
PlWSilP

CAFtMRN, ^ÚM. 4 ' : TELÉFONO 1O0O

' \ Administración:;> :. i ;••••.;.",:;:
CORR3DA, NÚM. 2S r • TELÉFONO 1O48 ^

.: .' > APARTADO OH CONREOS NÚM, 178 :

Año II.—Núisei.- 3O3 GIJOIM, Martes 27 de Junio de 1922

LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS

En el Congreso termina la discu-
sión del Presupuesto de Marina y
comienza a discutirse el de Guerra
En el proyecto de reforma tributaria se
aprueban los proyectos de contrabando y

contribución territorial
POR TELFFONO

Madrid, 26 y 27 (vs. hs.)

CONGRESO
Sesión de la mañana

Empieza a las diez y diez.
Preside el conde- de BUGALLAL
En los escaños hay apenas vein-

te diputados,
DISCUSIÓN DE LOS FBESTJ*

PUESTOS
M <to Marina

Continúa discutiéndose el prosu-
puesto de Marina.

Discurso de Arderías
ARDERIUS consume el segundo

turno contra la totalidad, censu-
rando qufe se aumenten nueve mi-
llones de, personal y que en cambie
se rebajen diez para material. Cree
que con esto no estarán conform
los marinos, y aboga porque SÍ
adquiera suficiente cantidad de
submarinos para la defensa de
nuestras costas.

Contestación de Lazaga
Le contesta, por la Comisión,

LAZAGA. Justifica los aumentos
consignados,, porque corresponden

curado inspirarse en el más recto
sentido de justicia, ,y que a este
respecto ha suprimido todas las
gratificaciones que DO están con-
signadas en la real orden de di-
ciembre1 do 1918.

Añade que el dictamen de la
Comisión es mucho más eficaz que
la enmienda propuesta por el mar-
qués de la Viesca,

El marqués de VIESCA rectifica!
Se desecha el voto particular,!

y RALPARDA consume el primer
tumo contra la totalidad.

Ol€»z céntimos
•Eecffcific9(.A.IJNa;.. . ' - • . : . : ; /
Se suspende k discusióii, y se

levanta la sesión, a laa ocho y
e w & r t a í . •"•<-:•/•;"" "•• • ' • ; - • : •

':• :>;••,•,,;'';; SENADO ¡ •.. .
Empieza fe. sesión a las cuatro

í r . . ; . Q ¡ 3 Q c a ; • • • • • • • • - . • • • . • • '•••••'• ; . . ••'-.; . . . • • • V

preside ' SANCf» BE TOCA.

;Seaprjiebji (tónitivapente la
conc^siónv t|e pensiones a Xas viu-
das de los gmarales de la Armaíte
Chacón y ÍRMaL >

; jSigwéi él dfétóté ^>bré Ja reforma
t a ^ L t o u t a K í i a . •.:-' ••.-•:• : v .' : '' •'• \-

KCÍMÍ3ERO13IR0ÍÍ, por á̂ Cdmí-

Bión, explica 'las modificaciones
que se han introducid» en la base
octava de^ capítulo primera

CHAPAPRIErA tapugna este
artículo aunque mostrándose con-
fortme con estas modiflqaciones.

DÜEAN Y VBJSTT08A elogia la
obra econámica de Cambó, y la
qompara con la actúa}, que dice
que adolece de parcialidad.

Se aprueba el artículo primero.
Se rechazan varias enmiendas al

segundo, acatándose otroá ¡
La Comieáo î retira los artículos

sexto y decimotercero y las bases
ádjcionales, para redaQtarlps de
EmeYO.

Se suspende el debate y se le-
vanta iat seslÓiu

TEMAS DEL
= MOMENTO

El 31460 DEL ATRDVM

JEN UN cBAB»

& las necesidades de atender nue-
vos servicios recttientemente crea-
dos. Reconoce que algunos buques
han sido entregados con bastante
retraso al Estado, y esto se debe
al poco florecimiento que aun tie-
ne La industria nacional.

Bactifl «aciones
Rectifica ARDERIUS, y también

el ministro de MARINA, que se
muestra conforme con las aprecia-
ciones del marqués de BUNIEL
acerca de la política naval, y dice
que aumentará la consignación de-
dicada a la aviación naval.

El marqués de Bnnlel
Después rectifica el marqués de

BUNIEL Rechaza JEL afirmación
del miinástro de que el Parlamento
tenga culpa de la desorganización
de nuestra Marina.

El ministro de MARINA le inte-
rrumpe, y dice: —Yo he dicho la
Marina y edi Parlamento, porque
el Parlamenta con • sólo aprobar
cuanto se le ha presentado por
los Gobiernos, tiene gran culpa de
nuestra desorganización»

El marqués de BUNIEL conti-
núa su discurso, rebatiendo las
afirmaciones del ministro.

Se aprueba la totalidad y se dis-
cute brevemente el articulado.

19 presupuesto de Guerra
Con ligeras observaciones que

hacen algunos diputados/ se aprue-
ba todo el presupuesto de Marina
y comienza a discutirse el de
Guerra!.

Discurso de Yiesca
El marqués de La VIESCA apoya

un voto particular, lamentándose
de que los jefes de grupos parla-
mentarios no estén presentes en
la discusión de este presupuesto.

Dice que fuera del Parlamento
se han pronunciado violentísimos
discursos contra la guerra de Ma-
rruecos» pero cuando llega el mo-
mento de que se pueda hacer algo
práctico en este sentido, no se
presentan en la Cámara los que
hablan fuera.

Añade que el1 presupuesto actual
reproduce todos los abusos de1 pre-
supuestos anteriores, sin ninguna
variación de las partidas.

Le contesta,, por la Comisión,
WAISl

—Los dos defectos principales
de este presupuesto—dice—, son
los que tienen l)os de los demás
departamentos, uno, el afán inmo-
derado que existe en todos los
Cuerpos, y, otro, la forma en que

„„ _k,<^MW4,. , Realmente, ese ruso que estos días
Se suspende la discusión, y se j ilietníS la actualidad en lias más impor-

levanta la sesión a la una y diez. j t a T l t e s sociedades locales, es UP hombre
„ . . - - • excepcional). Cuando, hace algunos días,

, •! anticipábamos, desde este sección, la
m e n o s í not¡icia de la próxima visita de Allekhi-

nuestra vüUa» sabíamos que se

Sesión de la tarde
Comienza a las cuatro

veinte.
P̂reside ei: ''<¡ai$::0..i^i¡ú{jfet

Contrabando y defrandaclon
Se!discute el dictamea; acerca

ne a ra üUa» sabíamos que se
trataba de aligo notable; pero sólo ha.
biabamos por referenclaa. Hoy, que ya
líe hemos visto jugaiv-ese moscovita no

Explota \m aparato de
ácido carbónico y hiere

a varias personas
POR O

Madrid 27 (1240 m»)
Madrid,—En ¡al «bar» Puerto Princi-

po, sito en la Moncloa, explotó un apa-
rato de acido carbónico, resultando he-
ridas siete personas.

UNA PÉRDIDA UNIVERSAL

HA FALLECIDO EL PRÍNCIPE
DE MONACO

POR TELEFONO

Madrid, 26 (6,15 t.)

París.—A las cinco de la tarde
falleció el príncipe Alberto de Mo-
naco.

La noticia ha producido gran
impresión, tanto en los Círculos
políticos como en los Centros cien-
tíficos, por, él doblé carácter de
gobernante y . hombre de ciencia
que tenía el príncipe.

. - • . ' • • • . . • ' • • • • • .

El ilustre principe que acaba de mo-
rir teñía entre los soberanos europeos
una pereoniaJldad bien relevante: • era
el) pincipal inveBtigador de una ciencia
nueva—la, Oceanografía—, cuyo estado
estudio absorbía toda la a*eaici5u del
iDUstra sabi°» Que & é Icoasagraba toda*
sus atenciones,, y con eüo invertía la
mayor parte de las rentas que prodUr
íían sus ipequefios dominios-rquie inte-

gran vetotiun áreas, y tíene sfilto 20,000
habitantea ~Bs sabido que éstos no pa-

ga» tributo aiRuno, y su soberano, que
rige un sistema de gobierno absoluto,
vive sSilo de; los productos que le pro.
porcioíoa eü famoso Casino de Monte-
Cario, Acaso no sea muy'honroso ,él
rigen de estos recursos; pero el princi-
pe Alberto tos ennoblecía, consagrando
a la ciencia casi la totalidad de ese
dinero, que voávía así a santificarse en
sus manoa.

Con otpsijSn del filtámo Congreso da
Oceanografía, Alberto de Monaco visitó
a Espafla, íuó huésped de nuestro rey,
invesfcigíS las riquezas de nuestros ma-
ras, y entabjp amistad con don Odón
de Buen f otros sabios españoles de-
dicados a los estudios oceanógraficos.
Por eso, la muerte de este anciano
que un día. paseo" por Espaíía su figura
véaerable, Será saatáda ean nuestra pa-
tria, no efSo como un sabio de univeas
safll prestigio!, sino como un viejo amigo,
figura relevante) que brillaba por sus
propios prestigios en el mundo palati-
no y en la vida científica internacional

GARCÍA PARREftO apoya una
enmienda.

FERNANDEZ BARROS le con-
testa, por la Comisión, y el minis-
tro de1 HACIENDA dice que el
proyecto se limita a recopilar todo
lo que se había legislado en la
materia, estableciendo modificacio-
nes para que aumente la recauda-
ción, por represión del contrabando

Se desecha la enmienda, y se
aprueba el dictameni.

La contribución territorial
"Se pone a discusión otro relati
o a la contribución territorial.
ALVAREZ VALDES apoya un

voto particular, dicáendo que sé
retire el dictamen, y que se con-
densen en un proyecto más am-
)lio todas las actuales aspiraciones
¡n materia tributaria

RODES le dice que no es ,,„.„
ile, esto en el momento, que la re-

!orma tributaria exigre mucho
iempo, y que ha de hacerse de
ina manera muy lenta, y que an-
e las. necesidades del Tesoro no

más remedio que emprender
_.„ ™ ^ . u i j u u <31UJJ1GJ.ÍU131

estas modificaciones parciales, que
pueden servir de pauta al mismo
tiempo para cualquiera otra re-
forma grande que luego pueda lle-
varse a cabei

Queda retinado el voto particu-ter.
BENITEZ DE LUGO apoya otro.
Le contesta CANALS, y él voto

queda retirado también, aprobán-
dose el dictamen.

Cerillas y fósforos
Se pone a discusión otro sobre

el proyecto que modifica el régr
men actual de monopolio de ceri
lias y fósforos

BENITEZ DE LUGO rehira, sin
apoyarlo, un voto particular, y se

de (espectadores. Mucho esfuerzo su-
ponen esas partidas jugadas anteayer, en
el Pabellón den Club de Regatas, fren-
te a unos, cuarenta tableros a 'la vez;
püiro mayor pi-odigio representa, sin du-
da, el ejercicio realzado e] sábado
ultimo, an el Circulo Mercantil, en que
jugó doce partidas simultáneas, sin mi-
rar a los tableros. Si esto no es jugar
con efl ajedrez y ios ajedrecistas, que
se tevante Filidor y lo vea.

A Alekhíne nadie le gana. Lo más
que se consigue es hacer tablas, y esto
casi- ̂ emprefcuandwno velSwtabtóroSr, que
en la partida en que los mira,la victo*
ria para él es segura. No hay trucos,
no hay celadas, no. hay añagazas que
él no descubra apenas liega ante el
adversario. Tiene un poder de compren-
sión realmente asombroso. Sus con.
testaciones son casi simultáneas a tea
jugadas del contrario. Cuando recorre
la sala, lleva la mirada como perdida
en e] vacio. Panece que no está en el
Juego. Pero 3o está, ¡y bien que lo

Alrededor del crimen de La Carrera

Las importantes diligencias ayer rea-
lizadas en la Pola de Siero

Una caria del Comisario de Policía, de Oviedo, y
otra del personal subalterno de dicho cuerpo
"Debe exlgfrsele a Francisco

García que cite claramente los
nombresde los polleras que acom-
pañaron a Jesús, el "Chato" por
los cafés, para desenmascarar a
los culpables y someterlos a se-
vera sanción".

