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Al margen del suceso regional

El contraste entre nuestra
conducta y la función

oficial
Los estímulos profesionales

No podía el silencip dejar inter-
ceptada una campaña, diirigidaeon
toda alteza, a ejercer deberes muy
saludables para eOi nombre de
nuestra región; no podíamos auto-
rizar con nuestra indiferencia que
la impunidad más vergonzosa ca-
yena sobre un crimen que levantó
justísimos clamores de protesta, y
que se caracterizó" por un desusa-
do vandalismo y acaso por la be-
fa y por ol escarnía Desde el día
28 de mayo, en que la provincia
hubo de conocer ese cruento epi-
sodio de La Carrera, nosotros, que
no tenemos a mano más que una
gran votaatad1—eso sí, tina enorme
voluntad—, hemos sentido cómo
los imperativos de la justicia nos
solicitaban y en qué forma inexcu-
sable nuestra piedad se veía cons-
tantemente reclamada ante un ho-
gar entenebrecido por el dolor. Y
nevando ú proceso todas nuestras
actividades, poniendo en el asunto
una nota de dinamismo, cuando ya
parecían presentarse apagamientos
precursores de un silencio defini-
tivo, acometimos una empresa que,
si bien en un principio se ofreció
cubierta de sombras, pronto hubo
de brindarse a nuestros ojos lle-
na de prometedoras claridades.

Hemos actuado desembarazada-
menta Espoleados por nuestros
fervores profesionales,, que son
nuestros más vigorosos alientos, y
guiados por la perspicacia y la
sagacidad, hemos visto cómo nues-
tros pasos hubieron muy pronto
de anunciarse fatídicamente para
alguno de los malhechores, que
creyó encontrar en la lenidad su
más estimable valedora. Planeada
la campaña, fueron la tenacidad y
el espíritu avisado colaboradores
también en esta labor periodística
de fondo tan generoso y humani-
tario. Y al culnr«Mr ahora vio o»
dogamente eeta campaEa de inda-
gaciones, no hemos de incorporar
a nuestro sei*vieip el personalismo,
porque Ja modestia que en ea.'
¿asa nos preside a todos, habría aó
resentirse, seguramente, antes que
en ninguno, en guian con esas ao-
tuaeiones se adjudica uno de sus
más .brillantes éxitos profesiona-
les.

Cumplimos un deber de coope-
ración con la justicia, y eso nos
enorgullece, tanto más cuanto que
esta conducta nuestra no aparece
ni en un momento secundada por
quienes han venido al palenque de
la publicidad para ejercitar estos
indeclinables mandatos sociales.

La indecisión

No queremos repasar las inci-
dencias de Ja campaña. Bien mi-
nuciosamente fueron reseñadas en
las informacion.es que estos días
venimos publicando, y que consti-
tuyen el comentario regional. La
figura de más actualidad en el
proceso hubo de acusar bijea pron-
to, ante nuestra labor inquisiti-
va, todos los contornos de su res-
ponsabilidad. Horas, caminos, coin-
cidencias, contradicciones, cartas
desorientadoras, todo fue pasando
por el cedazo d© la indagación re-
porteril, hasta formar un cúmulo
de datos que se transformaban en
elementos de juicio y de contras-
tación para los depositarios de la
Ley. iCon cuánto entusiasmo íba-
mos asociando unos con otros los
cabos sueltos,, y cuan grande era
nuestro desencanto al ver que
umfti y dos, y hasta tres veces,
nuestros atestados .no llevaban
consigo la virtud de la persuasión!

Pero no hemos decaída Presen-
tábase en el ambiente una indteci-
sidn incomprensible, y algo hubie-
ran pesado estas vacilaciones en
nuestro ánimo a no habsr tenido
nosotros una visión certera de to-

do desde el primer momento. Se-
guimos, pues, nuestra obra, y tíni-
camente nos dolía ver cómo las in-
decisonáes de quienes debían san-
cionarla, contribuían a cultivar el
desaliento, creando asi una atmós-
fera enrarecida, propicia a los pro-
fesionales de la maledicencia y a
loe fomentadores deúb equívoco.

Mas ahí está el resultado de
nuestra persistencia. Nosotros, y
nadie más que nosotros, hemos
abierto el cauce de los aciertos y
hemos derramado luz sobre tanta
oscuridad y alejado en buen ñora
indecisiones y perptejkkdefi. Ayer
fue procesado Francisco García,
después de moetnarse convicto y
confeso, y ayer se puso punto fi-
nal a uno de. los capítulos de
nuestra campaña, que con esto no
ha de tener, seguramente, solución
dte continuidad.

Tin espectáculo lamentable

Y llegamos a la causa determi-
nante de estas consideraciones
nuesüJaa A lo largo del proceso
contrastando dolorosamente con
nuestras indagaciones y con nues-
tros alegatos contundentes, iba
mostrando su negligencia y su in-
capacidad la actuación auxiliadora
de la Justicia Si todo ciudadano,
corastátucionaUmente, tiene el deber
de colaborar con la Justicia, incu-
rriendo en responsabilidad cuando
así no se produce, ¿qué sanción
merecen ¿os que ni por imposicio-
nes profesionales la amparan? Este
fue el espectáculo lamentable que
Íes brindaron a las gentes las fun-
ciones gubernativas emplazadas
dentro de la jurisdicción del hecho

Desde el aire olímpico, casi des-
pectivo, hasta la lamentación que-
jumbrosa, señal6.se en la conducta
policíaca una serie de anécdotas
muy provechosas, pegándose has-
ta a recusar, siquiera fuese de un
modo particular y privado, a ele-
mentos de bien probada capacidad
y de evidentes posibilidades poli-
cíacas. Y en estos momentos, en
quo todo se va descubriendo, mer-
ced a nuestros esfuerzos, es de
una comicidad realmente hilarante
oír que se dicen bien avisados y
en el secreto de todo a los que se
hallaban antes en plena evasiva y
en un irritante encogimiento de
hombros.

LA PRENSA cree que ejt señor
gobernador civil de la provincia,
que ya sabe que no está en un
país donde la rusticidad ande por
calles y plazas, se habrá impresio-
nado bien dolorosamente ante este
espectáculo. LA PRENSA se felici-
ta y felicito, a todos, y muy es-
pecialmente al concejo de Siero,
que presenció el trágico cuadro
del 28 de mayo, y termina brin-
dando nuevamente a los Tribuna-
les de Justicia su firme adhesión
y la ofrenda de todas sus colabo-
racionea

^ ^ f r - m .

Navegación trasatlántica
El «Belna Victoria Engenta»

Sc*gún nos coma nica la casa consig-
nataria de ¿a Compañía Trasatlántica,
el «Reina Victoria Eugenia» llegó sin
novedad a Buenos Aires el día 22.

~ • -—•^.^• •^fc .

LOCUBA CBIMINAL

Mata a su padre y a una
hermana

POR TELEFONO
Madrid 25 (12,15 xa.)

Tarragona.—En el pueblo de García
Juan Benito mató a cuchilladas a su
padre y a. su henmana.

El criminal entró en la casa y qui-
so matar también a ai madre y a una
cufiada.

I Luego se parapetó armado de una es-
copeta contra los que pretendían d!e*-
tenerle.

La, Benemérita acordonó la casa.
Crea» que «i criminal está loco.
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RITMOS DELAACTUALIDAP

BALADA DEL DOLOR
Mirando al cuadro «ntena-

breoldo da Las Hurdes.

E L señor ha salido por las viejas calzadas.
En la senda, se cruza con ías gentes pasmadas
de las greñas revueltas y ías caras tostadas.

E L señor ha bajado del calvero a la choza,
y se estremece un punto cuando su armiño roza
una beduina plebe que en el fango retoza.

vSoNRfENLE los niños, llóranle ios ancianos,
y recibe la ofrenda de los pobres villanos
que le llevan sus frutos y le besan las manos,

E L doliente le pide algún don de consuelo/
muéstrale la pastora su raido mantelo,
y c! mendigo unas llagas que ensangrientan el suelo,

(¡OráNTO dolor palpita bajo cada laceria!
¿Dónde se ofrece amparo para tanta miseria?
¿Es qujzá bajo el cíelo milagroso dé Iberia?)

E L señor que ha salido vuelve yá a su casona, -
y, enjugando una lágrima, él lugar abandona,
en el nombre del Padre que todo lo perdona.

Jcí-NTRE tantos pesares, el sueño le ha cansado,
y en su lecho, un instante, reposando quedó.
A la aurora siguiente, pensará que ha soñado
con un país remoto, cuyo nombre olvidó...

Joaquín A. BONET.

J E M A S DEL
= MOMENTO

titud de asturianos. Es este un instan,
te muy grato para todos. El Ateneo
puede llevar Ifc voz cantante en este
movimiento afectivo. Por de pronto, de-
bemos anticiparle nuestro agradeci-
miento, y, mas tarde, cuando, como to-
dos los afios, venga Francés a convivir
con nosotros durante unos días estivales,
podremos pensar en algo más ostensible
y más cordial.

AYENDASO

SE LE DEBE GRATITUD
Los que con toda simpatía seguimos

la labor que nuestros artistas reali-
zan, y lo ostensible que saben hacer
sus méritos, hasta el punto de que re.
ciban sanción y homenaje en Madrid,
tenemos que ver. con gusto el agasajo que
acaba de tributar la intelectualidad
madrileña a nuestro querido amigo elt
notabilísimo pintor Evaristo Valle. Este
homenaje; entra£a una aUta significa-
ción, no solo'por lo que tiene de exa¿L
tUcioii para lia figura, del artista, sino,
también porque representa el triunfo
del arte esencialimeaite asturiano, de la
aceptación de nuestra personalidad en
esa. mefcrópoül donde se consagran todos
los valores y se otorgan todos los doctora-
dos. Anotemos, regocijados¡ el suceso, y
recojamos ahora alguna nota que ese
homenaje brinda a nueefera observación, i

Entre las personalidades que han !

avalorado el acto, hemos podido apreJVaS íar i faS uC prCCÍOS, d e

MISA EN PALACIO

El sanio del infante don
Juan

POR TELFFONO
Madrid, 24 (6,15 t.)

Madrid.—Gon motivo de cele-
brarse hoy la fiesta onomástica'del
infante don Juan, la familia real
ha oído una misa en la Sala de Ta-
pices de HÜacip.

EL SERVICIO DE ALUMBRADO

l\ Alcalde recibe las nue-

la Fábrica del Gas
El alcalde recibió ayer un oficio de

la Compafila Popular de Gas y Elec-
tricidad adjuntando la nuera tarifa de
precios que va a ponerse en vigor.

En dicho oficio se hace constar que
subsistiendo los precios elevados en
los factores de dicha industria y en la

ciar cómo se destacaba, por sus entu-
siasmos y por su amor a las cosas de
Asturias, José Francés, el) gran noveflis-
ta que hoy está en la cumbre de la 11.
teratura contemporánea, José Francés,
en plena madurez de su talento, en la
culminación de sus altas posibilidades de
literato, de crítico de arte, viene, r i n - , m a n o " d 7 0"br^ y••& q u e á s e r v l c l o d e

diendo, desde hace muchos afios, ̂  un | alumbrado público por gas está con-
culto fervorosamente admirativo a la ¡ tratado con el Ayuntamiento en un ti-
tierra asturiana. Francés, sin ser as. ¡ P° muy bajo, que cuesta a la Fábrica
turiano, tieine a Asturias como madre! m á s d e l d o b l e d e l a cantidad que por
adoptiva, y en sus novelas, en sus!® l b I i l d * *
cuentos, en muchos de sus maravillosos
escritos, tiene siempre para elía enroca- E 1 alcalde nos manifestó que las
clones sugeridas por un hondo cariño, ¡ nuevas tarifas son algo confusas pa-
por una admiración de su paisaje, de i ra poder determinar por el momento
su aleta, de sus canciones. Ahí está su i *a baja que ha de suponer un bene-
última novela, La raía flotante. Toda' f l c io P a r a d Publico; pero que las exa-

q p
Ies i m P l d e ****„** ** re"

ella es una ofrenda filial a Asturias. Y
ya en sus primeras páginas, como he-
raldo de sus exquisitos afectos, adelan-
ta unas palabras, donde se acusan
esas predilecciones por nuestra tierra,
en la cual pensara el escritor insigne

minará detenidamente, y cuando tenga
los datos suficientes dirigirá nuevo ofi-
cio a dicha Fábrica, cumpliendo con
su deber de mirar por los intereses del
vecindario.

El sefior Rodríguez Blanco nos ma-
nifestó que se extrañaba de que en la
rebaja no se procediera en la mismapara el descanso eterno de su cuerpo .

iQué mucho que Francés, admiradorj J ™ %*£*& el

a un tiempo de Asturias y de Valle, g a d o h a s t a 8 1 q u e > s e

se distinguiera por sus entusiasmos en tualidad.
ese acto de Madrid que nos trae satis-
facción tan legítima? El admirable no.

e n l& ac_

En su vista, nos manifestó también
que haría gestiones para que los pre-

velista ha encontrado en el homenaje i c i o s <Jue se pretenden cobrar ahora
una consagración de estos cariños suyos
que tanto nos enorgujllecen. Francés es,
para nosotros, otea figura de gran inter

res dentro de ese agasajo. Nosotros he-
mos pensado también en algo que pu_
diera hacer Uagw hasta él nuestra gra.-

sean los más reducidos posibles.

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

la emocionante novela
La Estrella de Mar

LA. CABJttETEBA DE LA. POLA.

¿Podrá darse por admi-
tida, después de la repa-

ración?
Aúu cuando ya heñios llamado la

atención del señor lageniero jefe
de Obras Públicas respecto al esta-
do en que queda—después de arre-
glada—la carretera que desde Gi-
jó"n conduce á Pola de Siero, hoy
volvernos sobre el asunto, porque
verdaderamente la reparación he-
cha en la citada carretera no con-
duce á nada práctico, debido á que
la poca grava que á tal fin se ha
empleado en la reconstrucción no
se apisonó en la forma debida, pu-
diendo anticipar que, dentro de
muy pocos días, quedará en peor
estado que antes de la reparación.

Nosotros no sabemos en qué con-
diciones tomó la subasta del arre-
glo el contratista señor Cuervo. Lo
que esperamos del dignísimo inge-
niero, señor Goícoechea, es que vea
si dicha carretera puede darse por
admitida, una vez terminada la re-
paración.

También hemos de llamar la
atención de este funcionario acer-
ca del hecho de haber desapareci-
do de Granda la apisonadora dedi-
eada á apisonar el afirmado del
trozo comprendido entre aquella
parroquia y Caldones, tramo éste
que actualmente se encuentra en
lamentables condiciones de trán-
sito.

Conocemos el celo que en estos
asuntos desarrolla el señor Goico-
echea. lo que nos hace esperar que
nuestras indicaciones serán bien y
prontamente atendidas.

EN TERCERA PLANA:

INTERESANTÍSIMA INFORMACIÓN
SOBRE EL CRIMEN DE LA CA-
RRERA,—FRANCISCO GARCÍA ES-

XA co imero ¥ CONFESO

LA VENTA DEL PESCADO

Se adoptarán medidas
para asegmrar el consu-

mo de la población
El alcalde nos manifesté ayer que

había realizado averiguaciones para
determinar la responsabilidad que hu-
biesen tenido las vendedoras de la Pes-
cadería con motivo de lo ocurrido en
la noche anterior.

A pesar de ello no pudo .confirmar
la sospecha de que entre las vendedo-
ras y los exportadores hubiese inteli-
gencia, por lo que no tomC determina-
ciCn alguna. Se limito" tan sólo a pa-
sar por la Pescadería y observar como
se realizaban las ventas y clases de
pescado que se expendían.

Todas las operaciones se realizaban
con normalidad y silo había alguna al-
teración en la venta del congrio, que
ño se vendía hasta aclarar la diferen-
cia entre el precio que regía en las
pizarras y el obtenido en la subasta,
cosa que queda determinada poco des-
pués.

Los panchos y el chicharro no apare-
cieron por los puestos, lo cual originó
disgustos, y al efecto dijo el sefior Ro-
dríguez Blanco que se tomarían medi-
das definitivas que han de lamentar
las vendedoras.

Hoy y mafiana se verá lo que ocu-
rra en la Lonja de contratación y de
lo que pase se tomarán medidas para
el abastecimiento del mercado de la
población.

El alcalde conferenció con el gober-
nador sobre el particular, y esta auto-
ridad le manifestó que multarla a la
Rula si no sé cumplia con lo ordenado
respecto a las ventas y se pasaría ade-
más el tanto de culpa a los Tribunales,
ya que el incumplimiento determina-
ba el aumento del precio de venta.

.También nos manifestó el alcalde
que había multado y ordenado la de-
tención de la vendedora Consuelo Pan-
do, que dirigió insultos al agente sa-
nitario de la Rula.

Como tuviese noticias el alcalde de
que las parejas de pesqueros pensaban
ir a vender el pescado ft otro» puer-
tos, nos dijo que tomaría las determi-
naciones procedentes para contrarres-
tar tal determinación.

AVISO
Ss pone en conocimiento del pú-

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

Qljón, is de Junio de 1922.
Banco da Gljón. —Banco de Castilla.

Banco Mlnerolndustrlal de Asturias,-Ban-
oo Gijonós da Crédito.

EL JUAGO DEL AJEDREZ

Aleklne asombra a todos,
jugando doce partidas,

sin ver los tabieros
Vence en diez y en dos hace

tablas
La actualidad local estaba ayer con-

centrada en el Círculo Mercantil. Ale-
xis Alekhine, el coloso del ajedrez, cu-
ya reciente «tournéc1» por España ha
marcado sus actuaciones por otros tan-
tos resonantes éxitos, había de «ctaar,
en partidos a ciegas, con doce de los
más distinguidos aficionados de Gijón.
Se esperaba también la llegada de al-
gunos distinguidos «amateurs» o vete to-
ses; pero un accidente automovilista
les impidió llegar a tiempo a nuestra
villa, a donde vendrán hoy, para con-
tender en el partido anunciado en el
pabellón d¡c<l Club.

Poco después de lao cuatro comenzó
la partida, en la que (tomaron parte
los notables aficionados señores Ablane-
do (don Luis), Suárez V&Ldés, dotas,
Nespral, Fernández RÚA (don Juan),
Mufiiz Balbuena (don Cayo), Alvares
García (don Luis), Artaza» Colubi
(don Luis), Fernández (don Isaac),
ZubiUaga y Gavito (don Julio).

Separado de ellos, Alekhine, casi ten-
dido en un sofá, sostuvo, de manera
prodigiosa, la desigual contienda, d»-
mostrando que no es un mero tópico
la frase «mago del ajedrez» coa qu«
le vienen designando loa periódicos.
Hizo en toda ocasión 1A Jugada pre-
cisa, maravillando en muchas ocasio-
nes al público, rectificando Jugadas qae
se le cantaban equivocadamente.

A las cuatro horas de lucha, 1A re-
tirada del seflor Alvaroa García mar-
ca la primera victoria para el ruso,
l'oco después, abandona también el se-
ñor Suárez Taldés, y sigue a éstos don,
Juan Fernández Rus, cuya darratacau-
só gran desaliento en las filas de cb&-
Jigterantes> por «tetar aquél considerado
como uno de los más notables cama-
teurs> de Gijón.

Poco a poco, los restantes jugadores
van rindiendo sus armas ante el arta
(maravilloso del moscovita, hasta que a
las once menos cuarto de la noches el
campeón de Asturias don Serafín Al-
varez, que ha sustituido al sefior Mu-
ñiz en la .mesa que éste ocapaba, pro-
pone a Alekhine anaa tablas que el
ruso acepta.

Ti es jugadas d<<spuéss el sefior Clotaa,
que ha hecho una partida brillantísi-
ma, propone, y se le aceptan, otras
tablas, con gran disgusto de los muchos
admiradores suyos que rodeaban su ta-
blero, confiados en la victoria del .sim-
pático aficionado gijonés, de quien, al
concluir la lucha, hizo Alekhine mere-
cidos elogios.

£3 sefior Colubi, que quedó solo fren-
te al ruso al declararse tablas la an-
terior partida, se rindió a la jugada
siguiente, ante una jugada da matemá-
tica exactitud, que decidla la victoria
de Alekhine. El torneo terminó con es-
to, d-bpués de las once de la noche,
con dos partidas entabladas y diez ga
nadas ror el /maravilloso ruso, a quien
d público recompensó, ftl terminar 1*«
partidas, con una ovación merecidlsi:
ma y clamorosa.

Hoy se Jugará en el pabellón del
Club de .Regatas otri sesión, de parti-
das simultán'fes, hasta un imáximun de
cuarenta, comenzando la sesión a las
trea y media en punto de la tarde, a
cuya ñora se suplica que estén en el
pabellón todos los aficionados que se
propongan tomar parte en las parti-
das.

SOCIEDAD
lia sido pedida la mano de la bella

y distinguida señorita Juana María Me-
néndaz de Juan, para nuestro querido
amigo el reputado médico don José San
Martín.

lia boda se verificará en el próximo
mes de setiembre.

Enviamos nuestra cordial enhorabue-
na a loa futuros esposos y sus res-
pectivas familias,.

Igualmente,, por los distingrddos te-
nores de Calvo (don Pedro), y para el
conocido médico de Carbayín don Emi-
liano Fernández, ha sádo pedida la
mano de la distinguida señorita Ana
Jerónima García, hija de don Eladio
García Jove, médico de Duro-Fel-
guera, en Ciafio Santa Ana.

La boda se catebrará en breve

Ha regresado a Gijón el ex concejal
de nuestro Ayuntamiento don José Ma-
ría Rodríguez, distinguido amigo nues-
tro.

