

814.00

61,76

28.42
54,70

122,05
63,1b
6,43

30,45
2,00

-Ya me puedo morir tranquile
v sin pena,, pues he llegado a ver-
le.

El rey se emocionó, y le dio cin-
co duros.

En la puerta de la iglesia se re-
partieron diez pesetas de socorro;
a cada vecino.

En Cerezal, Martilandran, J a s
Fragrosas y otras alquerías, se* re-
partieron 4.200 pesetas y varias ca
jas de quinina.

El rey dijo que el problema de ¡
Las Hurdes Altas es de difícil so-j Ootkaeión del día 22 junio 1922 !
mojón, por la pobreza de los pue-'
blos, pues habría que destruir las
casas, pues el cretinismo y el ra-
quitismo es pavoroso.

Los vecinos besaron la mano al

Bolsa de El i B bao

Cotización del día 22 junio 1933

Bolsa de París

Obligaciones Ayuntamiento, 4
por 100

Banco de Bilbao .•
— de Vizcaya
— Vasco
— Urquljo Vascongado. ..
— Agrf'via Coinenial.. . .
— ventral
— K. hío (o l;i l'intü . , . .

Crédito Unión Minera
Ferrocarril Santander Ti':nao ..

— Norte de KrpHfia ..
— Vascongados

—• La Robla .. .
Naviera Sota Aznar ..

— Nervión ..
— Unión .. . . .
— \ascongada. . .
— Bilbao
— Munduoa , .

Mineras Villaodrid . . ..
Minas de Cala
Hulleras Sabero
Hidroeléctrica Ibérica . .
Unión Eléctrica Vizcaína
Klectra ele Vlesgo , .
Al tos Hornos
Î a Papelera Espafiol.% !ir.¡iguasi
ídem, nuevas
Unión Resinera Española
Unió)) Español ;\ de Explosivos.
Duro-Felguera
Francos
Libras
Dólares . .
Marcos

116ft,nO

2+',10

flttb.OO

!i!>.(KI
H4.UI)

257,00
289,(10

28,38.

monarca.
La comitiva regresó a Ñuño Mo-

ral, almorzando a la una y media. ~
A las tres y media ,se entregó al

cura tres mil pesetas, para auxi-
liar a trescientos necesitados, y se
repartieron cajas de quinina.

La oomitim continuó viaje a
Casares, llegando a las seis de la
tarda BDi rey estuvo en casa del
cura, donde le recibió el obispo.
Después oró en el templo, y se
trasladó al campamento, situado
en un sitio pintoresco, en donde _ _ „
se disfruta de una agradable teta- '—
peratura.

Las gentes de Casares no ofre-
cen aspecto de tanta miseria como
la de los otros visitados.

Cédulas argentinas, d vor 100.
Exterior espafiol, 4 por 100.
Crédlt Lyonnais
Banco Espafiol Río de la Plata.

—'• •— de Crédito.. .
Unión y Fénix Español . . .
Ferrocarril Norte la España.

M., Z. y A. .. .
'Andaluces

Metropolitano
Nord Sud
Goldfields
Rand Mines
Tharsis
Rlotinto
Pefiarroya

f>63,00
602,00

Libras
Dólares ,
Francos FUÍZOS

— belgas . . . .
Liras
Coronas suecas

noruegas . . . .
— danesas
— austríacas . .

Florines.
Morros
Pesos argentinos, papel.

1400,00

182,25
51,766
11,716
222.00
94.95
65 80

801,00

250,00
0,07

440,50
3'625

i
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I DESPUÉS DEL DOBLE SUICIDIO

La madre de la novia era
quien se oponía a los

amores
POR TELEK1NO

Madrid, 23 (6 t.)
Barcelona.—Hoy se realizó una

inspección ocular por el Juzgado
en la casa de mato nota donde fue-
ron hallados ayer, suicidados, un
guardia civil y una hermosa .jo-
ven, y en una de las paredes se
halló una inscripción, que decía:

«Que no se oulpe a nadie de núes
tra muerte y que nos entierreti
juntos».

Eli padre de la muchacha ha rna-
nifestado que quien se oponía a
las relaciones de los novios era
la madre de aquélla.

La Cruz de Hierro
Champagne de manzanas

Depositarios: A. CORUJEDO y Comp.% Oljéif
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. Madrid, 23 y 24 (vs. hs.).
LA COMISIÓN BE PRESUPUES-

TOS
Un roto particular y un proyecto

La Comisión de presupuestos ha
aceptado un voto particular de
Matesánz, en el que se pide que no
haya lugar á dejar cesantes á nue-
ve auxiliares del ministerio del
Trabajo, como se proponía. Por lo
tanto, aquéllos continuarán en su
puesto.

Ha sido aprobado ya por el Se-
nado el proyecto de' ley reinte-
grando al Poder, ejecutivo* la con-
cesión de recompensas militares.

SOBKE LA BEFORMA TRIBU-
TiMA

La opinión de los senador** con-
trarios

Uno de los senadores del bloque
contrario á la reforma tributaria
manifestaba esta tarde que la acti-
tud del bloque íuó mal interpreta-
da. Los senadores no se niegan á
colaborar en la obra del Gobierno,
pues su" actitud se encamina ó per-
feccionarla.

Confian en que ahora se salva-
rán I08 errores, que luego serían
lamentables y difíciles de subsanar,
y dicen que la prueba de la actitud
del bloque fue razonada por el mi-
nistro de Hacienda, que aceptó la
mayoría de las observaciones que
se le hicieron. Ahora realizarán
una labor análoga con el presu-
puesto, y será un análisis verdad
para cercenar aumentos injustifica-
dos que se introdujeran por la ini-
ciativa del Senado.
EL PRESUPUESTO DE OUEKBA

La labor de la Comisión
La Comisión de Presupuestos del

Congreso ha continuado hoy exa-
minando el de Guerra.

Todos los vocales quieren tomar
parte en la discusión, y por ello la
labor ha de ser muy lenta.

Un diputado de la Comisión de-
cía que el ponente de la misma,
Rodríguez de Vigury, lleva pronun-
ciadas más de doce millones de pa-
labras.

EL TRIBUNAL PABA NIÑOS
B»«llegid)o presidente García Molina

El senador García Molina ha si-
do nombrado presidente del futu-
ro Tribunal para niños en Madrid.
LAS DIETAS A LOS DIPUTADOS
Una proposición de la Comisión de

Gobierno Interior <tel Congreso
La Comisión de Gobierno Inte-

rior del Congreso ha presentado
una proposición, firmada por nu-
merosos diputados de todos los
partidos, en la que solicita que se
alimente hasta 12.000 pesetas la
indemnización para los diputados,
señalándoles, además, dietas de

La actualidad política y parlamentaria

Romanones recomienda a sus
amigos del Senado que den facili-
dades al Gobierno para aprobar

el Presupuesto
Sánchez Guerra le dijo que para el 28 de Junio quedará des-

pachado el Presupuesto y que el Parlamento se
cerrará el 10 de Julio

cincuenta pesetas por sesión, y pi-
diendo que se les descuenten cin-
cuenta pesetas por cada sesión á la
que falten,
ROMANONES EN EL CONGRESO
Felicitaciones por su restablecí
miento.—Lo que dice el conde.—
Facilidades al Gobiernen,—Los pre-
supuestos y el cierre del Parla

monto
En el Congreso hubo poca ani-

mación. La nota política fue la pre-
sencia de Romanones en la Cáma-
ra. Los diputados y periodistas le
felicitaron por su i-establecimiento
y le interrogaron sobre loe asun*
tos de actualidad.

Romanones dijo:
—•Yo no puedo hacer más en fa-

vor de la concentración y del Go-
bierno que estar enfermo. Hace
quince días que marchó al campo;
hoy he venido unas horas y me
volveré al campo, para seguir des-
cansando.

—He venido— dijo — exclusiva-
mente, á hablar á mis amigos, es-
pecialmente á los de la minoría del
Senado, para recomendarles que
den al Gobierno las mismas facili-
dades que han dado los liberales en
el Congreso para la aprobación del
presupuesto. Está bien estudiar y
dinscutir serenamente, pero no hay
que entorpecer con discurso», y
Aizpeitia y Cortina han hecho hoy
el análisis de la obra del Gobierno,
lo cual basta.

Conste que yo no soy sospecho^
so, no me cogen de lleno los tribu-
tos, pero estimo que el Senado es-
tá incapacitado moraknente para
cerrar el fajo á una reforma tribu-
taria. No espero que el Gobierno
tropiece ya con grandes entorpeci-
mientos para aprobar la obra eco-
nómica. Además, hay que tener
presente que la estación veraniega
no aguarda.

Cuando terminaba la conversa-
ción se acercó al grupo Sánchez
Guerra y abrazó á Romanones, fe-
licitándole por su restablecimiento.

Ambos, distanciados del grupo,
conversaron algunos minutos, y
luego Eomanones, volviendo al gru-
po de periodistas, exclamó:

Me acaba de comunicar el presi-
dente que espera que el día 28 que-
de despachado el presupuesto, y
yo creo que el Parlamento se ce-
rrará oí 10 de julio,

EL BiWftVSO.DBi BEY
Sánchez Guerra dice qne regresa

«Me informo con gran emoción del
asesinato del mariscal Henry Wilson.
Me apresuro a transmitir a Su Majestad
mi dolorosa simpatía. La muerte trá-
gica de este glorioso soldado será pro-
fundamente sentida por todos los fran-
ceses que no olvidan nunca la simpa-
tía que majaifestfl en toda ocaslSn ha-
cia nuestra patria y el papel que dcs-

empefió en la organización de la victo-
ria.»

EL DUELO BE BÉLGICA
Telegrama del rey

Bruselas.—El rey de Bélgica ha
telegrafiado al dfe Inglaterra, tras-
mitiéndole su pésame con motivo
del asesinato de Wilson.

LA CAMPAÑA DE MARRUECOS

En la operación de la columna
de Larache, resultó muerto un
moro notable y a otros dos se

les hizo prisioneros

otros muchas naciones del mundo
y que no exageremos nuestros do-
defectos, que harto grandes son
para agrandarlos más.
EL GENERAL BERENGÜER, EM-

PEORA
Tetuán.—Eli general Berenguer

ha empeorado dej ataque de reuma
que sufre a la pierna derecha,
viéndose obligado a guardiar cama.