El Comisarlo-Jefe de ia
Policía de Oviedo.

d f i CC""etid0 elrrlm 1
s i É n y ; f f f i o s aut°
! „ • -eJ h e c h o n o tuvimos más
de las órdenes dadas por

LA RECONSTITUCIÓN DEL CHIMEN

Hoy ge practicará la diligencia. — Lo
que declara Francisco García. — Acusa»

clones contra la Policía.

está! Como que se sabe de memoria la
disposición de todeg las partidas, y has-
ba rectifica la posición de alguna pieza
que, por descuido, hubiera sido modifl-

se distribuyen Jas cantidades con-
signadas para comisiones y gratifl-
qaciones.

Dios que en la labor que halle-
vaydo a cabo la Comisión» ha pro-

desecha otro dé LEONARDO "RO-
DRÍGUEZ.

M impuesto de cédulas
Se suspende este debate, por no

estar presente Sarradell, que en
él había dfei tomar parte, y conti-
núa discutiéndose el proyecto de
reforma del impuesto de cédulas
personales.

Rectifica ALVAREZ VALDES, ,
le contesta, por la Comisión, BAS.

EJ voto particular dte Aivarez
Valdés se dasecjia, por 64 votos
contra 21.

Se suspende la discusión.
Se aprueban deíMtivamente los

proyectos de contrabando y con-
tribución teorritorial

DISCUSIÓN DE LOS PRESU-
PUESTOS

El de Onenra
Se reanuda el/ debate sobre el

presupuesto de Guerra*
BALPARDA continúa BU discur-

o), contestándole VIGURI.
AUNO consume el segundo tur-

no, contestándole IRADJER.

cada.
Ante el mago del ajedrez no hay,

pues, métodos ni combinaciones. No
faltfi quien en este torneo local se lle-
vara un tratado para hacer frente a
los ataques- de AJekhine; pero pronto
>ste lo alteraba todo, siguiendo una
•uta que desconcertaba al contrincante.

El domingo no hubo; ai parecer, aje-
urecistas sobresalientes. Todos para él
"ueron ígualea Primero uno, luego
>tro, a la hora y media de sesifin, es-

taban derrotados atete u ocho, y a lias
tres horas y media terminaba todas las
partidas, con un triunfo total para
Alekhíne.

Mafiana, miércoles, efectuará el Juz-
gado la diligencia de reconstituir los
hechos en el lugar del suceso.

" Francisco García quiere demostrar
en dicha diligencia, que al quedarse
en el «auto» con la niña, lie fue impo-
sible presenciar el hecho ni darse cuen-
ta de él. Al mismo tiempo, ei ruido
del imotor le impidió oír los disparos.

Tenemos entendido que Francisco hi-
zo arate el jaez protestas de inocencia,
y que afirmó que, de haber él entera-
do a ía Policía de lo ocurrido, está
convencido de que la misma Policía
hubiera preparado la fuga de los cri-
minalea

Es, sin duda, un jugador al margen
de todos dos del mundo. Capablanca,
ei campeón cubano, lo ha reconocido
asi Ahora nos dicen que va a In-
glaterra, En Gijtin dejó afin más esti-
mulada. Ja afición que) se siente por el
viejo juego. Y a los ajedrecistas gijo-
neses que con .él contendieron, un mo-
tivo ' para reconstruir jugadas, con lo
cual*no faltará alguno que, üLeno de
ilusWn, epcclame, puesta la vista sobre
el tablero:

[Si yo hubiera puesto aquí este

Los detenidos «o Pontevedra.—Calieron
conducidos para Poda de Siero.—Uno»
cartas de Francisco García.—Lo que di-

ce nn tabernero.

alfil..!
Y tampoco dejara de haber quien,

donosamente, exclame:
—Yo no sé eflmo denominar a este

moscovita que hace tan soberbiamente
cuarenta partidas, pues Alfonso X
no hizo más que siete, y lie llamaban
El Sabio.

ÁVENDAffO

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

la emocionante novela

La Estrella de Mar

El Juzgado da Pola de Siero ha re-
cibido una comunicación telegráfica del
Juzgado de Pontevedra, en la que se
da cuenta de haber salido en conduc-
ción los dos individuos detenidos por
la Policía de dicha capital, y de los
que se presume QUÜ« pertenezcan a la
cuadrilla de los «Chatos de Galicia>.

Espérase con interés la llegada de
dichos Individuos para ©Qmprobar si
alguno de ellos viajaba en el automó-
vil el día del suceso.

TSL procesado Francisco García ha es-
crito dos cartas, una dirigida a ¿u abo-
gado defensor señor Lorado Aparicio,
y o t e a BU mujer, rogándoles que pro-
curen por todos Jos medios que estén
a su alcance el que sus hijas no se «a-
teren de que ha sido detenido y pro-
cesado.

El dueño de un establecimiento si-
tuado en el barrio de Arguelles, lagar
conocido por Revuelta del Coche, ha
manifestado que el día del crimen, ha-
da las cuatro de la tarde, se bajó de
un automóvil «Ford> un Individuo ven-
dado, él cual se saponfi que fuera el
que más tarde fuó asistido por el prac-
ticante; ovetense don Raúl Estrada.

Dicho individuo pidió que se le sir-
viera una tortüUa de jamón, ID cual no
pudo hacer el tabernero.

También dice) el dueño del estable-
cimiento, que a los tres cuartos de ho-
ra vio pasar el mismo automóvil «Fordi
hacia Oviedo, & grandísima velocidad.

Las diligencias practicadas el domingo.
Loa testigos se ratifican en sos declara*

elonee.

Bl domingo continuó el Juzgado
practicando diligencias para comprobur
diversos extnimoa

Fueron ampliadas las declaraciones
de loa testigos Carlos Rubiera y su hi-
ja y de la criada de don Avelino Oa-
rreño. Estos testigos se ratificaron en
sus primeras declaraciones, manifestan-
do qufi hablan reconocido a Francisco
Giarela, como a. uno de los que viaja-
ban en el automóvil el día dal hecho.

Expresaron también que era absolu-
ta la convicción que tenían sobre ello,
y qUf« como no les ofrecía ni la más
mínima duda, que asi lo declaraban.

La criada de don Avelino Carreño,
aseguró también que «el Barberln»,
cuando ocurrió al hecho, no hizo uso
de arma alguna, y tan sólo se limitó
a protestar de la agresión que los ocu-
pantes del automóvil hablan techo
contra el carretero «Quico».

El personal subalterno de
la Policía de Oviedo.

que el cumplimiento de las órdenes da-
das por sus jefes, a las cuajes han te-
nido que eeñiisa».

l'or otra purte, Francisco García pa-
rece qu,..í atgue haciendo recaer sobre
la Policía graves responsabilidades, se-
gún se consigna en mtóstra informa-
ción de la Pola de Siero. Nosotros na-
da más decimos por hoy, limitándunos
a insertar los alegatos policiacos si-
guientes:

Señor Director
PRENSA del periódico LA

CARUAS DE LA POLICÍA DE OVIEDO

En nuestro deseo de continuar re-
moviendo cuanto pueda haber en el
fondo de la actuación policiaca, alre-
dedor del sueffeo de La Carrera, y co-
mo prueba de imparcialidad, recoge-
mos hoy las dos cartas que a continuar
ción publicamos, Enviadas, respectiva-
mente, por el comisario jefa dé la Po-
licía Gubernativa, de Oviedo, y di per-
sonal subalterno de la misma.

No hemos de comentarlas-, porque
ellas, por si solas aportan sobrados ele-
mentos de juicio para el lector. Mien-
tras al señor comisario sti muestra in-
teresadísimo, como es justo, en que se
citen los nombres de los policías acu-
sados de amistad con los «Chatos de
Galicia», el personal subalterno de di-
cho Cuerpo dio» que a las dos horas
de cometido el crimen de La Carrera,
ya sabia quiénes aran los autores del
hecho, con nombres, señas, etc.; pero
(iue en él no tuvieron más infeínrencióa

AVISO
i Se pone en conocimiento del pú-
blico que, a partir del 1.° de Julio
próximo, los servicios de Caja
serán, solamente, de nueve deja
mañana a una de la tarde.

Qljón, 15 de Junio de 1922.
Banco de GIJón. —Banco de Castilla.

Banco Minero Industrial de Asturias,-Batí •
oo GIJonés de Crédito.

Gijón.
Muy sefior mfo y de mi consideia-

ciOn más distinguida: Bajo la impre-
sión de las continuas y severísimas cen-
suras, unas, desgraciadamente fundadas
y otras equivocada* quizá por euro-,
netas o mal entendidas informaciones,
que se vienen publicando en el pe-
riódico de su digna drección, me veu
obligado, bien a pesar mío, a hacer
laa siguientes aclaraciones que le rue-
go acoja con la benevolencia que re-
quiere el buen deseo de defender ia
dignidad del organismo policiaco que
represento en esta capital.

Las manifestaciones hechas por don
Julio Alonso, fueron acogidas por mi
no en broma, ni con sonrisa, como se
dice, sino haciéndome perfecto eco de
ellas, hasta el punto de que sin la me-
nor demora hube de requerir la pre-
sentación de Francisco García en esta
oficinâ  donde debidamente interogado
manifestó: «Que el día 28 de mayo,
domingo, ajustó a la puerta del «Ke-
rreru>, calle de las Dueñas, en siete pe-
setas, un automóvil, para que lo lleva,
se a Colloto, con objeto de acompañar
a una nifiaj que tiene, de cinco afios, y
que padece da tos fariña, y, al propio
tiempo, ventilar un negocio de pimen-
tón que tenia pendiente con don Pa-
tricio Cimadevilla; que el automóvil
tenia l a matricula S., no recordando
qué número, pues sólo se fijó en que
empezaba con nueve, pero no los d«-'
más; que a las 15'40 fue ai buscarle a
su casa donde le esperaba con la niña;
que el coche no era marca Ford y q'ia
el conductor era un individuo bajo,
grueso, picado de viruelas, especialmen-
te en la nariz, con boina, guarda pol-
vo, botas negras y peinado a lo alfo&-
Bino, con bastante tupé. Que al pasar
por la fábrica de armas montaron en
el coche dos individuos bien portados y
para él completamente desconocidos y
m el punto denominado «Recreo do la

m



Página segunda. LA PRENSA

oiwe to wjetos que le
te por su

tí!-'»

¡i-

m Im msm, eo» usa J J
ftw? «J$ vida, alegro, tawtmia, de <$» «e.

y Helo Hawtófc Qu® tosiga si-
tarta c£ wuse ds ím etwM©«

a iiaoa eiaoo taiuutoa d€ puso a
¿te Oollutos desde ¿onda regresa*

roa» quedándose él en dicho pueblo con
la ñifla en casa de Patríelo Cimadevl.
Ha y siguiendo sus acompañantes
hasta Oviedo, haciéndolo él después a
pie con su hija. En vista de tales ma-
nifestaciones y por si el automóvil in-
tervenido en esta fuese el que conducía
a él y sos acompañantes, le fue expues-
to por el propio comisario en el gara,
ge «España», donde se halla deposita-
do, afirmando el Francisco no ser el
mismo que ellos llevaron, pues era
más nuevo, recién pintado y en nada
coincidía.