Hoy gaUürá para el balneario d«
Mondariz nuestro estimado amigo do»
Gabriel Caden&va.
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Fágiaa segaada. LA PRENSA

^formaciones regionales de "La Prensa"
OVIEDO
Parletas ovetenses

S9BBEE IX POLICÍA DE OVIEDO

Sabemos que nuestras «Parletas» de
ayer haan causado enorme impresión y
revuelo entre los policías de Oviedo.

No nos sorprendió ello porque lo es-
perábamos, pero viéndose envuelto esn
las graves censuras de la opinión de
que nos hacíamos eco ayer, todo el
Cuerpo de la policía de Oviedo, espe-
rábamos también muy fundadamente,
que aquellos que pertenecen al mismo
y se consideran dignos, vinieran a ma-
nifestamos sus simpatías y adhesión,
coadyuvando a que se realizara el noble
proposito de restituir al citado orga-
nismo gubernativo la eficacia y digni-
dad que debe poseer y por las que
deben de velar de un modo constante,
tal como es el verdadero espíritu de
Cuerpo, cuando hay funcionarios pro-
bos, y aptos,

1 Al no ocurrir así, parece o que no
los hay o da haberlos, que se hacen
solidarios de la reprobable conducta
de muchos de los individuos del alu-
dido Cuerpo, «cuyas hazañas constan de

seguro en el expediente que se ha ins-
truido aquí y que está pendiente de
resolución de la superioridad, que es
capi peor aíki qne lo otro.»

Pero aún es tiempo si les aconsejamos
por su bien, que cooperen al resplan-
decimiento de la verdad y que paguen
sus culpas los que entorpecen la acción
de la justicia, si no quieren verse en-
vueltos de nuevo colectivamente en
idénticas censuras a las que formula-
mos ayer como un estado de opinión,
que está soliviantada con harta más
razón que puedan estarlo los policías
de Oviedo.

Y ahora, unas palabras finales.
- Es menester que el pueblo do Ovie-

do, que para nosotros constituye vra
formidable escudo que nos hará inven-
cibles en este torneo moral que em-
prendimos por imperativo de nuestra
conciencia, es menester que el pueblo
de Oviedo, repetimos, recobre la con-
fianza en un organismo que tan im-
portantes funciones ejerce dentro de la
sociedad, porque ahora dicho organis-
mo, lamentable es decirlo, no inspira
confianza a nadie, ni aun a las propia?
autoridades.

F, S, K.

Suspensión de una vista.—Jurados para mañana.—Dos plei-
tos.—-Un suicidio.—Arrollada por el tren.—Títulos de Ba-
chiller.—La Banda del Príncipe.—-Conferencia para hoy,—

Demográficas.
Por hallarse enfermo el procesado se

ha suspendido hasta el piísimo cua-
trimestre la vista de I a causa que es-
taba sefialada para celebrarse ayer en
la Audiencia ante el Jurado de Oviedo.

Mafiana Iones, se celebrarán los si-
guientes juicios por jurados:

Oviedo. Contra Antonio García, por
homicidio por imprudencia» Abogados
señores Martínez (don Fernando) y
Suáres {don Alfredo); procuradores se-
ñores Bueres y Francos.

Gijón, Contra Octavio Suárez, por ro-
bo. Abogado señor Alvarez Peña; pro-
curador señor Francos.

ROY-ÁTTPARK
Incomparable parque de recreo

Calle de Altamira.-Oviedo

Al paso del tren correo por 3a línea
de daño, en el puente de Tudela de
Veguin, se arrojó a la vía un hombre
como de unos 60 afios de edad, que-
dando estrozao.

En los bolsillos de sus ropas se en-
contró un papel escrito que decía se
suicidaba por axaargurae de la vida.

El cadáver no ha sido identificado.
. Se cree se trata de un minero.

ROYALTPARK
Animados baües> amenizados por ¡a Banda
de música del Regimiento del Príncipe, y una

notable orquesta de Zintganes.

También se verán los pleitos siguien-
tes:

Gijón, Don José Vázquez López, con
la Compañía del Norte sobre pago de
pesetas. Abogado señor Torre; procura-
dor señor Bernardo.

Laviana. Don Benjamín Suárez Alva-
rez con la Sociedad Duro Felguera so-
bre accidente del trabajo. Abogados se-
ñores Loredo y Buyila; procurado*»
fefiores Bueres y Bernardo.

Segando» Rumba «Qrísaba»—Ortega.
Tercera Fantasía «La patria c.hica>\

—Chapt
Cuarta Danzas hflngaras.—Brahins.
Quinto, Pasodoble «La hebrea».—Es-

tela.

Banco Asturiano de Indus-
tria y Comercio
CAJA BE AHOBROS

Según lo prevenido en el art. 8."
del Reglamento de esta Caja de Aho-
rros, desde el día 25 del corriente mes
al día 1.° de Ja lio, se suspende toda
operación, tanto de imposición como
de reintegro, a fin de atender al cie-
rre de cuentas y capitalización de los
intereses vencidos.

Oviedo 21 de Junio de 1922.—E1 di-
rector-gerente, Armando de las Alas
Pumarifio,

Hoy domingo se celebrará una con-
ferencia en Las Caldas, de carácter so-

¡cialista*
Dicha conferencia estará, a cargo del

presidente de ¡a Juventud Socialista de
Oviedo, EmiUo Rey, el cual desarrolla-
rá el siguiente tema.: «Lo que deben
ser las Juventudes Socialistas,»

coa aHWgte a la plántula y sueldos si-
güieates

Subdirector y clarinete solista, 180
pesetas; requinto, ?5; flauta,' 55; oboe,
55; clarinete primero, 75; dos ídem se-
gundos, 40; uno ídem tercero, 40; ílis-
cornio solista, 125; cornetín primero,
75; ídem segundo, 40; trompa primero.
75; ídem segundo, 40; trompón prime.
ro, 75; idem segundo y tercero, 40; ca-
ja, bombo y platillo, 40; bajo primero,
75; ídem segundo, 40; bombardino so-
lista, 125; saxofón barítono, 40; saxofón
primero bi bemol, 75; ídem segundo,
40; ídem primero si bemol, 75, y otro
saxofón s&gundo, 40.

Las instancias para estas plazas po-
drán hacerse en el término de 8 día.",
en papel blapco, a la Comisión muni-
cipal de Mfisica, siendo preferidos para
su admisión los que venl an desempe-
ñando dichos cargos.

De Madrid ha regresado a esta vi-
lla el joven doctor en Derecho, Emi-
lio Rodríguez Solía, y salió para 'a
Corte el director de la Sucursal del
Banco de Gijon en esta villa, don Ma-
nuel González Alonso con su esposa e
hija Elvira.

El "AquISa Rossa
es buen vermoulh

PJ

ROYAL PARK
Concurridísimos bailes de confianza—

Rigurosísima selección

Ayer ingresó en el Hospital provin-
cial María Miere, de 50 años, vecina
de Potes, pordiosera, herida en el co-
do derecho.

S&ta mujer fue arrollada por uno de
Jos ferrocarriles Económicos de Astu-
rias, en Nueva,

Durante el día de ayer se hicieron
en el Registro civil las siguientes ins-
cripciones:

Nacimientos. Margarita Amo Zamora.
María Teresa Monreal Fernández.
María Luisa Panlagua,
Herminia Gómez Arguelles,
Ellas Díaz Rodríguez.
María del Amparo Roftdguez Ga*"CÍa.
Defunciones, no hubo.
Matrimonios.—José Martínez Naves

con María de la Paz Alonso González.

Obreros pintores
HACEN FALTA EN LAS CASAS

BARATAS DE HIERES

ROYAL PARK
Hoy, gran baile de cuatro a ocho
V media de la tarda. Servicio de
Restauran!. Servicio de tranvías

Expedidos por el Rectorado los títu-
1ns de Bachiller a favor de don José
de ía Uz e Iglesias, don Manuel Ola-
mendi y Gutiérrez y don César Fernán-
dez Ruíz, fueron enviados al Instituto
Oneral y Técnico de Oviedo para su
entrega a los interesados.

Nuevo "Hotel París"
Completo confort. Gran Itra&srrlo.

: EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA :

Asimismo fue enviado al Real Institu- i
to de JoveTanos de Gijón otro título
do Bachiller, para su entrega a don Jo-
íé García Bernardo y de la Sala.

Gran Hotel Covadonga
NUEVA DISECCIÓN

Mañana, lunes, dos grandes funcio-
nes a las siete y cuarto y di;iz y inedia.

El lunes se celebrarán los siguientes
partidos de tennis:

A las once, Arturo Baylia contra Al-
varo Llano Ponte (campeonato).

A las tres, José Loma contra Lucia-
no Barbón.

A las cuitro, Leopoldina Punuriega
y Luciano Barbón contra Pilar Boait
y José Lqma.

A las cinco, los "ganadores d<-l par-
tido anterior contra Angela Cuervo y
Luis Castañón.

A las seis, ganadores' del partirlo
Castañón Vallejo y MJranda-Polo, con-
tra M. Ituarte y Julio León (handi-
cap).

T,a Banda de música del regimiento j
fie! Principo asistirá hoy, domingo, do i
'IÍCK n doce de la noche, al Pnsoo cid!
P-ombé, ejecutando el siguiente projiru
ma:

Primero. Pasodoble «La generala».--
Vives.

Teatro Campoamor
Tres grandes funciones para hoy, a

lns cuatro, siete y cuarto y diez y ime-
dia de la noche.

1.° Estreno de la colosal película <li
cinco pautas, «PieiTette o el Carnaval
trágico».

2.o Éxito enorme de la eminente
canzonetista

ADRIA RODI

AVILES
La Banda de música.—Be sociedad.—
Conferencias Interesantes.—Vía aparta*
dero.—Eli asfaltado && wna calle.—Car-
gos a renovar.—Un herido,—Viajeros

distinguidos.—Hornería en San Juan
Como hemos anunciado, anteayer Aió

disuelta la Banda municipal de músi-
ca, precediéndose a su reorganización

En la iglesia parroquial de Santo
Tomás vienen llamando mucho la aten-
ción las conferencias que con motivo
del Apostolado de la Oración, viene
pronunciando el ilustre orador magistral
de la Catedral de Lugo, siendo reputado
como uno de los mejores oradores sn-
¿radofl qne han desfilado por Aviles.
Esto lo prueba el creciente numero de
oyentes que acode cada día,

Hoy domingo dará su Ultima confp.

«.v^~« el üustee orador que con sus
bellas cualidades dej& en Aviles re-
corntas grstoe de sa paso.

El Ayuntamiento acordó autorizar a
la Compañía de Tranvías para instalar
un apartadero en la calle de Rivero
desde la fuente publica de dicha calle
a la calle de la Libertad. La misma
Compañía construirá otro apartadero
entra la tercera a Villalegre, para ha-
cer máa rápido el servicio.

Hoy a las doce se celebrará en e1

Ayuntamiento una reunión de propieta-
rios de los edificios de la calle del
marqués de Teverga, con objeto de po-
nerse de acuerdo sobre la forma, cuan-
tía en que hayan de contribuir al as-
faltado o adoquinada de la mencionada
calla.

Para el pnbdmo año «orresponde re-
novar los caros de fiscal suplente en
los juzgados de Gozón, nía y Soto de1

Barco, debiendo los aspirantes presen.
tar sus solicitudes antes del 15 de
agosto pr&ximo en la Secretarla de Go-
bierno de la Audiencia de Oviedo.

Hoy corresponde hállame de turno a
la farmacia del doctor Salustio Grai-
Sa

El doctor Germán Cantalapiedra par-
ticipfi al jasgado de Instrucción haber
curado al 'reciño de la Marina, Bernar-
do Snárez de la Peña, de 72 afios, de
una herida en la regMn fronta1, qne
interesa los tejidos blandos, Le fue
cansada por u na piedra que le arro.161

un convecino suyo. La herida .fue cali-

fieada do proaóatíeo reesrotdo. El juz-
gado instruye el oportuno samarlo

IJegfi de Madrid el diputado a Cor-
tes por este distrito José- Manuel Pe-
dregal y Sánchez Calvo con su familia.

También llegó del mismo punto el
almirante de la Armada, Alvaro Blanco
Gendil con su familia.

Esta tarde se celebrará una gran ro-
mería en San Juan de Nieva, habiendo
servicio especial de tranvías y acudien-
do una Banda de música.

S. ESTEBAN de FR AVIA
Nuevo kiosco

Nuestro corresponsal administrativo
en este puerto ha establecido un kios-
co para la venta de periódicos, situado
frente t* la estación y próximo al que
anteriormente tenia,

Deseamos al popular Joaquín Blanco
prosperidades en sa negocio. -

S. MARTIN DE ANES
Fiesta sacramental

Hoy domingo se celebrará en ésta la
fiesta sacramental y tomarán IEV Comu-
nión loe nifios y nifias.

A las once habrá sermón y por la
tarde tendrá lugar la procesión, cele-
brándose romería con música del país.

POLA DE SIERO
ComMón de Festafosr-íDe sociedad

Ha quedado constituida la Comisión
de Festejos de Nuestra Señora del Car-
men y del Carmín, en la siguiente for-
ma:

Presidente, don Juan Laborda,
Secretario, don Sergio Quirfis.
Tesorero, don José Díaz Rodríguez.
Vocales: Don Pío Moro, don Anselmo

Gutiérrez y el concejal del Ayunta-
miento don Eloy Zabala.

SI programa de festejos promete
ser buenlstmc y será publicado un día
de estos»

Entre otras cosas habrá una gran
novillada el día 2, lidiándose ganado
de don Jerónimo Rodríguez, de Sala-
manca, por varios aficionados de Ovio-
do, Gijon y Pola do Siero, y un gran
partido de fútbol entre dos notables
equipos.

Ha sido pedida la mano de la be'la
señorita Carmita Villa, para el culto
joven ovetense don César Aguiar San-
tos, La boda se celebrará en breve.

Nuestra enhorabuena a los futuros
esposos.

Tara el Pirineo, donde pasa-rít la
temporada estival, salió la sefiorlU
Maximina García Bernardo.

MarchO a México dofia Josefina Fcr.
nández.

Lleve feliz viaje.
Para lai Corte salle don Ramón Cos-

tales y su simpática hija Angeles.
Para' León salió, con objeto de pasar

alM una corta temporada, el estimado
sefior don Dionisio Villa,

Ha llegado de Sevilla, a papar una
larga temporada en esta, dofia Perfec-
ta CastaSOn.

TamfciSa Uígó de Madrid, con idénti-
co objeto, la distinguida señorita Con.
chita; Navia Osorio.

EL GRAVÍSIMO CONFLICTO HULLERO EN ASTURIAS

Los representantes de los patronos dicen al Ministro que están
dispuestos a aceptar su fórmula y que no pueden hacer

más concesiones
>••»• • •»

LLEGA A OVIEDO Y SIGUE VIAJE A SAMA UN ESCUADRÓN DE CABALLERÍA

Se enviarán nuevas fuerzas a la cuenca minera
POR TELEFONO

Madrid, 24 (11,15 n.)
LOS PATBONOS Y EL MINISTRO
No pueden ampliar las coneesion.es.
Aceptarán Ja fórmula.""—Varías con-

ferencias
El ministro del Trabajo ha con-

ferenciado esta mañana eon algu-
nos patronos mineros asturianos, y
éstos le han manifestado que no
pueden ampliar las concesiones que
han hecho . anteriormente á los
obreros. Se muestras dispiiestos á
aceptar la fórmula del ministro.

Anoche llegaron los restantes pa-
tronos. Todos celebraron una con-
ferencia con Calderón, y después
lo hicieron con los representantes
rn Cortes de Asturias sobre el con-
flicto.

(De nuestra Redacción en Ovieflc)
LLEGA UN EÜVUAORÍJN Xm CABA-

ZIÍESJÁ
Sigue & Sama

Ayer, ?. Sai cinco de ia maKana, HegC
á esta localidad el escuadrón de ¿;az,;i
dores d< la Corufia, en un tren .militar.

Le recibieron en- la estación las au-
toridades, y momentos después salió pa-
ra Sama.

CARGAS DE LA BENEMÉRITA
En Turón.—A impedir la salida de ion
tren.—Disuelve la manifestación.—Más

grupos
En Turón se organizó ayer una ma-

niíestación, para impedir lo, salida de
un tren cargado de carbón, con desti-
no á la fábrica de Duro Felgnera.

A dicho sitio acudió la Benemérita,
la cual, después de intimar á los ma-
nifestantes para que depusievan su ac-
titud, como desobedecieran á los guar-
dias, dieron una carga, quedando di-
suelta la manifestación, sin más conse-
cuencias.

Inmediatamente después, la Benemé-
rita y fuerzas del Príncipe protegieron
el convoy y la vía férrea, llegando á
su destina

También ros dijo el señor gobernador
que en varios grupos mineros se ha-
blan formado manifestaciones para im-
pedir los trabajos de conservación de
las minas, siendo aquéllas disueltas
por la fuerza publica.

FUERZAS PREPARADAS
Dos compañías del Príncipe.—Tranqui-

lidad
Están preparadas para salir al pri-

mer aviso para la zona minera Ja-3
dos compañías qne quedan del bata-
llón del Príncipe, que son la segunda y
tercera.

Según las noticias qne por la tarde
había recibido el sefior García Novoa,
en la cuenca minera reina completa
tranquilidad.

EN AVILES
(De nuestro corresponsal.)

Mitin obrero.—Por la huelga minera
Hoy, á las diez y media, se celebran!
ea el Teatro;Circo un gran mitin de
solidaridad con el Sindicato Minero A¿-

turiano, organizado por el Centro de
Sociedades Obreras de asta villa.

Harán uso de la palabra varios ora-
dores, estando invitados para lomar
parte en el mitin los compañeros Ra-
món González Peña, Teodomiro Menén-
dez y Manuel Llaneza.

BN TÜDRLA VEOU1N
(De huestro corresponsal)

Una iniciativa.—Reanudación de tra-
bajos.

Sensible es lo que ocurre en este
pueblo respecto a prestar solidaridad
a los mineros huelguistas; ya que aún
se encuentran trabajando en varias
industrias muchos obreros, bien se po-
día hacer algún sacrificio pecuniario
en favor de los mineros.

¿Tomará la iniciativa la Sección del
Sindicato minero?

Pues s5 no la toma se deben de for-
mar Comisiones particulares para re-
caudar fondos a dicho fin.

Hay muchos que no demuestran su-
frir necesidad, pero se sabe que hay
algunos vergonzantes cue se encuen-
tran en la mayor misera. Corramos en
EU ayuda y llevemos la alegría a esos
tcisU* hogares en donde ios pequefiue-
los pidón pan.

Autorizados por el Comité Regional
ds Sama han vuelto al trabajo los mi-
neros pertenecientes a la mina Larro-
za, por estar conforme el patrono. con
¡as condiciones que regían antes de la
huelga.

EN POLA DE LENA
f!X: nuestro corresponsal.)

Suscripción pro-hiielguistas.
En esta villa se organizó una sus-

cristpión pro-htselgntstaa, siendo los en-
cargados de esta loabls obra Leandro
González y José Naveira.

Tan plausible determinación está
siendo objeto de las mayores alaban-
zas por parte de todos los vecinos de
esta zona minera. Desde el más opu-
lento al más necesitado, acuden con su
óbolo para mitigar en las moradas
amenazadas por el hambre el espectro
do la ruina y de la. muerte que se cier-
ne sobre las familias mineras.

A continuación transcribo los nom-
bres de los donantes:

Primera lista,—Aurelia González, 1
peseta; Mañanita Alvarez, 1; Estrella
Pella, 1; Una niña, 0,25; Luis Blanco,
1,50; Flora Vázquez, 2; Un ferrovia-
rio, 1; Fructuoso OtazD, 1; Un labra-
dor, 0,10; Enrique Hevia, 1; Carlos He
rrero, 1,50; Norberto García, 1; Gober-
nadora, 1; Ramón Tufión, 1; Alfonso
Vázquez, 2; Guillermo CastaBón, 2; Ra-
fael Hevia, 1: Eduardo F. Viejo, 1;
Juan Tufión, 5; Juan Hevia, 0,50; An-
tonio Suárez, 2; Modesto Aza, 1; Car-
los Tufión, 2; Gregorio Alejandro, 2;
José F. Rodríguez, 1; Víctor Miranda,
1; Jaime Fernández, 3; Víctor Gonzá-
lez de Lena, 0,50; José Blanco, 0,40;
Ulpiano Rodríguez, 1; Francisco He-
via, 1; Miguel Blanco, 0,20, y G. Ca-
chero, 0,50.

Total, 39,45 pesetas.

Dando ejemplo de nobleza y de ca-
ballerosidad, el comercio de ultramari-
nos de esta villa, propiedad de la Viu-
da de Moro, ha tenido a bien socorrer
a cinco familias necesitadas de la hucl
ga, las cuales reseño a continuación:

Manuel González, Maximino Gonzá-
lez, Iluminada García, Margarita Cruz
(viuda de Abelio) y Soledad Fernán-
dez.

Es este un rasgo de caridad que es-
peramos se propague entre el comer-
cio y el público en general.

. EN LA VELGUERA
(De nuestro corresponsal)
A favor de los huelguistas.

La Directiva del equipo Popular, en
reunión celebrada, acordó poner a dis-
posición de la organización obrera el
equipo y el campo La Barraca para
dar un partido de fútbol a beneficio
de los hijos de los huelguistas.

EN LA VEGA
(De nuestro corresponsal)

Ligero incidente.—El reporto de dono
timos.

El día de ayer transcurrió1 con tran-
quilidad. Sólo hubo algunos ligeros in-
cidentes que no tuvieron importancia.

Por la tarde, a las dos, cuando se
disponían a pasar el puente de Duro
Felguera, entre la Perla y La Vega,
dos empleados de dicha Sociedad, fue-
ron apedreados por varias mujeres y
chiquillos, teniendo necesidad de refu-
giarse en el lavadero de Carrocera.