También tiene una pequeña le-
sión en el pie del mismo lado, y
rción quirúrgica.

El dependiente de un bar
hiere gravemente a ia
dueña en ei vientre

¡ < . i , n : i M t / i ^ .

Madrid, 23 (1115)
Zaragoza.—En un bnr, el depen-

diente César llamón disparó contra
ta dueña, Pilar Moral, que resultó
gravemente herida en el vientre.

Después, huyó el agresor, arro-
jándose al Ebro, desde un puen-
te, y pereciendo ahogado.

%»»»%»»^»*%»l*»»»%»W»^^

DE LAS LUCHAS SOCIALES

• •'>!.• Tn. i -"<v. . \ t i

Unos comentarios de «La Correspondencia Militar» sobre el
problema de Marruecos

l u m nac?i<5n pueda llegar a más gra
dos do desorientación que España
acerca del problema de Marruecos.

Afirma que es innegable que el
resultado cte la campafia ha defrau
dado a Jia opinión, y cuilpa a.Cier-
va del error de haber hecho creer
a España que era este un proble-
ma militar y de lia equivocación de
acumular un ejército tan numeroso
en Marruecos.

Dice que la cuilpa de los Gobier-
nos que se vienen sucediendo es IR
de no haber creado un Ejército co-
lonial que pueda actuar sin per-
turbaciones para la vida del país,
y añacte que España, a consecuen-
cia ddi problema de Marruecos, se
siente defraudada en su amor pro-
pio, porque la campaña s© da por
terminada, sin un éxito d© reí um-
brón que hubiera dado origen al
regreso triunfal del ejército expe-
dicionario], compensándole así por
las penalidades sufridlas.

Afirma que el Ejército y la . ¿v
rina han pagado en África l«si"*ri*
sfcuencias de1 grandes años de
errores y titubeos justificados, por
que ná los oficiales ni te. tropa
sienten el problema africano, y
termina diciendo, a propósito de
lia situación de Tánger, que es ne-
cesario qiie no® hagamos dignos de
la confianza que tienen en nos-

Madrid, 23 y 24 (vs. hs.).

PAfilü OFTCL4.L DE AYER

Moros notables muertos.—Gente
que pasa á la zona tranquila

Madrid.—En el ministerio de la
Guerra falicitaron ol siguiente
parte oficial:

«Sin novedad en los territorios
de Coaita, Tetuán, Larache y Meli-
lla. (Según confidencias de la Ofi-
cina Indígena de larache, se ha
celebrado el zoco El Gemís, de Be-
ni-Aírós, con bastante concurrencia.
Asistieron gentes de Beni-Jssef,
Maratar y mujeres de Su'mata.

En la operación de la columna
de Larache resultó muerto el Ilac
Isef, de Eauia y hecho prisionero
su hijo, así como Uold Sonora Fa-
kir Ben La Arbi.

Con motivo de las últimas opera-
ciones han pasado á la zona de
Sumata gente de Beni-Issef y Beni-
Arós, que se encontraba en la re-
belde. En el Pefíón y Alhucemas,
sin novedad».
DESORIENTACIÓN UN ESPAÑA
ANTE EL PROBLEMA DE MA-

RBUECOS
La opinión de «La Oorresponden-

eiti Militar
Madrid.—«La Correspondencia

Militar» dice que es difícil que

Llegan a Bilbao los delegados
del Ministerio del Trabajo para
intervenir en la huelga meta-

lúrgica
Hoy comenzarán las reuniones con obreros y patronos

POR TEL3EON0
Madrid 23 (?s. hs.)

EN BILBAO
lüegnda de lo» delegados del ministerio'

Bilbao.—Han llegado los delegados
d A ministerio del Traba» para inter-
venir en <al conflicto metalúrgico. Con-
ferenciaron con el gobernador y el al-
calde. Se proponen recorrer la zona
fabril..
I>)s delegados de! ministro.—Hoy con-

forcBíclarín eon pntroR©* y obrero»
Bilbao,—Este' maflana, en el segun-

do espreso, han llegado los delegados
del Trabajo del Instituto de ReMrunaK
Sociales, Artigas y Palacios, que vienen
a intervenir r(a el conflicto .metalúr-
gico.

Conferenciaron largamente con el go-
bernador civil, quien les informó del
estado del conflicto. Seguidamente, vi-
sitaron al alcalde de Bilbao, que in«
t'^rvino ya en el conflicto, con quien
han celebrado también una extensa
conferencia.,

A mediodía con fe tendamos con am-
bos delegados, quienes nos han dado
CW.. ta de sus visitas, diciendo que por
el imam, lito no habían hecho más que
oír y que todavía no tienen formado
plan.

Se proponían comenzar* esta tarde
sus entrevistas con los obreros y con
los patronos; pero por la dificultad que

1 existe para que las citaciones llegaran

Sanche?, Guerra conversó tam-
bién con loa periodistas en el Conr
greso.

Los dijo que está mejor de la
vista, y que esperaba que maSana
regrese el rey á Madrid,

Del asesinato del mariscal Wilson

Se practican registros y deten-
ciones

<«*4fe*»^

El Gobierno inglés recibe telegramas de pésame de
diferentes países

POR TELEFONO
Madrid, 23 y 24 (vs. hs.).

DJ5 VAXEBJL NO ES BESPONSABLE
Asi lo dice el director Oe la Publicidad

fenlana
Doblín,-—Mr. Licle, director de la pu.

hlicidad del partido feniano, ha decla-
rado en una interview, que De Valera
no podrá ser considerado responsab'e
por el asesinato del mariscal Wilson.

BEGISTKOS DOMICILIAMOS
Eagistros de Irlandeses sospechosos—
Wilson recibió amenacas.—Mas peno,
najes amenai¡ados.~-Se toman precau-

ciones
Londreŝ '—En la noche última los

efectivos de Scotland Yard han practi-
cado regiatrOs domiciliarios en los de
irlandeses sospechosos. Se han incautado
de armas de fuego y bombas. Sin em-
bargo, no se operó ninguna detención.

Anoche empezó un servicio de poU.
efe armada cerca de la casa de lord
Ourzon.

Henry Wllflon habla recibido en es-
toe flltimoa días cortas de amenaza.

Varios parlamentarios recibieron y re-
ciben cartas análogaa

En Irlanda y en Inglaterra se toman
toda clase de precauciones para prote-
ger a las personas amenazadas,
HOY BEBAN PBOCE8ADOS LOS ASE-

SINOS
Fueron detenidos quine© hombrea y mu-

jeres
Londres,—Chamberlain ha declarado

esta tarde en la Cámara de loa Comu-
nes que a consecuencia del asesinato del
mariscal Wilson la policía ha» practi-
cado registros domiciliarios. y ha dete-
nido a 15 hombres y mujeras.

Los dos asesinos del msxisc&l Wilson
comparecerán maflana ante el Tribunal
de Policía de Westmlnster, a los efec-
tos de su procesamiento.

2SL DUELO DE FRANCIA
Un telegrama da Mfllerand al rey Jor-
ges—La muerte de Wttson será profun-

damente sentida en Francia
Parísv—El presidente de la República

ha enviado al rey de Inglaterra el si-
guiente telegrama:

ü

1

ELEGANCIAS
La gran Revista de elegancias femeninas que en bre-
ve empezará a publicarse, lujosamente editada por
PRENSA GRÁFICA, será el complemento ípfor~
marivo de toda mujer refinada. PRENSA G R Á F k
C A ha organizado en París una Redacción especial

y exclusivamente encargada de la confección de

ELEGANCIAS
Las lectoras de

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

mundial de la moda.

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

ELEGANCIAS
y de los precios de subcripción y venta.
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a tiempOj han decidido fíetetuar nja-
fiana estos cambios de impresiones y
dedicarse esta tarde a recorrer, sin
darse a conocer a nadie, la zona fa-
bril.

EN BARCELONA
Una Tlgta.—Acusados atosraelto»

Barcelona,—-La Audiencia ha dictado
un v.lredicto de inculpabilidad a favor
de los hermanos Román, acusados de
asesinato frustrado en la persona del
presidente del Sindicato Católico' de
Tarrasa.

El fiscal pidió la revisión de. la cau-
sa por nuevo Jurado, pero la Sala co
accedió a ello.

La Jornada mt-rcantíl
Barclona.—Un grupo de dependien-

tes de comercio ha recorrido las calles
obligando a los patronos a cerrar los
comercios a la hora que decreta la ley
de la Jornada Mercantil.

En la calle de Aribau se origina un
tumulto a causa de la enérgica acti-
tud de los Atendientes.!

Otra buelffa
Barcalona.~En la fábrica de la Viu-

da de Caltira se han docl&rado en huel-
ga 200 operarios, para protestar de la
pasividad de] gobernador eu el arre-
glo del conflicto de Bada/lona,

EN VALENCIA
Obroj-os al trab Jo.—Los conserveros en

e! mismo esttado
Valencia.—Han entrado ai trabajo la

mayoría de !os huelguistas de la fá-
brica de vidrioa

El gobernador confía en que el Ju-
nte quede totalmente resuítlto' el con-
flicto.

La ¡melga de conserveros sigue en el
miamo estado.

Ultima hora
Son arrojadas al mar muchas
cajas de tabaco que habfa in-

toxicado á numerosas
personas

I1"!-1 TELEFONO
Madrid 24 (2,15 m.)

Ladrones detenidos
Barcelona,—Han jngr, Tsado en la cár-

cel dos hombres y dos mujeres que
üS'iltaron una tartana hace dí.̂ s pira
robar 24.000 pesetas, que se de4inabn
al pago de jornales de los obreros que
trabajan en las obras de' Palacio R'hl.

Uno de ellos está convicto y confeso.
Intoxicados con tabaco

Barcelona.—Un periódico Jocnl ase-
gura que se han tirado al mar estos
días centenales de cajas dj tabaco
americano qfté. la Arrendataria había
comprado para el consumo nacional,
pues se han dado casos de intoxicación
,? algunas personas han (muerto.