Como estas manifestaciones hechab
con la, al parecer sinceridad y firme-
za, que las hizo Francisco García, no
pestañan luz alguna en el asunto, y él
ia$ expuso personalmente ante el juzga-
do de instrucción de Pola de Siero,
donde de su espontánea voluntad com.
parecüS, esta jefatura estimo" innecesa-
rio comunicarlas a dicho juzgado, pues
en otro caso se las hubiera trasmitid
como lo hizo de otras diligencias que
practicó y que constarán en autos,
con lo cual queda demostrado que por
esta jefatura ni se perdió de vista a
Francisco Gánela ni se pudo' tener la
firme creencia de que fuese inocente,
puesto que, para el que suscribe, era
totalmente desconocido en todos los
conceptos,

Duraffite el coreo de este asunto se
han practicado numerosas diligencias
sin resultado, dentro de los límites que
ha sido factible en el radio de esta ca-
pital, puesto que, por la Dirección ge-
neral de Orden Público está terminau.
temente prohibido que sin su autoriza-
ción salga funcionario alguno a prestar
servicio fuera del punto de su residen-
cia.

Si la omisión de haber comunicado
por escrito al juzgado hechos que el
propio Francisco García hubo de expo-
ner personalmente al presentarse en
aquél y que no fueron reclamados por
el mismo, constituyen motivos de cen.
Bura o responsabilidad, esta, jefatura la
asume con todas sus consecuencias; pe-
ro lo que no puede ni debe admitir sin
la más enéfcgtca protesta, y reservándo-
se el derecho de acudir donde las cir-
cunstancias lo exijan en su defensa, es
que se ponga en duda en términos ge-
nerales, que en el Cuerpo de Policía de
Oviedo hayal individuos dignos y que
sean alcahuetes de los malhechores.

Si el señor García, a quien en prin-
cipio y por un acto de buena £é se dio
crédito a sus revelaciones, se vé ahora
envuelto en las mallas de un proceso y
quiere justificar ea... amistad o conoci-
mientos con el Jesús, uno de los «Cha.
tos» de Galicia^ aduciendo que le tenía
en buen concepto por haberle visto en
cafés acompañado de policías, debe exL
gírsele a todo trance, por quien co-
rresponda, que cite claramente los nom-
bres de esos policías para desenmasca-
rar a los culpables y someterles a la
severa) sanción a que se hayan hecho
acreedores por su indigna conducta, y
despojarles, si preciso fuera, de un car-
go que yo, con ustedes opino, debe ser
la salvaguardia de los bienes y seguri-
dad de las vidas de los ciudadanas.

Permítaseme exponer que en el año
de 1920, en que el Francisco García
dice conoció al Jesús en el catfé Suizo
de esta apital, prestaba yo mis servicios
en uno de los Distritos de Madrid,
donde como en los dilatados años de
mi carrera oficial, primero en el hon-
roso y benemérito Instituto y después
en el de Policía, puedo, sin jactancias
ni vanidades, acreditar mi acrisolad-i
honradez y dignidad sin consentir en
manera aJgunai que se me haga solida-
rio de hechos reprobables y de la con.
ducta que hayan podido observar ele-
mentas paral mí desconocidos y cuya
destitución del Cuerpo si a ello hubie-
re lugar, soy el primero en desear, co-
mo lo soy también de que se resuelva
el tan manoseado el expediente a que
se halla sometido esta plantilla, siquie-
ra sea para destruir las leyendas que
en torno de ella* se vienen suscitando.

Finalmente, y con la ingenuidad per-
sonal que me caracteriza, soy el pri-
mer interesado en que resplandezca la
verdad de los hechos, sin dejar de re.
.conocer que si en la presente ocasión,
para mí tan enojosa, tengo que lamen-
tar, como profundamente lamento, que
la buena voluntad y deseo, se havou
setrellado ante la fatalidad y mala
suerte, no por eso he de cejar en pres-
tar mi decidida simpatía y adhesión a
ustedes para cuanto contribuya al
bien de la causa pública y coadyuvar a
que los funcionarios a mis . Órdenes,
que a ello, sean acreedores, se les rei-
vindique de la dignidad y prestigios
que deben poseer, esperando, aprovech.ir
ocasión más afortunada para demostrar
el buen deseo de que se halla animado
este Oganismo para cumplir digna y
fielmente sus deberes,

De usted affmo. S, S.
q. e. s, m.,

Martín Fernández.
* * m

Oviedo 26 de Junio de 1922.
Señor director de LÁ PRENSA.

Muy señor nuestro: Ovn motivo del
f-'imoin de la Pola d.» Siero, se vione i
• '"sUiíuiendo por la Prensa diaria de la |
'•rovinfin, y muy particulanmento por I
'•1 periódico, de su dig"a dirección ¡
una campaña contra la Policía deOvie-l
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SiNDiRO Di LA LOCURA
Matai, BL BESO

CABM.EL MÍEBS

UNA

do; campaña, <iua A U<m m d
do,, pasa día tisadü a qu@ un tmtm«
toa repugaaate mmo el. wtaetido ao
quede impune uo deja también de su.*
algo insidiosa y sin duda Inspirada
por persona quo üoas marcado interés
en ¡rebajar el prestigio del Cuerpo de
Vigilancia ante la opinión publica y
desacreditarlo.

P¡f*o el personal subalterno de di-
cho Cuerpo en Oviedo, cansado de
aguantar la seria de injustos ataques
que, por la forma en que ese digno
periódico aprecia su actuación hacia el
esclarecimiento del hecho, le dirige,
hace constar:

V Que a las dos horas de haberse
cometido el delito, ya sabia quiénes lo
habían cometido, con nombres,, señas y
demás circunstancias de los autores, a
pesar del no haberse cometido en su
localidad y no tener ningún género de
antecedentes ni detalles de él.

2.° Que en el mismo no han tenido
más intervención que' el cumplimi.ctito
de las órdenes dadas por sus jefes, a
las cuales han tenido que ceñirse...

3.a Que.todos esos detalles que ha
podido rcteoger el redactor de LA
PRENSA, no ha podido recogerlos el
personal subalterno del Cuerpo de Vi-
gilancia, porque éste no puede salir, de
la localidad sin autorización u orden
expresa de sus jefes, pue| de hacerlo
de propio impulso, serían objeto de un
correctivo si no justificaban plenamen-
te el motivo por el cual habían aban-
donado su residencia,

4.» Que el personal subalterno de
Oviedo tiene ya bien demostrado su
capacidad en ésta y otras capitales,
donde ha actuado con anterioridad en
diferentes C3.sos, bastante anas compli-
cados que el acta ai.

5.8 Qu¡ft rechaza las frases vertid f-s
por don Francisco García por conside-
rarlas una infamia, y ruegan al sefior
juez instructor de Pola de Siero haga
todo lo posible para comprobar la cer-
teza de estas manifestaciones, y

6.o Que desea se abra una infonma-
ción para depurar las responsabilida-
des en que pueda haber incurrido el
perspnal subalterno de la Policía de
Oviedo, con motivo de su actuación en
tan lamentable raimen* pues ante to-
do Le fe interesa la honra y prestigio
del Cuerpo a que pertencen.

Rogándole se sirva publicar esta car-
ta en las columnas de LA PRENSA,
queda siempre a sus órdenes.

Por el personal subalb'tno de la Po-
licía de OviedcJosé Boada.

m u
|BI servicio de sillas

Noéa oMoga
La Asociación Gijoneea de Caridad

nos remite la siguiente nota oficiosa:
«Se participa al público que el ser-

vicio da sillas en IB playa empezará el
jueves, día de San Pedro, al precio de
quince céntimos.

M aumento es debido al encareci-
miento da todas las cosas, que nadie ig-
nora, y su producto será destinado
ias atenciones ordinarias que requiere
la benéfica Institución,

Se hará la revisión de Dos biljLates,
como es usual en los paseos, por loque
so ruega al bondadoso público se sirva
conservados.

Cualquiera reclamación que se pro-
duzca, será atendida por el jefe encar-
gado dte este servicio, o en lias oficinas
de la Asociación (Langreo, 27)».

M. PALÜLCIN
DENTISTA

San Bernardo, 31 y 33, entresuelo
Pone en conocimiento de su

clientela y púfblico en genera!, que
desde esta fecha empezará la
consulta de OCHO a UNA de la
mañana y de DOS a SIETE tarde
y los domingos de OCHO a UNA
de la mañana.

SOCIEDAD
Con toda felicidad ha dado a luz

un hermoso niño la,distinguida esposa
de nuestro querido amigo don José
Praga-

Reciban nuestra cordial enhorabuena
los señores de Fraga por tan feliz
acontecimiento familiar.

Se encontraba estos días entne nos-
otros ©1 distinguido médico de Pravin
don Cayo Mufiiz, a quien acompañaba
su bella esposa, dolía María Lacort

^ ^
Ha Klqgado a Gijón, a pasar como de

costumbre el VOKUÍO ai lado de sus pa-
ós, los señores de ¡suárez Infiesta, los

señores condes de Santa Olalla.

También veranean entra nosotros
nuestro estimado amigo don José Olay
y su distinguida esposa.

A pasa el verano en Gijón, ha lle-
gado, en compañía de su familia, nues-
tro estimado amigo el popular empre-
sario don Emilio F. Robledo.

JUEVES Y SÁBADO

:: Campeón del Sur
Campeón de Asturias

EN EL MOLINÓN

LA VENTA DEL PESCADO

Los armadores y la Co-
misión de Mercados

visita al Alcalde
El alcalde nos manifestó1 ayer, que

después de las incidencias surgidas el
sábado ultimo en el asunto de la ven-
ta del pescado en la Rula, esperaba a
ver el proceder que se seguía en ia
Lonja y por parte de las compradoras
de la Pescadería, para' tomar determi-
naciones en consecuencia; pero que vio
con satisfacción que las 'Vendedoras de
la Pescadería r tomaban pescado para
surtir el mercado el domingo.

Añadió el alcalde que seguía sin com
prender las razones de que algunos bu
ques pesqueros lleven la mercancía a
otros puestos, aunque esto le tiene sin
cuidado.

Anteayer, domingo, tuvo noticia de
que una Comisión de armadores de bu-
ques pesqueros, presidida por el sefior
García López, vicepresidente de la Co-
misión provincial, iba a visitar al go-
bernador civi1

Al conocer dicha visita, el alcalde
pasó aviso a algunos miembros de la
Comisión de Mercados y Mataderos, y
con ellos se dirigió él domingo mismo
a visitar al. gobernador, para evitar al-
gún error, equivocación o mala inter-
pretación que pudiera haber en la con-
versación de los armadores con el go-
bernador. Llegados a Oviedo, y habién-
dose enterado en' el Gobierno civil de
que se estaba celebrando la entrevis-
ta, creyeron • procedente esperar a que
terminase para celebrar la de ellos,
mas enterado el gobernador de su pre-
sencia, les invitó a hacerlo al mismo

| tiempo. El alcalde y sus acompañan-
tes rehusaron la invitación por' enten-
der que no iban a ayudar a los arma-
dores en su gestión, sino a defenderse
de cualquier protesta que llevasen ellos
allí, aparte que no sabían que existie-
sen motivos para requerir la interven-
ción del gobernador, ni tampoco se ha-
bía tenido la deferencia de dar conoci-
miento al alcalde de esta villa.

Cuando la Comisión municipal visitó
al gobernador, tete le comunicfi que ios
deseos de los armadores ?rán los de
volver a requerir al Ayuntamiento pa-
ra quo se excluyes^ eu Jas
nos al peso de ?a Rula el cMeharri y
pancho de cualquier- tamaño, y el go-
'xírnador contestó que no deshacía lo
hecho por la Comisión de Mercados.