También se dice que ha sido boico-
teada una mujer en La Vega,

Durante el jueves se repartieron en
el Centro obrero entre los huelguistas
más necesitados vales para comprar
comestibles. Pasado mafiana publicare-
mos la lista de los donativos recauda-
dos.

EN SAMA DE LANGREO
(De nuestro corresponsal)

Otro día tranquilo.—De una asamblea.
En socorro de los huelguistas.

Ayer, en Sama, reinó tranquilidad
absoluta, y la huelga continua en el
mismo iBtado.

Por la mañana, a las ocho, salió la
primera compañía del Príncipe de pa-
seo militar, regresando a . mediodía,

A las nueve llegó un escuadrón de
Caballería, procedente de Corufia; pe-
ro 'h vista de que nada anormal ocu-
rría en este concejo, a la tarde se tras-
ladó a Oviedo.

Se celebró la asamblea que ayer
anunciamos en la Sección de Sama, y,
después de largas deliberaciones, se
tomaron los siguientes acuerdos:

1.° Si ha de llevarse o no al Comi-
té Regional de Aller a los tribunales,
que se aplace para después de la
huelga.

2.o Que tfeta Sección opina que no
deben volver al trabajo los de los hor-
nos de La Nueva.—La directiva.

El 'Ayuntamiento, en sesión de ayer,
acordó entregar a la Comisión encar-

gada de recoger socorros para las fa-
milias de los obrlros en huelga, «leu
painestos diarios durante ocho días.

Mfig donativos
Sindicato de los obreros mineros de

Asturias, Sección de Saina.—Continua-
ción a la lista de donantes para la
suscripción abierta a favor de los huel-
guistas de dicha sección:

Total hasta la fecha, 1.988,90 prfee-
taa

Tres señores, 300; Florentino Miran-
da Menéndez, 10; Manuel Rozada, 5;
Ramón González, 10; Manuel Fernán-
dez, 25; Francisco Ronzero (segutido
donativo), 25; Olegario Rebollos, 25;
José Mentía (en couiestibl'te), 25.—To-
tal, 2.413,90 pesetas.

•Sigue abierta la suscripción. Los do-
nativos pueden envinrse a la Casa del
r» etilo de Saina, a nombre de Marce-

no Iglesias Alonso, presidenta y An-
Bel García Junquera, secretario.

En vista ele qi'o alguuoe seBores da
esta localidad nos dirigpn con frecuen-
cia certas en las 'i'ic nos octsunlcan
leg envieos nifiog <r>n e!. ob.ieto de
darles diariamente *1 sustento, rus cum-
pla cemos dar a la publicidad los nom-
bres de dos caritativos señores, los
cual'-la son don Benigno Morilla y don
Constantino Morilla, a cuyas casas hoy
se han enviado doa pequefiuelos COÜ el
objeto ya indicado.

EN MIEBES
(De nuestro corresponsal).

Salida do niños para AJIer.—Un ofre-
cimiento.—Asamblea.

Por el t:ren dé las diez y media, de
la lím'a del Vasco, saldrán .mañana,
para Aller, bastantes niños, hijos de
huelguistas,, que han sido solicitados
para sostenerlos en tanto dure la
huelga.

El industrial barbero de esta villa
don Emilio A. Gutiérrez, ha tenido el
caritativo rasgo de ofrecerse al soste-
nimiento de todos los nifios de huel-
guistas, que sean parroquianos de su
casa y estén en situación angust'osa.
El proceder de dicho industrial está
siendo objeto de grandes alabanzas.

• Hoy so. celebró una Asamblea, mine-
ra que no tuvo gran interés, pues sólo
se trató de la gestión del delegado que
fue a la constitución del Frente Único.

EN GIJON
Mitin para hoy.—La distribución de hi-

jos de mineros.
En la Casa del Pueblo se celebrará

hoy, a las diez de la mañana, un (mi-
tin, organizado por la Federación lo-
cal y el Comité. del Frente Único.

Harán uso de la palabra, entre otros
oradores, Eleuterio Quintanilla y el ex
diputado a Coi* fe don Eduardo Uarrio-
bero.

Al mismo tiempo se hará la distri-
bución de los hijos de mineros en huel-
ga, de la expedición que llegará hoy,
lo que se hace publico para conocí- .
miento de los que han de recoger di-
chos nifios.

¡i'



Paginaternera._

Quedan comprobadas las acusaciones de «La Prensa».
«t***s*~

Francisco García confiesa que viajaba
en el automóvil con los "Chatos"

Se dicta contra él auto de procesamiento y prisión

periódicos de LÜ Coruña fue muerto por la guardia civil un desconocido en Orense, supo-
niéndose que pueda ser Jesús el «Chato»

S A L Ó N D O R É " ! Hoy, acontecimiento, RSTRENO del episodio
*i* m »• « P ra • * * » " * * • » • histórico de la vida del hijo de Napoleón 1.a

EL DUQUE DE REICHSTAD OS
Mañana, EL AMIGABLE COMPONEDOR

ECOS OÍJONESES
I I

Pe? te M^ridati

el elctiMe que ea los patios
de las casas comprendidas entre los

Hace revelaciones muy interesantes acerca de su relación con los «Chatos».—Según losinüraer?f 5 1 ̂  J
61t,doia caHe d? *?/

- - - . . . . . . . o Margall se alojaban de ordinario Infi-
nidad de borriquillos, y rogaba que se
tomasen medidas para evitar perjui-
cios a), vecindario por razón de higie-
ne.

El. alcalde prometía atender dicho
ruego.

Nombramiento Ae capataz
Ha sido nombrado capataz para los

mozos de equipaje Rafael Pérez, que
obtuvo el mayor número de votos entre
sua compañeros.

Dicho capataz se ocupara del cum-,
plimiento du las ordenanzas municipa-
les y será auxiliado por la Guardia
municipal en el cumplimiento de su

ESTÁBAMOS EN IiQ CIEItTO
El paute vulnerable.—Fr&oclsco
ea el auto,—Xa so decidió o confesarlo.

—Las diligencias de ayer
Hemos llegado al fin do esta prime,

re etapa de la campaña .jue venimos
realizando para comprobar que el pun-
to vulnerable en el misterio que apa-
recía en torno al crimen de La Carre-
ra, estaba en Francisco García,

Sostuvimos desde el primer instante
que dicho individuo viajaba en com. después el crimen,
pafila de los autores del crimen. Y
confesado ayer este extremo po% el
propio Francisco, quedan plenamente
confirmadas nuestras aseveraciones. auto.

Anunciábamos en nuestro ultimo nü- Al montan1

dia, fueron a buscarlo en automóvil,
cerca de BU domicilio. Iban, següji él
dice, Jesüs el «Chato», guiando, el her-
mano de éste y otros dos mea a quien
•él no conoce.

Hiclorors el viaje por Colloto, dete-
niéndose en un establecimiento que él
no pudo o no quiso precisar, Dicy qup
tomaron seis botellas de sidra y siguie-
ron a La Carrera, donde tuvieron el
encuentro con el carretero y sucedió

mero que ayer se efectuarían diligen-
cias muy importantes, quo acaso deja-
rían esclarecido el punto referente a
Ja culpabilidad de Francisco. Ya saben
nuestros lectores que en u.u escrito pre-
sentado al juzgado por el letrado ove-
tense don Fernando Martínez, que tie-
ne a su cargo la acusación publica,
pedía que se recibiese declaración a
los testigos don Narciso Silos, a su es-
posa, a don Carlos Rubiera padre e
hijo y a lai criada de don Avelino Ca-
rreüo, todos ellos vecinos de La Carre-
ra, en las casas inmediatas a la en que
fue asesinado el pobre «Barberín.» Se
proponía el Befior Martínez que dichos
testigos fueran careados con Francisco
Garcíâ  a fin de determinar concreta-
mente si éste viajaba en el coche de
loa criminales»

FBANCISCO CONFIESA Qülá IBA EN
EL ATOO

U diligencia 3e ayeav—Dos testlsros,—
Un careo,—Francisco dice la verdad
Con objeto de asistir a eaas diligen-

cias quo estaban señaladas para ayer,
Ée trasladó a Pola do Siero el H«caJ
Befior CobiAn. También se encontraba
allí el acusador privado señor Martí-
nez con el procurador señor Parrando.
El señor Martínez estuvo conferenciando
con el juez señor Galán, preparando en
unifin de éste las actuaciones que ha-
blan de efectuarse con Francisco Gar-
cía y las contradicciones en que éste
había incurrido en las declaraciones
anteriores. -"

Comparecieron primeramente a de-
clarar don Narciso Silos y don Carlos
Rubiera, en cuyas manifestaciones acu-
saron terminantemente que Francisco
y la niña con que le vieron una o dos

que
su-

veces en Pola de Siero, eran los
viajaban en el automóvil con los
puestos «Chatos».

Terminaida la declaración de esos tes-
tigos se procedió a celebrar un careo
entre uno de ellos y Francisco. Compa-

reció" en primer término don Narciso
Silos. Este sostuvo terminantemente su
acusación contra Francisco, señalándo-
le como uno de los que viajaban en el
automóvil de los «Chatos». Primeramen-
te, Francisco intentó negar; pero la
firmeza con que el testigo lo acusaba y
las hábiles preguntas que le dirigían
tanto el teniente fiscal tíeSor CobiSn
como el juoz señor í+ai-tn y el letn-au
señor Martíne*, fue oponiendo a cada
momento más débil r;>;i¿i*fic.'.ti ¡i.atui
que terminó cunXcsando nuc, fin efecto,
viajaba en el automóvil que ocupaban
los que asesinaron a Alejandro Quirós.

Uno de los detalles que más deseor-
centaron a Francisco fue cuando lo di-
jo el testigo:

—Yo .afirmo terminantemente que
usted iba en el automóvil, Es más; re-
cuerdo que llevaba usted a la niña
Bentada sobre sus rodillas.

—No es cierto. Eso fue a la vuelta-
contestó Francisco.

Indudablemente, no se dio cuenta de
esta afirmación y al comprender que
se había comprometido y querer en-
mendarse ya no pudo ser. Y tuvo que
confesar la verdad.

INTERESANTES REVELACIONES
C6mo planearon el viaje.—Camino que
siguieron,—Quiénes ocupaban el auto.—

Francisco signe mintiendo
Como ya no tenía salida y seguían

descargando sobre él hábiles preguntas
los señores Cobián, Galán y Martínez,
Francisco hizo manifestaciones que, si
en efecto no todas reflejan la verdad,
algunas hay que encierran suma im-
portancia.

Declaró que el viaje lo habían pla-
neado a la una o una y cuarto del do-
mingo, día del crimen, en un estable-

Respecto a éste, dica que no oyó los
disparos ni los gritos de las mujeres,
ni vio* nada por haberse quedado en e!

en el coche los que se
apearon en La Carrera, no les vio guar-
dar ningún arma ni hablaron del su-
ceso, ignorando por lo tanto él, que
hubiesen matado a nadie.

Respecto a su amistad con los «Cha-
tos» dijo que ha¡bía conocido a Jesüs el
año 1920 en el café Suizo, de Oviedo.
Trabfii amistad con él y Jesüs 1© ofre-
ció comisiones, entre otras la de la ca-
sa del pimentón que vendió al señor
Cimadcvilla, Añadió que tenía en buen
concepto a Jesfls, porque le veía en los
cafés acompañado de policías.

Agregó que no había vuelto a tener
relación con Jesfls ni con el hermano
hasta el dia del crimen
FBANCISCO SIGUE DICIENDO MENOS

DE LO QUJB SABE
Quién era el herido a quien acompañé.
•—Masrchfl no sabe a donde.—Un detnllc

Interrogado Francisco después df-1
caneo acerca de la persona a quien él
había acompasado al domicilio de1

practicante don Raúl Estrada, para
quo le curaran, dijo que le haibta J'e-
vado Jesüs en el automóvil y que se-
gfln lo habían manifestado al paeair por
la Espina le hirió un pastor. Ignoraba
el nombre del herido,

Días después de curarle so encontró
Jesús con el señor Estrada y al pre-
guntarle éste que cómo no había vuel
to el desconocido a curarse, le con-
testo Francisco que sin duda habla mar-
chado porque esperaba un aviso urgen-
gente de Madrid,

M interrogatorio a que fuó sometido
Francisco duró más de dos horas,
hemos dicho que al principio él preten-
dió defenderse tratando de buscar sa-
Hda a su apurada situación; pero al
fln tuvo que entregarse totalmente ren.
dido. Le desconcertó la presencia del
testigo señor Silos, pues sin duda re-
conoció a ésto, el cual. salía de su cuan
cuando ellos montaban en el automóvil
después del crimen, llevando en una
mano unas tijeras con las que estaba
cortándose laa uñas, detalle que sin
duda hizo a Francisco fijarse en él por
creer que acaso pretendía acometerles.

PBOCESAMIENTO DE FRANCISCO
No s« lo admite fianza,—El «Fortuna»
seguirá procesado..Diiiffonei»s para hoy

Como resultado de las diligencias
practicadas ayer, el juez señor Galán
dictó anto de procesamiento y prisión,
sin fianza, contra Francisco García.

Sn cuarto al «Fortune* no ae áten-
se iv la petfoiflp d© su abogado

saiio y que ésta lae había transmitido
al juzgado. No sabemos BÍ, ea electo,
seráa ciertas tales manifestaciones ¡jor-
que convendría qua m aclarase todu
cuanto se dica.

Que bueno será qua so vayas po-
niendo las cartas boca arriba.
42IA.TABON A JESÚS EL «CHATO»}

Lo une dice la Prensa de La Córala.—
Uu hombre muerto por la benemérita

Los periódicos de La Corufia llega-
dos ayer a< nuestra
cuenta de un suceso

Redacción,
relacionado

dan
con

Jesüs el «Chato», el que hirió a un po-
licía coruñés, y guiaba el auto el día
del crimen de La Carrera.

Dice as! el «Ideal Gallego»:
cuna pareja de la benemérita del

puesto de Maceda, vifi venir montado
en una bicicleta a un individuo que les
infundid sospechas, dándole el alto.

El aludido individuo hizo entonces
varios disparos contra t los guardias,
atravesando uno da los proyectiles la
bocamanga al guardia Domingo Boga.

La pareja hizo entonces fuego, hi-
riendo ad agresor tan gravemente en el
pecho y pierna derecha que, trasladado
a Maceda, falleció a los pacos momen-
tos,

Al murato se le encontró una cédu-
la expedida en Verla a nombre de Ma-
nuel María Iglesias.»

Y a este propósito dice «La Región»,
de Orense:

«¿Seríai el muerto, acaso, el «Chato
de Santiago»?

Este" individuo, el autor del reciente
atentado a un policía coruñés, llegó. a
la capital gallega en bicicleta.

Esos parajes de Maceda los conocía
bien, pues no hace mucho que se supe,
que había estado en la feria del Castro
Caldelas.»

Casa SANT1ANES
Helados del dfa a base da presa

y chocolate. Se sirven a doml
cilio.

Vea usted, Señora, las estupendas
COLECCIONES de:

"Charmés", Crespones,
Crepés

y demás artículos de seda, que

El San Luis
expone en sus escaparates

PRECIO FIJO VERDAD

deber.
El servido telefónico

y de tranvías
El gobernador dijo ayer al alcalde

que habla cambiado impresiones con eJ
ingeniero-jefe de Obras publicas sobre
el reconocimiento del tendido de cables
del tranvía en lo que respecta a la se-
guridad del publico, así como la nece-
sidad ineludible de poner en condicio-
nes el servicio telefónica

Se anticipó que el señor Rodríguez
Rivera adquiría ya todos los anteceden
tes para girar la visita de inspección
solicitada.

Apertura de pliegos
®1 día 6 de julio, a las doce, en el

salón de segíemes del Ayuntamiento, se
procederá a la apertura de pliegos pre
sentados en el concurso para el sumi-
nistro de 1,800 pares de carbones'para
el alumbrado eléctrico, que girará, a
la baja de 1,65 pesetas el par, y cuyo
concurso aparece anunciado en el Bo-
letln Oficial de la provincia de 23 del
actual.

£1 pliego de condiciones se halla de
manifiesto en la Secretaría de este
Municipio durante las. horas hábiles da
oficina.

Audiciones wvusivalea
La banda del regimiento de Tarrago-

na dará hoy una audición en el pa-
seo de BegoSa de cuatro a seis de la
tarde, interpretando un escogido pro-
grama.

También 3a banda de Gijón ejecuta-
rá otro escogido programa, en,el mis-
mo paseo, de once a una de la maña-
na.

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SECRETAS
MÉDICO ESPECIALISTA

Francisco Alvares del Busto
Ex-&yudante de! Dr. Azú». Kx-1nterno, por opo

sictón, de los hospitales
Provincial y San Juan de Dios, da Madrid

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

Para coiuraltas extraordinarias y aplicaciones
de Diatermia previo aviso

EN EL ATENEO

LA CONFERENCIA
DE AYER

Ayer ocupo" Ja tribuna del Ateneo el
culto letrado madrileño señor Barriobe-
m, quien disertó" sobe el tema «España
en Mnrruecos». .

Hizo la pitesentacion defl. coní'eren.
ciaíite el sefior Laguardia, y aquél co_
nienz<5 diciendo:

«Debo hacerse guerra a la guerra. En
Espafia había pólvora y capailas bri-
llantes que deseaban ensenarse. Asegu-
ra que hay mucha teatralidad en la
guerra de Marruecos (madrinas, enfer-
meras, aviadores, etc.). En el fondo hay
la razón de que se invento la guerra
pnra no limitar los armamentos que de-
bían limitarse. Cuta a Pomponio Mela,
que di¡jo que África era un país esté-
ril,... y citñ también las conquistas he-
chas en África por Pompeyo, sacando
•la consecuencia de) que harían las mis-
mas cosas que ahora, conquista, destruc-
ción, ai propio tiempo. Lo que sucedió"
a romanos, griegos, etc., nos sucederá
a los espafiotap.

Hace un estudi© da nuestra historia
durante la Edad moderna y la contem-
poránea y—dice—sigue un período de
paz, y estatua la guerra del 60, desas-
trosa bajo el punto de vista político.

Allí hacemos un tratado que está
compleitamiente incumplido (dice el ar-
tículo primero que se estableice la paz

se la reformase el auto de
procesamiento y prisión.

Para hoy están señaladas diligencias
también muy importantes que sin du-
da contribuirán a esclarecer totalmente
el hecho una vez desenredada la ma-
deja y cogido el hilo que como nos-
otros suponíamos estaba en poder do
Francisco García,

También dispuso el juzgado que se
Interviniese toda la correspondencia de
Francisco García. A éste le fue ocupad i
una ca(rta dirigida al señor conde de
Romanones en la cual le encarecía hi-
ciese el favor de rogarle a su hijo, e1

marqués de Villabrágima, que viniera a
Asturias para que le amparase en la
situación en que se encontraba,

LO QUE LIJO FRANCISCO A UN CON.
CEJAL

Ai día siguiente del crimen.—El con-
cejal lo contó a las autoridades.—El co-
misarlo lo consideró ana broma.—Are.

rígüese si se practicaron gestiones
Hemos sabido que Francisco García

explicó todo o parte de lo ocurrido en
La Carrera, al concejal del Ayunta-
miento ovetense, don Julio Alonso.

Este, segün nuestras referencias, al
enterarse de la campaña que venía ha-
ciendo LA PRENSA, habló de ello con

cimiento sito en la callo de las D u e - | l a a autoridades, y dicen que el comi-
llas, popularmente conocido por el de
Miguel «El Ferréru.» Allí tomo1 Fran-
cisco vermouth y los que le acompaña-
ban, sidra.

Subió luego Francisco a comer y a
eso de las tres y cuarto o tres y rae.

BBS£?E3BSEEBBEEEB(SSBBESEÉEBEB

Casa SANTIANES
variadísimo surtido en paste-

les, pastas, tartas (las hay tam-
bién de Jamón y de pollo), dulce
fino y repostería. Se sirven a do-
micilio.

saria de la policía de Oviedo, señor
Fernández, contesto riéndose que sin
dudat se trataba de una broma o un
deseo de despistar a la justicia, pues
tenía la firme crencia de que Francisco
era inocente.

Sabemos que entre la policía oveten-
se reina hondo disgusto por las censu-
ras que se lea viene dirigiendo por no
haber logrado descubrir lo que merced
que algunos agentes practicaron varias
a nosotros se puso en claro. Se dice
gestiones por la provincia, de las cua.
leí dieron cuenta por escrito al comi-
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Hoy, en EL- MOLINON, Hoy

footbaüíatlco de gran expectación
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Real Stadium Ovetense: Real Sporting d& Gijon
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PRECIOS POPULARES: Praferencia, 3 ptas.« General, 1,50
A la* ouatro «>r> punto

La» localidades se expenden de once a una en Santa Lucia, 3, bajo.

O
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LA CASA BLANCA
Pí y Marga l ! , 2® y 2 8

Última semana de QUINCENA ECONÓMICA,
siendo el último día, ei jueves, 29

Mañana, lunes, se pondrá a la venta las medias
de seda con costura y reforzadas a 1,5O ptas.

EN BREVE. EXPOSICIÓN DE MODELOS

IMPORTACIÓN
i 8 DIRECTAss

ARTÍCULO EXCLU-
SIVAMENTE INGLÉS

GIRIBET
SASTRE DE LA REAL CASA

GIJÓN
Corrida,

SANTANDER
Blanca, 11

Banco Gijonés de Crédito
G I ü Ó N

Telegramas: GIJONE8BAN
Capital: 12.OOO.OOO Péselas

F"t«t«ll«:a Guantas operaciones
Inherentes m un Sanco

para siempre). Esto contrasta con el
régimen militar que levamos. Además,
no evacuamos Tetuin después ¿a re-
cibir Ija indemnización que cobramos.
Es una ley fatal que d. .que se sale
de su solar para hacer la guerra, ]a
pierde. (Napoleón, los árabes en Espa-
ña).