Consejo de guerra
Barcelona.—Se ha ceUbn.do hoy un

Consejo ,de guerra para juzgar a un
paisano, acurado de insultos a la fuer-
za anmada.

Se dice que 'a sentencii ha sido ab-
solutoria.

Reunión aplazada
Barcelona.—Se ha aplazado la re-

unión que había de cUebrar hoy la
guarnición de Barcelona en el Casino
Militar.

La Conferencia de La Haya
La Haya.—Los delegados rusos

han salido de Berlín para La Haya.
Los delegados bolcheviques lle-

garán á la capital holandesa maña-
ma,. sábado, por la tardo. •

Giamini, delegado italiano, ba
salido do La Haya para Roma, por-
tador de un nuevo proyecto de
Tratado italo-ruso, redactado so-
bre bases análogas á las do.l Tra-
ta-do concertado con .los Soviets
y Checoeslovaquia.

Giamini haa celebrado en La Ha-
ya una entrevista con Joffre, que
llegó hace días.

La delegación rusia ha solicitado
del Gobierno holandés, que ponga
a su disposición a varios policías.
El Gobierno ha contestado que no
podía acceder a estos deseos.
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MARÍTIMAS
Gifón

Vapor Altube-Mendi, general, Bilbao.
Ideim Cabo Santa Pola, general, Co-
ídem CWtean, pinos, Navia,

rafia,
• Idara. Elvira, mineral, Saatan<fer.

Idam Rita Gaicía, general, Santan-
der.

ídem Gaviota, lastre, Bilbao.
Velero Pedrouso, arena, Santoña.

ídem Nuevo Julián, cemento, Zu-
maya.

ídem Elena, id», Id.
ídem Iisarga, íd., Santander. .

SAMBAR
Vapor Vicente Nespral, Lastre, Cé-

dete.
ídem Altube-Mendi, general, Río Ja-

neiro.
Idean Cirilo Amorífe, íd., Corufia.
Id^m Serafín Ballestanoe, carbón,

Barec-iona.
ídem Cabo Santa Pola, general, San-

tander.
ídem Amelóla 3, íd., litare».
Tetero Brillante, vacío, Aviles.
ídem Francisca, general. Ferro].

V FN I.OS ITBRTOS
En el antepuerto: Rita García, Elvi-

ra, Gaviota,
En la dársena: Elenita, María Tere-

sa, Nanín, Covadonga, Diciembre, Eli-
sa, Anciola 1, Evaristo, Anefcxu, Reo-
cín.

En el Fomento: Alca, Galicia.
En el Musel: Sotón, Mendi-Txiki,

Velarde, Rosario, Ceferino Ballesteros,
Enriqu.!/ Ballesteros, Xaquín, Inocencio
Figaredo, Unión Hullera, Gaitero, Mer-
curio, Lucero, Cheman.

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

TÍA.

Vapor EVARISTO
Admite carga para Ribadeo y Vega-

deo. * •
BOMUALDO CIFUUNTES

TOKHOR PAMA HHBABQUB DB CAR-
BÓN

Nanín, 200 t., Santander; A. M. Cerra
Galicia, 300 t , Bilbao; A. M. Cerra.
Anetxu, 140 t , Zumaya; H. de Varza,

«a Telera
San Andrés, 94 t , Colindres; Pes-

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

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

tián; H. López.
Constanza, 315 t , San Sebastián; B.

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

Yaraa. s

María Litísa, 150 t , Bilbao; J. Aspi-
tarte.

Nuevo San José, 65 t., Vivero; B. Ló-
pez.

San Antonio y Animas, 115 t , San-
tofia; Buques Pesqueros.

Brillante, 165 t , Corana; A. T.
Vega.

María Mercedes, 165 t., Santofia; E.
López.

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

Paco, 40 t , Corufia; M. Gómez.
María Dolores, 70 t , Carril; C. Ba-

llesteros,
Flora, 52 t., Espreganta.
Bella Anita, 60 t , Vigo; a Domingo.
España, 150 t,, Oorufia; A. T. Vega.
Cóndor, 115 t., Castro; Pesqueros.

Turno de gabarras.
Ninguna.

cAUUAOEKO DEL SINDICATO K. C.
NOKTE

Velero Nuevo Ortigueira, 220 t , Co-
rana; A. Cortés.

Inocencio Figaredo, 4.500 t., torca-
lona; C Hullera.

Xaquín, 600. t , Vigo; A. G. Posada,
' ARWADEKO l>Sr KKBKOCAftRIl I»K

TANQBKO.—DIQUE NORTE
Sotón, 1.700 t., Bilbao; Altos Hornos.

GUTIÉRREZ BARREAL
Urinarias y Piel

De 1O a 1 y de» 4 a 7

PI Y MARGALL, 43, 2.» TBLB>OKO 480

r i n n t n r R a i n Especialissa en enfer-
LJUUUl n d l U modados del sistema
nervioso, cuarenta y cnatro aBos de
practica. Consulta, malans y tarde. Co-
rrida. R3.—Gijto.

Doctor E. Suárez Torres
Treinta años especialista en males de

la matriz, vías urinarias, partos y ciru-
gía general-. Especialidad en tumores
del cuello, Consulta, de once a una.
Pi y Margall. 2 y 4. Gijón.—Teléfono 337

Laboratorio Castillo
Famacéntico.—Ingeniero industrial.—Ca-
tedrático de Química,—Análisis Indus-
triales y clínicos. Orina, esputos, he-
ces, sangre (Wansserman).
Corrida, 42, segundo. TeL 648.—GljfiH.

fe:-.

Dr. A. Rodríguez Vigón *
Especialista ea las enfermeáades

del palmen, eeraián y olios.
MICROSCOPIO Y RAYOS X

Consalta, de 11 a 1 ir de 4 a 5.
Convento, 8.—Teléfono 175. Gijfin.;

Unión Hullera, 540 t , Bilbao; La
Basconia,

Mercurio, 3.750 t , Barcelona; Lebón
y Compañía.

TEBCSS XÜBRO

Consmao y depósito
Inocencio Figsredo, 480 t , .Conmisao.
Gaviota, 70 t, Saa Sebaettáa; V. Es-

calera.

MABEAS
Día 24: Por la .mañana, 2,32; por la

tarde, 2,54.
sía 25: Por la mafiana, 2,32; por la

tarde, 2,54.

WL XMSMF0
Aananecifi el día d|a ayer bonaacible,

transcurriendo en esta forma el resto
del día. Soptó viento del primer cua-
drante, flojo, maateaiéindoae la mar en
calma.

El barómetro señaló 770 milímetros
y el tttafimetro indicfl 15 grados.

El despacho recibido del Observato-
rio Meteorológico, dice: «No es de es-
perar cambio Importante del tiempo
en 24 hora&>

NOTICIAS
Como anunciábamos, ayer recató en

)*l muelle exterior el vapor de la Com.-
paflía de Sota, y Aznar, cAltabe
Mendi».

Tomfl en nuestro puerto 500 metaos
cúbicos de carga general para la línea
de Montevideo y Buenos 'Airea, con ca-
yo destino zarpó ayer a la tarde.

También arribó aytfr el vapor «Cabo
Santa Pola», que después de descargar
las 35 toneladas que de Barcelona y
escalas conducía, zarpó con rambo a
Santander, a alijar el resto de la carga.

Situación de vapores
PraneJsee Garda

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

Pravia.

Ylgril-Esealera
Gaviota, en Gijón.
María Teresa, en

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

NavJera-GIJonwa
San Tirso, en Málaga.
El Caudal, en San Esteban.
Naranco, en Gijón.

FABRICA DE MIERES
Enrique Ballesteros, en Gijóa.
Ceferino Ballesteros, en Rijón.
Serafín Ballesteros, víais a Barce-

lona,

Aviles
Entradla

Cristina Rueda, lastre, Bilbao.
Margarita, ídem, Santander.

Movimiento social
Fu el Centro de ('ábrales

EX BaxTfno, jurata general, ordina-
ria, imafiana, a las nueve de la maña-
na; la Unión Asturiana, directiva, hoy,
a las cuatro y media de la tarde; a
las seis, la directiva de La Minerva,
rara resolver un caso urgentistoo.

Nota oficiosa
En cumplimiento d© aeuerdo recal-

do ea la Última rXuaióB de directivas,
esta üfederación organiza un mitin, que
tendrá lugar al domingo próximo, a
las diez de la imañana, en el edificio
de la Casa del Pueblo, cuyo acto coin-
cidirá con la llegada de los niños pro-
cedentes dü la cuenca minera, con des-
tino a esta localidad.

Tomarán parte en dicho acto repre-
sentantes de la organización obrera de
la provincia y el compañero yuimt»-
nilla y el1 eminente jurista aefior Ba-
rriobero.

«Vida Obrera»
Hoy, sábado, se pondrá a la venta

esto semanario, órgano de la Federa-
ción Regional 'Asturiana; dedica inte-
resantes trabajos a la huelga minera y
al Pleno Nacional, ültímpmente cele-
brado en Zaragoza.

En «i de Benito f'onde

Sociedad de Metalúrgicos y siderúr-
gicos, directiva, a las siete y media de
la tarde. El Comité de la Federación
local de Sociedades Obreras, a las sie-
te y media die la tarde; ía Junta di-
rectiva y Comisión revisora de la So-
ciedad de los oficios similares del vL-
crio, a las siete de la tarda

Aviso
Los compañero» que deseen adquirir

el folleto conteniendo los emocionan-
tes discursos de Julián Besteiro en el
í ariamente contra la guerra de Ma-
rruecos, pueden hacerlo en el Centro
de la calle de Benito Conde, mediante
el pago de 25 céntimos por ejemplar.

«La Legal»
Nota oficiosa.—Hoy presentará esta

Sociedad en Secretaría una solicitad
dirigida al Ayuntamiento pidiendo se
reconozca para todos los obreros y em-
pleados municipales la vigencia de la
más estricta antigüedad fía todos los
puestos, y que muy especialmente en
las plazas de nueva creación se reco-
nozca el preferente dtírecho a ocupar-
las los que con anterioridad dependan
del. Municipio. Además, indica, se cu-
bran los cargos que hoy están desenv
pefiamdb interinamente, o como suplen-
tes, algunos dependientes del Ayunta-
miento en determinados servicios.