También les hizo presente la protests

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SECRETAS
MÉDICO ESPECIALISTA

Francisco Alvarez del Busto
Ex-ayudante dol I)r. Azúa. Ex-lnterno, por opo

síelón, de ios hospitales
Provincia] y San Juan de Dios, de Madrid

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

ara consultas extraordinarias y aplicaciones
de Diatermia previo aviso

•M dispuso qu» a! presentarse en su
d h l ñ St t i

p
el señor. Soto estuvieran pro*

üm mnwiúot y que levantase
ú acta ú secretado di todo lo quo di
j«j@ pw& remitirla al ¿Hígado a fin
de que so. depurasen todas las respon-
sabilidades a1 qu© hubiera lugar; pero

í sefior. iaíoraftdo por el alcalde de
feb 'dío que se trataba de hucer, defirió pa-

ra más tarde, cuando tuviese datos mfc
concretos, el poder significar toda su
protesta, quedande, por tanto sin efec-
to, la que el alcalde trataba de hacer.

Terminó diciéndonos el alcalde que. él
en este asunto del pescado es optimisr
ta y no cree que ocurra nada que pue-
da llevar a determinaciones desagrada-
bles.

|CALZADOS]
"GERARDO" í
LOS MEJORES OE ESPAÑA

MARCA MAPEY GRAN DURACIÓN

CASA GERARDO
LA CASA MÁS SURTIDA DE GIJÓN

EN CALZADOS. TEJIDOS FINOS,
CAMISERÍA V CORBATERÍA

, 7 7 Frente al Mercado\ s.
>•• • • •»• • • • •

>••*•••*•••••£

SEVILLA F. C.
REAL SPORTING

MOLINÓN

LIGA DE 1NQUILINOS
DE GIION

GRAN MITIN
La Liga de InquUinos de GijGn cele-

brará hoy, martes, 27, a las siete de
la tarde,, un grandioso mitin, en el
local de Cultura e Higiene de la Cal-
zada, para demostrar al pueblo en ge-
neral lo mucho qne vale esta Liga y
lo que ha de valer más aún.

Entre otros oradores, hará uso de la
palabra sL procurado de esta Liga, don
José Junquera.

Nota importante*—A contar dé hoy
se abre una amnistía a todo el que
quiera hacerse socio, hasta el 27 de
julio próximo, abonando por antela-
ción dos mesesj o saa una peseta, entre-
gándose en el acto su correspondiente
recibo.

El secretario, Mariano Gómez.

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

DOS GRANDES PARTIDOS

Sevilla - Sporting :
EN EL MOLINÓN

formulada contra los armadores por el
abastecedor de las pescaderías de Ovie-
do, señor Soto, y que confirmó ios da-
tos que le facilitó la Comisión munici-
pal de lo ocurrido estos días. El alcal-
dd y los concejales salieron bien im-
presionados de la visita cpn el gober-
nador.

Ayer mañana recibió el alcalde un
telegrama del gobernador cuya inser-
oi6n nos ruega, y que dice así:

«Produce Pescadería Cantábrica se-
fior Soto queja justificadísima por pro-
ceder armadores pesqueros con él .en
forma que burlan órdenes esa Alcal-
día. Mafiana comparecerá su presencia
y denunciará detalladamente ocurrido
interesando amparo.>

En vista de este telegrama, el alcal-

Compañía Tranvías de Gijón
Los poseedores de Obligaciones ¿iipo-

•"•i-ncrilo-i tecaria» ele esta Compañía pueden, ha-
C T efectivos los intereses ' correspon-
dientes al primer semestre desde pri-
mero de julio próximo en el Banco
.Minero Industrial de Asturias, Gijóri,
contra CupOn número 23, deducidos los

M PORTACIÓN
: D i RECTA Si

ARTÍCULO EXCLU-
SIVAMENTE SNGL.ES

GIRIBET
SASTRE DE LA REAL CASA

IIJÓN SANTANDER
:orrlda, 42 Blanca, 11

! Banco Gijonés de Crédito j!
G I J Ó N |

Telegramas: GIJONES3AN ¿

Capital: 1S.OOO.OOO Pesetas í

« ~»onRealza cuantao

M torneo de

Alekhine juega treinta y
cuatro partidas simultá-

neas y ias gana lodas
BL domingo, a lag cuatro de la tar-

de, tuvo lugar ea él pabellón del Club
de Regatas la segunda aeaiCn del tor.
neo, organizado por el grupo ejedreci.í-
ta del Ateneo Obrero, en la cual el
maestro ruso Alejandro Alekhine ha-
bla de contender simultáneamente con
distinguidos aficionados de la provincia.
Los treinta y cuatro tableros fueron
ocupados por los señores Bajo, Sotura,
JSuárez, Ablanedo, Junquera, Colubi,
Castillo (don Juan), Martín, Clotas,
Nespral (don Marcelino y don César),
Ceniceros, Fructuoso, Pinera, Menóndez,
Velasco (don Dionisio), Fernández
Nieto,- Rato (don Calixto), Riesgo,
Escalera, Armendarlz, Fernández Mi-
randa, Muñiz, Balbuena, Moreno, Alva-
rez (don Serafín), Zubillaga, Camacho,
Canal, Fernández (don Juan), Garito y
Sirgo,

Un numerosísimo pübltóo llenaba el
salón, haciendo animados comentarios
a las jugadas de Alekhine, cuya entra
da en el pabellón fuá acogida con una
gran salva de aplausos.

A las seis menos cuarto de la tarde,
sufre el primer mate en la jugada
veinte, don César Nespral; cinco minu_,
tos después abandona el sefior Fernán-
dez Nieto; a continuación pierde su
partido el sefior Sotura, y paulatina.
mente van perdiendo BUS juegos todos
los demás aficionados, siendo el ultimo
en entregarse don Enrique Zubillaga,
una enorme ovación, al terminar esta
partida, coronó el éMto completo del
campeón rusa

El resultado del torneo no debe des-
animar a los aficionados gijoneses. En
Barcelona, donde el movimiento ajedre-
cista tiene gran importancia y en don-
de actuó últimamente Alekhine, éste
afilo hizo tablas en una de las doce par.
tidae jugadas a ciegas, ganando las res.
tantee, y también la totalidad de las
jugadas en laj sesión de simultáneas.

A nuestro juicio, que comparte el ex-
puesto por Alekhine, los que mejor
condujeron el domingo su juego, fue-
ron los señores Canal (don Dimas),
Fernández (don Juan), Zubillaga y Ga-
rifa» (don Julia) Se puede afirmar, y
asi lo reconocía Alekhine, que los dos
primeros perdieron sus partidos por
una mala jugada,, cuando ya tenían
aseguradas las tablas.

Fue también muy interesante una
partida que jugaban cen consulta» va-
rios jóvenes ateneístas, a quienes los
habituales de la docta casa llaman el
«grupo B» o el «equipo infantil» del
Ateneo. Los jóvenes aficionados resis-
tieron briosamente cuarenta jugadas
del ruso, hasta que, viéndose perdidos,
ofrecieron con todo denuedo una «par-
He ramise» que Alekhine no quiso acep-
tar,

Para que se pueda formar concepto
del juego maravilloso del campeón,
ofrecemos a nuestros lectores una par-
tida de las jugadas a ciegas, en que pu-
so de manifiesto toda su ciencia ajedre-
cista y que, tanto como a Alekhine
honra a su contendiente, el distinguido
aficionado sefior Fernández (don Juan),
que llevaba las piezas negras,

M Bagro Be j?i»d© (I)
(*) Tomtewto ua I

16» R. 10 »agH«g&

si 14»
jaque

impuestos legales.
Gijjfin 24 do junio de 1922.—El Presi-

dente del Consejo de Administración,
VÍCTOR FELGUEROSO.

"LA VASCONGADA"
Sillerías para Casas de Campo

Garitas para Playa y Jardín
Ptdaf, 3 4 (frenia a la Terraza de la Playa)

Automóviles EL BERNESOA
Esta acreditada Empresa de auto-

móviles de linca (llamada antes EL
OASTROPOL) que viene haciendo el
recorrido entre OVIEDO y VEGADEO,
siendo su& v>»jes altemos y económi-
cos, le corresponde salir de Oviedo
durante los meses de Junio y Julio,
los días pares, lo que hacemos públi-
co para conocimiento de los señores
viajeros.

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

En Vegadeo: FonJa La Asturiana.—
El Naviego.

Blancas,

t—P. 4R
&r-P. 4D

X P
3AD

5.—A. 5CR
6v—A, 8D
7.—CR.2R
8.—P. 4TR
8J—D. 2D

10.—Roq.. TD
H.—C.3CR
12.—D x C
13.—TD, IR
14.-CI, ID! (a)
15.—P. 4AR
16.—tí. 3AR(b)
17^-0, 8R
19.-C x PC!!
20.—P, 5AR
2 L - P X A
22.—P x P
23.—P r A
24.—T xT
25/-OL 5AR jaque!
26.—D. 4AR
27.—T. 5RÜ
28.T-P, 6CÜ
29.-0. 6DÜ!

Negras.

P. 3R
P.4D
P xP
C, 3AR
A. 2R
a SAD
Enroque TR
T, IR
C. 5CD
P, 4TD

C x A
P. 3AD
C. 5CR

A. 3R
P, 4CD?
a 8AR

D. 8CD?
R x C
a IC!
D2CD(c)
A x A jaque!
T x T jaque
D x PA (d)

R. 1T
T. IR!

D. 2AD
P. 4TR

(b) &tttená8&ada T x A seguido ds
D í a

(a) El negro m defiende enérgica-
mente contra loa efectos de la magia
tral jugada, 19 de Aiekhi&e.

(d) SI ahora el blanco cambiase las
Reinas, el juego serla tablas; pero Ale-
khine tiene en puerta una combinación
brillante y decisiva,
. (e) Si 25^-R, 30, 26 D. 3D!—D x C
27. T. 6R jaque y el negro perdería h
Reina.

(f) Pues si 29.—D xC, 30, T x PI
jaique y mate en tres y si 29.—T x T
30. D x T jaque D cubre 31. C. .7A11
mate,

;Ayer, en el correo, marchó Alekliine
a IrüA, siendo despedido en la estaclfa
por algunos aficionados de nuestra vi.
lia.

No hemos de terminar esta informa-
ción sin hacer presente nuestro efusi-
vo pláceme a los entusiastas . elemen-
tos del Ateneo Obrero que, venciendo
infinitas dificultades, han logrado ofre-
cer a Gijón dos verdaderas fiestas que
asi pueden, sin exageración, llamarse,
de las que quedará imborrable recuerdo
entre los aficionados de nuestra loca-
lidad, y cuyo éxito reconocen aúii los
mismos enemigos del ajedrez, que tam-
bién tiene ente juego sus irreconcilia-
bles enemigos.

El «Club de Ajedrez Gijón», consti.
toldo en nuestro Ateneo, nos remite la
siguiente nota, que publicamos con mu-
cho gusto:

«El grupo ajedrecista del Ateneo
Obrero, organizador del torneo de dicho
juego, celebrado en los pasados días,
nos ruega hagamos, presente su gratitud
a cuantas personas y organismos pres-
taron su concurso para la organización
del citado espectáculo; &1 Círculo Mer-
cantil, que fuá el primero en'alentar a
los iniciadroes con su cooperación y con
su aliento; al Club de Regatas, que
tanto les ayudó también; ál Casino de
Gijón, cuya contribución es tanto máí
de agradecer, cuanto que se trataba de
actos que iban a celebrarse en los lo.
cales de otros centros; al Bazar Pique-
ro* 'que facilitó, para el «match» - de!
domingo importante numero de table-
ros, y a los aficionados—pocos, pero se-
lectos—que contribuyeron económica.
mente a sufragar los g&stos del torneo,

No obstante todas estas ayudas, y lo
modesto del presupuesto, el torneo ha
originado un déficit que será cubierto
por la entidad organizadora,

Los ajedrecistas del Ateneo Obrero
invitan a los aficionados gijoneses; s
inscribirse en el «Club de Ajedrez Gl-
jón», que en dicho Sociedad funciona,
y que, con modestísimas cuotas mensua-
les aspira a reunir una importante Wl
blioteca ajedrecista, a sostener partí.
das por correspondencia con las Socie-
dades españolas y extranjeras que mis
se distinguen en el cultivo de este jue-
go—algunas de cuyas partidas están ya
comenzadas—y a reunir un fondo social
que le permita, con sus recursos pro-
pios, organizar torneos ajedrecistaí,
que constituyen verdaderos festejos, tan
interesantes como ha podido evidenciar.
se en los que se acaban de celebrar.»