Hace resaltar la gran-figura de Wll-
ann. Sus ta tole puntos son el funda-
mento del derecho internacional, qutj
dico que Jos pueblas se regirán por sí
mismos, Nosotios uo respetarnos est<? de-
recho, quo debe estar en pió. Recia,
ma la, reforma constitucional quo
arranque al poder ejecutivo la facultad
de declarar la guerra. Urge, pues, le-
vantarse contra Ja guerra, cumpliendo
el artículo primeo del tatado del 60.

Pero—pregunta—, ¿les debemos una
tutela intelectual?, y afiade: icómo de-
be hacerse el protectorado? Su criterio
considerado por casi todo el mundo co-
mo una locura, es hacer un presupues-
to para Marruecos de 12.500 pesetas,
por ejemplo; traer 500 moros y lleivar-
'los a nuestras Universidades,, a nues-
tras fábricas^ ote. Hacerles una gran
casino, a Ja usanza de su país, donde
daríamos conferencias que Birviesen de
ilustración. Renovar a estos moros al
cabo de un numero determinado de
años, terminados los cuajas, llevarían
a su tierra los conocimientos adquiri-
dos, propagando de este modo entre
sus hermanos la cultura, y haciendo
que oneciese el amor a Espafia, por-
que; estarían en constante comunica-
ción con nosotros, y, por ft> tanto, los
jjjue nos abandonasen dejarían grandes
amistades.

Fue muy aplaudida

Teatro Jovellanos
HOY, Cmiig Y

Tardo: SIETE y cuarta i Noche: DIEZ y cuarto
Dsspedida de la aplaudida cancionista

Laura Domínguez
: 2 Pili .: : 0,25

Las romerías gijonesas
lat de San Joan

Oon gran solemnidad se celebró en
la parroquia de Tremafies, la romería
de San Juan. Por la mañana hubo fun-
ción religiosa, oficiando en la misa el
párroco de San Pedro don Ramón Pi-
quero y pronunciando un elocuente ser-
món un Padre Agustino.

Por la tarde, en el campo de la ro-
mería, se celebró la fiesta pagana, a
la que concurrieron numerosas perso-
nas, Amenizó la fiesta música del país
y organillos, bailándose por la gente
joven hasta ultimas horas de la tarde.

I<a de Jove
Anoche se celebró en esta parroquia

una animadísima verbena, que ame-
nizó la Bamda de Gijón, interpretan-
do un escogido programa de bailables.

La gente joven acudió a dicha fiesta
en gran numero, terminando cerca de
la madrugada.

Como en afios anteriores promete es-
tar animadísima la tradicional romería
que se celebrará esta tarde en la in-
mediata parroquia de Jove.

Habrá müsica y bailes, y el elemen-
to joven de nuestra villa se traslada-
rá a la vecina parroquia con objeto
de pasar unas horas de esparcimiento.

Julio Pírez Pendas
Trasladó su consulta a Marqués
:<-: .M de Casa Valdés, 57 :-? :-:

AVISO

ANDRÉS ALVAREZ
ha establecido, al lado de la iglesia
de Jove, para el servicio de la rome-
ría de hoy, un restauran* volante don'
de servirá tartitas de carne, salmón,
jamón y pollo adquiridas en la Casa
SANTIANES.

Excelente servicio. No déjela de vi-
sitarle, romeros,

POR LOS MERCADOS
EN IA PESCADE1UA

Precios (jne rigieron ayer
Merluza: De primera, 5.2U u&jet«.s

kilo.
ídem de segunda, 4,45;
Idatu de terc-4-a, 4,40.
Pescadilla grande, 3,40.
Ideía 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.
Matute, 0,50.
Lenguados, 0,80.
Sanmartines, 0,60.

Mariscos
üentollos, De 6 á 2,50 pesetas pieza,

según tamaño.
Langosta: De 9,50 á 5 pesetas pie-

za, según tamafio.
Langostinos: No hubo.

EN El DE JOVEIXANO8
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-

Patatas: 0,4Qt 0'35 y medio y 0'35
Patatas: 0,40, 0,35 y 30 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.

Actualidad palpitante
La quiebra de Pluíón y

el problema hullero
Es el título de un libro que deben

leer los que sigan con interés la huei-
$?a minera.

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

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

• • • •

i CALZADOS
i! "GERARDO"
•: LOS MEJORES DE ESPAÑA

!: MARCA M A P E Y GRAN DURACIÓN

i CASA GERARDO!
;; LA CASA MÁS SURTIDA DE GIJÓN
I, - E N CALZADOS, TEJIDOS FINOS,
; CAMISERÍA Y CORBATERÍA

>'• S. Bernardo, 77

DENTISTA

Guillermo Navarro
Plaaa del 6 de Agosto, n.° 8 ,1 . '— Teléfono 11-94

O I J Ó N = -

Compañía Tranvías de Gijón
Los poseedores de Obligaciones Hipo,

tocarlas ds esta Compafiía pueden ha-
cer efectivos loa intereses correspon-
dientes al primes- semestre desde pri-
mero de julio prffzimo en el Banco
contra Cupón numero 23, deducidos los
íropuostos Isesjesi

(Jijón 24 de junio de 1922.—El Presl.
dente del Consejo de Administración,
VÍCTOR FELGUEROSO.

"LA VASCONGADA"
Sillerías para Casas de Campo

Garitas para Playa y Jardín
Pida), 34 ((rento a la Terraza de la Playa)

Carbones de José de la Riera
Servicio á domicilio

Teléfonos 293 y 540

La Cruz de Hierro
Champagne de manzanas

Depositarios: A. CORUJEDO y Comp.a, Gijón

A los elegantes de Gijón
El arbitro de la elegancia ¡7 de la

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

KAN BERNARDO, 01

Fabada - Paella
fados las días comidas caseras, especialidad de ia casa

GRANDES HABITACIONES
Restaurará " MERCEDES «
Libertad, i 8 • » Q I J Ó N « T a l M n » 72»
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<* <* INFORMACIONES NACIONALES
ASESINATO POLÍTICO EN ALEMANIA

Al salir de su domicilio, y desde un automóvil,
matan a tiros al ministro alemán de Negocios

Extranjeros, Raíhenau
Todo hace suponer que se trata de un crimen nacionalista

Madrid, 24 (vs. hs.)
LA PRIMERA NOTICIA

Le asesinan al dirigirse al miiiis
terio,—Huyen los criminales.—En
el lleiclistasí. — Cansa viva émo

eión.—Se suspendo la sesi'>n
Berlín.— Raíhenau, ministro de

Negocios Extranjeros dol Hoiohs-
lag, ha sido asesinado oM.a imiñtuia,
á las 10,50, cuando se dirigía en
automóvil al ministerio.

Dos individuos, ocupando un au-
tomóvil yue precedía lentamente
al coche ministerial, hicieron un
disparo de revólver contra Rathe-
nau, el cual resultó muerto en el
acto. Los asesinos huyeron á toda
velocidad, logrando escapar.

La noticia del asesinato de Ra-
thenau fue comunicada por el can-
ciller Wirth al Reiuhstag poco an-
tes de las 11,25, causando vivísi-
ma emoción entre los diputados
presentes. Las comisiones que se
hallaban reunidas paria deliberar
sobre diversos asuntos, suspendie-
ron inmediatamente la sesión.
COMO SE REALIZO EL ATEN-

TADO
La maniobra dtel segundo auto.—
Audacia y precisión. — Muerte di-

Bathenau
Berlíru—Muchas personas obser-

varon que otro automóvil venía
siguiendo al ocupado por el minis-
tro de Negocios, que marchaba á
gran velocidad.

La mayoría de los testigos creyó
que el conductor del segundo ñu-
to procuraba pasar dolante del pii-
mero y tener el camino franco,
porque los conductoras de ambos

• vehículos querían rivalizar en ve-
locidad, según es frecuente.
• El conductor del segundo aulo,
poco antes de rebasar el auto ofi-
cial, se incorporó cuando pudo en
dirección á éste, y se oyó un dis-
paro. Luego aceleró instantánea-
mente la marcha, y el coche que.
conducín al asesino desapareció del
lugas' del atentado.

Rathenau se desplomó, muerto,
sobre el asiento.

EN EL KEiCHSTAfl
La butaca de Raítlipnau^—El canci-
ller y los ministros, «le luto.—Ifol-
ferrch acnsndo do asesino.-(íi-an
escandlnlo.—Eí presidente y el can-
oiller suplican ordifn. — Discurso
del presidente de la Cámara.—I>in>
curso del canciller.—Otro escanda»
lo.—Manifestación •contra el ase»

sínato
A las 3,20 de la tarde se abrió

la sesión del Reichstag. La butaca
vaeía de Rathenau está rodeada
por un paño de crespón, y en ol
pupitre aparecía un ramo de flo-
rea con una cinta npgra.

El canciller y todos los minis-
tros vestían de luto riguroso, v

•las tribunas estaban repletas.
Cuando el diputado nacionalista

alemán doctor Helferich apareció
en el salón de sesiones, los comu-
nistas se precipitaron hacia él.
gritando.

—¡Muera el asesino!
Los diputados nacionalistas se

agruparon alrededor de Helferich,
protegiéndole.

El escándalo era inenarrable y
entre el tumulto se oían los insul-
tos que unos diputados dirigían á
otros.

El presidente bajo al hemiciclo
para calmar á los diputados, y le?
suplicó" que volvieran á sus pues-
tos, gritando:

—Todo diputado tiene derecha á
• asistir á esta sesión.

Pero el escándalo continuó, y el
canciller Wirth bajó también al
hemiciclo, recomendando calma.

Sin dejar de gritar, los diputa-
dos volvieron poco á poco á sus
puestos, restableciéndose en parte
el-orden.

Habló el diputado socialista in-
dependiente Kuenstler, y dijo:

—Queremos ante todo saber qué
. ha hecho el Gobierno para vengar

la-muerte de Erzberger y qué ha-
rá para vengar la de Rathenau.

Estas palabras promovieron otro
«^cándalo, que duró varios minu-
tos.

El presidente suplicó de nuevo
á los diputados que volvieran .í
sus puestos, y fue al fin escuchado.

El presidente pronunció un sen-
tido discurso, haciendo un elogio
fúnebre de Rathenau, y combatien-
do enérgicamente el crimen polí-
tico.

Lo- comunistas le interrumpie-
ron con Jiecuencia, y no- ,e.-,aron
de acu-'ar ¡í Helferich de >•'<& por lo
menos can ante indi ec'.o d a-e
si¡ ¡ato.

Conviene recordar que los íil.i-
mos días, y con motivo de. la dis-
cusión do unos acuerdos acerca
de los impuestos sobre mercancías,
Helferich atacó violentamente al
Gobierno, y especialmente á Ra-
thenau.

Después del discurso del presi-
dente de Ja Cámara, el canciller
Wirth tomó la palabra. Toda la
Cámara se puso en pie, y el dis-
curso fue escuchado al principio
con profundo silencio, pero bien
pronto se reprodujeron los escán-
dalos y lns manifestaciones en di-
versos sentidos.

El canciller dijo que Rathenau
dio siempre pruebas de las más lea-
les cualidades, sin que jamás .tu-
viera palabras de amenaza ni de
reprobación para los que l.í ataca-
ban Condenó durament-; el asesi-
nato, y dijo que había que casti-
garlo.

A continuación s? suspendió la
sesión hasta lis sieie il la tade.

Mariana se verificará en Lut-
gardten. una moni Testación socialis-
ta de protesto por el asesinato.

LOS ASESINOS ERAN THES
Un nuevo crimen imp<>rÍH.lista. —
Con quién salió de su domicilio.
Kathíinau recibió seis tiros»—LOM
nsesinos, enmascarado*. — í Usaron

ametralladoras?
Berlín .— Acerca del asesinato de

Rathenau, la opinión cree que. se
trata de un nuevo crimen de lo-
imperialistas. No admite nadie Ja
hipótesis de una venganza perso-
nal

El ministro se proponía exami-
nar hoy varias cuestiones, relacio-
nadas con el Cuerpo consular. Sa-
lió de su domicilio, situado en la
Plaza Real, acompañado de una se-
ñora, y tomó el automóvil para di-
rigirse al ministerio.

Dicen que los asesinos eran tres
individuos, y que el ministro reci-
bió seis tiros, entrándole una bala
por la boca.

Después del atentado, la policía
ciclista siguió las huellas del auto
asesino, marchando también auto-
camiones llenos de policías á dar
una batida en los barrios limítro-
fes.

Algunos dicen.que los asesinos
iban enmascarados y que arrojaron
granadas de mano contra Rathe-
nau. suponiéndose que también
utilizaron ametralladoras, á juzgar
por el número de impactos que
presentaba el coche y el cuerpo de
la víctima.

NUEVOS DETALLES DE LA
AGRESIÓN

Emoción en Berlín.—Consejo en el
Beiclistag-.—Los motivos del asesi-
nato.—Medidas enérgicas.—Contra

un conjura
Berlín.—Según la versión de la

«Gaceta Berlinesa», el atentado fue
cometido á las 10,50.

El automóvil de los asesinos ve-
nía al encuentro del de Rathenau,
y éste fue muerto á tiros de re-
vólver.

Inmediatamente de cometido el
atentado, agentes de Policía salie-
ron en busca de los asesinos. Has-
ta ahora no han conseguido en-
contrarlos.

En todo Berlín reina una emo-
ción indescriptible.

Momentos después de cometer-
se el atentado, los ministros se
reunieron en Consejo en el Reichs-
tag, asistiendo el presidente de
esta Cámara y el presidente de la
Cámara prusiana.

Después de pronunciar el elogio
fúnebre de Rathenau, los ministros
examinaron los motivos del asesi-
nato, coincidiendo en que tenía ca-
rácter eminentemente político, fací
litando una nota oficiosa, que dice
que el asesinato arroja vivísima
luz y no ha sido cometido entre
sombras.

Como el Gobierno no duda del

carácter político del atentado, acor-
dó pedir medidas enérgicas para
proteger á la institución republica-
na contra la conjura organizada
frente á ella.
MANIFJSTAOTONES ])E PÉSAME
Elicrt, ¡i Berlín.—Un piemio paru
descubrí'1 á los asesino^.—Hnv so
celebrara una niaiiilVstac'óu en

Lutgarden
Berlín.—El Nuncio Apostólico es-

tino on eí Keichstag al lener cono-
cimiento del asesinato de Rathenau
para dar al canciller el pésame en
nombre de loa representantes ex-
tranjeros.

El presidente del Imperio, Ebert,
que se hallaba veraneando en la
Selva Negra, ha interrumpido su
descanso y ha regresado á Berlín.

La sesión celebrada en el Land-
tag, de i'rusia-, ,se .levantó en señal
de duelo al llegar la noticia á \n
Cámara.

tí.1 ofrece una prima provisional
de 300.000 marcos á quien facilite
el desi ubi ¡miento del asesinato.

La Prensa dice que Rathenau re-
cibió estos días numerosos anóni-
mos, advirtiéndole de que iban á
matarle, pero el ministro lo tomó
á broma, negándose á que se orga-
nizara servicio especial de vigilan-
cia.

Los partidos socialista mayoriía-
rio, socialista independiente y co-
munista han organizado para ma-
ñana, ú las once, en Lutgarden,
w ¡t •mfiniloHiai-ión en pro de la lío-
públiea.
EL D1SOUHSO DEL CANOILLEJi
Hay una vasta organización que
protege ti los asesinos,—K« impri.
wiríi esto disciir8O.-~.Untt tentativa

militarista
Berlín.-—El canciller, durante su

discurso, añadió que tiene el con-
vencimiento de que los eómplhes
del asesinato pertenecen á una
vasta organización que les protege
y les paga y les envía á extender
la excitación en Alemania sin es-
crúpulo alguno. -?,

Maldice á los alemanes, que im-
piden Ja obra de reconciliación de
Alemania.

Terminado el discurso aplauden,
no sólo los diputiados, sino las tri-
bunas.

La Cámara acuerda que se impri-
ma el discurso y se publique.

El diputado socialista indepen-
líente Dittmann afirma que el ase-

sinato había sido anunciado, y que
hay anunciada para esta noche una
tentativa de los militaristas monár-
quicos.

EL «BOUQUET» SIMBÓLICO
KeSferiich es arrojado de la O&raa-
ra.—Sus amigos, también -Entre-

ga de un «bouquet»
Berlín.—La Comisión del Deiehs-

tag, reunida poco después del ase-
sinato, se proponía oir al diputado
flelfericb, pero al comenzar, su co-
lega Bernstein le impuso silencio,
calificándole de asesino.

Los diputados de la Asamblea
arrojaron del salón á Helferich/

El general Schek y el diputado
Von Gruning lamentaban el asesi-
nato en el Salón de los Pasos Per-
didos, siendo objeto de actos de
violencia, viéndose obligados á
huir.

En el salón de sesiones, un dipu-
tado de la derecha entregó á Hel-
ferich un «bouquet» de hojas de
encina y rosas, que llevaba la ins-
cripción siguiente: «A Helferich.
defensor del honor alemán».

El «bouquet» provenía de la Li-
t.ra germana sud-amei icana. Su por-
tador fue detenido.

LA PRENSA BERLINESA
I> que d'ico «Worvaerts»*—En la
Cámara prusiana.—Nueva declara-

ción ministerial
Berlín.—«Worvaerts», en un ex-

tenso y enérgico artículo.que de-
dica al asesinato, termina diciendo:

«La situación es espantosamente
grave».

Los periódicos dicen que se han
producido en la Cámara prusiana
las mismas escenas violentas que
en el Reichstag.

En los Círculos gubernamenta-
les se cree que el Gobierno hará
una nueva declaración ministerial
en el momento de la sustitución
del ministra de Negocios.

PRECAUCIONES DEL GOBIERNO

En Postdam.—Se declarará el esta-
do de sitio.—Lo que dicen los pe-
riódicos de la izquierda.—Se pre-

paraba una contrarrevolución
Berlín.—El Gobierno ha adopta-,

do precauciones, especialmente en
Postdam, donde se encuentran Es-
cherieh y el mariscal Hindemburg.
que han llegado pare asistir á una
manifestación militar. I

Los obreros de Postdam se han
declarado en huelga en señal de
protesta.

En los Círculos gubernamentales
y políticos se cree que el Gobierno
declarará el estado de sitio.

La Prensa reprusba enérgica-
mente el crimen. Los periódicos de
la izquierda demuestran que el ase-
sinato está ligado á los manejos de
1 s rencHonaros mená Q*«i o*.

1.a mayor parte d? la Prensa de
la izquierda deduce la posibilidad
de sangrientas represalias., recla-
mando enórgicamen:e que el Go-
bierno realice una represión le-
gal.

Ayer llegaron de Madrid Von
RELATOS DE TESTIGOS

No parecen los autores.—No se
puede precisar el número exacto

de los asesinos
Berlín,—La emoción producida

por ri asesinato de Ralhpnau es
enorme. Hasta aliorr no se ha en-
wnirado a los autores

El í'hófpr de Rathenau ha decla>-
rado que ej atentado fue tan rá-
pido que no pudo darse cuenta de
lo sucedido. El re]at> no añade na-
da nuevo.

Un criado, testigo del drama, ha
dholiarado que no podía precisar el
número exacto de las personas que
se encontraban en el auto, pero se
fijó en el aspecto elegante del ase-
sino.

Ayer llegaron de Madrid von.
Gerlach Sloffer, Von Reiche y Von
Reichemberg, hospedándose en el
hotel de Kaiserssiof.

En estos momentos se cree que
se preparaba una contrarrevolu-
ción.
EL AUTOMÓVIL D i LOS ASESI-

NOS
Los asesinos, & Posteara,—Ctorcte»
ras viglliidBs^-OeiiBtirando al par-

tido nadoxuAista
Berlín.—Un joven afirma que du-

rante un cuarto de hora estuvo pa-
rado el auto de los asesinos cerca
del domicilio de Rathenau.

Después del crimen, los autores
se dirigieron hacia Postdam, y las!
carreteras que conducen hacia este ¡
sitio, fueron inmediatamente vigi-
ladas.

La Prensa de la tarde censura al
partido nacionalista, y prote-tív
violentamente contra el liberalismo
de Ratehn.au.

DICTAMEN MEDICO
Una granada perforó el bajo vien-

tre*—Disparos mortales I
Berlín.—La Comisión médica haj

demostrado que una granada le per- ¡
Toro el bajo vientre, lo cual hu-
biese sido bastante para ocasionar
la muerte instantáneamente.

Varios disparos de revólver fue-
ron también mortales.

DE LA VIDA POLÍTICA

Ha llegado á Madrid el embaja-
dor de España en Francia y con-
ferencia con el ministro de Esta-

do y Sánchez Guerra
Mañana será leidb en el Congreso el dictamen del Presupuesto

de Guerra
• ' i , I K , ! , l ' . i ' ! i ' .

Madrid, 24 y 25 (vs. hs.).
EN LA PBESIDENCIA

Sánchez Onerra, mejorado. Le visi-
sitó Quiñones de León,.—Conferen-
c an yo\m*. asuntos internacionales.
Próxima llegada de Moiry del Vnl.
En la Embajada de liélgicn.—No
hnlirti Consejo,—Con el ministro

i de Instrucción
El presidente del Consejo ha di-

C'ho que bata bastante aliviado de
su afección á la vista. Dijo.que le
había visitado Quiñones de León y
quo había conferenciado con él du-
rante ñuta de una hora sobre di-
versas cuestiones internacionales
pendientes, especialmente la de
Marruecos.

Mnfiana 6 pasado llegará á Ma-
drid o] embajador de Ewpaña en
Londres, Merry del Val, para tra-
tar de la cuestión de Tánger.

Esta noche poniera el presiden-
te en la Embajada de Bélgica.