Balneario LAS CAROLINAS
G I J Ó N

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

AGLOMERADOS DE
SAMA (& A.)

La Sociedad Aglomerados de Sama
celebrará junta general extraordinaria
el día 28 del corriente mes, a las cua-
tro de la tarde, en si domicilio so-
cial (Sama) para tra;ar de asuntos
relacionados con los artículos 41, 42 y
43 de los Estatutos.

El consejero-delegado, B. Arancibia.

LOS DOCEM

RESTAURANT
TOMAS ZABRACINA, NUM. 3

(Detrás del Teatro Jovellanos)
Cubiertos económicos de sopa, cuatro pla-

tos y tres postres, cinco pesetas.
En la carta hay siempre le 20 a 80 platos

para elegir.
Servicio permanente y precios en relación

con la situación.
Habitaciones grandes y caicas.

* • • • •» • • •»»• •+ • • •» • • • • • • • •»< .
AUTOMÓVILES DE LINEA

| LA MANTEQUERA:
! | Salidas de Oviedo durante este mes:

i

$ Para CANGAS, días pares ;
Para LUARCA, días Impares •

ADMINISTRACIÓN EN OVIEDO: ',

HOTEL. COMERCIO \
» • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • •

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

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

Por su perfecta regulacióa y seguridad ab-
soluta está aplicado en los lenombrados gru-
pos electrógenos ELECTRCR para el alum-
brado de fincas, buques, etc.

CONSUMO: 230 a 250 gramos por caballo
hora; siendo de 400 a 6Ü0 eu motores de
otras marcas

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

Navarro
Corrida

Margarita, carbón, Bilbao.

Cargando
Santiago López, carbón.

Descargando.
' Carol Premier, maíz; Tex&ndrier,

sulfato.
AI tamo

Asturienne, Lolina, Carlitas, San Jor-
ga, Inés Fierros, Petronila Somonte y
Cristina Rueda.

San Esteban de Pravia

y la (kbi&dad arroma
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes.

Acabará usted siendo
traa mtitcr desgraciada
si no toma enseguida
el reconstituyente in-
comparable pare la
mujer

El Jarabe de
Entradas

Mardomingo 14, pinos, Galicia.
Onsala, vacio, dj:( Bilbao,

Salidas
Antonia, para Santander.
Santa Matilde, para Barquero.
Barquero, para Barquero,

Dr. San Martín

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

Ramón Mufliz Aivarez
PARTOS T GUimGOftGCHA

Especialista.
De las clínicas de París y Madrid.
Diatermia,—Consulta: Da diez a

i doce y de cnatro a seis—Carmen,
§ 19. Qijfia—Teléfono 1.104.

Consultorio Médico - Quirúrgico
F. L O B E T O

Especialista, Matri», Huesos j artiesla-
dones (Cingla ortopédica). Rayos X.
Consulta de dlei a ana.—Cftferales, 87.

ntm. S8&

R. Pendas
OCULISTA

De los Institutos Oftálmico Na- ;
«tonal ? Rabio.

Minos . 21.1.a, Izqili-OfilB-M 3-38

HIPOFOSFITOS SALUD
Hto de SO aflus de éxito creciente, falco aprobado par ia Real AcademU de Medicina,

usted todo. Irasco donde no ÍÍ lea en la etiqueta exterior H1POFOSFITOS SALUD
impreso en tinta roja.

Indicador profesional

CHOCO CMARCA REGISTRADA)

Elaborados sólo con cacao
y azúcar

DE VENTA EN: Plaza del Carmen, 12;
Menéndez Valdés, 49; plaza del 6 de Agos-

to, 7; Vicaria, 6; Eladio Carreflo, 10

Santiago Rivera
G I J Ó N

Moran

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

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

Oflolna»! UANOREO, 31.-T»l4fono No. 39O

Banco de Oviedo
Fundado por.laa Banea*

Masaveu y Compañía y M. Caicoya y Hermano
Capitali 3O MILLONES de pesetas|

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

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

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

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

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

FERRETERÍA VASCO ASTURIANA
Ayosta, Iglesias y Compañía

San Bernardo, 65 y 57-GIJÓN-Cabralas, 30, 32 y 34
Almacenes do ferretería y quincalla por mayor y menor. Herramionta» pnrv formn»

rrilea y carreteras. Exclusiva, con dopunifo ríe loa contadores do agua marca L' Astor.
Depósito de ladrillos rsfrnctarios. •

TELÉFONO, 310 APARTADO, núm. O

Banco Minero Industrial de Asturias
G l v J Ó N

CAPITAL) 1O.OOO.OOO DE PESETAS
Diraoolón telegrAfloai BANMINAS

FILIAL DEL BANCO URQUIJO ¡

toda el*s« de qperaeioMH d« Baaea y Bolsa.
preferente t t eae iéa • los siguientes:

Onentai corrientes con interés en moneda nacional t extranjeras.
Cuentas de crédito y prestamos con garantía personal, do fondos pt-
blicos, valores industriales, mercancías y conocimientos de eir.harq'i
Giros. Cartas de crédito. Ordenes telegráficas. Oomprn-vínta <'<" wior
Cobro y descuento* de capones y documentos de giro. Cambio de mr
áas de oro y billetes d» Banco «xtovajerna. Dcpitlto 4* <niw« MI
•«• tartos <ie toU

CAJA DE AHORROS
tmi»o8Íeion<Hi dentte • • • peseta" «a adelante,

I»trr*p * rujié» dü« % por l t t anual.

Aviso importante '
Como todos los v l -

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

Los encargos en As-
turias a

J. Mlñarro
\ Teléfono 137.—Apartado de

Correos 36.—GIJÓN

PÍDANSE EN TODAS.PARTES;

V I Ñ A

TONDONIA
COSECHA DE 1913

Médico Especialista

E. Grande del Riego
Enfermedades de los huesos y articulaciones.
Diagnósticos y tratamiento por el Radium y
Rayos X, oon el contacto rotatorio más perfecto
de Wappler 7 tobo Colidpa, únicos en la pro-

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

Doctor Barcena
OCULISTA

Comalia de diex a ana.—Corrida, S9.

Dr. E. Ozalla
Pi y Margal!, 49. Gijón

Dr. Emilio Villa
Corazón y Pulmones

Consulta! de 11 a 1. Teléfono núm. 797
San Bernardo, «43, pral.

Evaristo M. Radio
Girajaae-áeittlita.

i Consulta: De nueve a doce y de tres!
1 a cinco. ¡
¡Sasi Franciseo, 18, segando. TeL 896.!

O T I I D Q

OCULISTA

F. GONZÁLEZ DEL SIO
Del Instituto Oftálmico Nacional

Consulta
de 10 a 1 y de 3 a B

Capua, 12, principal derecha. = Gjjon

y BE mamm w u PIEL

•8TOMAGO I DÍTBSXINO8

bfeelallsta.

Ramón G. Coblan
Cura Smm, 8- praL—Tel. «84.

Suspende la consulta hasta nuevo aviso

Doctor IRIARTE
CaRüGIA GENERAL, GINECOLO-

GÍA Y PARTOS
De las clínicas de Berlín, París y

Madrid
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 6

Langreo, 2 Teléfono, 806

M. PALACIN
DENTISTA B M E«nmr«o, II j 114

EIÍ .DOCTOR SAINZ DE AJA dará durante el próximo mes de Jallo an
aireo sotee estas materias, en sus servixáos del Hospital de San Joan de Dios.

Para inscripciones e infarañes, dirigirse a su domicüdo, Alcalá, 66, Madrid.

M6dleo Ooullala

Fernández Baibuena
Calle de Covadonga, 34, bajo

Cansukta dé diez a una.

9DÜDICINA INTIKHA

CULOS RODRlGDEZ SlH PEDID
ESPECIALISTA

ea las enfermedades del estomago e
Intestinos.—Consulta: de diez a un»
Trinidad, 33, primera—GIJON.-Te
léfono, 608 (frente a loa jardines
del Muelle).

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES
DE GARGANTA, NARIZ 7 OÍDOS

Dr. Ricardo Cid
Consulta: de nueve a una.

la» Beraarcle, nfea. 185.—6IJOR

DENTISTAS
JYéndese una silla para operaciones, en
buen aso, con todos los movimientos
necesarios para operar oon comodidad!

Informes: CHsúca Dental
Grado— Asturias

Dr. Fernández Casas
HCÍIFITAL VWb

p en ̂ nlermeciades &» ¡01 al-
gos y medicina generst Oindt» út

alee a rtoee 7 áe «re* e tima.
»AK EÍKMAKDO, 34. Xft.



SECCIÓN AGRÍCOLA DE "LA PRENSA" •# .*
LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN AGRÍCOLA

Debe activarse su organización,
pues así resultará un éxito

Oomo Baten nuestros lectores,
entro los números del programa, de
festejos Que se ha de llevar á cabo
en GSjfia el actual verano, figura
una EkposicIÓB áMcoJa, agrícola
y de Ganados, por lo cual hemos
aplaudido eníiisíástieamente á la
fetísáén, §ra Que nosotros enten-
demos que los festejos no han de
ser s61o motivo do regocijo popu-
lar, sino ¡jae «febea tender á 3A
asMbícioni dé todo lo que haya de

Nosotras entendemos qoe cotí
una propaganda bies hecha por to-
da IB provincia podemos presentar
en Gijón algo nray bueno y qoe dé
una idea, sino completa, aproxima-
da á lo que Asturias es y repre-
senta en Ja vida agropecuaria, to-
mándose la revancha de la escasa
representación que nuestra provin-
ciacia tuvo eni la reciente Exposi
ción Nacional de Ganados que
se ha celebrado en Madrid Buena

potencialidad en un pueblo 6 re- j prueba de ello ha sido algo de lo
gfón, y á estimular las energías vi- ¡ que en estas mismas columnas he-
taira de los mismos, para que seamos dicho en nuestra Sección, y
trabaje por un mayor pregreso en '•• la misma feria de San Antonio, cá-
todos los órdenes de la vida local,
regional y nacional

Pues bien: como quiera que so-
mos unos entusiastas de la idea ex-
puesta, y como entendemos que
ano de ios valores más positivos de
nuestra provincia es su riqueza
apícola y ganadera, sobre todo és-
ta—por algo es la segunda en pro-
duoctón da ganados—, deseamos
que esta Exposición se celebre con
la mayor brillantez, no precisa-
mente en su forma efectiva, sino en

lebrada en Gijón, nos ha dado
ocasión de ver muy hermosos ejem-
plares, tanto de ganado vacuno co-
mo del caballar, qué en cualquier
G h f c A d bjGoneurso

q q
dé ser objeto de

- Don estas líneas queremos sólo
aconsejar á la Comisión Permanen-
te de Festejos una rápida y activa
organización: del Certamen que se
proyecto, para que resulte lo que
debe ser: un éxito de nuestra agri-
cultura y ganadería, y un éxito de

k paría porfiiTrs, puesto qa<¿ hay loa organizadores.
elementos sobrados para ello. A.. AJBXáS OABBEÑO.