Fabada - Paella
todos los úhi comidas casaras, especialidad de la mi

GRANDES HABITACIONES
Restaurant «'MERCEDES"
L ibe r tad , 16 ¿= 8 I J Ó N = Teléfono 72B

Carbones de José da la Riera
Servicio é domicilio

Teléfonos 293 y 540

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

Depositarios: A. CORUJEDO y Comp.1, GPjón

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

Médico director, DON i l i l U E L MAHZAHEQDE
Gran Hotel del Balneario
Importantes reformas. - Confort.— Parques.

Cine. — Conciertos.

Temporada: de 15 de Junio a 15 Octubre

¿Qué llama la atención en Gijón?
GRAN BAZAR

VALENCIANO

Zapatillas terciopelo 1.a, para señora

Todos los precios de esta casa son por el

estilo, en economía.CALZADOS

SERRANO

NADIE COMPRE SIH ARTES VISITARLA
(ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES)

NO EQUIVOCARSE:

Pi y Margall, 25 y 27 (antes Moros)

Teléfono 94



LA JPKMNBA

Informaciones regionales de "La
OVIEDO
Reunión de secretarios.—Lí>a peacadorea de Ls Arena.-*-
Causa por robe—Otras notas de la Audiencia.—Para loa

huérfanos.—De tennis
Se han reunido en el'»Ayuntamientopafiía de Navegación Bengolea, sobro

los secretarios de loa demás Municipios
de la provincia, acordando modificar el
«rtfculo 13 del Reglamento por el
qus m rige la Asociación, dejando en
1» mitad la cuota que habían señalado
para socorros a las familias denlos se-
natorios fallecidos.

Dar las gracias al gobernador y ai
Jiffl de cuentea municipales por haber
atendido el ruego de la sociedad, con-
lignandose las cantidades legales para
lea secretarlos,

Se han reunido en el Gobierno civil
representantes de los pescadores y ar-
madores de la Arena, para arreglar
anas diferencias que existían entre
dios.

Loa primeros dicen que los arma,
dores tienen que pagar el 4 por 100 en
la rula, negándose a ello dichos arma-
dora, los cuales transigen a pagar el
toes.

Discutieron largo rato acerca del
particular, pero no llegaron a un
aunarlo.

Gran Hotel Covadonga
NUEVA DIBECCION

Se constituyo" ayer en la Audiencia
K Jurado de Gijón, para entender en
la vista de la causa seguida contra Ma-
nuel Suárez, por robo

El fiscal señor Justicia, sostuvo que,
de cuatro a cinco de la tarde del día
10 de diciembre deX aüo 1920, el proce-
ndo entrO en la casa de Elvira Auve-
Ba, vecina de la calle de la Travesía
de ViUaviciosa, en Gijfin, y sustrajo va-
rice efectos, que fueron valorados en
180 pesetas,

Además el mismo procesado penetró
también en la habitación de un tío su-
yo llamado José Vega, llevándose ef ec-
toa tasados en 7 peseta».

El reo, queí ka sufrido tres conde-
nas por hurto y otro por uso de nom-
bra suguesto, por la Audiencia, declaró
que éí no habla cometido el delito de
qne sé le acusa.

Examinadas las pruebas, el Jurado se
retirfl a deliberar, habiendo pronuncia-

•• do un veredicto de culpabilidad, conde-
nándosele a tres años, seis meses y
veintiún días de prisión.

Se ha suspendido hasta el próximo
cuatrimestre, por falta de jurados, la
vista de la causa por homicidio por
imprudencia, que estaba señalada para
celebrarse ayer ante el Jurado de Ovie-
do. .

Nuevo "Hotel París"
Completo confort. Gran Brasserle.

: EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA :

Hoy se reren los siguientes juicios
por jurados:

Gijbn, Contra Pedro Fernández Mo-
lo, por homicidio. Abogado sefior Aran-
go (don Benigitto); procurador sefior
Grande .

: También se verán los siguiente,
pleitos:

f Oviedo, Doña Concepción Fernández
Alvarez con la Sociedad Mutua Asturia-
na de Accidentes, sobre indemnización

: por accidente del trabaja Abogados se-
Doras Díez Vázquez y Buylla; procura-
dores señorea Alvarez y Rúa.

Aviles. Don Antonio Viesca Gonzá-
i l a con don Joan Arósfegui y la Com-

pago de pesetas. Abogados señores Arias
de Velasco y A. Mesa; procuradores
señorea Francos y Alvarez,

Ayer fuó corada en la Casa de Soco-
n o Esperanza Alvarez Laviada, de 54
efioa de edad, casada y vecina de Pu-
mar-ín, de una herida contusa en la ca-
ra, de pronóstico leve.

Acusó1 como agresor a su hijo Victo-
riano González, que le arrojo una pie-
dra»

Se ha concedido la excedencia al
auxiliar de la Sección de Idiomas del
Instituto de Gijón, don Andrés Caballe-
ro Rubio.

Ha sido nombrado cartero de Lio-
nes, en esta provincia, don Emilio
Martínez Castra

La Dirección General de Adminis-
tración concede audiencia por término
de 20 días, aj los representantes e in-
teresados en los beneficios de la Co-
fa- adía La Balesquida, a fin de que
puedan alegar lo que estimen conve-
niente a BU derecho en el expediente
da clasificación de dicha cofradía,

Ayer salid para Gijón, acompañado
de varios niños de aquella villa, uno
de los auxiliares del Asilo de Huérfa-
nos del Fresno, con el fin de recoger
limosnas con que atender al sosteni-
miento de los 125 niños allí recogidos.
Que lleven feliz viaje y no dudamos
de que Gijfin ha de saber corresponder
con la generosidad de siempre aunque
sea BSIO mirando a que la mayoría de
loa asilados son hijos de aquella villa.

Loa partidos que hoy se jugaron en
el «Lawn Tennis», eon:

A las cuatro, Barbón y Llano Pon-
te (handicap); a las cinco, ganador an-
terior y Buylla (handicap); a las seis,
Barbón e Ituarte (campeonato); n las
siete, Miranda-Polo y Lefin-Ituarte
(campeonato).

Los premios del campeonato de Astu-
rias se exponen en los escaparates de
la Camisería Inglesa,

El Ministro del Trabajo celebra extensas confe-
rencias con los representantes de la Patronal y

con los parlamentarios asturianos

La campaña de socorros para los huelguistas en íoda Asturias.—El domingo llegaron a
Gijón 86 niños, hijos de huelguistas.—En las obras de la Casa del Pueblo

se celebra un mitin

Teatro Campoamor
Funciones para hoy, martes, a las

seis y media y diez y cuarto.
Se proyectará un selecto programa

cinematográfico y despedida de

ADBIA. BODI

Banco Asturiano de Indus-
tria y Comercio
CAJA DE AHORROS

Según lo prevenido en el art. 8.a

del Reglamento de esta Caja de Aho-
rros, desde el día 25 del corriente mes
al día 1.° do Julio, se suspende toda
operación, tanto de imposición como
de reintegro, a fin de atender al cie-
rre de cuentas y capitalizacifin de los
intereses vencidos.

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

El "Aquila Rossa'
es buen vermouth

EN LA PARROQUIA DE CENEBO

,3e origina una reyerta, re-
sultando tres heridos

El domingo, por la noche, ocurrió
en Genero una reyerta entre tres veci_
DOS de aquella parroquial, a conse-
cuencia de la cual resultaron todos he-
ridos.

Ceferino Menéndez González, labrador,
áe vintidós años de edad, entró en el
establecimiento de bebidas de Teresa
Fernández, sito en el barrio de las Cha-
volas, en .donde se encontró con Ramón
García, de treinta y tres años de edad,
labrador y convecino suyo.

Parece ser que entre ambos existían
resentimientos antiguos, y al encontrar-
se el domingo, se cruzaron entre: am-
bos palabras fuertes llegando a irse
a Sas manos.

Intervino, para separarlos, José In-
flesta,, contra el cual se volvió el Defe-
rirlo, creyendo que iba también a agre,
dirle, por cuyo motivo se originó entra
dios una contienda, en la que se cru-
zaron varias bofetadas y palos.

Varaos de los que se encontraban en
el, establecimiento, separaron a los con-
trincantes, saltado a la calle el) Oefe-
rtao Menéndez.

A los pocos momentos volvió éste a
entrar nuevamente) en el establecimien-
to a recoger la gorra, y volvió a re-
crudecerse la cuestión.

E3| José Infiesta sacó entonces una
navaja, y se volvieron a repartir esta-
cazos con el mango de una fesoria, el
cual quedó roto por Oa mitad.

A consecuencia de la reyerta resultó
Ceferino Menéndez con varias heridasr
contusas en la cabeza, otras ilnclsas, en
Ja. región superciliar Izquierda, y otra
inciso.punzante en Ija espalda, debajo
de la espina de la escápula derecha;
esta ultima, dq pronóstico reservado.

Después de curado en la Casa de
Socorro, fue trasladado al Hospital.

Ramón García fue curado también
en e]¡ benéfico establecimiento, de una
herida contusa en la cabeza, de pronós-
tico menos grave, pasando ayer tar-
de,, desde ü/os calabozos de la Inspección
municipal, donde ge haityaba recluido,
al Hospital.

Y José Infiesta resul(tó con una fte-
rida contusa en la cabeza, otra en la
región frontal y una herida incisa en
el antebrazo derecho, todas de pronós-
tico menos grave.

Los tefes que intervinieron en la re-
yerta, fueron detenidos por la guardia
civil del puesto de Pinzales, y queda-
ron detenidos, a disposición del Juz-
gado.

Este practicó ayer varia¿ diligencias
para el esclarecimiento del hecho, to-
mando declaración a los detenidos.

EL ORAVÍSIMO CONFLICTO HULLERO EN ASTURIAS

Tei. de IA PBENSA 1.049 y 1,050

EN OVIEDO '
(üe nuestra Redacción)

Se reanudan los traba}»» en la mina
de «El Pontíco».

Nos manifestó ayer el señor gober-
nador, que las noticias que había re-
cibido de la zona hullera acusan tran-
quilidad.

Agregó que se había reanudado el
trabajo esa la mina «El Pontdco», cuyos
obreros se habían declarado en huelr
ga., obligados por la manifestación de
mujeres habida *-£ día pasado en aquel
lugar.

•m SAMA. DE LAfíGEEO
- (De nuestro corresponsal)

Más donativos.—Impresiones de ls
huelga.

Transcurrieron pacíficamente los dos
últimos días de huelga, dando los obre-
ros pruebas de serenidad y cordura, a
pesar de las imis&ias y pobreza que
hicieron presa em los hogares humil-
des. De ésto algo se va remediando con
los donativos que a diario se reciben
y reparten en la Casa del Pueblo de
esta villa.

En los comercios se notan muchísi-
mo los desastrosoa efectos de la huel-
ga; y en el mercado de ayer, lunes,
también fu<*on bastante escasas las
compra-ventas.