Añadió.que hoy no se celebraría
Consejo, y que le había visitado
también el ministro de Instrucción
Pública, conferenciando con él
acerca de diversas cuestiones de
gobierno.
QUIÑONES DE LEÓN, EN MA-

DBID
Conferencia ecwi Fernfindoz IMda.

Cumplimentara ryl rey
Quiñones de León, embajador ríe

España en París, ha conferenciado
esta tarde con el ministro do Es-
tado, y esta noche irá á cumpli-
mentar al rey cuando llegue á Ma-
drid.

LA TARDE FATILAMENTATITA
Animación en el SounAo

Como el Congreso no ha cele-
brado sesión,, toda lu animación so
ha 'concentrado rata tnrdo fin el
Senado, donde estuvieron Sánchez
Guorra y varios ministros.

La ComisiCn de Hacienda . do]
Sonado ha examinado las enmien-

presentadas a la reforma tri-
,aceptando algunas, a fin

cki facilitar la distribución.
Rorgamín asistió a la reunión.

LA COMISIÓN DE PltTCSUPUES-
TOS DEL SENADO
La reunión de ayer

La Comsfón do Presupuestos CIP!
Penado so ha reunido para cono-i
oer las ponencias sobre departa-
mentos ministeriales.

EL PRESUPUESTO DE GUERKA
Examen de la Comisión de Pre-

supuestos
La Comisión de Presupuestos

del Congreso ha continuado exa-
minando el do Guorra en la parte
que se refiero a Marruecos.

A propuesta del ponente Martí-
nez Campos, so han hecho refor-
mas íjíitüealqs en di dictamen, re-
bajándose varias categorías e in-
rntroducáéndos© otras, reformas v
supresiones que afectan al Estado
Mayor y a Jia remonta,.

Parece que ei lunes se podrA
leer el dictamen sobre ei presu-
puesto de Guerra.

cLa Época*
«La Época» dioe comentando tam-

bién ka asuntos de Marruecos, que m>
hay que sacar las cosas de quicio.

El hecho de que sean repatriadas
fuerzas y Be mantenga en la opinlfin
claramente lo que debe ser nuestro sa-
crificio, no quiere decir que se opte por
el abandono de Marruecos.

Lo que se impona es lai penetración
pacifica en el territorio y la implan,
tacion del protectorado.

«La Toa
«La Voz» dice que van a terminar

las operaciones militares de. Marruecos,
Se pregunta el hemos conseguido ei
desquite del desastre de julio, si hemos
pacificado la zona de nuestro lionero-
RO protectorado, y Bl pueden descansar
tranquilas laa armas sobre loa latirelm
ganados.

Añado que loa errores de Duba re-
producidos en Marruecos empieaan i
dar los mismos resultados. Falta saber
ahora si abandonada por mlnosn. l,n guo-
rra de conquista, el fin do Un nnorn-
dones militaros va a ser el fin de noa
historia o el fln de un capitulo,

IA REFORMA TBIBÜTAUTA
Bergnmfr. y los sonadores fl«l Wi>f(t<p.-

8o cree qne llegarán a un acuerdo
Bergamln se ha reunido con lo* PC

nadores que forman el bloque contra
la reforma tributaria, y parvee nm s>
ha llegado a un acuerdo en virtud M
cual aquéllos harán poca oposición n.
'oa proyectos.
EL PAGO DE TA RENTA AT.TIMANA

Be excluye a los extrnnfcrnv
LB Embajada alemana en Mnrlrid ln

comunicado al ministerio do Tlatnrto nim
el ministro de Negocios Ejrtrnn.iprw? hf
dictado uum disposición escluvpn'in n
los estudlantesi ertran^ros dPl pn<m ríe
la renta, siempre que prueben que ln?
cantidades recibidas las destinan a sus
atenciones. particulares.

Eniregra de dos aeropla-
nos para el Ejército

I'i i|< T K I i'.l''l .NO

Madrid 24 (11, 15 n.)
Esta tarde se. celebró la ceremonia

de entregar l«s aeroplanos regalados
por Madrid y Gran Canaria al Ejér-
cito.

Asistieron al acto las infantitas Cris-
tina y BeatriZj celebrándose la cere-
monia pn el aeiódfonio dii Cuatro Vien-
tos.

L¡i Comisión de entrega del aparato
de Madrid la formaba Ja Junta direc-
tiva del Real Aero. Club y la Comisl6n
del aparato de la Gran Canaria la.
constituía el <:x ministro Matos y el
comandante Navarro, propietario del
periódico «Las Provincias», de Las Pal-
anas, e iniciador de la, suscripción.

Actuó de madrina del aparato de
Madrid la infantita Cristina, y del
aparato de la Gran Canaria la esposa
del comandante Navarro, representan-
do a la esposa del <fc (ministro Matos,
que no pudo asistir al acto.

Asistieron el ministro de la Guerra,
las autoridad.es militares y numerosas
Comisiones.

Pronunció un breve discurso de sa-
lutación, en nombre del Real Aero
Club, Ruiz F'frry.
heroísmo y el sacrificio de nuestros
soldados, y el ministro de la Guerra
le contestó agrpdeciendo las frases de
elogio que sc> dedicaban al Ejército.

Se deshicieron los IEUZOS de los colo-
res nacionales que llevaban los apara-
tos y se rompierora botellas de chaon-
pugne contra elloa

Después de «teto, realizaron evolucio-
nes brillantísimas, stendo ovacionados
los pilotos.

INFORMACIÓN DFL I X r

Mañana se verificará el entierro
del mariscal Wilson

Regresa de Rusia Wandelverde '
POR TKLW'GNC

Madrid, 24 y 25 (vs. hs.).

sobre las mercancías españolas
Parla—El «Diaiio Oficial» piomulga

ün decreto concediendo tarifa .mínima
pnra las mercancías españolas.

Entierro del mariscal Wilson
París.—Se anuncia que los restos del

mariscal Wilson serán entftrados con
todos los honoi"es el lunes próximo en
la .catedral de San Pabla.

So dispararán 19 cañonazos en Hyde
Parir. Asistirán al entierro seis bate-
rías dé la brigada de la Guardia y
ocho escuadrones di /. caballería, y tam-
bién fusileros de la brigada y guardias
del Ulster.

Las víctimas del «Arare»
ílamburgo.—Se han descubierto 19

cadáveres pertenecientes a las víctimas
d'U hundimiento del vapor) «Avare».

Faltan aun tres alemanes y 20 ex-
tranjeros.

Vandedverde regresa de Rusia
Berlín.—El ex ministro de Justicia

Vandelverde ha llegado du regreso de
Moscfl. Ha recordado las condiciones
en que se vio obligado a salir de Ru-
sia, por haber violado los soviets, des-
de el comienzo de] proceso contra los
socialistas rusos, los compromisos qü'1'
contrajeron en Berlín.

Afiadi<3 que, según los informes de
origen autorizado que recoglfi en Ru-
sia, Lenin ae halla1 enfermo dy mucha
gravedad.

Barco de pesca cañoneado
Lisboa.—A tillartal de San Antonio

ha llegado un barco de pesca español
con averías producidas por un disparo
que le hizo un cañonero portugués al
intentar huir cuando sn hallaba pes-
cundo en aguas de jurisdicción portu-
guesa. Rl disparo hirió levemente a
uno de los tripulantes.

El presidente argentino
París.—El presidente de la Be-

pública ha entregado a Alvear, que
acaba de ser nombrado presidente
de la Repúbliicn Argentina, el gran
rordón cíe la Legión de Honor.

Por la mañana Alivear fue reci-
bido por Poinraré, quien, en nom-
bre de). Gobierno, y en el suyo
propio, le felicitó por su exltación
a la más alta magistratura de
la Argentina, ai bien lamentaba
su pnjxima saliida de París.

Bn el Elíseo se ha dado un al-
muerzo en su honor.

En la Cámara francesa.
Paríg.—En la Cámara se ha dis-

cutido un crédito de ciento seten-
ta y cuatro millones para la obra
del ojérdito de1 Levante. El crédi-
to primitivo era de cáento ochenta
miMoji.es.

En virtud del proyecto del Go-
bierno los efectivos actuales de
treinta y seis mil hombres dqlben
ser progresivamente disminuidos,
hasta veinte mil que había a fines
del ejercicio.
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TELEGRAMA EN GOBIERNA GÍON
Llega ol rey á Alborea.—Signen á

Béjar
Madiid.—El subsecretario do la

Gobernación ha recibido un tele-
grama, diciendo que á !;is once y
media de la mañana llegaron el
rey y sus acompañan tea al pueblo
de Alborea. Después de regiesar,
marcharon á Béjar.

EN ALBERCA
Salo üss Batuecas*—Paisajes pinfo-
roscos.—Recibimiento entusiasta,--
En 3a Iglesia»—Los Que lo «apera-

ban
Madrid.—A, las nueve y media (!<•

la mañana salió el rey por el cami-
no de las Batuecas, coa direc-
ción á la Alborea, por entre un ca-
mino pintoresco, aunque- peligrosí-
simo, y cuyo paisaje ea espléndido.
De la Alborea salieron á recibir ni
rey todos los 'mozos, ataviados con
los trajes típicos y con muías en-
jaezadas. A la entrada del pueblo
esperaban el Ayuntamiento, el cle-
ro y ol obispo. El nlcaldo y loa
concejales lian vestido de calzón
corto <1o terciopelo, luiguanna, ca-
pa larga y yora. El rey llegó á las
ontie y veinte y poco después el
resto do la comitiva, que so dirigió
por las callos del pueblo hasta la
iglesia, á cuya puerta &e apeó el
rey del caballo. En. el templo espe-
raban al monarca ocho muchachas,
con el trajo llamado do vistas, que
se compone do manteo, mantilla y
jubón de terciopelo, pañoleta cha-
rra y unos adornos de oro y plata,
que so llaman brazaleras y <¡uo ron
como un doblo collar, cuya prime-
ra vuelta Ue£a á las rodillas, y as-
ta adornado con caprichosos ador-
nas do afiiligrana.

En el pueblo había arcos de fo-

llaje y colgaduras de terciopelo
muy artísticas. El rey entró en el
templo bajo palio, y estuvo en el
altar mayor y en la capilla de la
Virgen de los. Dolores, donde guar-
dan las joyas de gran mérito, entre
ellas una casulla confeccionada con
la tela de un estandarte que rega-
ló el rey Juan II.

ACCIDENTE A UN ATTTOMOVTL
Vuelca, y «resultan varios fcraídog.
Un capitán con conmoción eere

Aldfianueva.—So sabe qna tA au-
tomóviJ de. la comitiva rogi»

." dos radiotdo^áfiens

OTRAS NOTICIAS

BesnHado de unos partidos
La Gimnástica venci'6 a la Sportiva

por cinco a des.

En el partido de entrenamiento ce-
lebrado entre el Nata hoyo y Calzada
en el campo del Terraplén, triunfó él
primero de dichos equipos por dos a
cito.

El martes se repetirá el encuentro
en el campo da La Calzada.

El Avene Sport venci6 al Legionario
P. C. por ocho a cinco.

El Vizcaíno F. C. gano" al Infantil
del España por seis a cinco.

Ayer jugaron un partido amistoso el
reserva d ! New-Cub Inmaculada y el
HiTcules de Somió, venciendo el pia-

poi- cuatro a dos.
Nueras direetlTas.

Balompié lia riendo la si-

dez; vic presidente, don C&lirto Al va-, la reina doña Victoria Eugenia,
i«z; secretaria, don lleiünenegildo Gar-

dos soldados, (jtie resultaron heri-
dos., a consecuencia dio un vuelco.'

El< capitán Caraaüco, jefo de los
servidos de* telecomunicación, re»
sdltó también hondo y con con-,
moción cerebral, quo le duró va-1

rías horaa s© Jle curó, y está con-.
venianUvmente asistido. ¡

LA LLEGAOA A MAPBID
Banquete en Al torca.—Visitas.—

SflJIda para Marfrk!.
Alboroc—Despuéfl de1 descansar

brevemente, el rey visitó ias es-
f;iiol/aí3 pfibJicafl, donde so eefebró"
el almiicrüo con que Eloy Bu-
llan obsequió al rey y a su acom-
pañamiento.

Eüi sailón estaba adornado con
encajes bordarlos y típicos.

A lia derecha del rey se sentó el
alcalde de Alborea, con ol cura pá-
rroco; a la izquierda, Bullón.

con- ? l l i f-nífe;

v a i«si«leJito, don Antonio G. Fernán-

cía; contador, don G. Sánchez; tesore-
ro, don Feliciano Rodríguez; vocales,
.don Esteban Solís, don Senén Martínez
y don Luis Gil

Capitán del primer equipo, don To-
más ArgüilAes.. y ¿el reserva, don José
Rodríguez.

Diríjase la correspondencia a San
Bernardo, 100, primero izquierda.

En .lauta general extraordinaria, el
Contracay nombró la siguiente direc- j
tiva:

Presidentp. Autonio Lorodo; vice. R.
F frn/indez; secretario, Cd-o Martínez;"
capitán, Félix Berdiales; capitán inte-
rino, M. Villar.

Chib «I*s Rojos».
ñe ruega a los .-jugadores Armando,

Alfonso. Tedro, Perico, M. Moreno, Ta-
liro, Valiente, R^ntón, Pidal, Anib I j
A. Rubiera, E. Meaéudez. Qui]o y l'a- •
lieif» pasen pi-r el .IOCÜI hoj, domingo, 1
a Jas diez de la mañana, para enterar- ¡
les do im ¿simio urgente.

La sesión de ayer en el Senado

ha aceptado gustosa la designación a
su favor, y habrá dos mantenedores:
uno por Cuba, que será el ministro ele
este país en Madrid, atfior García Koh.
iy, y otro por España, que será eL ex
ministro de la Gobernación señor Goi-
cocchea.

La. Real) Academia Española aceptó
el encargo de actuar como jurado ca-
lificador, premiando con la flor natu.
ral una poesía del) inspirado vate señor
Blanco ' Bdmonte, redactor jefe de «A
B C», y otorgando un accésit a un so-
peto del ilustre poeta cubano señor
Fyn.jo.- La propuesta de tales adjudica-
ciones las hicieron tos insignes acadé-
micos señores Palacio Yaldés, Ortega
íftiriHs y Sandovaí, propuesta qnc fue
aceptada por la Academia en pleno.

Los Juegos Florantes de Aviles SP
celebran rn rwiiprocidf><1 de los efec-
tuadas hace fulgimos aP^g en la Haba-

a, do ]os que fue reina la'esposa del
¡.-i-n'T.il Monocnl, presidente entonces ele
k Rcpfiblica, y que constituyeron un
Krnnriioso acto de intimidad hispano.

¡ cuban

' l t

o.

tributaria
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SRNADO
Co:nien:?a la sesión a

No moncti ¡grandiosos pi-ometen
los de Aviles, población qu<

para celebrarlos por ra
¡ z6n de su carácter,, pudiéramos l'lamnr
cubamsta y por fialxrse distinguido
F-lompro por en anior a ¡os asturianos
residentes aMende ios mares.

El marqués do la Vega de Ansa y

Preside SÁNCHEZ DE TOCA.
OIWRN DEL DÍA

Dos

carruajes portaneoientes a sfibdi-
j tos oxtranjpins.

marqués dn CORTINA prc-

t r e ? ^comprende tamhdén™ liía p í S ! ri°\ ^ ü ™ ^ ,
- groTiizadora, se han dirigido a las pnn-

cipnJfes entidades dñ la provincia,
citando en cooperación a Jos Juegob

El ministro 'de HACIENDA di-
ce Que ŝ

So dcswha una pnmiondn
So entra en eül arden dcíii día, y marqués de CORTINA, que pedía

se acuerdaba concesión de pemsio- algunas aclaraciones, y se acepta
nes a la, viuda de hijas de los ra-
f>itajnos generales de la Armada
Martínez Chacón y Pidal.

otra de] duque de AIJHA, que tion-
do a evitar el fraude.

Se admiten otras varias delmai-
A dos do la tardía salió

en
Se

.• GALAPZA se lamenta desl hecho ¡qués. do CAMPS y di conde de
de quo la consignación p est PLASÉNCIA

fon düior;eifin a
urna hora para visitar )as fabricas
do 8(i.n '

Luoíro jsiííuií) ol viaje por
drahita. Alba y Villa Castin, llegan i'
do a Mtulrid a Uia onoo.

de quo la consignación para estas
atenciones Fm <«n reducida.

El.
co que

no ponujie

LA CAMPAÑA DE MARRUECOS

En la última operación, los rebel-
des tuvieron más de 600 bajas

Ayer atacaron ios moros un convoy
14 muertos

causándonos

POJl TF.r,E>ONO
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iWirHí (,)KIC1AL »K AYEll
IR upi'ruclAn fUiimn.~-3.oa cnhiloAuR tn«
-lwon (iO(( isn.i:«s.—AiadTio a un convoy.
Los siil>niiirin<« lineéis couvc.y a Alhu-

C01ÜHS.

Müdri'l.—F,n el. Ministerio ele lu Ow-
rr¿ CaciliUr^n el s.guicnta pat-te ofl-
elaJ:

fcl Alto Comisario de E^PRIC on Ma-
rrui.C(.'í: i-'íii'rj-ii'a 4i!'j n>i l'ay /uivocUui
«•n los tcri'ittirioQ de Ceuta, Totuan y
Laracha

S';;Ú!i «KirifMencins J', la Oficina Tn-
iit;;ena de '-'cuta, »-n la oprrouiún fiJiti-
IIIA tuvlrron los c:ibíliños mis de 000

PLASENCIA.
CIIAPAritlETA pregunta, cuál

le di;v« a sor \t> compensación <r..-i H¡>
f-.itii.noio» dol Te- c-oti<-o<lfvrá a los AyuntamVü,..-

dinpe-ndios ma-jruando dejen do percibir oí tr,., >
¡lo sobró automóviilefl y carrunif-s

TnTnTTARfA de lujo.
I>i«cnsi6n «le enmiendas TíOME-TíO GDÍ0N ,lu (wtestn

Se discute k reforma tribuía- y dico quo d. Estado compongáis',
"toj , „.,„„ R l o s Municipios en cuantía aná-

Ix» inarQ\i«so.s de CAMi'ñ y doilopa a hs canticlules fjno dojeu do
m UBiíMlDA apoyan una on míen-1 percibir,
da a la base primera, acerca do! i í tooiifu a CIIAPAPRIETA
impuesto de carruajes. : El PIíESEDENTE anuncia que

Se desechan estas enmiendas, y i mañana «o habrá sesión en con-
se nprueba la base. j tra de lo que se decía.

Se aoepta una enmienda dol du-| interviene VALERO 1IEUVAS, y
que do ALBA sobre exucción de se levanta fo, swiún.

in.affntflcenc)ji y de cultura, serán nn
hunionaic clülicado y debidísimo a JR
Rorüblioa cubana y a tantos compa-
triotas rueslrois como en Cuba residen
can ol, pensamiento y eí corazón siem-
pre fi.bs en sií t i í r ra nativa, QIIP son
los «americanas» Tos principales fnetn-
n « fio, la nottinj proeperirlad de nues-
tro- jiilncipatiO; y .insto os que so ios

grntitur! y reconocí miente:, T"'nr
¡inq\!o !»><; iliKfíoe so cojfbrftn ID;I-
maute fS^i' on la villa nvllosirm, a
se ns(>ci¡u'/)n sin duda todns l"s

dio Astnrlfin. fíiic todos, on ¡ní¡c

o niciios «ü'ijrio, ñon deudores 'ds reco-1
a Ciibn y n. lfx> iistiu-i.-im-s

ÍIIM vlvon V ti';!ba.jan.

Fabricando

MENORFIS ;
y :

MUJERES
por

Pedro Pidal
Marqués tieViltavicioía deAsturias

{Español, Deifícate!, es ¡
', docir, roza ol Pndrenues-
!íro»os el grito do «salva-!

o do Cristo:

Hijos, «Raciona-'Gomo
> listas >.

Como Hermanos,
', rales».

Libo-;

ba,i;iH a juzgnr por los relatos de los
conlidonten, los mfi,9 castigados fuerou
los cnblJofios de Muley-fíaia y lcv=i de
AJam.

Acabnn Ai conruiicanne qtio en una
agresión tuívidn. por el convoy fiuo tfí
cürigta a Aín-íedid, fui ata<av3o, lo
mismo qun dicha poslctóJi, i>or ios rc-
Ijeldefí do S'Wiittta, rcjuU/mto por nuer-
'.v& parto J4 muertos ik\ ItegimieiitY)
fie l& Victoria, cuyus combrts conxuiü-
c-'H* a Vuestra l'ixctáionctii t&r¡ proatt»
'."011)0 103 COKOZCP,

Los dib¡A4,i-inc.s «Píí-ai* y «B. nfirac-
v) I» hicieron anoche c'^üvoy a A'ibu-
oonifu.», ri'íoyzíridole on l'J tfineía(ía.-í.
Pn el PeñGn de Volea también se lüzo
convov sin novodadA

DE LAS LUCHAA SOCIALES

Los Sindicatos libres de Barcelo-
na, ofrecen a los mineros de Astu-
rias y a los metalúrgicos de Viz-
caya su apoyo moral y material

Comienzan sus gestiones en Bilbao los delegados del Gobierno
para solucionar ¡a huelga.—Los matarifes de Madrid ffe decla-

ran en huelga y vuelven al trabajo merced a las gestiones
de! Alcaide

Sección Deportiva
en el

encuentro Sta-

EL PARTIDO DE HOY

Hoy, domingo, sA celobrará
Mol i non el interesante
ilinm-Sfiorting.

í'oino es naumil, y en vista del em-
pate d«l (lQiniügo pasado, promote .ser
el nfirüilo .¡e Iw' el encmntio de l¡i

'•« tr:isl¡idar¡'ia a GLion
bles aíi<'ii,n:ul(K, y t-1 Mulinún
vet'-e lleno por completo.