Para JA PBENSA

AVICULTURA

El pato y su producción
nr

REPRODUCTORES
Condiciones qve deben, reunir.—Una

vess decididos por la raza o razas que
han de figurar en' la explotación, de
ninguna manera sa utilizarán los que
resulten de conformación defectuosa 6
raquítica, y que no cuenten más de
seis afios; en cambio serán preferidos
los que destaquen en cada pollada
por su taoiaflo, buena configuración y
salubridad^ que son los mejores signos
de un organismo perfecto. El macho

deberá tener más de un aBo y
menos de cuatro y la hembra de diez
meses a tres aSos,

Distinción del sexo,—De pequeños es
difícil conocerlos, pero una vez adultos
el macho se distingue en la mayoría de
las razas por su tamaño y desarrollo,
por las plumas rizadas que tiene en
la cola y por el grito muy agudo, di-
fícil de confundirse con el quak, quak
de la hembra.

Número de reproductores por oolo*
«io.—Para que todos los huevos resul-
ten fecundos (condición indispensable
para que se pufidan incubar) no. se de-
be de tlar al micho más de cuatro
hembras si estar en parque cerrado, y
do B?ÍÍ a oeho'si estar, en libertad,

álcpmíetdo.—Aunque el pato no sea
exigente en su manera de vivir,
debe juntarse con gallinas, pavos,
palomas, porque como duerme en

no
6

el
suelo, recibiría todas las deyecciones
de sus vecinos, que, como se sabe, de-
ben dormir en palos, perchas o acho-
caderos. La caseta o cabana lo mismo
puede ser de madera o manipostería,
y a ser posible estará cerrada la par-
te que corresponda al Norte, y las
otras tres cerradas con tela metálica
do malla estrecha o listones de madera;
el techo sobresaldrá unos centímetros
para que las lluvias no mojen la ca-
iaa, ésta a ser posible se formará pri-
meramente de una capa de arena y
encima otra de paja, hierba seca o de
hojas; esta cama se removerá todas las
mañanas y «amblar cada ocho días, la
de arena cada mes. En cuanto a nida-
les o ponederos, bastará poner una ta-
bla de cantó de unos 15 centímetros
de ancha, separada de la pared unos
30 o 40. Teniendo en cuenta que hacen

la puesta por la noche o muy de ma-
ñana, convendrá no dejarlas salir has-
ta las diez.

Baño.—Si los patipollos han de ser
vendidos para carne a la ' edad de dos
a tres meses, no se necesitará agua
para criarlos; pero los reproductores y
los destinados a serlo necesitan, a fal-
ta de un riachuelo, un depósito de di-
mensiones apropiadas a la cantidad de
animales que se tengan. ;

Puesta de humos.—No es posible de-
terminar con precisión la edad en que
empiezan a poner, dependiendo de la
raza a que pertenezca, alimentos, cli-
ma y época, etc. Pero en general, las
razas tardías de desarrollo lento tar-
dan de diez a doce meses, y las preco-
ces como Pekín y Corredor indio em-
piezan a poner a loa cuatro o cinco
meses.

La hembra, en vez de poner un día
sí y otro no como generalmente hacen
las gallinas, ponen a diario y dan se-
guidamente de 10 a 30 huevos, descan-
sando una semana, y asi sucesivamen-
te. Lo hacen comunmente de noche o
en las primeras horas da la mañana;
son muy descuidadas, pues lo mismo
dejan caer al huevo en tierra como en
el agua donde se bañan.

Alimentos.—Si están encerrados se
les debe administrar tres piensos dia-
rios, teniendo cuidado dé saber que el
exceso de gordura, lo mismo que en la
hembra de otras aves, le impide el fun-
cionamiento del aparato'genital, siendo
e?ís. la causa de que resulten inútiles
para la puesta. Todo lo que sirva de
comida para cualquier clase de anima-
les es manjar sabroso para el pato,
pues no existe en el reino animal ni
vegetal una substancia, exenta de prin-
cipios' tóxicos o nocivos, que no pueda
ser utilizada en su alimentación. Por

Etotivo se comprenderá la conside-
rable variación de alimentos & que se
prestan esos estómagos. Entre los ré-
steteos industriales se pueden usar los
turtos de eacahuet, palmiste, coco, lina-
za, sésamo, colza, etc., suministrándo-
los' reblandecidos y diluidos en agua;
Los residuos de las fabricaciones de si-
dra, cerveza, alcohol, azúcar, harina,
etc. Entre los productos vegetales se
cuenta con toda clase de forrajes ver-
des, alfalfa, ortigas, trébol, centeno,
maiz verde, hojas y raices de remola-
cha, zanahoria, rábano, patatas, etcé-
tera, y todas las hortalizas, frutas y
legumbres, Y en materia animal, la
carne de animales, inútiles para la ali-
mentación del hombre y para el traba-
jo, despojos de matadero, aves y cone-
jos, y restos de las fábricas de pesca-
dos, y, por último, U toda clase de ca-
racoles, gusanos, limiagos, langosta de
los campos, abejorros, etc., etc.

Ramón de VIEDMA

Mercados de la provincia

Se celebró
GlfON

el ultimo sábado el de
ganado vacuno en nuestra villa con
bastante concurrencia, así de tratan-
tes como de reses, rigiendo para éstas
las siguientes cotizaciones:

Ternera de primera, 86-37 peüetas la
arroba; de segunda, 83-34, y de terce-
ra, 80-31.

El domingo, en el mercado de cer-
dos, hubo regular animación, y no ha-
ciéndose tampoco muchas ventas.

Se cotizaron los cerdos por término
medio a 31-32 pesetas la arroba.

OVIEDO
Con bastante concurrencia 8e celebró

el mercado de ganado vacuno y de
cerda el jueves último, realizándose
muchas transaceion'es. Las cotizaciones
que rigieron fueron las siguientes:.

Ternera de primera, a 89 pesetas la
arroba; de segunda, 37; de tercera, 35.

Vaca de primera, 34 pesetas; de se-
gunda, 32; de tercera, 28.

£1 cerdo, se cotizó a 32 pesetas la
arroba.

•NOSESA
Se han cotizado los artículos de con-

sumo, puestos a la venta en los últi-
mos (mercados celebrados en esta im-
portantes plaza a los precios siguientes:

Ganado vaca no: Terneras, de 31 a
34 pesetas arroba; vacas,.de 27 & 30.

Ganado cerda: Del país, de 33 a 35
pesetas arroba; para el recebo, de 34
a 35 pesetas arroba; lechoDífe, 80 pese-
tas pareja.

Jamones salados, 6 pesetas kilo; la-
cones, 3,25,

Embutidos: Chorizos extra, 7 pesetas
kilo; de primera,, 6,50; de segunda,
6 pesetas y de tercera, 5. Morcillas, d£
primera, 5 pesetas Mío; de segunda,
4,50; de tercera, 4 pesetas kilo. lache,
30 céntimos litro; huevos, 2,25. Arbe-
jos, habas d/1 Mayo y demás artículos
propios de la época, a precios bastanr
te arreglados.

El mercado de pieles se va estacio-
nando. £1 de jamones y lacones salados
se va agotando.

1NF1ESTO
Se celebrfi el mercado del lunes en

nuestra villa con bastante animación,
siendo los precios que rigieron en las
reses para el sacrificio los siguientes:

La carne de cerdo osciW entre 30 y
31 pesetas arroba; la de ternera, a 35
y 34, y la de vaca, a 31.

Maquinaria Agrícola
SEMILLAS DE HORTALIZAS Y FORRAJERAS

Andrés Domínguez Cofán
Vendedor exclusivo para España, de los legítimos arados

americanos marca WIARD. Arados Brabant, Semi-Brabant a
Ideal. Gradas: Cortapajas. Trilladoras para trigo. Motores.

Estrujadoras <le uvas y prensas para vino.
Mantequeras. — — — — Desnatadoras

Aparatos da lechería.
Bombas para pozos y para trasiegos.

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

Cabrales, 82.-GIJÓN

Los precios ea los d&a&s artículos
que existían en nuestra plaza han si-
do los siguientes:

Los huevos se pagaron a 2,75 y 2,50
pesetas docena; la manteca, a 8,25 li-
bra; las habas llamadas, de manteca, a
11 y 10 pesetas copino, y las comunes,
a 6 y 5 pesetas copino; las patatas
nuevas de rifiún, a 0,55 kilo; las lom-
bardas, a 0,70 y 0,60 una; ajos, a 1,20
docena; cebolletas, a 0,15 y 0,10 mano-
jo; el maiz del país, a 3 pesetas co-
pinó, y el extranjero, a 2,75, y la plu-
ma, a 7 y 8 pesetas ejemplar.

RIBADESELLA
Huevos, de 2,50 & 3 pesetas docena;

lecho, de 0,50 a 0,60 litro; manteca,
de 5,50 a 6 pesetas kilo; patatas, de
0,45 a 0,60 kilo; gallinas, de 7 a 10 pe-
setas una; pollos, de 3 a 5
uno, .

Ternera, a 33 pesetas arroba; cerdo,
a 29 y 30.

Cop lá llegada de los primeros ve-
raneantes, comienzan a subir de pre-
cio en el mercado de abastos todos los
artículos.