Laa impresiones que, a la hora de
enviar esta correspondencia, se tienen
de la actitud patronal respecto al con-
flicto, son bastante pesimistas para los
mineros.

Continuación de la lista d,s donantes
para la suscripción a favor de los
huelguistas de la Sección dé Sama:

Suma anterior, 2.413, 90. pesetas.
Don José Cuervo, 75; señor Jefe Es-

tación de Langreo, 10; don Marino K-
guerola, 10; don Anastasio Goicoechea,
10; señor administrador dp Correos, 10;
Un simpatizante, 18; don Ceferino
Fombella, 27,50; don José. Muñoz, 25;
A. A., 10; don Cipriano Pedrosa, 20;
don Lorenzo Diez, 15; don Faustino
Canga Lagar, 5; don Faustino Canga,
5; don Rodrigo Suárez (en comesti-
bles), 10.—Total, 2.664,40 pesetas.

La Casa Ezasna y sus obreros rifan
una cama, cuyo producto es a benefi-
cio de los huelguistas.

El día 25 se continuó la distribución
de socorros, habiéndose expendido 274
vales, que arrojan un total en genero
de: Pan, 471 kilos; patatas, 495 kilos;
Alubias, 164 kilos; tocino, 55 kilos;
chocolatei, 3. 795 kilos, y fideos, 2 kilos.

Sigue abierta la- suscripción;

EN TUDEIA VEGUIN

(De nuestro corresponsal)

En favor de ios huelguistas.
La directiva de la Sociedad de fes-

tejos de S. Sebastián, en reunión ce-
lebrada, acordó votar 100 pesetas pa-
ra socorrer a los huelguistas más ne-
cesitados de este pueblo y sus contor-
nos.

Al mismo tilfinpQ, acordaron, nom-
brar una Comisión para postular por
el pueblo y limítrofes con ei mismo
fin. fueron nombrados, al efecto, los
socios Séverino Quintana, Higinio Gar-
da y Rubén Saint.

El producto de la suscripción será
repartido, según las necesidades de ca-
da uno, entre los necesitados, en ar-
tículos de primera necesidad.

Sa ruega a todas las personas cari-
tativas que contribuyan con sa óbolo
a aliviar la triste situación por que
atraviesan algunos huelguistas.

La Comisión empiezará el miércoles
su cometido, y la lista getaeral de los
donantes será expuesta al publico en
punto visible y eü total será publicado
en la Prensa.

EN ABLáíf A
(De nuestro corresponsal).

Asamblea matalársriea,
(Ante numerosa concurrencia, han ce-

lebrado asamblea, el sábado último,
los obreros metalúrgicos de la Fábrica
de -Hieres. Después de dar cuenta de
las altas que se han registrado duran-
te el mes, que han pasado de 250, se
tomaron los siguiente acufttdos:

Votar mil pesetas de la caja a be-
neficio de los huelguistas imineros, y si
la huelga continúa seguir cotizando la
cuota extraordinaria que al presente
mes ya han cotizado. Han nombrado
una Comisión para qn¡a revisara les ta-
lonarios de los recibos de la cuota ex-
traordinaria.

Obreros pintores
HACEN PALTA EN LAS CASAS

BARATAS DE MIERES

POR TELEFONO
Madrid, 26 (12,10 n.)

OONFHÍteNCIlN LA PATRONAL
Los patronos no pueden hacer
más concesiones.—Calderón se re-
tine con los parlamentarios astu-

rianos
Madrid.—-El ministro del Traba-

jo ha manifetado que ha celebra-
do una extensa conferencia con los
representantes de la Federación
Patronal Hullera Asturiana. Dijo
que los patronos insisten' en que
aceptan la fórmula del Gobierno,
pero que no pueden ampliar las
concesiones.

Por la tarde, Calderón presidió
una nuva reunión, á la que asistie-
ron los parlamentarios asturianos.

La Comisión la formaa los compañe-
ros Francisco Villa, Mario Alvares
Andrés Alvillo y José Vaüdés.

Y, por último, publicar un mani-
fiesto con el nombre de los individuos
que no hayan pagado la cuota extra-
ordinaria antes citada.—Floree,

LA VEGA (CIAiSO SANTA ANA)

(De nuestro corresponsal.)

Despedida a los niños de !tos huelguis-
tas.—Fondón benéfica.

Resultó conmovedor en extremo el
acto de despedir a los hijos de huel-
guistas mineros, que en número de 40
partieron para Oviedo y Gijón, donde
serán recogidos momentáneamente por
diversas familias obreras.

De La Vega y Ciarlo acudió enorme
gentío. Los nifios eran obsequiados con
golosinas, para hacerles menos doloro-
so fll momento de la partida. Muchas
madrea, al despedirse de los pequeños,
lloraban desconsoladamente, temerosas
de una dilatada ausencia de los suyos.

Lá Comisión advierte quá siguen re-
caudándose donativos. Hasta la fecha
ha sido recaudada aquí la cantidad de
112 pesetaa Se reciben donativos en el
Centro de La Vaga y en el Centro Úni-
co, Librería.

Se celebró por tíi- Cuadro Artístico
«Juventud y Cultera» una concurrida
función teatral, a beneficio de los huel-
guistas y sus familias.

Se puso esn esetea «La R&pfibica de
la broma», siendo muy aplaudidos Jos
notables artistas por su meritísima la-
bor.

EN OLLONIEGO

(De nuestro tmrespenwaLt'

¡Nota oficiosa.
Esta sección del Sindicato Minero ce-

lebró junta general el día 23 del pre-
sente para tratar de la distribución
del din'to que, eji calidad de socorro,
le entregó el Comité Regional, y des-
pués de amplia discusión sa tomó el
acui*do de dar cada tres días eü. so-
corro en la forma siguiente:

Matrimonio con seis hijos!, 11 pese-
tas; con cinco, 10 pesetas; con cuatro,
9; con tres, 8; con dos, 7; con uno, 6
pesetaa. Matrimonio solo, 5 pesetas;
solteros, 3 pesetas.

Tenemos que hacer constar desde es-
ta nota, a pesar de haberlo hecho en
la asamblea citada, que el socorro sólo
será para los que tengan verdadera
necesidad, y esto lo hádennos presente
para que el que pueda pasar sin soco-
rro lo deje a beneficio de otro compa-
ñero, que bastantes hay que irramisi-
blemütite no pueden pasar sin él.

En estos momentos de lucha no de-
bemos obrar por impulso del egoísmo,
el cual debemos dejar a un lado para
dar paso a la más sincera solidaridad,
y ésta ha de ser a beneficio del nece-
sitado, sea quien fuere.

Al mismo tiempo que del Comité Re-
gional', hemos recibido difeirentes can-
tidad^ en artículos de primera necesi-
dad de varios comerciantes y particu-
lares de esta pueblo, y ofrecimiento
por alguno de ellos d<a recoger hijos
de huelguistas.

Sinceramente lea quedamos agradeci-
dos por el buen comportamiento que
para con nosotros han tenido. En otra
nota dañamos los nombres d^ los do-
nantes y cantidades donadas, asi copio
los que se comprometieron a recoger
hijos de huelguistas.—El preMdetite,
Félix Gomales.

EN

(De muestro eomsponsul)

Signa el movimiento huelguístico su
curso nor,mal, sin registrarse incidente
digno de mención.

El domingo, en al feren Vasco de las
diez y media, salieron numerosos ni-
ños de obreros huelguistas, qma serán
recogidos por familias obreros ds la

cuenca de Aller, mientras dure el ac-
tual trastorna Asistió a despedir a los
pequeños enorme gentío, uefcistrándose
las consiguientes escenas enteroecedo-
ras.

EN GIJON
La ilegada de nifios.—El mitin del do-

mingo. .
En el tren corroo del domingo lle-

gó una expedición de 86 niños del va-
lle de Turón y Kgaredo, qufi fueron
recibidos por diversos elementos de la
Federación local de Sociedad^ obre-
ras.

Desde la estación fueron llevados a
la Casa del Pueblo, en donde se proce-
dió a la entrega entcei los obreros que
lo hablan solicitado, machos de los
cuajes no pudieron lograr mi objeto
por no haber llegado a&iam» sufi-
ciente.

Después d© dicho reparto so verificó
un imitin, al que concurrieron nume-
rosos obwiros.

Presidió el acto Marcelino Sttáraa, y
hablaron Jesús Ibáfiez, en representa-
ción del Frente Único; Fermín Lobato,
por los mineros en huelga y el ex di-
putado a Cort* señor Barriobero ©n
nombre de la Federación local.

Eleuterio Quintanllla no pudo tomar
parte por encontrarse enferma

Fermín Lobato hizo un historial del
conflicto oninero y del ánimo de los
huelguistas, dispuestos a sosfcfter sas
peticiones.

Jesús Ibáfiez y Barriobero abogaron
por la constitución* del Frtote Único y
alentaron a los ¡mineros en huelga a
persistir en la lucha con idénticos áni-
mos, pues la clase trabajadora «n ge-
neral está dispuesta a prestarles el
apoyo moral y mafetlal que necesita».

M, acto terminó a la ana de la tar-
de y los oradores fueron muy aplau-
didos.

Acuerdos de lofluobreraa
En reunión celebrada eü sábado por

Fabricando

MENORES I
y.

MUJERES
por

Pedro Pidal
Marqués deVillaviciosa deásütrlas

¡Español, Deifícate!, es
; decir, reza ei Padrenues-
! íro» es el grito de «salva-
,' ción» o de Cristo:

Como Hijos,
> listas».

«Raciona-j ¡

Como Hermanos, «Libe-
rales».

íArriba España!\\
< i

I Pedidlo en las librerías y; ;
puestos más Importantes de
periódicos de toda España.

| Precio: UNA peseta

Pedidos al por mayor:

I PRENSA GRÁFICA
MADRID *

¿Preocupa a usted la huelga
minera?

¿Desea usíed conocer el intrin-
cado problema obrero?

Pues compre inmediatamente usíed
un libro que con e¡ sugestivo titulo de

La quiebra de Pluíón y
el problema hullero

acaba de publicarse en Mitres»
Pedidos a Juan QonzéUz,,
Un ejemplar, 3 pesetas? diez ejem-

plares, 25 pesetas.

la Fedgraeifin dfo la caíle ña Bonito
rnid ge aeoRlS ^frt»? (jyada
sarift « fe!* hndieüif

dos !e« «Rviifle ds $ 3 « 9 m
stuweets «4 w*?vsfl<s

#1 Cfefdié JSÍewitt^ tmuto ' <jaa arta-
tiá&a *g la anteíiitó-1 p«? .los a J u *

ros para recibir el diñare y dtaLgbr k
huelga. Igualmente sa acordó no hacer
en Gijón ningliu movtmieuto de huel-
ga general sin que dicha Steder&eife
ló decida.

Sección bursátil

del día 26 junio 1822
Interior 4 per • 100, diferente

series . . ..- . . . . . . . . . .
Amortizaba S por 100,

—• & por 100,
guo, idea . ,

Amorttzable 5 por 100, suero,
ídem, . . . . , .

Obligaeitínetr del Tesoro
Exterior, i por 100 . . ,
Cédulas Hipotecario, 4 por 100.

— 5 p¡r 100.
— 6 i-or 100.

Banco Espafia . . . . . . . .
— Hipotecarlo . . . ,
— Hispano Americano..
— Español de Crédito,.
— de Castillavi." ,. . .
—. Español Río de la Plata
— Central Mejicano.

Tabacos . . . .
Explosivos . . . . . . . .
Nortes ,. ..
Madrid, Zaragoza y .áMearte..
Felgueras •. . . . . . .
Azucareras, preerente»«

— ordtaariás .
Obligaciones Azucarera.
Libraá . . .«
Francos . . . . .-. . . .