Olrott parí i dos.
las tros ií( la tarde do lioy ja-

en el oaitiiX) di.'l Hiyjj.'inia el
Ali'i'iL* XI'll y fi. Club Jovella-

De

noa.

FI Vie^ues K. C. se traslndará hoy
doinlng» a Uvi^do, a centendetr con el
Tltaulc Club de L» Argafiosa.

A las unco do la maCana de hoy ju-
en la I'luja un partido los pri-
equipo» del lüstrella ¥. C. y el

Club Nacional.

El Estrella V. C. y CJub los Legio-
narios jugartn, a las diez de la imaüa-
n;i., en el ca'npo del. Athlétlc.

Kn IÍI Tliiyü., a Ins diez de la maña-
na, .iiig.iri'in los primeros equipos de la
CirmiAMfca y Con.tracny F. C.

EN OVIEDO

M Toutlnos, a Micros.
Hoy aileti para Micros los múcha-

cluis qm (Mmpi>ncn el Toatlnos Foirt-
ball (.'Jub, con objeto do noiifcp.nder con
«1 Oiudal i1'. O. de aquella villa.

EN SAMA

Un buen pnrtido.
Para hoy está conet rt.J do un i tn por-

ta nto pnrtido entre eí Unión Deporti-
?o Racitig, de Gijóti, y ol Racing de
Suma.

. KN CANDAS
% Tniaiifurjielón de nn campo

Hoy dismingo, avia? tres y media, se
inaugura el nuevn canipo del ClubCar»1-
í!áa, celebrándose un partido ontre «''
itaeing CTub d(> Luanfo y el Club Ba-
rnguBa de Canda.%

•es MUAMAYOII
El Srioriing Club, roforzíido con ,iu-

satlorfis do la D^wrtiva Pilof.osa, ju-
•-!Lir;'m hr>y un partido con ©1 Nacional
Club de Arrionduíj,

Iilf rBAVIA.
A ]as cuatro y inedia de la tarda de

hoy ooiaínidci-tin an d campo de Qo
manjl el Spraüng Club Ptaviano y Club
Linarias GJjonés.

EN AT1IXS
Esta tarde, contenderán en rtl campo

amistoso,ile Las Arobííw, ©n partido
el equipo inglés Alr-sandrier Rovff y
<=í\ Stadium do e«ta villa,

TiN MIEltES

liacin? de Mimes, S.
Kacing de Same, 0.

Hoy, con motivo de las ükfctos de
San Juan, contendieron en el Batán el
Raciíi'g do esta localidad y su homó-
nimo de Sania.

Kl encuentro flié muy entretenido,
dominando ¡os uiíerenaed y triunfando
poi1 dos go&ls a cero.

l'Olt TELKíONO
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EN MÁDBID

Hnelga de matarifes.—Se reanuda
el trabajo

Madrid1.—Se han declarado in-
esporadámente en huelga de bra-
zos caídos esta mañana los mata-
rifes del Matadero de vacas de
Madrid.

FJ alqalde se personó en el edi-
ficio, y manifestó a Jos huelguis-
tas que tendría que considerar el
movimiento como sedicioso, por
incumplimiento de k ley de Orden
Público, y que se vería obligólo a
dar ementa del paro a ¿a Dirección
general de Seguridad*

En vista dft rfHo, los huelguistas
prometieron reanudar el trabajo,
.«in p^rjuiqic* do, pi-íjsentar por e3-
crito los peticionéis quo deseen.

Por Ja 1-artje, ao reanudó la ma-
tanza, aunqVfü s© sacrificaron po-
mntarifes es que quieren que el
cas roses.

Las ca,usas del disRusto A* los
Ayuntamiento lee conceda las pen-
siones para sus familias, en caso
de l'allecimien.ío, solicitando que
se les considero, por lo tanto, co-
mo empleados municipales y no
como jornaleros.

Como reta petición no la auto-
tSzn de ninglín modo' .la ley muni-
Hpal, &c Twordaha .hoy en el
Ayu¡ní?!mien.to que hace veinte
afias Dato giró uria visita de ins-
pección ai Municápiq, y que, por

asunto d | índole análoga, suspen-
dió y procesó a varios concejales,

EN BILBAO

í><> lu huelga metfilftrg¡(»a. Reunión
ca el Ayuntamiento

Bilbao.—En el Ayuntamiento se
han reunido esta mañana los de-
legados ded ministro con los huel-
guistas,.

La reunión duró do? lloras, y
continuará mañana.

De Jo tratado no ge d;ó ninguna
referormia.

EN BARCELONA

Los Sindicatos Libres.—Apoyo aa
¡os minaros y motalúrglcos

Barcelona1—La, - unión General
de Trabajadora de los Sindicatos
Libres do CataJuña,, se ha dirigido
ali Sindicato de los obreitis mine-
ros de Asturias, ofreciéndole. f¡u¡
ipoyo monvl y material

En el misnio sentido so ha cliri-'
Sido a los metalúrgicos do Vizcaya

Este perióriion publica diariamente

OCHO

¡Arriba Español

Pedidlo en Sas librerías y
puestos más importantes de
periódicos de toda España. -

Precio: UNA peseta

Pedidos al por mayor:

PRENSA GRÁFICA;
MADRID

OSE HOSil

Se dice que el viernes saldrá de
Tetuán para Madrid, el Alto

Comisario

Se inaugura el servicio aéreo diario entre
Barcelona y Palma

1=1 >ti •J'HI.KKOM»
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El Tlajc «le Berengnrr

Tetuán.—Cií-rse C¡UG d vlcTnos salga
el Alio Cmmisario para Madrid.

Formidable incendio

Badajoz.—En la fábrica de harina
de Ay<tla se produjo un fomniduble in-
cendio que destruyo1 el edificio.

Las pérdidas a-süendou a dos millo-
nes d / peseta?.

El nuevo obispo do Mndrid

Vigo.—Ha llegado, a pasar vnn tem-
porada, o! obispo íiecto por Madri.i,
Eijo Garay,

Soldados agresores

Rfiicnlcna.—Kn lu callo de Robador
han sido detenitloa dos soldados d« Ca-
bullería, que liifullaTion y agmdleron
a.dos Ru.'irdias y ti varios trnnscflntfe.

VlnJ© ¡lo

j cn'npañcros del guanlla civil, novio de
' 'Anita.

Ei Rey a Salamancu

Salnmanca.—Se a-e^ina quo ol RPJ
ve.idr-í'i en el aars de Octubre próximo
con objeto do imponer eJ biii-ete dJ
doctor «honoris causa» a Santa Teresa
de Jesús.

El birrete es una joya de gran va-
lor.

Confraternidad hlspanjo-cnfeana

Los próximos juegos flo-
rales

Loa Juegos Florales hispano-cubanos,
qué debieron celebrarse ol pagado año,
y quo fiioron suspendidos por Jos su-
cesos do África, eñ celebrarán ea Avilas
a fines de julio próximo o a principios
de agosto.

Será reina de la fiesta su majestad

.—Hoy es espeí ai!o en
llano Rl general Echagüc, que
le Melilla.

de n» servicio aéreo

Palma.—Se ha InRUgurado ol servi-
cio postal aéteo entre Palma y Barce-
lonr.j saliendo hoy al pi'itner avión, oue
Uevfi mucha corí«t.pondcj:cia.

T'ntlerro de ]n víctima ('e nna tragedla

Barcelona.-—Esta tuni» se haverlfioa-
do e) entierro de Añila Arria ¡de, pro-
tfigonista de la tragedla de ayer y en
la que murió también su novio, un
guardia civi!.

Al acto concurrió enorme gentío y
figuraban diversas coronas coa sentid.is
dedicatorias. Una de ellas <f» dé los

fe

Los más distinguidos
literatos colaboran en
esta moderna publica-
ción que ofrece sema-
naímenta una novela
C3 C3 Inédita O >-.

* # *

'/f ir ^r ">fntt

La Novela
¡Semanal:

Lea usted todas i¿s se-
manas esta nóvala que
publica originales de
ios escritores de más
• a prestigio a a
PRILCIO :25 CÉNTIMOS

?*?*
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MARÍTIMAS

EWTRAOAFí
Vapor Danaí (inglés), general, San-

tander,

Tarca- Eli«a» srBtml, Tapin,
J.dem Dajiaí, ídem, Bilbao,
ídem Gaviota, carbón, San Sebastián,
ídem XaqaSü, ídem, Vigo.
ídem Elvira, general, Santander.
Velero Nuevo Qrtigueira., cartón, Co-

ruña.
ídem Mugardos 1, ídeim, Riveira.
ídem Sisarga, lastre, ̂

mm LOS l'ÜEKTOS
En .d antepuerto: Rit& García, Che-

aiaa.
• En 3a dársena: Elenits, María Ters-

es, Nanln, Covadonga, Diciembre, An-
ciol» l, Evaristo, Anetzu, Roocíru

En el Fomento: Alca, Galicia, Gai-
tera

En el Musel: Sotón, M«3idi-Txiki,
Velaide, Rasarlo, Oaferino Ballesteros,
Enrique Ballesteros, Inocencio Figare-
do, Unifin Hullera, Mercurio, Mosqui-
tera.

Vapor EVARiSTO
Admite carga para Ribadeo y Vega-

*>.ns!gnatario, BOMUALDO CIFÜKNT1S
T1JWVOR PABA EMBABQPJ! »V. CAK

RON
Torno 4e Va*«re»

Nanín, 200 t , Santander: A. M. Cerra
Galicia, 800 t , Bilbao; A. M. Cerra.
Anetxti. 140 t , Zumaya; H. de Varza..

Tara» tie Telsrw
San Andrés, 94 t., Colindres; Pes-

queros.
Celta, 180 t., Vigo; A. T. Vega.
Electra del Masuia, 200 t , S.mtoña;

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

tián; TT. L6pez.
Constanza, 11") t., Sun Sebíiatiíln; B.

Pewiuceos.
Antflu, 200 t., San SobasM&n; II. de

Yaraa.
Murta Luisa, 150 t , Bilbao; J. Aapi-

tür-te.
Nuevo San José, 65 t , Ti varo; B,L6-

San Antonio y Animas, 115 fc, Soa-
toBa; Buques Pesquera,

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

María Mercedles, 165 t , Sántofia; E.

MABEAS
sSa 25: Por la mafiana, 2,32; por la

tarde, 2,54.
Día 26: Por la mañana, 3,56; por la

tarde, 4,18.
EL TIEMPO

El día de ayer amaneció y transcu-
rrid aspIfaóMa Sopló vieato ñojo M
primer ca&dra&te, maHti.Bdeaci.ose la
mar ea calma.

El barfimatro sufrió de anteayer a
ayer un descenso notable, señdando
765 milímetros y el termñmatro 16 gra-
dos.

No se recibió' ningfin despacho del
Observatorio Meteorológico.

NOTICIAS
Ayer salid de Brema, para Ambare»

[' desde donde emprenderá viaje directo
a G-ijÓn »H miércoles prOximo, él vapor
alemán «Nixe», qae conducirá mercan-
eías general que descargara en los mue-
lles de Fomenta

Se encuentra cargando su Brema
mercancías gr baratea, con destino a
nuestro puerto, el vapor de la misma
nacionalidad qae el anterior, «Niove».

Dichos buques son conBjgaa^os a ios
líBores Hijos de C. Telaeca

El vapor «Comercio» llegará a este
puerto maSana, lañes, y se pondrá a
la carga el -martes para Laarca.

Situación de vaporas
Francisco ííareia

Magdalena García, se espera,
Rita García, en Gij6n.
Paco García, en Santander.
Juan García, en Santander.
Tofiín García, en RibadeseUa,
Villa de Pesquera, en Luarca.
Clotilde García, en Aviles.
Eduardo García, en Aviléa
Santa Matilde, en San Esteban de

Pravia.
Tisríl-Eseaier*

Gaviota, en San Sebastián,
María Teresa, en GijOn.

Río Sella, 240 t , Zuniaya; H. de
Yaim
•• Paco, 40 t, Corulla; M. Gómez.

María Dolores, 70 t , Carril; C. Ba-
llesteros.

Plora, 52 t., Eepresanta.
Bella Anita, 60 t , Vigo; a Domingo.
España, 150 t , Corana; A, T. Vega»
Cóndor, 115 fe, Castro; Pesqueros.
Sisarga, 65 t , Santander; J, Várela.

Ninguna.
Turno de gabarras.

CARGADERO DEL SINDICAD) F. C.
NORTE

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

Velffco María Dolores, 68 t , Carril;
C. Ballesteras,

ídem Paco, 40 t , Corafia; C. Balles-
teros.
GAH6AOKR0 i>EL FKRHOVASRI1, I)S

LARWREO.~ÜI(iüJ5 NOKTK
SotCSn, 1.700 t., Bilbao; Altos Hornos.
Unión Hullera, 540 t , Bilbao; La

B.-isconia,
Mercurio, 3.750 t., BnrcpJona; Lebón

Inocencio lígaredo, 3.400 t , ídem,
C. Hullera,

T32ECEB TÜENO
Consumo y depósito

g
Mosquitera, en Gijón.
Sotón, en Gijón,
Llodlo, en TiUagarcía.
Unión Hullera, ea Gijfitv

Nariern-Gljonesa
San Tirso, en Malaga,
El Caudal, en San Esteban,
Narauco, en Gijón.

FABRICA DE MIEEJ3S
Enrique Ballesteros, en Gijón.
Ceferino Ballesteros, en Gijón.
Serafín Ballesteros, en viaje a Bar-

celona.

,& viles
Entradas

Antonio Satrústegui, vacío, Valencia.
Asturias, ídem, Luarca.
Tofiín García, Ídem, Gijfin.

Salidas
Asturias, maíz, Navia.
Tofiín García, Mam, Ribadfesella,

Cargando,
Santiago Lfipez y Antonio Satrfistfi-

guL
Descargando.

Carol Premier, Taxandrier y Astu-
rienne.

Al turno
Lplina, San Jorge» Garlitos, Inés Fie»-

rros, Petronila Somonte y Cristina
Rueda.

VaporELISA
admite carga para Foz y Vivero.

Lo despacha
SÁNCHEZ, Consignatario

Marqués de San Esteban, 88,

I
i J5L pr&ómo domingo, día % de julio,
ss celebrara I& subasta de alhaja:; y
efectos de los lotes vencidos eu mayo
de 1922, y al siguiente domlnso, día \
la de ropag de Igual vendiuiento. Se
pone en conocimiento de los duetSos de
alhajas y efectos vencidos, que pueden
cancelarlos o renovarlos hasta el día 28
del corriente mes de junio, y una vez

¡pasada esta fecha, podran recogerlos el
día de subasta, abonando los derechos
da almorseda. Los de ropas pueden re.
dimtae hasta el día 4 del venidero ju-
lio, y pasada esta fecha, también pue-
den reararlos el día de subasta satisfa-
ciendo los referidos derechos de almone-
da.

GHJSn 25'janio 1922.—El Director-
Gerente, ÁNGEL PARDO.

Movimiento social
En ol Centro tle Cnliriifo

A las siete, el presidente de la Fedu,
ración local y los delegados que con-
cjirrieron ai la Asamblea provincial
pro-ítoente Único.

Un oí de Anselmo, Olíuentes
La Sociedad de Espectáculos, a las

eüoz y media de la mañana.
In el de Linares Rirag

Se convoca a la sección de cabotaje
nfecta al Sindicato del Transporte, a
¿Tonta geaesra/t, para hoy domingo, a
las once da la mafiana, en nuestro do-
micilio social, Linares Rivae, 16,

Un el dfl Benito Conde
La Jnnta directiva de la Sociedad de

Obreros fia las grúas, a las once de la
msHaaai, La comisión designada por la
AgrapaeiGn Socialista gijonesa, a las
Urea de la torda

RELIGIOSAS
Santos 4el (Un

Domingo tercero, después da Pente-
costés; Santos Lucía, Galicano, Febró-
nia y Antidio, imártires; Posperó, obis-
po, y Adalberto, confesor.

La. misa y oficio divino son de 1»
Dominica, con rito somidoble y color
verde, conmemoración de San Güilísi-
mo y octava.

Cultos de! din
En San Pedro.—Por la mafiana, a

las diez, misa cantada y plática pa-
rroquial; por la tarde, a las cuatro,
principia el quinario en honor de San
P*dro Apóstol. Este ejercicio será a
Jas siete y media de la tarde durante
'a semana.

En San José.—A las nueve, anisa pa-
rroquial con plática. Por la tarde, A
las seis y media, rosario y plática
doctrinal.

En San Lorenzo.—«Hijas de María».
Las comuniones generales que corres-
ponden hoy, como cuarto domingo de
mes, se harán con las del Apostolado
do la Oración, a las seis y siete y ma-
dia do la mafiana. El ejercicio de la
tfirde s/( unirá al rte la Novena solem-
ne que se viene celebrando al Sagrado
Corazón de Jesfls, con semrnón a cargo
del R. P. Arroyo, S. J. En este día, to-
dos loe fióles que habiendo comulgado
visiten ¿fita iglesia, podrán ganar in-
dulgencia plenarla cuantas veces lo
visiten'.

En oíros templos.—En los demás tem-
pV«, so celebrarán los cutios propios
del día.

<-«cetitN «lo (WIÍUSTA, «rae se
es e! día

GAFAS, LENTES E IMPERTINENTES
Platería y relojería.

EL SiOLO XX
Gran bazar de confecciones - Sastrería
fina - Casa especial para hombres y niños
Gran derroche an paños y trajes hechos

SAN BERNARDO, 45.—GIJÓN

Tha puré oií company
LUBRIFICANTES NORTEAMERICANOS,
¡HÍ pureza garantizada, para engrase de
toda clase de máquinas y motores in-
dustriales; para máquinas marinas,
transformadores, dinamos y .motores de

gas.
Aceites, grasas y valvolinas especiales

para automóviles.
Deposito: Padilla, 16.—Gijfin.
Representante, Ramón Fernández, Co-

vadonga, 56. Teléfono, 233.

Ron "El León"
de las destilerías de Lañes y Csnp.a de Málaga

ELABORACIÓN INMEJORABLE
Pídase en todos los comercios y

establecimientos importantes

DEPENDIENTE
Su necesita pura tienda da Comeetíblts,

que esté práctico y sepa de contabilidad y
con buenas referencias, Nuraa Ghiilhou, 0.

L.UDIQL,
L. Diez Giménez

CURA SIEMPRE IA

TOS-FERINA
FARMACIA INTERNACIONAL

Sama de Langreo

Balneario LAS CAROLINAS
GIJÓN

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

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

único y exclusivo en Gijón

AGIDE
Corrida, 18 Teléfono 170

Automóviles EL BERNESGA
Esta acreditada Empresa de auto-

móviles de línea (llamada antes EL
CASTROPOL) que viene haciendo el
recorrido entre OVIEDO y VEGADEO,
siendo su& viwjes alternos y económi-
cos, le correspondo salir de Oviedo
durante los mese» de Junio y Julio,
ios días pares, lo que hacamos publi-
co pora conocimiento de los soüóres
viajeros.

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

En Vegadeo: Fonda' La Asturiana.—
El Naviego.

Lista de precios
para la

Temporada de Verano
Cortes de traje . . . 17,95
Id. de vestido, lana . . 15,95
Id. de id, semi-Iana. 7,95
Calcetines Cro . . . 0,60
Trajes hechos . . . 44,95
Ligas Cro . . . . 0,90
Camisetas crudas . . 1,95
Camisetas color, . . 1,80
Camisa Cro. . . . 4,76
Manteles fuertes . .. 1,75
Docena de servilletas . 4,60
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 . . . 8,50
Camisas para señora . 2,50
Cubiertas de co l chón ,

hilo, caja. . . . 20,95
Pieza género sábanas . 83,25

PRECIOS. COMO ÜADIE

"LA ÉPOCA'.-GIJÓN
San Bernardo, 38 y 4O

»••••»•»»•••»»»•••••»•»••••»•••<»»••»•••»»»

JOSÉ MORILLA i
Agente de Ventas de la Compañía Carbones Asturianos - •

Envió d8 carbones al interior y embarques para los puertos ¡',
de España : : Suministro para la industria y consumo de buques < >

Telegramas: Morilla GIJÓN Teléfono 768 !
#••••••••••••••»••»•»••»••••»•»•••»»•»»•••<

¿Qué llama la atención en OIJén?
El GRAN BAZAR DE CALZADO da FELIPE SERRANO

EL VALENCIANO
4.000 pares ZAPATOS TENNIS, lona blanca, dos cosidos, del 80 ai 33, a 4,00 pías, par

- - " " " ' " " del 34 al 37, a 4,75 " "
- - " " " " " " del 38 al 44, a 5,50 " "

8.000 pares Zapatillas terciopelo 1.A, para seflora, oosldaa, del 33 al 80, s 8,50 " "

Todo» los precio? de esta oa«a ton por el

estilo, en economía.
SERRANO

HADIE W m S1H UtiTES VISITÜRLA
(ESTA GASA NO TIENE SUCURSALES)

ES!

NO EQUIVOCARSE:

P! y Margal!, 25 y 27 (antes Moros)
Teléfono 04

FERRETERÍA VASCO ASTURIANA
Ayusta, Iglesias y Gompariía

San Bernardo, 59 y 57-QiJÓN-Cabralas, 30, 32 y 34
Almacenes da ferretería y quincalla por mayor y menor. Harramitutna pai-1 f-» •

rrilea y carrotoraa. Exclusiva, con depósito da lo* contadores do agua marca !_' A«*1>r.
Depósito do ladrillos refractario»,

TELÉFONO. 310 APARTADO, n ú m . t\

CHOCOLATE

LA
C MARCA REGISTRADA)

Elaborados sólo con cacao
y azúcar

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

to, 7; Vloarfa, 6; Eladio Carroño, 10

lampara Osram de un vatio

ES LA MEJOR LAMPARA
Ensáyela, y se convencerá

OH VENTA:

Casa TENAS
Pí Y MARGALL,

Teléfono núm. 914

GIJÓN

»*•••••••••• ••»•••»»•»•»<>»•»»••»•••••••••••••»••*•*•••••<
Depósito de Carbones I

SANTIAGO RÍVERO MORAN!
MarquésS.Estaban,40 - G i j ó n - Teléfono número 424 ';

Servicio a domicilio
GALLETA, primera calidad, 65 pesetas íonoiada
GRANZA, id. id. 56 pesetas id.