POLA DE LENA
El sábado Ultimo se cotizaron en

nuestro mercado Loa siguientes pre-
cios:

Patatas, a 0,60 kilo; lechugas, a 0,16

GE*; maiitec*, a 5 pesetas Mío; hue-
vos, & 2,50 docena; pluma, 3, 4, 5 y S
pesetas ejemplar; queso de Cabrales, a
4 pesetas kilo; Ídem de Roqueíort, a
4,50; de Villalón, a 2,50; cerezas, a 4
y 5 pesetas la cesta corriente.

AMBÍONUAS
En el mercado celebrado el día 17

de junio rigieron los precios siguien-
tes:

Ternera, de 85 a 40 pesetas arroba;
cerdo, de 27 a 80; gallinas, precios
convencionales» 6, 7, 3 y 9 pesetas una;
conejos, de 8 a 4 pesetas uno; leche-,
45 céntimos litro; patatas de riñon,
nuevas, 50 céntimos kilo; huevos, a 2,50
docena; manteca, de 5,50 a 6 pesetas
kilo; habas de la Granja, 8,75 y 4 po-
setas copino; maiz, a 7,50 copino,

OCCIDENTE
En el aereado celebrado el sábado

10 rigieron los precios siguientes:
Trigo, a 6,75 pesetas ferrado; maiz,

a 4,50; centeno, a 5,25; judías, a 8 y
10 pesetas ferrado; patatas, a 12 pe-
setas quintal gallego; huevos, a 1,70
docena.

Carnes, a 37,50 pesetas arroba galle-
ga.

ffil sábado, que fu§ de los días fe-
riados, abunde mucho toda clase de

vacuna Las vacas para leche

Banco de España
SUCURSAL DE QIION

Negociación dé Obligaciones del Tesoro
al 5 por 100

Conforme a lo dispuesto en el real
decreto de 13 del actual, el Tesoro ha
de ampliar la emisión de obligaciones
al portador de 500 y 5.000 pesetas,
que Llevan la fecha de 1.° de enero de
1922, al plazo de dos afios, o sea al
vencimiento de 1.° de enero de 1924,
en la cantidad necesaria a canjear a
la par, las obligaciones del Tesoro que
se presenten con dicho objeto, de las
emitidas en virtud del real decreto de
17 de diciembre de 1921 que vencen
el día 1.° de julio próximo. 11 interés
anual de las expresadas obligaciones
será a razón de 5 por 100, pagándose
por trimestres vencidos en 1,° de ene-
ro, l.° dé abril, 1 de julio y 1.° de oc-
tubre de cada afio, mediante cupones
que llevaran unidos los títulos, siendo
el primer vencimiento de intereses de
los valores que se emiten el 1,° de oc-
tubre de 1922 y gozando las expresa-
das obligaciones de una prima de
amortización de 1 por 100, a satisfacer
al vencimiento, o sea el 1.° de enero
de 1021

Estos valores estarán exentos de to-
do impuesto o contribución, tendrán
la consideración de efectos públicos, y
en el caso de realizarse alguna opera-
ción de consolidación de Deuda antes
de su vencimiento serán admitidos co-
mo efectivo y sin sujeción a prorrateo
por su capital, intereses vencidos y la
prima de amortización da 1 por 100.

El Banco de España se halla encar-
gado del pago dej capital y de los
intereses de estas obligaciones a su
vencimiento, mediante la presentación
al mismo de los correspondientes títu-
los y cupones y señalamiento de pago
por el Tesoro, previa la oportuna pro-
visión de fondos que éste haga en su
día.

Las obligaciones del Tesoro 8.1 5 por
100 hoy en circulación, emitidas en
1.» de enero de 1922 y que a su ven-
cimiento de 1.° de julio próximo no
hayan - sido presentadas a reembolso o
no se presenten al canje hasta el ci-
tado día 1.° de julio por obligaciones
á dos afios fecha, se considerarán des-
de luego renovadas al plazo de seis
meses y continuarán en circulación sin
necesidad de ser canjeadas por otros
valores.

En su consecuencia, los tenedores de
dichas obligaciones que no estén con-
formes con la renovación indicada o
con el canje por obligaciones a dos
afios podrán presentarlas a reembolso
en la cajas del Banco de Madrid y en
las de las sucursales del mismo en pro-
vincias y en la de esta localidad, des-

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

único y exclusivo- en Gl]ón

AGIDE
Corrida, 18 Teléfono 170

fueron vendidas muchas y a precios
elevados, as! como las llamadas ma-
ntas estuvieron baratas.

Se ven ahora poco concurridos los
mercados de cerdos de cría, y a, pesar
de ello experimentaron una baja nota-
ble.

En el naere&do celebrado el sábado
último rlgietxm los precios siguientes:

Trigo, a 6,25 pos"fcas ferrado; maíz,
a 4,50 pesetas ferrado; centono, a 5
péselas ferrado; .judíos,, a 10 pe&etaa
forrado; patatas, u, 15 pesotua cü. quin-
tal gallego; huevos, a 1,75 jjesüius do-
cena; manteca, a 3 pesetas libra ga-
llega.

Abundan toda' clase de hortalizas,
porque el tieanpo "húmedo que disfru-
tamos se presta a ello.

El trigo experimente una baja nota-
ble porque muchas «panera» se en-
cuentran por vender y la cosecha pre-
sentaba buen aspecto; pero los tempo-
rales últimos han disminuido la cose-
cha en un 20 por 100. ' '

Carnes, a 35 y 37 pestes arroba ga~,
llega. Él sábado, día feriado, abunda-
ron los ganados, vendiéadoss bien las
vacas para leche. Los precios de éstas
oscilaron entre las 4C0 y 600 pesetea
M. Bisa.

de el día 24 del corriente, bajo factu-
ras que al efecto tes serán facilitadas,
a fin de recibí* su importe en efecti-
vo, previo seSalamiento de pago por la
Dirección general del Tesoro, y enten-
diéndose que aquéllas personas jque no
realicen esta presentación desde la in-
dicada fecha hasta el 1° de julio in-
clusive (fecha del vencimiento de las
obligaciones) o no las presenten al can
je por las obligaciones a dos afios, con
prima da 1 por 100, habrán necesaria-
mente de aceptar la renovación de
ellas por . otros seis meses o sea al
1.» de enero de 1923.

Las obligaciones que se presenten en
rama para su canje por otras a dos
afios fecha, se recibirán desde el día
24 del actual, facturadas debidamente,
y, a cambio de ellas, se entregará a
los interesados un resguardo provisio-
nal por su importe, que será canjea-
do en su día por los títulos definiti-
vos.

Respecto de los tenedores de obliga-
ciones al 5 por 100 que vencen en pri-
mero de julio Se 1922, consignadas en
el Banco, ya en depósito o en garantía
de operaciones, que deseen canjearlas
por las que se emiten a dos años fe-
cha, presentarán, igualmente factura-
dos, los resguardos o pólizas (consig-
nando en cada factura un solo res-
guardo o póliza), desde el mismo día
24 del corriente y" hasta eí día prime-
ro de julio inclusive, durante las ho-
ras de oficina en esta sucursal, en las
demás dependencias del Banco en Ma-
drid 6 en las de las demás sucursales
del mismo, para estampar en dichos
documentos un cajetín, en el que se
consigne que se han presentado al can-
je; devolviéndose dichos documentos a
los interesados.

Tanto las presentadas bajo resguar-
dos o pólizas como las presentadas en
rama para su canje por las de ven-
cimiento a dos afios, serán interveni-
das por agenta de Cambio y Bolsa o
por corredor de Comercio, en las pla-
zas donde no hubiere agente, abonán-
dose por cuenta del Tesoro el correta-
je oficial, y, teniendo dichos funciona-
rios la obligación de facilitar póliza
de la operación que intervengan al in-
teresado que así lo solicite, sin perci-
bir otro derecho que el de corretaje.

Gijón 23 de junio de 1922.—El se-
cretario, M. Meras.

RELIGIOSAS
Santos «el #ía

La Natividad de San Juan Baratis-
ta y Santos Fausto, Oropelo, Ibeeog,
Paraacio, Fermín y Longtoos» mártt-
res; Teodulfo, obispo.

La misa y oficio divino son en ho-
nor dft San Juan Bautista* con rito da
primera dase y color blanco, con oc-
tava. • • • x .

Cnltos flel tifa
En San Pedro.—Hoy, camieittzaii' los

quince sábados, en honor de la Santí-
sima Virgen del Besarlo, con misa y
comunión, a las siete.

En los demás templos parroquiales
se celebrarán los cultos propios del
día.

A partir del día 1.° de Julio próxi-
mo, queda abierto el pago del cupón
correspondiente dei las obligacií>t£?s hi-
potecarias de esta Sodlddadi, • vencimien-
to de dicho día, de cuyo importe , se
deducirán los impuestos vigentes, en
los siguientes establecimientos:

Banco de Gijón, Gijón.
Banco de Gijón, Aviles.
Banco Hemtro, Oviedo.
Gijón 23 de Junio de 1922.—El con-

sejarordelegado, J. de la Torra,

DEPENDIENTE
Se necesita para tienda de Comestibles,

que esté práctico y Bspa de contabilidad y
con buenas referencias. Numa (Juilhou, 6.

Gran bazar de confecciones -» Sastrería
fina - Casa especia! para hombres y niños
Gran derroche en paños y trajes hechos

SAN BERNARDO, 45.—GUÓN

EL-..MODELO.'
SOMBRERERÍA POPULAR

CORRIDA, 7-G'Kl6ll

* QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS * I

Alquilo dos dormitorios y un come-
Hdor amueblados y cocina independiente a
matrimonio solo. Informes: Gumersindo Az-
cárate, 6, zapatería. .

l Tragamónt ¿Qué hay en el Tra-
gamón? R(o y fuente de aguas cristalinas.

osque de froudoaos robles. Aires puros, sa-
ludables, Sitio sin igual para merendero. Ri
co chocolate soconusco. Sidra que es am-
brosia, ¿Qué más puede apetecerse?

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

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

Anisado? selectos y cognac de la
**gran destilería «La Aurora», de Andrés
Hidalgo', de Posadas (Córdoba), Pedidlos en
todas partes. Representante, 'sen r Muñoz.
Despacho y almacén: San Bernardo, 121,.
Gijón.