— suizos . . . . s
•— belgas . . . . .

Dólares . . .
Liras . . . . . . . . . . . ,
Marcos . . , ,
Pesos argentinos, papel

09,70
87,00

04,80
102,75

100,15
108.W
548,00

225,00

240,00
280,00
814,00
B36J6
41,50
62,00
81,00

28.8Í
63,60

122,80
51,40
6,45

29,00
1,95
2,35

Bolsa ele París
• Cofeaeíéa del áí&M jimio 1922
Cédulas .argentinas, 6 vor 100.
Exterior- espafiol,. 4 por 100.,
Crédit Lyonnais -•. . . . . . .
Banco Espafiol E!o de la Plata.

— ™ de Crédito.. , .
Uaión j I&iiJt Espafiol ... . .
Ferrocarril Norte i« España».

— M- 2. f A, .. ,,
— Andaluces . , . . . . .

p

Tomric

Fr&'-;oL

Lira-
Coronas suecas .. .. ,.

—. noruegas .. .,
— danesas
— austríacas . . . .

l lor ínes . . , . , . . . . . , ,
Maros .. . . . . . .. ..
Pesos argentinos, papeL

407,00

Í4ÍX100

186,00"
62,885

13. (>6
128,00

95,40
fi* .40'

807,45
193,00
266,00

0,06
460,00

8'45

Biil»aua»'
del día % Junio WS&

Obligaciones Ayantausiento, 4
• por 100 . . , , . .
Banco ele Bilbao . , ». . . . .

— de Vizcaya „. . , , .
—- Vasco ... . , ,. . • ...

— Agrícoja- Comercial..
— Jeiitral ..-»•, . , . .

— K. fcío c*3 la -Plata . .
Crédito ünitíii Minera . .
Ferrocarril Santaader-B»¡bao

— Norte de Efpafia ..
— Vascongados

— La Bobla .. *•
Naviera Sota Aznar . .

— Nervión . . . .
—• Unión
— Vascongada. . .
— Bilbao . . . , . .
— Mundaca . . . .

Mineras Viliaodrfd . . . .
Minas de Cala . . . . . .
Hulleras Sabero, , , . .
Hidroeléctrica Ibérica . .
Unión Eléctrica Vizcaína
Electra ele Viesg» . . . .
Altos Hornos . . . . . ,
La* Papelera Espalóla, antiguas
ídem, nuevas , . , .
Unión Resinera Española
Unión* Española de Explosivos.
Duro-Pelguera
Francos . . . .
Libras . .
Dólares . . . .
Mareos*.. «.
SE

1840,00
1185,00

690,00
818,00

476,00

265,00

8,116

94,00
82,00

857,00
289,00

I los elegantes de GijÉt
El árbifa-o de ls -elegancia ? da la

moda lo m, sin dnda, el «pe visite la
gran SastrMa de ABQm k B



Ffigma cuarta.
LA PRENSA

S NACIONALES
DESPUÉS DEL ASESINATO DE RATHENAU

EL GOBIERNO ADOPTA MEDI-
DAS DE REPRESIÓN

En Berlín se celebra una manifestación de pro-
testa, asistiendo doscientas mil personas

Todos los partidos, incluso los nacionalistas, apoyarán la campaña del Gobierno.—Hoy
se verificará el entierro de Rathenan. Al "hacer la autopsia, en el cadáver

se encontraron cinco bojazos

• Madrid, 26 y 27 (vs. hs.)
LA. MANIFESTACIÓN DE PltÜ-

TESTA : .
Asisten mas de 300.000 personas.-
Aeusacianes contra los nacional s-
tas/—Los soelalistas de diversas fle-
nominaekines toman parte en ol

acto
BerJhí."~En la mañana de ayer so

celebró la gran 'manifestación obre-
ra para protestar contra el asesi-
nato de Rathenau.

A pesar de que no había habido
tiempo para preparar el acto asin-
tieron, á él unas 200.000 personas.

Se dirigieron violentas inculpa-
ciones contra las agrupaciones na-
cionalistas, y especialmente contra
el diputado Helferich, á quien se
acusa de ser inductor del crimen

En la manifestación tomaron pai-
te los diversos grupos socialistas.
y no ocurrió el menor incidente.

UNA FIESTA. NACIONALISTA.
La situación.—La Orden de San
Juan.—Los asistentes.—A'oxta ln

contrarrevolución
Berlín.—La situación ha variadoBer l ín .La

poco. Anteanoche se ha
en Postdarn la fiesta do, \n Oiden
de San Juan,. A ella nsistieron Tlin-
demburg, Helferich, Lmlendorf, Or-
gesh y otros jefes nai-ionulisias,

Se cree que por esta vez se ale-
ja el peligro, por cuanto el .propó-
sito de contrarrevolución so hn co-
nocido á tiempo.
LA. SESIÓN DEL ItTCiriTST\(¡

La declaración ministerial1.—-La di1-
fensa de la República*—Contra los
nacionalistas.—El atentaba estilita

preparado hace tiempo
Berlín.---lia sesión do n.\pr cu ol

Iíeichstag comenzó con la declara-
ción ministerial, en l:i cu¡i| se
adopten medidas para defender A la
República.

Se heprodujeron las manifestado
nes hostiles contra los nacional is-
tas, y los representa nles d(> to-'o
los partidos, incluso del nae-.ioniil;s-
ta, condenaron enérgicamente el
alentado, ensalzando á Rathenau
por sus trabajos en favor ele Ale-
mania y la pureza de sus idea lo1 *•
orientaciones.

El representantes do lo=? w ia-
listas inayoiitarios dice que o1 lo--
sabían ciertamenie que el atontad»)
se había preparado hace tiempo en
los mismos Círculos 'cu que. so pro-
pnraron los aten la dos coniva Ez-
berger y Scheidomonn, on ol ciuil
estaba complicado. Itillesen, herma-
no del asesino da Ezberger.

Pidieron que se adoptaran sevo-
rísimas medidas contra los Círcu-
los nacionalistas, donde dijeron
que había bandas de asesinos.

El jefe de los demócratas, Pe ter-
sen, exigió que en las medidas que
proponga el Gobierno se casiifiu.1

con toda severidad á los que d. lin-
ean contra la- patria y se decreto
la separación de todos los emplea-
dos que ponen obstáculos á la la-
bor del Poder, lo mismo en las ofi-
cinas oficiales que en Iris particu-

odio que practican los aliados
afirmando que bajo un régiivwi <¥
comisiones y fiscalización no puede
vivir un pueblo de 60 millones de
habitantes. ' ;

Refiriéndose á la nianifestn-etári
obrera, dijo que en caso de peli-
gro, el Gobierno acudirá á los tra-
bajadores, y terminó diciendo que
el enemigo está en las derechas.

CBISIS APLAZADA, • .-
El problema de los suministros.—

Coalición fuera del peligro
Berlín. — Los últimos aconteci-

mientos han aplazado la crisis.del
Gobierno y el problema de los su-
ministros.

La actual coalición gubernamen-
tal. parpoe fuera de peligro .
CAUTELES TENI>IíNCiOSOS EN

.MUNICH .
En el Reielistag.™-Lo que «1i.ee. PI
presidente. — Los carteles de Mn»

nich.—Diputado golpeado-
_3rlín.~-Eh la sesión del

tag. el presidente hizo observar el
carácter tendencioso de los carte-
les colocados en los lugares rná^
céntricos de Munich. ,

También dijo que el diputado
nacionalista Seheir ftié l a r g a -
mente golpeado en la sesión de
ayer, hasta quedar medio muortrí.
LA AUTOPSIA DEL .OABAVFIt.

Seis detenido®.-—La autopsia,—Cin-
co balazos*—L» exhumación

Berlín.—Han sido detenidos seis
á una

Berl ín .Han
individuos, pertenecientes
organización nacionalista, quo no
supieron determinar dónde so en-

El camino de la Provinclencia
Para mañana están citados on el

Ayuntamiento los propietarios de lo1-
o,iî ,y»j »iuu % V.4.W ^ ».„*.„.. — «——-: terrenos en el oamino del Piles á La
y que sirve para haser funcionar un providencia, para que firmón ol com-
molino cuyo dueño ha, querido limpiar p r o m i S O de cesión de aquéllos,
el cauce y ha encontrado inconvenien-
tes entre las mujeres que lavan en el

La limpieza de un arrayo ¡
Ayer le denunciaren al alcalde que

detrás de la fábrica de loza existe un
arroyo quo se cree provenga del Piles

arroyo. El. duefio de: molino pidió al
alcalde que se le garantizase a ejecu-
ción de las obras, pero éste quedó en
informarse de lo qus cabe hacer sin
perjudicar al vecindario.

la refoma da un kiosco
Aprobados por esta ilustre Ayunta-

miento los pliegos de condiciones para
la subasta de las obras de reforma del
kiosco de necesidades do Begofia, se
hace saber que por término de diez [

Para graduar escuelas
Se ha oficiado al director de Sani-

dad y al arquitecto municipal para que
informen acerca de los locales tk> las
escuelas de Cimadevilla y Coarea, con
objeto do que puedan elevarse á gra-
duadas.

La sesión de hoy
Ampliación á la orden del día para

la sesión de hoy:
Autorización al señor alcalde para

—Esta noche fueron trasladados
los restos de Rathonau al Roioh.-
tag, convirtiéndose uno de lo- -a
Iones en capilla ardiente.

Al entierro concurrirán el Go-
bierno y las Cámaras.

TRABAJOS J>E LA POLICÍA
Un millón de marcos.—Para los
QTIO descubran & los asesinos.-—
Fiestas y ceremonias prohibidas
Berlín.—El jefe de Policía ha

ofrecido un millón de marcos á
quien descubra á los asesinos de
Rathenau.

Hasta al1.ora, ninguna do la<< pes-
quisas han dado resultado.

El jfM'e do Policía lia prohibid;!
la fiesta del solsticio, pe»!1 conside-
rarla. »'P. carácter sospechoso.

El miniM.ro del Interior también
ha prohibido varias ceremonias na-
cionalistas.

EL DUELO PE RUSIA
TJn telegrama do KrestinM

Berlín.—El delegado ruso Kres-
tinlci ha enviado al ministro de Ne-
gocios Extranjeros el pésame ofi-
cial del Cobierno de los Soviets
por el asesinato do Rathenau.
HUELGA DE VEINTICUATRO

HORAS
Congreso Sindicalista de Leipzig.--

Los acuerdos
Berlín,-—Segtín los periódicos,

el Congreso Sindicalista de Leipzig
acordó una huelga de veinticuatro
horas para el martes, por ser pl
día en que se celebrarán los fune-
rales de Rathenau, y excitar al ele-
mento obrero á que combatí la

días, a contar de la publicación del i otorgar las escrituras de adjudicación
presente, anuncio en el Boletín Oficial] do subastas de calles asfaltadas y no
de la provincia, pueden presentarse' asfaltadas.
en estas oficinas las reclamaciones qun¡ Expedientes de .'Quintas.
se crean procedentes en los días y ho-j Amortización de 76 obligaciones del
ras hábiles, pasados los cuales no se' empréstito (46 de la primera serio y 3>>
admitirá, ninguna. do la segunda).

El Reglamento de la Casa Instancia do la Unión ilc los (¡idilio
de Socorro sobro las paradas de, los cochos de al-

El alcalde ha remitido al jefe de la¡quiler.
Oasa de Socorro el Reglamento du la1 Ídem ite un propintariu del (amin
misma aprobado por el Ayuntamiento, dol Pilón a la l'rovidpticiu.
para que cutre en vigor- inmediata- Resultado del Uoiicurwo puní lu pr<
mente. visiCn de una Auxiliarla en Teeumñes.