!

s \m i n.i
¡UliMIlPIlillM

Lanman & Eemp, reputado como el
excelencia.

O I* I G n t d S Lanman & Eemp. Evita la calvicie,
w i I P I I I H I conserva suave y hermoso el cabello

[ Agentes Generales: V I C E N T E F E R R E R Y C.*- BARCELONA

Ramón tñuñli Alvarez
PARTOS Y GINECOLOGÍA

Especialista.
De las clínicas de París y Madrid.

| Diatermia.—Consulta: De diea a
! doce y de cuatro a seis Carmen,

19. GijOn.—Teléfono 1.104.

Consultorio méíjico - GÜÍTMI gico
F. LOBETO

Especialista, Matris, Huesos i artleala-
Dones (CJntgia ortopédica). Rajos X.
Uoasalta ñt düiex a u»a.—Csbralcs, 87.

Teléfono ntm. S82.

: R. Rendas;:
OCULISTA

¡ i IV los Institutos Oftálmico Na- ;;
r Rubio.

JovBllanos, 2 1 , ! . ° , izqda.-QílEDfl-T8L 3-Bfl \ '<

Or. San Martín

Qido-Nariz-Garganta
Unír»o, 1, primero Teléfono 69,

M. PALACIN
Kan Seraanio, n r 88.:

Doctor IRIARTE
CIRUGÍA GENERAL, GINECOLO-

GÍA Y PARTOS
De las clínicas de Berlín, París y

Madrid
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6

Langreo, 2 Teléfono, 806

Ooetor Barcena
OCULISTA

OOBSHIU de diez a una.—OorrMn m

IMiédiico Oculista

Fernández Balbuena
Calle de Covadonga, 34, bajo

Consulta de diez a una,

KSIOMAQO £ KNT1&XUÍO8

Es»«£ia!isía,

Ramón O. Coft»8ain
Cura Sama, & pral.—Tei. Wü,

Suspende la consulta hasta nuevo aviso

Indicador profesional
IT» Lopes Cuesta
J; ODONTÓLOGO
<' Enfermedades de la boca y dientes
I Uría, 60, 8.° :-: Teléfono, 1.189
!' Oviedo

Or. Emilio Villa
Corazón y Pu lmones

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

Evaristo M. Radio
¡IConsulta: De nueve a doce y de tees

a cinco.
! 8a» Francisco. 18, segando, TeL 396,1

8TISB0

! ABORATORIO de investigacioíies
*- biológicas, de Celestino Sol y Mar-
coa, doctor en Medicina. Reacción de
Wassermann, autovacunas, y toda
clase de análisis clínicos.—Fray Gefe-
rao, 8, primero izquierda,=OvÍDdo.
Teléfono l.g-15.

Di\ E. Ozalla
Pl y Margal!, 49. Gijón

• • • • • • •»«

©CÜUSXA

F. GONZÁLEZ DEL SIO
Del Instituto Oftálmico Nacional

Consul ta
de 10 a f y de 3 a B

Capua, 12, principal deresha. = Gijón

»•»»»» »»»»•»»»»•••»»•»•
doctor CALVO

de la cIÍHíca de Beeanens
Especialista ED Paitos y Eoieraidüies da la M\ti
WBX3BU pm ÍA KSPKCIAUDAD

TKINTE AROS DE PRACTICA
Consulta diaria de 1.1 a 1 y de S a 6!

' >en Cabralea, 81, enüo. Feléfono 707.

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES
DE GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS

Dr. Ricardo Cid
Consulta: de nuev* a nna.

Saa Benwrd», ntm. IBS.—8IJ0N

DENT1
, ¡Véndese «na silla para operaciones, en

buen nao, con todos los movimientos
\l necesarios para operar con comodidad-l

Informes: Clínica Dental
Grado—Asturias

Dr, Fernández Casas
fíTEL HOSPITAL DBI NISO

Especialista en enfermedades de loi ul-
Sos y medicina general. Consulta de

dleí a doice j áe treí a cinco.
SAN BEBSfABDO, ü TeL 1»8.—«/JON

MEDICINA INXKBNA

EflELOS ñDDRlQÜEZ S S I PEDBOj
ESPECIALISTA |

EH las enfermedades del «sMsaagc e¡
intestlnoa.--Consulta: de cüsz a una,
Trinidad, 83,
iéfono, 60S (frenta a
del Muelle).

Doctor Rato en enfer-
del sistema

nervioso, cuarenta y cuatro afios ik
practica. Consulta, maBana y tai-de. Co-
rrida, 68.—Gijfln.

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.
Pl y Margad. 2 y 4. Gi¡ón.—Teléfono 337

Laboratorio Castillo
FamaceufcLco,—-Ingeniero industrial,—Ca-
tedrático de Química,—Análisis indos-
tríales y clínicos. Orina, espatos, he-
ces, sangre (Wansserman).
Corrida, 42. segundo. TeL 648.—Gijfe,

Dr. A. Rodríguez Vigón
Especialista ea isa eniejrmeáadHi

del palman, eorucin y etilos.
MICROSCOPIO Y RAYOS X

Consalta, de 11 a 1 y de 4 a 5.
Convento, X.—Teléfono 175. Gijfiu.

GUTIÉRREZ BARRiAL
UrlnarSass y

Pl Y MARGAUL, 48, 2." Vwwáro» 480

•I



LA MUUNfiU.

Sección económico-financiera de "La Prensa"
LO3 GRANDES PROBLEMAS ECONÓMICOS

La lucha por el petróleo
VI.—El petróleo en Rusia

LA RIQUEZA PETROLÍFERA
MOSCOVITA

Nadie ignora la importancia de los
yacimientos de nafta del Cáucaso, que
en 1916 habían producido 602 millones
da «pouds» equivalentes a 10.000 millo-
nes de litros. Los dos centros princi-
pales, Bakú y Grozmy, eran, antes de
la guerra/, explotados por Sociedades
anónimas- rusas, en las que estaban
también interesados cuantiosos capita-
les extranjeros. Entre ellas, The North
Cawasian Gil fieles limited que opera-
ba en el distrito de Grozmy ei-a ya, en

mente el término de los Soviets; baje
luego a 4.000, para llegar a 4,400 en
noviembre, en el momento de la retira-
da del Ejército rojo. Mas ya a princi-
pios de 1921, los Soviets parecen afian-
zados. La retirada definitiva de Wran-
gel hacen caer la cotización de la Ba-
lcón a 1.700 francos.

LAS DOS POLÍTICAS

En esta situación las cosas, la lle-
gada de Krassine a Londres reaviva,
cuando ya parecían perdidas, las es-
peranzas de los grupos petrolíferos.
Krassine hablaba de posibilidad de1901, usa filial de la Boyal Didch. La . .

Sotíeté áu Naphte de Bakou, constituí- concesiones minaros, a cambio de cier-
da en 1874, estaba montada con capi- ton productos de permisos do exp ota-
tales franceses. En 1914 había obteni-,**» e * el Caucas^ de desnacionaliza-
do 11 millones de beneficios netos. La <*&» „ d« ^J™ Empresas-acaso la

North Caucaeian y la Bakou, Esto

un ilustre escritor ha llamado «la an-
gustia de producir caro».

La Bolsa, como laa anteriores sema-
nas, no presenta en la ultima transcu-
rrida ninguna característica. Hace ya
tiempo que en ella apenas si se efec-
túan dtras operaciones -que las que se
contratan al contado. Porque la de-
manda apretó algo a mediados de se-
mana, se elevo" algunos céntimos la co-
tización de los fondos públicos, y por-
que, en los finales de la septena, fue-
ron mayores la septena, la Deuda re-
guladora se restituyes a su anterior ni-
vel. Nos fijamos Bolamente en estas co-
tizaciones de los valorea del Estado,
porque a los industriales y moneta-
rios, en paralización casi completa,
apenas llega este flujo y reflujo de la
oferta y la demanda flnica ley regu-
ladora que ahora impone el precio de
la cotización.

Bolsín Asturiano
Valores regionales.—Cotización por 100

VáXOBES BASCAMOS

aceito, de un valor de cien rublos, en-
tuDces equivalentes a 266 francos, era
cotizada eu 1.500 en las Bolsas france-
sas.

LA RWOWCXON T LA BOLSA

Pero, en 1917, estalló la revolución
rusa. Los trabajadores rusos se apode-
raron de las fábricas, los mineros de
laa minas, los aldeanos de las tierras,
y BUS empresas fueran nacionalizadas
par el Gobierno de los Soviets. Sin em-
tan,T, en tarto cj>a los títulos rusos
eran excluidos de casi todas las Bolsas
europeas, las acciones de la Bakou
eran admitidas a la cotización conser-
vando ficticiamente sus valores de an-
tes de la revolución. La Banca de Pa-
rís y de los Países Bajos y la Ruso
Asiática refugiada en Londres, no po-
dían resignarse a perder más de cien
millones de un sñlo golpe, y se esfor-
zaban por mantener la especulación
de la Bakou. Pero, nacionalizadas las
minas, los Soviets eran un enemigo
contra el que habla que luchar. Se ex-
plotaron en Bolsas las ofensivas de De-
niMne, de Eoltchak, de Wrangel, y se
predicó en Francia una doctrina de
odio contra el pueblo ruso. Todas las
vicisitudes de la revolución repercutían
inmediatament en Bolsa. La Bakou que
en 1918 se cotizaba a 1.000 francos,
subió a 2.555 al comenzar la ofensiva
de Denikine; se elevó a 5.400 cuando,
en febrero ele 1920, se anunció oficial-

era suficiente. Para los periódicos fían
ceses, Kraseine el bolchevique pasó a
ser Monsieur ixisBine, ministro pie-
nipofenoiario, delegado del Gobierno de
la República federativa de loa Soviets
de Rusia, y Trotsky y Lenine, «hábiles
políticos», «espíritus" avisados», que al
fin se decidían a confiar a Empresas
capacitadas la explotación de las rique
zas mineras...

Y fuó entonces, cuando en el Tra-
tado de San ¡Eterno, Inglaterra y Fran-
cia acordaron «ayudarse recíprocamen-
te en sus esfuerzos comunes para ob-
tener concesiones petrolíferas y permi-
sos de exportación en Rusia». Entre
tanto, los Estados Unidos seguían ésta
vez otra táctica: fueron ellos los pri-
meros en enviar sus socorros a la Ru-
sia famélica. Si los Soviets se decidían
a desnacionalizar las minas, estarían
ligados con deudas de gratitud al pue-
blo yanqui. La Standard llevaba a la-
Shell este tanto de ventaja.

«Un Gobierno—ha escrito Maree!
Fourrier—no es más que una fachada
detrás de la cual se oculta el mundo
de los negocios. No hay otra política
ni otros Intereses que los de los finan-
cieros que lo dirigen. En cuanto a las
naciones y los pueblos, sus destinos, su
vida misma, dependen, en fin de cuen-
tas, de una media docena de banque-
ros sin escrupulosa

Antonio CAMACHO

Banco de Gijón 200
Banco Minero Industrial 95
Banco Gijonéa de Crédito 100

VAXOBES FE3SKOVIABIOS

¿%Wi|%t)MWi»W»»%iiM*WI/WW^^

La semana económica
y financiera

Nota culminante de la última sema-
na es el convenio comercial ultimado
con Francia, «más conveniente a los
Intereses españoles que a los france-
ses» según el criterio -do Mr. Serruys.
Asunto es este quo tiene,-, para los in-
tereses mercantiles españoles una im-
portancia extraordinaria, ya que es la
República vecina el más amplio mer-
cado de nuestros productos, ahora ca-
si cerrado para ellos por la aplicación
de 5ft ?rtair:ra tarifa del Arancel. Po-
co hs, íín tardarse ya en conocer el tex-
to del Tratado y juzgar, con más co-
nocimiento de causa, si es o no justifi-
cado el criterio, por interesado, recu-
sable, de Mr. Serruys, Por da pronto,
sólo sabemos que la reanudación de
relaciones con Francia ha obligado a
restablecer los coeficientes monetarios
para la importación alemana, con lo
cual el convenio hispano-galo se hace
a expensas de un futuro tratado ger-
mano-español.

Las Cortes, entre tanto, siguen dis-
cutiendo los proyectos de Presupuestos.
Hemos perdido de tal manera lo que
pudiéramos llamar «la sensibilidad de
los números» que el Senado ha escu-
chado al ministro de Haciendo jactar-
se, casi como de un triunfo personal,
del hecho de que el futuro presupuesto
se pueda liquidar con un déficit sola-
mente de 1,300 millones de. pesetas.
¡Oh, «santo temor al déficit» de que

habló Echegaray; oh, tiempos do Villa-
verde, para quien la capacidad tribu-
tarla de España no podía exceder de
900 millones!

Y porque osa sensibilidad económica
so ha perdido totalmente, no ha acer-
tado el Gobierno, ni tampoco la na-
ción, ha darse debida cuenta de la im-
portancia que entraña el pavoroso pro-
blema, más agravado cada día que
transcurro, de la huelga minera de As
turias, esa industria atrofiada por fal-
ta de salida del producto, y atacada

Banco Asturiano —
Banco Herrero 195
Banco de Oviedo. —

Ferrocarril de Langreo —
Ferrocarril Económicos de Astu-

rias (acciones) 100
Ferocarril de ídem (obigadiones

4 por 100) 75
Ferrocarril Vasco Asturiano (obli-

gaciones 5 por 1 0 0 ) . . . . . . . . —
Ferrocarril ídem (obligaciones 6

por 1 0 0 ) . . . . . . 100

VA1OBES INDUSTRIALES

tan la comparadla da los distintos
balances.

Se ha publicado, recientemente, la
estadística de seguros contra incendios,
corespondicnte al aflo 1920, en Espa-
ña. Las 20 Oonipafüas nacionales que
hacen estas operaciones recaudaron en
dicho año en concepto de primas, pe-
setas 23.184.560,37; las 12 Compañías
francesas, 8.701.495,18; Ia3 siete Ingle-
sas, 8.954.744,64, y las restantes auto-
rizadas (una suiza, otra alemana y
otra italiana), a 596.413,05. El total
de la recaudación asciende' a pesetas
41.318.420, contra 34/452.031 en el afio
1919.

El Cansoso de Estado ha aprobado
los nuevos Estatutos del Banco de Es-
paña.

Sa asegura por muchos que éstos Es-
tatutos están en con tradición con la re.

ciento ley de prorroga, de privilegio
del Banco: y se comenta mucho la
aprobación en eü Consejo se haya hecho
por un £<5Io voto do mayoría, precisa-
mente el del gobernador del Banco
señor Marqués (io Lema.

La «Gaceta» ha publicado un real
decreto ampliando la emisión de obli-
gaciones del Tesoro du 500 y 5.000 pe-
setas cada una, realizadas cau fecha
primero de enea» próximo pasado.

Desde primero de julio próximo, los
Bancos gijoneses procederán al estable-
cimiento de üja jornada tínica, fijando,
al efecto, las toras d@ Caja de nueve
de la mañana a una de la tarde.

El acuerdo, entre el personal que tra
baja en dichos centros, ha producido
excelente impresión.

Doro Felguera (acciones) —
ídem (obligaciones 5 por 100).. —
Navegación Vasco Asturiana.. . . 400
Real Compañía Asturiana (obliga-

clones 99,50
Popular Ovetense 130
Popular de Gas y Electricidad.. 103
Tranvías de Gijón —
Droguería Cantábrica 209

VAXOEES OFICIALES
Junta de Obras (obligaciones).. • 94
Puerto del Musel 100
Deuda Municipal 5 por 1 0 0 . . . . 93
ídem 4 por 100 72

OTICIAS
El Consejo Superior Bancario tiene

en estudio un proyecto, formado en
cumplimiento de la ley de Ordenamien-
to bancario, para unificar la reduc-.
ción do los balances de los Bancos par-
ticulares, sometiéndolos a un modelo
que se publicará oficialmente.

Tal como se hacen en la actualidad,
existe gran divergencia en la aprecia-

de ese mal español, casi endémico, que ción de diversas cuentas que diflcul-

Banco Minero Industrial de Asturias
Q I J Ó N

CAPITAL.) 1O.OOO.OOO DE PESETAS
Oireool6n telegráfioai: BANMINAS

FILIAL DEL BANCO URQUIJO ;

RA*IÍ7.g toda p,i*R» rio operación»» de Banca y Bolw. pnmtaario
preferente Rtexci^w » los Rijímrfltt^:

üuentaa corrientes con Interés en moneda nacional y extranjeras.
Cuentas de crédito y préstamos con garantía personal, de fondos pú-
blicos, valore» Industriales, mercancías y eonocimiPntos de einbarqae,
(Jiros. Cartas de crédito. Ordenes telegráficas. Compra-vent* Me valores
Cobro y descuento de cupones y documento! de giro. Cambio de mona
dai de oro f billetes d* Banco •vWnjero*. Deolhito de valoras, Hhc
te canto» cta ctutodia.

CAJA DE AHORROS

» HUT.ÓÍ» 4* X !»or ' ! • •

Banoo de Oviedo
Fundado por leas Banoaa

Masaveu y Compañía y M. Caicoya y Hermano
Capitalt 3© MHK.L.ON6¡S de peeetei»¡

Giro» aobre plazas nacionales y extranjeras - Cuentan corrientes a ia viata, con
interés, en poaetas y en rnouedn extraíijora ~ Cobro y. descuouto de cupones

Compra y venta de valores del Estado y obligaciones hipotecarías
Bonos a vencimiento fijo

El BANGO DK OVIEDO expida Bonos a vencimiento fijo por el importe de ,1a
cantidad que entrega el cliente devengando ún interés de:

3 y medio por ciento a seis meses
4 por ciento a un a6o

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

NOTICIAS
LETRAS DE LUTO

Nuestros' estimados conveciaos don
Ramón Sánchez y dofia Asunción Fer1-
nández pasan hoy por él duro trance
de haber pedido para siempre a su
hija, María Asunción, preciosa criatu-
ra de seis, años, que era el encanto de
aquel hogar,, hasta hoy dichoso.

Con tan triste motivo, reciban, al.
igual quo saá ailigidoa hermanos y de-
más familia, la expresiva do nuestra
más sinoflra condolencia.

La clorosis, anemia, debilidad geno-
ral, linfatismo, desaparecen tomando
HEMOGLOBINA LIQUIDA D O C T O R
GRAU, ¿Por quó no empieza hoy mis-
mo? Cada día que pasa, los estragos en
su organismo se accutflaa, y la cura-
ción será muy difícil.

FARMACIAS DE TUBNO

Las que permanecerán hoy abiertas,
son las siguientes:

La de los sefiorí<s Mata Cubría Her-
manos, calle del Canraen.

La de don Joaquín Escalera, calle de
San Bernardo.

La do don Luis J. Suárez Valdés, ca-
lle de Jovellanos,

SE VENDE
en 225.OOO pesetas

la casa de nueva construccifin, nüm. 15
de la calle del Instituto, compuesta de
planta baja, tres pisos y bohardillas,
completamente libre de inq.uilinos.

Informarán: Santa Elena, nüm. 9.

CÜKTDEA E HIGIENE DE TREMASES
Hoy domingo, 25, a las llueve y me-

dia de la ñocha, se celebrará'..una gran
velada teatral a beneficio de la biblio-
teca de esta Sociedad, poniéndose en
escena dos escogidas obras por ei. Cua-
dro Artístico dé Gijón «El Arte de
Talía».

EL «COBO JUVENIL»
Anoche x<9corri6 las calles de esta vi-

Ha, y visitó1 nuestra Redacción, aten-
ción quo agradecemos, él simpático
«Coro Juvenil», quo canta afinada-

A-partir del día 1.° de Jul¿o
imo, queda abierto el pago del cupón
corrbsponi liento de las obligaciones hi-
potecarias de esta Sexo; tad. vencimien-
to de dicho rila, de cuyo importe se
deducirán .los impuestos vigentes, en
Joy siguientes estublcciiiiientos:

Banco do Gijón, Gi.jSn.
Banco de GijÓu, Aviles.
Banoo Herrero, OviixK
GijCn 23 de Junio de 1922.—Kl con-

sojerordelegado, J. de la Torre.
—~_ ^fc HH, Hfr •—-•

Junta de Obras del Puerto
ANUNCIO

Se precisan MIL TRAVIESAS de ma-
dera de roble cortadas en época, a las

! dimensiones mínimas 2'50X0'22X0'13 y
con sujeción a las condiciones que pue-

j den verse en la Dirección facultativa,
! El plazo de entrega ha¡ de ser de un
mes, como máximo.

Las proposiciones para el suministro
habrán de dirigirse en pliego cerrado

! ante3 del 10 de julio próximo al inge^
jniero director.

^fc^fc^i».

f t o o s SomliFeros de Oljdn (S. A.)
Por acuerdo del CGBSÜJÜ de Adminl&-

! traciCn de esta Socledd, sa reparten
vTílNTE pesetas por acciOa a cuuuta de
benoíicjos del presente ejercicio.

Este dividendo podrá hacerse efectivo
contra cupón numero 2, o. partir deJ
próximo día 1 de julio, en los siguien-
tes Establecimientos bancarios

Banco Minero Industrial de Asturias,
GIJON.

Bajnco Urquijo. Madrid,
Banco Unjuijo Tascongado. BILBAO.
Banco Urquijo Catalán. BARCELONA,
GijGn 25 de junio de 1922.—El Presi-

dento del Consejo de Administración,
JUAN MANUEL DE URQUIJQ.