Uqullo piso amueblado. Informarán:
*Huk Gómez, a, 2.°

A uíomdvllea nuevos y usados con
"carrocería abierta o corrada vendo dando
toda clase da facilUi.-ulns para «1 pago. Infor-
maran BU esta Adiumistracióu.

Automovilistas: SI queréis economía
H y prontitud para pintar vuestros cochea pe-
dir precios a Antonio Céspedes.Garage Over-
rfand. Teléfono, 973 - Gijóñ.

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

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

pámara fotográfica "Netíeí", nueva,
v vendo de ocasión; tiene objetivo «Zeias
Tessar> 4,5, obturador plano facal para ins-
tantáneas de Ij2 a lr2S00 de segundo y ex-
posición, para placas y film pack de 9 por
12. Informarán: San Bernardo, 115, 8.°, de
12 1[2 a 2 Ij2 y 6 a 8.

pamión, tres toneladas y media, en
W muy buen estado, se vende barato. Infor-
mes: Ojea, Gampoamor, 7, Oviedo.

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

parrocerfa Iimousine, cerrada, en
** buen uso, ae vende. Informes en esta Ad-
miuiatrac'ión.

Anuncios económicos
Los anuncios cujo texto no llegue

a Quince palabras pagarán SO ets.
Iodo anuncio pagará 10 cínts. de

timbre para la Hacienda.

16 inserciones 10 por 100 descuento
80 fd. 80 por 100 id,
60 Id. SO por 100 id.
Olas de 100 Ins. á0 por 100 Id.

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 enciente para anun-
ciat. Aviso: Pi y Margall, 33, tienda.

CI vestido rifado por las iniciales que
*~ coinciden con J. C, correspondió al nú-
mero 1.826, pudiendo, pasar a recogerlo a
Carmen, 53.

Cn Gijón ya nadie pregunta donde se
•• viste mejor y más barato, pues todo el
mundo sabe que es en «La Mina». Trajes de
paño hechos, desde pesetas 35, Libertad, 56,
teléfono 869.

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

en esta Administración. • •

Goza fama de ser la mejor revista "La
Esfera>, ilustración mundial.

Hermoso perro,
vende Informes:

nos, 81.

guarda-quinta se
«El Mundo», Jovella-

— , - m

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

«La Gaaxa», en Pola de Siero.

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

cacao, due nutre, tonifica y mineraliza. San-
to Domingo, 86, Oviedo, teléfono 8-12.

I ANERiA Y COLCHONERÍA, de Ma-
•- nuel Rodero. Miraguano. Lanas lavadas
merinas, clases superiores. Hacen se colchones
d<> encargo, forma inglesa y americana' Pre-
cios especiales. Garantízase ¿eneros y trabajo»
Única casa, Altamirauo, i, Oviedo.

• CADA DOS PALABRAS MAS 0fOS *

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

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

Matrimonio sin hijos, buena Snstrac-
. ción, ofrécese para cuidar casa campo o

cosa análoga. Informes en esta Adminis-
tración. . ' . . . • - •

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

Motores de 1 HP. y herramientas de
™ maso, a medio uso, se venden en loa an-
tiguos talleres de Martínez y Barroso, de
Oviedo.

Moto, se vende pequeña, de dos tiem-
III pos, cambio de velocidades, garautizando
su marcha. Informarán: Marqués de Gasa
Valdés, aúm, 9, «Sport».

Dasfur vende casas, solares y fincas
• de campo. Me encargo del cobro da alqui-
leres, Begoña, núm. i, bajo.

Dozos artesianos y Sondeos para inl»
• neralea por máquinas rotativas. Dirección:
Eduardo Dota, Benavides de Orbígo (León).

RIFA. El préxhno domingo tendrá lu-
gar en el baile d© Vega, la rila del reloj-

pulsera.

Se traspasa en calle céntrica, nego-
cio de mucho rendimiento y de poco ca-.

pital. Informe: Pastur, calle de Bcgoíía, nú-
mero é, bajo.

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

en dicha parroquia.

Se han recibido miles de tachas de
colores baratísimos para vestidos, ua grao

surtido. Casa Leal.

Se venden en el concejo de VHIavf
ciosa, parroquia de Carenes, pueblo La

Cerra, los bienes pertenecientes a ios haré
deros de Manuel Fernández Rozada, «na ca-
sa de planta baja con su .lagar y cascos, y
cuatro fincas a prado y pomarada, que ha-
cen 141 áreas. Dirigirse a doña Josefa Díaz,
Lieres Campiello (Concejo do Siero).

Todos los días debe usted leer wn
periódico de Madrid. ,E1 Sol» y «La Voz»

son loa mejor informados.

l/inagre afteio superior y barrilería
• diferente» eaíudaü, vendo. Dirigirse a üer«
vasio Campoamor, La Caridad (Asturias).



Los ni extenuados por la dentición, con diarrea, diarrea verde
cólicos, fiebre de erigen intestinal, o quo necesiten.

purgarse, y toda porBona euferma

curan rápidamente tomando

Calomelanos Campiña
único purjcrtutB bactericida, y por consiguiente ¡lesinfoctRíito fiel tuhu intestinal
C o m p t o t n m o n t e inoSenalvo y el man efieaa y agradable, l'ucde tomarse
a cualijuinrn hora y coa tuda clase «o alimenta, do yreforunds con papilla da
patatas cocidas.

P r e c i o : 3 0 c é n t i m o s d o s i s . -- Venta en farmacias

Depósitos? Centros de Especialidades -<• MADRID

•

i

"LA PROPICIA"
F Ü R i U ? Ü K I I BEÍÍFItJ DE ENTIERROS

INSTITUTO, 39 Teléfono 0-34

KHÜI Cusa cuonl.ii con lodo .lo concern ionio
a <!Kl(! ramo, por tenor en Santander la Clisa,
mas importante 1'nimrnria «Jo toilíi España.

Servicio pennaiieiile y económico •

Hijos de Ceferino San Martín

Vapores correos españoles de la

Compañía Trasatlántica
Viales rápidos desde GIJón

a Habana y Veracruz

ffl día 20 ds Julio, «sidra del parí» d«l Muaei (íalv«v coutingeocias), «1 vapor

"ALFONSO XI I I"
adiuiiieudo pasaje y carga para Habana y Vwun».

Precio del pasaje fu 3* ordinaria: Para Habana. 578,86; para /eracrux, 816,86
Para m á s Informen dirigirse a s u s consignatarios en Qljóni

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

Vapores Correos Francesas
Línea Habana y Veracruz

| Para Hatmim y Voracru saldr&u do Santander los magníficos y rApida» corraos d« 16.000
tonolndnn

Admitwi

» el 22 de Junio.
F B a n d l * ® , el 22 de Julio.

do t.", 2.*, 8.* preferente y H.* clase,

Dirigirse en Santandor- V i a B HIJOS

Fábrica de Mosaicos hidráulicos, Piedra artificia!
Mármol comprimido y Yeso

Eduardo Gonz&lez;
Almacenas da materiales de construcción.—Especialidades en mosaicos,

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

Ventas por mayor y menor
Fábrica y Oficinas: BAERIO DEL i,LAJíO^~ttIJON.--Teléfono núm. 461.

Compagnie Genérale Transatlantique
Vapores correos a gran velocidad

Linea Habana, Veracruz y
New-Qrieans

El día Í3 de Jtiio, saldrá del puerto del M u s e ! (GSjdn}, el raafaifloo v»por rápido,
de 14.065 toneladas de desplazamiento, a dos hélices,

D «W? JT"\ LMM LÉM E l i

PAREDES Y COSÍO
TAL.fc.KFft DE C O C H E S

¥ Bffiffli DE [MKilli • Piras ¥ iHEID
Padilla, nüm. 21 Q I J O N Telefono num, 1093

| De moderna construcción, con todo el confort moderno
! Admite pasajeros de primera segunda, segunda económica y tercura clase, para HA-
BANA, VKRACRUZ y NEW-ORLEANS.

Los vapores de esta Compañía tienen lujosas instalaciones para los pasajeros de cámara.
| En el nuevo y espléndido paquebot D e La S a l l e , todos los pasteros de tercera cla-
• se. ain excepción, van acomodados en camarotes de cuatro y seis literas, disponiendo
además de amplio comedor con mesas, galúa de fumar y descanso, sin que por alio tengan
que pagar sobre precio alguno.

/ Para Habana Ptas. 648 10
Preoío del pasaje on tercera claso. > » Veracruz — 681,10

. ( » New~0rl9MM.,. - 600.10 •
(Incluidos los impuestos,)

Para toda clase de informes dirigirse a su Consignatario en GIJON,
Muelle, a, 4 y O A T«l« ipramaai

PAQUBT

Mari Barrlontuj
\i\«olmt, Stfac-
clnrl, Hohljm, ote.
un aun obras prn-

dtlnctna.
l.aa tanuolA»,

Oftuoiono» 7 bal-
tablón do tno'ln,
poiloíoimtanto»
y wqneiUa do
inAa {ton» 7 on
los mojoreí dit*

d

Cana DAVID, Planoa
Taller de ropanictonoi, Femando ViU«mlQ

CALLOS
SI sufre usted de loa pies es porque

quiere. Compre hoy un tarro tiel paten-
tado

UNGÜENTO MÁGICO
y en tres días se verá usted libre de ca-
itos y durezas, juanetes y ojos de gallo.
Pruébelo y quedará asombrado. Pídalo
«a farmacias y droguerías. 1,50 peseta*
DepOslto en Gijón: Droguería Cantábrica

SE COMPRAN EN
ESTA IMPRENTA

INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A;)
uiiiiiiiiiimmiiiMiiiiiii C 3 I «J Ó f S ¡

IAS y
La 8IDBA CHAMPAGNE cSEAJUU CIÑA» se sirve en todos los estableci-

mientos y hoteles de primer orden y en los Cochea y Restaurants de la
Compañía Internacional- de Cochee-Camas.

íjfti

j de línea y directo para revistas, pe-
riódicos, bolsas, membretes, &. &,

CARLOS SÁNCHEZ
a******** F. VALLÍN, 10 == GUIÓN

Banco ele
Capitali DIEZ MILLONES de

toado de reserva: Pts. TRES WTLLONISM
Oompm 9 vtmta ele fondos pflttUsos y valona twfasMaJaa.—Gotero da aneoM

i «toemneatoa d« glro.~Prirtiimoi.—Compra y n a t a <$• monedas do oro y blUi-
Ha <H Baño wteaiijBrofc--Oti«a»M di artálto^—«1K» y earta» da srtdlto.-
Onmtaa «orrtnitoa «oa lutaroa % U «lata f BUHO—Oohroa p BAHOS.—ActptMlo-
••a.-~o|MKtavft <U artdUtefi.—Adaiajitoa «otan» ao»o«lml«Hío«.~-Des>Siií»o«.—Domt-
tUlaelonaa.

OAJA D I AHORROS.—flf n a l M i lmpcwialo«a dada wn ssiuriM m «cttiuM,
ahoniadoM intcreaet a n u m fita S por IOS aiuaL

OA1AB vm BWJURIDAD,—Mediante» nna UwlgalMeaHSq cnota numanal, toba»
tral o aanal enadm loa paurtteulan» gaardat «a dicfcuu «ajAs ton «nlwa M«|.
rtáart • tadtsmdnuaa lo* «alnraa, alhalaa p «amuntatoa ds tatarts «oa la K»

Fernández Vallin y Padilla, 3.-Teléfono 11-66 |
GRANDES EXISTENCIAS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA!

Anisados y Caña, en clase superior. Ron, Coñac, Ginebra, Ante
de Cazalla y dulce, Vino de Jerez-Quina, marca ^La Gloria»,
Vermouth Torino, Jarabes de limón,.zarza, granadina y demás.

Todo en botellas, garrafones o barriles.
Alcohol vinícola,Desnaturalizado, marca «El Inflerno>, para ca-
lefacción é industria. Benzol lavado, superior, para automóviles.

Correspondencia a J. R. PONGA, Capua, 12, Gfj6n.—Teléfono 496

CASA CEPEDA. -SAMA
Tejidos - Paquetería - Perfumería

GRAN TALLER DE SASTRERÍA
Se confeccionan toda clase de trajas para señoras, caba-
lleros y niños, a precios que no admiten competencia.

Avenida del Puente Nuevo. — Sama de Langreo

GARAGE ASTURIAS
Manuel Fernández

Servicio permanente -> Reparaciones y accesorios
Capase para 14O coches

"LA PRENSA"
;; Para suscripciones, esquelas, anuncios, etcétera, dirigirse a la

; | Redacción y Administración en Oviedo
; Peso, núm. IB bajo ' ^~^~.~s*~~~*~-~~ Teléfono 3O3 ; ;!

Stock IVÜcheün

Santa Clara, 22 - Teléfono 730 - Oviedo

Lista de precios
para la

Temporada de Verano
Cortes de traje . . . 17,95
Id. de vestido, lana . . 15,95
id. de id. semi-lana. 7,95
Calcetines Cro . .# . 0,60
Trajes hechos . .' . 44,95
Ligas Cro . . . . 0,90
Camisetas crudas ' . . 1,95
Camisetas color. . . 1,80
Camisa Cro, . . . 4,75
Manteles fuertes . . 1 , 7 5
Docena de.servilletas . 4,50
Medias de señora . . 0,75
Sábanas hechas. . , 6,70
Corsé-faja. . . . . 4,95
Toallas jaretón. . , 1.95
Alfombras terciopelo. . _ 5,95
Cobertores grandes . . " 1,75
Colchas piqué . . . 8,60
Camisas para señora . 2,50
Cubiertas de c o l c h ó n ,

hilo, caja. . . . 20,95
Pieza género sábanas . 33,26

PRECIOS, COMO l\hOIE

"LA ÉPOCA".- GIJÓN
San Bernardo, 38 y 40

I VUESTROS TRAJES EN LA CIUDAD DE LONDRES
PRECIO FIJO Y MARCADO A LA VISTA-

PLAZA de SAN MIGUEL
í- GI«JÓ

Folletón de LA PRENSA Núm. 4í

La Estrella de Mar
Novela escrita por J. H. ROSNY

—¿O5mo podéis pensar as! después de lo
que me habéis visto hacer?-—balbució.

—Ignoraba yo mismo las causas de la sim-
patía que me inspiráis... La expresión de
vuestro rostro cuando os sorprendí no era una

. expresión de -odio como la dé los picaros, sino
de depresión, d8 tristeza, de desesperación, y
eso fue lo que llamó mi atención. Comprendí
que vuestra conducta tenia • un móvil excusa-
ble a vuestros ojos, aunque pareciera repren-
sible á todao el mundo.

La desconocida miró a Andrés con indefi-
nible asombro.

—¿Pero existen almas capaces de leer de
tal modo en otras almas?—exclamó.

—No os sorprendáis demasiada señora. Co-
mo os decía antes, una gran similitud de sen-
timientos permite una penetración rápida...
yo habría obrado, sin duda, d» U misma ma-

nera puesto en un caso semejante al vuestro.
Hasta mis gestos habrían sido iguales.:. Cla-
ro está que yo no habría perdido él conoci-
miento, porque los nervios de los hombres se,
hallan mejor templados que los de las muje-
res... Pero hubiera sufrido una depresión
análoga, a la voz dolorosa y deprimente.

—Nadie . me ha hablado jamás como vos,
caballero... ¿En dónde habéis adquirido esa
perspicacia, esa indulgencia algo temible, a, la
ves que tanta indulgencia?

Y dirigió al joven una mirada de admira-
ción, que por provenir de una mujer tan be-
lla le dejó algo confusa N

—Comprendo que debo daros una explica-
ción—añadió la joven—. Pero me parece de-
masiado expuesto dárosla aquí, en dónde po-
demos ser sorprendido* por M. Sivre. Habéis
discurrido períectameat» no fiando en mí EÍ

una curiosa ni una ladrona. Al hojear esos
papeles, con una candidez sólo explicable por
a desesperación, confiaba en recuperar un do-

cumento que puede ocasionar la desgracia de
mi marido...

La desconocida se detuvo antes de pronun-
ciar el nombre.

Andrés hizo un movimiento, indicando que
no deseaba conocerla Pero ella prosiguió son
verdadera pasión:

—Mi confianza en vos es absoluta; yo soy
la mujer del embajador de Angraria.

—5E1 príncipe Lenassow!— exclamó An-
drés.

Una nube de melancolía cubrió el hermo-
so rostro de la joven.

—SI—murmuró ésta—; es a la princesa
Lenassow a quien habéis sorprendido cometten
do una acción dé que se avergonzaría una sir-
vienta... Pero no se razona cuando uno se
halla bajo la influencia de la desesperación y
el aturdimiento,

—¿Pero tan grave es el caso que basta
aquí os trae?

.—Todo es grave en un país como el nues-
t r a . , el príncipe se ha comportado con lige-
reza.

Luego suspira
—Los eslavos, que poseen todos los valores,

tienen también todas las debilidades. Hay in-
fantüidad hasta en los actos más importantes
de su vida. La impone la raza, que es joven,
vehemente y 'todavía algo salvaje. Lenassow,
nlfio mimado de la aristocracia a&graritna,
era un* presa . í ic iL. . una mujwr, la falta

de dinero, le impulsaron a cometer una de
esas imprudencias que el emperador no per-
dona.

La princesa respiró con gran dificultad y
repuso:

—Es necesario un contrapesa.. Estoy de
acuerdo con la severidad del soberano... Pero
ya que no soy el emperador, puedo tener
piedad.

Un gesto de áspero desdén contrajo, sin
embargo, el rostro de la embajadora.

—¿Os ha hecho sufrir mucho vuestro ma-
rido, señora?—preguntó Andrés.

Los ojos azules de la princesa parpadea-
ron rápidamente, y las alas de su nariz agi-
táronse con violencia; pero la ternura apa-
reció en seguida es eí semblante encantador
cuando su mirada se cruzó con la dé Andrés.

—IQuó importa!—exclamó—. A pesar de
ello, es preciso salvarle.

La cólera interior que la dominaba matizó
de ligero color sus mejillas.

—Señora—dijo Andrés—, veo que sois una
persona hobiUsima... , Si yo puedo serviros,
dentro de los límites que me imponen mis de-
bares, someto con gusto mi actividad y mi ex-
periencia a vuestra disposición.

Una sonrisa, irresistible, que hizo surgir
un hoyuelo cerca' de la hermosa boca, transfi-
guró a la princesa. Con esa confianza repen-
tina de las mujeres, que se asemeja a una
inspiración del amor, exclamó:

—IÚn hombre como vos nos salvarla!
—Saltara, tened en cuenta que no soy máa

que un modesto empleado.

—IOh!—exclamó—. ¿Acaso vuestro semblan-'
te no revela una gran inteligencia, podría d>
cir, sin exageración, genio?,., lAh, caballero!
Si supieseis lo que he sufrido, entonces com-
prenderíais mi exaltación. En derredor de mi
en este mundo de sonrisas punzantes, de ge*
tos dulzones, de atenciones hipócritas, no »
encuentra un corazón abierto, un espíritu p
mire las cosas frente a frente, ni una mano
que se tienda con desinterés. Esa vida super-
flcial, sin arraigo en el suelo ni en la w
dad, la aceptaba antes como los demás; pen
después que he visto la angustia y la des»
peración de esos desgraciados, después que»
me ha aparecido la futilidad de las grand»
zas humanas, la mentira social me prodiM
horror. Con vos, que sois la verdad y. ¡a
ligencia, me consideraría fuerte.

—Señora—dijo con gravedad eí joven—,
creáis que la verdad triunfe siempre de
mentira, ni la inteligencia de la necedad:
hechos suelen demostrar lo contraria Yo
soy insensible a vuestro llamamiento ni
paz del heroísmo necesario a una causa des»
perada... Os escucharé y os ayudaré, si.mes
posible, cuando llegue la. hora. Por lo
restituyámonos cada cual a nuestro
vos a esa butaca y yo. a mi despacha.. Y to-
ned cuidado, porque el hombro a quien q»
réis combatir, además de poseer una influen-
cia temible, la del dinero, es uno de los ha»
bres más hábiles de está época, fecunda
perfidias.

(Contiaiui)