Deben presentarse en la Comandan-
cia Militar de esta plaza: Alonso Gar-
cía Iglesias, soldado que fue en Cuba
del primer batallón d̂ H Regimiento
del Príncipe núm, 3; Pedro Guerrero,
do la Zona de Oviedo; Benito Martín
Martín, del Regimiento Cazadores Al-
fonso XII, 21 do Caballería; Agustín
Ablanedo Fuent* y Eduardo González
Galleso, del de Ceriflola nflira, 42; Eu-
genio Soriano Arroyo del dé la Reina
número 2, y Severino González Díaz,
del de Pontoneros.

Hallazgo

Ea ia Inspección gobernativa so en-
cuentra a disposición de. quien acredi.
te ser su dueflo, una caite-a de sefiora
conteniendo dinero, que íuó encontrada
en la vía publica.

EL MODELO
SOMBRERERÍA POPULAR

CORRIDA, 7-GIJÓN

Aviso importante '
Gomo todos los vi-

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

Los encargos en As-
turias a

J. Miñarro
Teléfono 137,—Apartado de

Correos 36.—GIJÓN

P I M N S Í ; EN T0MS PARTES

TRAPOS LAVADOS SE COMPRAN EN
: :ESTA IMPRENTA

QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS *

Alquilo hermoso piso muy céntrico.
H Informarán en esta Administración.

•ni Tragamónl ¿Qué hay en el Tra-
JH gamón? Río y fuente de aguas cristalinas.
Bosque de frondosos robles. Aires puros, sa-
ludables. Sitio sin. igual para merendero, Ri
co chocolate soconusco. Sidra que es am-
brosía. ¿Qué más puede apetecerse?

Adenitis, o lo que llaman vulgarmen-
t e GLÁNDULAS; tratamiento eficaz por la Ka-
dioterapia, sin dejar señal de cicatriz, Joa-
quín Fernández, médico, calle Santa Ciara,
2ti, Oviedo.

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

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

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

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

Automovilistas: Si queréis economía
" y prontitud para pintar vuestros coches pe-
dir precios a Antonio Céspedes.Garage Over-
iwxd. Teléfono, 973 - Gyóu.

Botas 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, 68.

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

parrocerfa Hmousine, cerrada, en
W buen uso, se vende. Informes en esta Ad-
ministración.

Compre ios 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
•J comercial. Lo más eficiente para anun-
ciar. Aviso: Pi y Margall, 33, tienda.

En la playa alquilo piso amueblado,
cuarto baño y despacho. Para verlo do

diez a doce y media y tres a. siete, Ezcurdia,
18, 2.°, derecha.

Anuncios económicos
Los anuncios cuyo texto no Uegne

a quince palabras pagarán SO cts.
Todo anuncio papará 10 cíuts. de

timbre para la Hacienda.

inserciones 10 por 100 descuento
id. 80 por 100 id.

fd.ou id. 80 por 100 iu.
Más de 100 Ins. ¿0 por 100 id.

El vestido rifado por las Iniciales que
coinciden con J. C, correspondió al nú-

mero 1.826, pudiendo pasar a recogerlo a
Carmen, 53.

n 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, 66,
teléfono 869.

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

en esta Administración.

especialidad en fajas, sostenes y jus-
I- tillos. Corsés desde 4,50. «La Modista»,
Pi y Margall, 33. _ • _

Goza fama de se r la mejor revista "La
Esfera», ilustración mundial.

Hermoso perro, guarda-quinta se
vende Informes: «JE1 Mundo», Jovella-

nos, 31. .

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

«La Guaxa», en Pola d« Siero.

La persona que h a y a perdido un r o -
sario, dando las señas puede recogerlo en

Casa Pedro Sánchez, Santa Lucía, 20.

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

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

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

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

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

cosa análoga. Informes en esta Adminis-
tración.

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

Motores de 1 HP. y herramientas de
mano, ,a medio uso, se venden en los an-

tiguos talleres de Martínez y Barroso, de
Oviedo.

CADA DOS PALABRAS MAS 0,05 * i a

MODISTA: Aníonina A. Pondal.
• Paraíso, 17, 1.°.—OVIEDO

MUNDO GRÁFICO, es la revista po-
I " pular que todos los miércoles debe usted
adquirir.

Pastar vende casas, solares y fincas
dé campo. Me encargo del cobro de alqui-

leres, Begoña, núm. i, bajo.

Pozos ar tesianos y Sondeos para mi-
nerales por máquinas rotativas. Dirección:

Eduardo Dols, Benavides de Orbigo (León).

Dapel viejo pa ra envolver, de venta
• en nuestra Administración.

RIFA. El próximo domingo tendrá lu-
gar en el baile de Vega, la rifa de! reloj-

pulsera.

Se vende el taller de encuademación
de la calle de San Antonio, núm. 16, o se

traspasa el local. Informes en el mismo.

Ce vende o traspasa el comercio de
*» comestibles y bebidas y demás enseres de
la casa. Dirigirse a su dueño. Bernardo Llo-
ra, Comercio, Infiesto.

Se t raspasa en calle céntrica, nego-
cio de mucho rendimiento y de poco ca-

pital. Informe: Pastur, calíe de Begoña, 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, un gran

surtido. Casa Leal.

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

Gerra, los bienes pertenecientes a los here
deros de Manuel Fernández Rozada, una ca-
sa de planta baja con su lagar y cascos, y
cuatro fincas a prado y pomarada, que ha-
cen 141 áreas. Dirigirse a doña Josefa Díaz,
Lieres Gampiello (Concejo de Siero).

Se vende en la Locería de Luis Fer -
nández, San Antonio, 19 y 21, toda clase

de artículos de su giro, a precios económi-
cos. Filtros desde 12 pesetas en adelante, pa-
rs que todos puedan tomar agua filtrada.

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

son los mejor informados.

Uinagrre añejo superior y barrilería
» diferentes cabidas, vendo. Dirigirse a Ger-
vasio Campoamor, La Caridad (Asturias).

Ya se recibieron los últimos modelos
do camisas para caballero, precios baratí-

simos, Casa Cuesta, Jovellanos, 31. Espe-
cialidad en ropa blanca.



• •»» • • •» • • • •» •

•»»»»••»»»••»»•••••»••••»•<«

»••»•»»»»»•»•

»•»»»»•»••••»

LA YOST
La mejor máquina de escribir

:: Último modelo reformado ::

TODOS, INTELIGENTES Y PROPANOS, DEFINITIVAMENTE
ME HAN CONFERIDO LA SUPREMACÍA SOBRE TODAS LAS
DEMÁS :-: USTED TAMBIÉN ACABARÁ POR COMPRARME
:-: NO PODRÁ RESISTIR LA TENTACIÓN DE POSEERME :-:
PRUEBE, Y QUEDARÁ ENCANTADO :«: JAMÁS SE ARRE-
PENTIRÁ DE SU COMPRA :-: UNA MÁQUINA "YOST" EN
SU OFICINA, REVELARÁ SU BUEN GUSTO Y SERÁ LA
M A S C O T A EN TODOS SUS NEGOCIOS :-: INFALIBLE-

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

Se necesitan agentes representantes en los pueblos Importantes de la provincia
• » • » • • • • » » • • » • • • • • • • • • •

PÍDAME VD. ¡; DIRECCIÓN GENERAL ;; CATÁLOGOS

HOY MISMO
.. Barquillo, 4-Madrid ;:

» • • » • • » • • • • • • • • ,;

PARA ESPAÑA: -GRATIS-

:: SDCDRSAL PABA ASTURIAS: i !
i: Urfa, 36-OVIEDO ;;

»•• • • • • •»•»• • • •»• •»•*<

;; • •»»»»••• • • • • • •<

Línea América del Sur
Servlcld rápido desde GIJON a los puertos de

1 Janeiro, Junios, Montevideo» Buenos aires y talo de Santa Fe
El día 18 de Julio saldrá del Muael el auero y magnifico vapor español do gran tonelaje,

"AROLA-MENDI"
admitiendo toda clase de mercancías directamente para los puertos de RIO JANEIRO
SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y ROSARIO DE SANTA FE.

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

Viuda e hijos de A. López de Haro
Instituto, 3O GIJON Teléfono 6 »

Banco Herrero
OVIEDO

CAPITAL: Pesetas, 1S m i l l o n e s
SUCURSALES:

León, Falencia, Astorga, Bennrente, Bltadeo (Logo), Cangas de Onfe, Cangai
üt Tineo, La Petenera, Inansa, Una es, Hieres, Moreda (Arénela), Pola

fle Siero, BJbnacaeUu y Saron (le Lfíngrre»,
Esto Banco, establecido sobre la \w\tx de loa a»gooíog tascarte» >1« la ''a*a

HERRERO ? OüilFAJílA, fondado en 1H-48, realiía loda OIMÉ da i
de Banca y Bolea en HnpaSa y ec si Extranjero,

Cuentes eorrfrates eoa Interés.
OAIA DH AHOSBOS 0AJA8 D I ALQUILER

Vapores Correos Franceses
Línea Habana y Veracruz

Para Habana y Veraorua saldrá ¡de Santander el magnífico y rápido oorreo de 18.000
toneladas

F l a n d r e , oí 22 de MÍO.
Admite pasajeros de 1.*, 8.*, 8.* prefereuto y 8.a claso

Dirígirse en Santander: V í a ! H i j o s

Mala Real Inglesa
y

Compañía del Pacífico
VAPORES CORREOS RÁPIDOS de 24.000 TONELADAS

Línea Brasil-Buenos Aires
• D e m e r a r a " el 23 de Junio
" A f i a n z a " el 26 de »

Línea de Chile.
" O r l f a " el 27 de Junio
M O r t e g a R el 18 de Julio

Admiten pasajeros de 1.*, 2.* intermedia y 3.a clase.
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Gijón,

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

Compagnie Genérale Transatlantique
Vapores correos a gran velocidad

LEtiea Habana, V e r a c r u z y
New-Or leans

El día 12 de Julio, saldrá del puerto del Muse l (Qljón), el magnífico vapor rápido,
de 14.065 toneladas de desplazamiento, a dos hélices,

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

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

Los vapores de esta Compañía tienen lujosas instalaciones para los pasajeros de cámara.
En el nuevo y espléndido paquebot De La Sa l l e , todos los pasajeros de tercera cla-

se, sin excepción, van acomodados en camarotes de cuatro y seis literas, disponiendo
además de amplio comedor con mesas, salóa áe fumar y descanso, sin que por ello tengan
que pagar sobre precio alguno.

/ Para Habana Ptas. 543 10
Precio del pasaje en tercera clase. > » Veracrua — 681,10

( » New-Orleans. . . — 800.Í0
(Incluidos los impuestos.)

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

» A. Paqueft T

LA PROPICIA"

INSTITUTO, 3 9

DE
Tolofuiio 0-34

Ksta Casa cuenta con todo lo cimrornionlo
n osto ramo, por toner on Santander la Casa
iiiás importante funeraria do toda España.

Servicio permanente y económico

Hijos de Ceferino San Martín

Vapores correos españoles de la

Compañía Trasatlántica
Viajes rápidos desde GSJón

a Habana y Veracruz

Él día 30 do Julio, saldrá del puerto del Musel (salvt contingencias), el vapor

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

Precio del pasaje en 3.* ordinaria; Para Habana, 578,36; para Veracruz, 616,86
Para m á s informe» dirigirse a s u s consignatarios en Gljóns

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

PAREDES Y COSÍO
TALLER D8 COCHES

i mudí DE ninis • rara! t
Padilla, núm. 21 GIJON Teléfono núm. 1093

INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)
uiiiiiniiiiiimiiiHiuiiiiiiu | J Ó ÍSI

MU-1 su « n t imiES, ninas j PII
La SIDBA dUMPAGNlí cZ/LBBA CHfA> se sirve en todos los establecí

mientas y bóteles de primer orden y es los Coches y Restaurants de la *
Oompafiia Internacional- de OodMW-Umoa,

LA NINA

M * Asunción Sánchez
y Fernández

SUBIÓ AL CIELO EN QIJÓN
« Ini 17 del día 84 de junio de 1822

a lo* 8 anos de edad

D. O. M,
Sus afligido padres don Ramón

Sánchez y doña Asunción Fer-
nandez; hermanos José Ramón,
Ángel; Mercedes, Heroína, José
Luis y M.a de la Concepción;
abuelo paterno don Ramón Sán-
chez; abuelos maternos don Ce-
ledonio Fernández y doña An-
gela Camín; tíos primos y demás
parientes, '

Participan a aua amista-
des tan. sensible pérdida y
les suplican asistan a la con-
ducción del cadáver boy do-
mingo, a las once y media,
de*de la casa mortuoria, ca-
lle Dindurra, n.° 29, al Ce-
menterio católico por loque
quedarán agradecidos.

Funeraria La Propicia, Instituto, 89

Empresas Industriales
Contabilidad

Precedida de la tecnología corrova»
diente A cada Industria,

INFORMADA POR LA REAL ACADE-
MIA DE CIENCIAS EXACTAS

Obra de gran interés para .los tenedo-
res de libros, por contener la aparta-
ra y funcionamiento de la contabilidad'

de lns industrias
por

Mariano Castro
De renta en la librería de Mansc-GUón

PBECIO: 6 PESETAS

Mar! Bsrriontuí '
Annolmi, Strao.,
olarl, Sohtpa, ote, '
en so* obra» pro-

dllootaa. !
La« lanuoln», y

oanolono» y bai-
lable do mniin,
por loi cantante»
yorqnoatanüo
ma» fama T on
los mqjoroi dli-
ooi, lovoudonuii

Casa DAVID, Plano»
Taller de ropnraolones, Poranndo

i de línea y directo para revistas, pe-
riódicos, bolsas, membretes, &. A.

CARLOS SÁNCHEZ
F. VALLÍN, 10 = GIJÓN

" LA PRENSA"
¡: Para suscripciones, esquelas, anuncios, etcétera, dirigirse a ia

Redacción y Administración en Oviedo
; \ Peso, núm. 10 bajo Teléfono 303
?••»•»•••»•»•»+••••••••<»••»•»»••»••••••»»•»••••••»»•»••»

Bancode Gijón
Capital: DIEZ MILLONES de pesetas.

Fondo de reserva; Pts. TRES MILLONES
Compra y rrata M fowloi pflMta» § vaiom lHCÍastrt*lW.—Cotorn de tapona

y «oeaíQiMilos 4* itro.-—Prirtamo!i.—Compra f «Mía ái moaedaí di oro y bUlt>
da Banco ratraBjero».—OuantM dt «rCdltô -OlKM y cartas da sridito.-

l t l f c t a U l ta U O kUuentas corrientes con Hitarte A IB viita y pin».—dotaros y pasto».—Actpteílo
MI,—Apertura 4i «réditos,—Ad*Un*oi sobra toaotlmitato*.—D*(>8Mtoi,--Donilp

CAJA DE AHORROS.—8« rtctbea tujpoilcio«« itaadt u » MMt* n MWuM,
abonando* Untereies a raUtn i* i por 100 awiaL

ÜAJA8 DI BMURIDAD.—Madlacito ana iaalgnllcaata cuota mausual, trim»
feral o asnal pueden los particular»» pinrdar as düahai cajas con anlnra tep-
rtdmi * ls4ap«Mdenol» los vatom, alhaja» f «loenuarntos *s inhsr*» que ls ti»

•̂  • » » • • • • » » » » • • • • » • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • » • • • • » » • • » • • • • • • .

COM PRAD

| VUESTROS TRAJES EN
•»»•»»•• • •»••»•• •»•»••»»»•• • • •»• '

LA CIUDAD DE LONDRES
PRECIO FIJO Y MARCADO A LA VISTA^

PLAZA de SAN MIGUEL
Í- GIJÓN -s

> • • • • • • » » • • • • • • • • • • • • • • • » • » • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • » • » » » • • • » • • • » • • • • • » » • » • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • » • •

Folletón de LA PRENSA Núm. 42

La Estrella de Mar
Novela escriía por J. H. ROSNY

~I0h! Lo sé—exclamú la princesa—y pre-
clsamente en ello radica la causa de mi te-
rror.. . Lo que me pregunto es cómo da tanta
importancia a un miserable papel. El mismo
Lenassow lo ignora, j esta ignorancia suya no
es lo que me asusta menos...

—Serla de una infalibilidad notoria su-
poner que Sivre fuese a descubrir su secre-
to en semejante circunstancia^-contesto An-
drés—. Mientras obtenga el embajador el apo-
yo que necesite, no procurará mezclarle en las
combinaciones que proyecta... Es regla gene-
ral en casos como este no sacrificar el instru-
mento que se utiliza, y ninguna regla se ob-
serva mejor que la representada por estas
convenciones tacitas de los grandes jugadores.

La princesa exteriorizó un gesto de rebel-
día.

—Pero «i qne no desao solamente salvar
a n i «unida, e*b*U»ro; quiere deíendar los

intereses de Angraria y hasta los de Fran-
cia, que pueden estar empeñados también.

Rápidamente Andrés comprendía el papel
que un hombre decidido podía desempeñar en
este casa Además, conocía la situación de An-
graria, y, sobre todo, ante él se presentaba
una princesa bella, vehemente, noble, esposa
de un embajador favorito, ayudando sus as-
piraciones ambiciosas... Pero un alma fuer-
temente disciplinada se impone límites a si
misma, y Andrés di<5 con esos limites.

—Sivre posee sobre m!—dijo—la ventaja de
hallarse desprovisto de escrúpulos, pues yo no
puedo usar de ningún arma desleal, ni haré
traición a su confianza, según el grado en
que me la conceda... Pensad bien en esto, se-
ñora, wites de aceptar mi concurso...

—Caballera, acepto lo que me habéis ofre-
cido; vuestra «tefteifta j vnastra simpatía,

En cuanto a lo demás, me entrego a vuestra
discreción.

—Uno de nuestros mejores triunfos es el
pacto que nos liga^—repuso Andrés—. Confío
en poder conciliar mis funciones con el apo-
yo que os preste.

—¿No abandonaríais un empleo en que es-
tuvieseis expuesto a servir propósitos crimina-
les?

Andrés no pudo dejar de sonreír.
—Eso es precipitar loa acontecimientos, se-

flora... En cuanto tenga la certidumbre de los
malos propósitios de que habláis, no dudéis de
que yo no contribuiré a hacerlos prevalecer...
Mas tened presente que ayer entré al servicio
de M. Sivre... No ignoraba, sin embargo, que
éste fuese un audaz hombre de negocios... En
tanto que se mantenga en los límites en que
he estimado preciso comprometerme respecto
de su persona, le seré fiel... Es necesario te-
ner principios; las evoluciones demasiado rá-
pidas son la mayor inmoralidad de Las socie-
dades contemporáneas.

—Tenéis razón, caballero, y admiro vuestra
conducta... El día en -que vengáis con nos-
otros, semejante firmeza constituirá un recon-
fortante para nuestra causa... No olvidéis
que vuestro nombre os abrirá la Embajada,
sea el que sea el momento en que se pro-
nuncia Tengo en vos absoluta confianza...

—Me Jlamd Andrés Barre—contestó el jo-
ven.

La princesa IB considera un instante para
fijar en eu memoria loa rasgo» y el nombre
que acababa de cir.

Bn aqa*l lactante »• 076 mido de pasos,

atenuado por la alfombra del recibimiento, y
Andrés se precipitó en su despachito.

Era tiempo, porque a poco entraba Sivre.
Dirigió una mirada cautelosa a su visitan-

te, y a la vez se inclinó con la más excesiva
cortesía, diciendo: 1

—Perdonad, señora, que os haya hecho es-
perar.. .

—¡Oh! No importa—contestó la princesa
con el tono indiferente que se adopta en la
buena sociedad.

Y añadió con tristeza:
—Una humillación más o menos después

de la que vos...
Sivre lanzó una mirada inquieta hacia el

despachito en que suponía se encontraba An-
drés, y colocando un dedo en los labios:

—IChis!—pronunció con imperta
Ella se contuvo con exprestón de temor, in-

terpretando a maravilla el papel de una per-
sona que ignorase la presencia de un terce-
ra Esto produjo en Sivre un efecto repara-
dor. Después se acercó al gabinetito, empujó
con tranquilo ademán la mampara y, sena-
lando a Andrés la puerta de tambor, le rogó
que se retirase.

El joven obedeció, y Sivre y la princesa
se quedaron solos.

VII

DOS ADVERSARIOS QUE MIDEN SUS
ARMAS

—«Hálate alsoUn ahí?—*wegun«fl U prin-

'—Un secretario—contestó el banquero con
indiferencia—. Mas ¿a qué debo el honor de
vuestra visita?

Su calma era perfecta. Pocos hombres co-
mo él hablan cultivado tan bien el arte difícil
de mantenerse impasibles en todas las cir-
cunstancias de la vida.

• Por su parte, la princesa permanecía son-
riente. Las mujeres de mundo tienen tal cos-
tumbre de ocultar sus emociones secretas, que
Buperarlan al más refinado diplomático.

—Es una visita interesada—declaro 1»

—Pretendéis despojarme de una llusiSn-
exclamó él riéndose.

—lia habéis pensado bien antes de enta-
blar la lucha?

—iQué lucha?
—Ya sabéis a lo que aluda
—En principio, señora, jamás sé lo que K

quiere decir. Explicaos.
El tono coa que pronunetó estas palabra

estaba revestido de cierto matiz de frialdad
—Se trata de la carta que habéis... «ubi-

traído a mi marido—dijo.
—IQué palabra más fea, señora! M. Le-

nassow me ha enviado esa carta por su pro-
pia voluntad.

—No discutamos—replicó la princesa rápi-
damente—. ¿Poseéis esa carta?

—En efecto...
—Es necesario devolverla...
—No puedo hacerlo, porque intereses qu«

no son míos se verían compromstidoa.

(Goetten ai.)