LA CAMPAÑA DB, MARRUECOS

contraban al ocurrir el asesinotoj reacción que amenaza á Alemanin.
de Khatcnau. " " "

—De la autopsia practicada
HACIA LA UNION ~DE LOS SO-

ni i OIAUSTAfl
cadáver de Ratehnau resulta qne ItetmiÓB en el Beiclistaír.—La mo-

balazos, .todos difleacioa.del 'Ministerio. — iUn
ministro independiente?

Berlín.—-Después de la sesión del
, Reiehstag, se reunieron las di ver-
sas fracciones. Los demócratas acor-
daron participar en la maniíesta-

•j ción de los mayoritarios é indepen-

éste recibió cinco
ellos mortales de necesidad.

La inhumación del -cadáver'se
verificará 'mañana, en el panteón
de la familia Rathenau.
'.'• '•. EL ENTIERIIIO
Pidiendo la disolución ñd
tag. •Funerales.—Capilla ardiente, dientes, quienes se muestran in-

Al entierro tranquilos ante las disposiciones
ijerlín.—Los socialistas mayori-1 del presidente del Imperio,, y esti-

tarios, los independientes y los te-jman qué el Gobierno no ha ido
presentantes de los Sindicatos de con ellas hasta donde era preciso.
Cassel han telegrafiado al canciller! Después de que se adopten estas
pidiéndole qne disuelva el Roiehs- medidas, se modificará el Ministe-
tag y que convoque á nueva elec- rio, y es posible que entre un in-

lares.
Los1 oradores del Centro, Mar.

del partido popular y Hcinze, de-
clararon que colaborarán en la
aprobación de los decretos, aunque
censurando algunos detalles, é invi-
tando al Gobierno á aplicarlos con
onfo so[ sopo .̂ y pepusAas ^tcsira v\
delincan, sean de la derecha ó de la
izquierda.

El jefe socialista independiente
ofreció la, ayuda de su partido, y
pidió que se aumenten las medidas
de represión, que sfe proyectan.

El ministro de Justicia declaró
que no se aplicarían estas medida;
á las izquierdas, porque de ellas
no amenaza peligro alguno..

Contra el canciller
Al final de la sesión, el canciller

:ión. dependiente en el Gobierno,

brar
ria do Sathenau.

funerales,, en meroor tendencias socialistas tiewtkai 6 una
•El gobierno ha .acordado cele- l a Prensa estima

En Melilla, los tenientes aviadores
Carlos Moreno y Enrique Mateos
.chocan en el aire con sus aeropla-

nos y mueren en el accidente
Uno de los aparatos cae en una plaza y el
otro penetra por el tejado de una casa.-Allí

explotó el motor y resultaron heridas
seis personas

El enemigo cañonea al «Bustarnante» y la plaza de Alhuce-
mas, causando en ésta algunos desperfectos. Se conquis-
tan en la zona de Larache dos nuevas posiciones.-Lisia

de las bajas sufridas

La «Hofa Oficial»
PA»fE';OFTCIAL BEL DO-

MINGO
EL

La acción aéreo, — Bombardeo de
poblados*—Un cañón enemigo des-
montado.—Dos pilotos muertos. —
Las bajas de la última agn-siou

La «Hoja Oficial» de ayer publica
el siguiente parte oficial del do-
mingo:

«Comunica el alto comisa lio no

ECOS GIIONESES
El Montepío Municipal varponz&lez, clon Antonio García Ken-

A mediodía de ayer se celebró en r-1. dueles Laviada y don Claudio Alfredo
Ayuntamiento, presidida por el alcalde, Loredo y Barreal
la reunión de la Junta del Montepío Ofrecimiento bancario
de Empleados municipales, tomándose Don Jaime Solé Viale, de Barcelona,
los siguientes acuerdos: pone en conocimiento de este Ayunta-

Conceder al caminero Anastasio Gar- miento que se ha constituido un grupo
cía el derecho a la jubilación a partir de banqueros con una gran cantidad de
de la fecha en que fue nombrado por numerario y con el exclusivo objeto de

facilitar fondos a los Municipios, afia-el Ayuntamiento.
Ingresar los fondos del Montepío en

el Banco de Gijón.
, Nombrar una ponencia. que estudie
la reforma del Reglamento del régimen
interior del Consejo, eligiendo para
tcsrmarla a los sefiores alcalde, secre-
tario y don Adolfo Quirfis,

No reconocer más años de servicio. á
los empleados que aquéllos que lleven
desde que fueron nombrados por el
Ayuntamiento! -;

•Dejar en suspenso la resolución <>
las instancias presentadas por los ern-
píéados fuera d© tiempo pidiendo el
ingreso en el Montepío, hasta que se
apruebe le reforma del Reglamento; y

Que los oficiales primeros de los Ne-
gociados sustituyan al depositario, con-
tador y secretario en los cargos que
tienen en la Junta "en los casos de
ausencia o enfermedad.

Aspirantes a médicos titulares
La Junta de Gobierno y Patronato de

Méditos Titulares de- Madri,d ha envia-
do un oficio al alcalde certificando quo

diendo que actualmente tiene en tra-
imlaclón dos empréstitos, uno df¿ 70
millones y otro de 36 con dos impor-
tantes capitales de España, y que agrá
decena al Ayuntamiento de Gijón que
utilizara los servicios de este Sindica-
to.

Al final de la s ,
leyó una carta, donde se le a m e n a - l ; * ^ tSo,Z^S^l
?a de muerte, y exhorto a todos | ] a 8 p l a z a s d e m é d l C (¿ t i t u l a I

p
e s v a c a n .

«Mitra Ja decadencia moral que se t e s e n e l Ayuntamiento dn GijOn qim
advierte y á purificar la atmósfera, están en condiciones lépales para elln

Atribuyó parte de lo Ocurrido á d J s é (astro Reyes don Kran
1& política de humillación y de

n en condici p p
ôn don José (astro Reyes, don Kran-

cisco Rives l-Spez, don I.uls Porcel Al-

Reconocimiento de balnearios
El alcalde ha dado orden para que

se proceda al reconocimiento sanitario
do los balnearios y principalmente a
la desinfección de.los destinados a ba-
ños medicinales, para que a su apertu-
ra estén en condiciones de prestar ser-
vicio con toda clase de garantías.

Las aceras del muro
También ordenó ayer el alcalde a la

oficina de Obras públicas para que se
preparen las subastas de las aceras
asfaltadas del muro de San Lorenzo, a
fin de que queden hechas el actual ve-
rano y que se aprovechen los materia-
les del arreglo de la balaustrada para
quo se pongan en condiciones las es-
calerillas que existen entre la Pesca-
dería y los balnearios de La Favorita
y Las Carolinas.

El personal tranviario
El alcalde ha oficiado a la Compañía

de .Tranvías para que uniforme con
trajes nuevos al personal a sus órde-
nes.

ha habido novedad en los territo-
rios de Ceuta, Tetuán y Larache.

En Melilía, una compañía del re-
gimiento de Álava, en servicio do
protección de l a carretera de Dar
Driüs» encontré y dio sepultura á
un cadáver, cuya guerrera conser-
vaba el número 68,

Desde Bufarkua han sido obser-
vados trabajos de fortificación que
realizaba el enemigo; las baterías
de dieba posición y de Taxuda hi-
cieron fuego, para impedir dichos
trabajos.

Volaron -grupos de lm escuadri-
llas, bombardeando los poblados di:
Beni-Urixeeh, Guardana y Beb
Tieb, y otros la eábila de Boni-
Urixecü Tafersit. La segunda es-
cuadrilla Bristol liizo fuego de ame-
tralladoras sobre ganado y un gru-
po enemigo.

Un avión de la primera escuadri-
lla Bristol ha desmontado un ca-
ñón en Sido Sayat Tafarsit.

La escuadrilla de hidroplanos
bombardeó los poblados entre Áfrau1

y Cabo Quilates, observando en la
playa de Afrau varias cábilas, que
al divisar el avión se refugiaron
en los acantilados de la costa.

La escuadrilla de caza efectuó
vuelos de instrucción sobre el
puerto, y durante ellos chocaron
en el aire los aviones pilotados por
los tenientes don Carlos Morenes
Carvajal y don Enrique Mateos La-
fuente, resultando ambos muertos
y destrozados los aparatos.
En Alhucemas y el Peñón, sin no-

vedad. / . ' . " - '
Los nombres de clases y soldados

muertos en la agresión de ayer al
convoy á Aymedy, son los si-
guientes: Cabo, Francisco Valero
Casado;* soldado de primera, Bija-
món Arias Gómez; soldados de se-
gunda, Eemifio Polo Esteban, Se-
gundo Muías Hernández, Eustaquio
Blanco Arias, Oeferino Navarro
Luengo, Francisco Oreja López,
Francisco González Gómez, Emilio
Martín Sánchez, Graciano Sánchez
Gozález, Félix de Cabo Herreros,
Juan Cante Santos, Juan Hernán-
dez Núñez y Maximiliano Velasco
Calvo, todos ellos pertenecientes al
batallón de Vitoria>.

I'HK TKLKFONO
Madrid, 26 y 27 (vs. hs.)

LA TRÁGICA MUERTE DE LOS
TENIENTES MATEOS; ¥ MOBKNES
Ecliagiie, íí la Península.—Se eleva
!a escuadrilla.—chocan los dos apa-
ratosr~El de Mateos cae ea la pla-
za de Armas. <— El otro cae sobro
tina casa y perfora la techumbre.
Seis personas más heridas.—Otros

detalles
Melilla,-~E¡n las últimas horas de
la tarde del sábado ocurrió un
trágico accidente. A esta hora
marchó á la Península el general
jefe de los servicios de Aviación,
Bchagüe.

La escuadrilla que manda ol ca-
pitán Las Molinas se elevó para
hacer ejercicios, al tiempo que zar-
paba el vapor donde iba Bchagüe.
sobre las murallas de la antigua
Alcazaba. Chocaron el avión d<> ca-
..„, pilotado por el teniente de In-
fantería Francisco Mateos, cuantío
ee dirigía á la ciudad, y el dol mis-
mi» sistema, pilotado por el tenien-
te de Caballería Morenes, que se
dirigía al aeródromo.

ES choque fue violentísimo y.Ir
presenció toda la población.

Primero s& yió caer la hélice do
aparato del teniente Mateos, y lue-
go el resto del avión, que cayó ei
la plaza de Armas.

El otro cayó sobre -una casa de
la calle de Medina Sidonia, y per
foro la techumbre del piso princi
pal, donde hay establecida un?
f otída.

El motor se incendió y resulta
ron con quemaduras ' la dueña di
la fonda, una asirviente, el tenien
te del regimiento de Melilla Anto
nio Aknansa, otro teniente de
mismo Cuerpo, un mecánico llama
do Cristóbal Domínguez y otras
personas.

Estas personas vieron dónde caíe
el avión y se apresuraron á subi
á la casa, para prestar auxilio v
aviador. Cuando llegaron al tejade
fue cuando el motor estalló, in
cendiándose, y les produjo las he
ridaa.

El aviador Mateos fue recogid
por varios oficiales de la Policía
Indígena, que le trasladaron al
Hospital Docker.

Su cuerpo estaba completamente
destrozado.

El piloto del aparato caído en la
azotea de la fonda, Luis Morenes,
presentaba gravísimas heridas en
diversa^ partes del cuerpo, y á pe-
sar de los rápidos auxilios que le
prestaron, falleció también á poco
de llegar al Hospital Central.

También fue trasladado al Doc-1

ker, donde se encontraba su com-
pañero.

El teniente Morenes era sobrino
del general Navarro. La familia de
éste presenció el trágico accidente.
El padre del teniente Morenes,
conde del Asalto, había marchado
el viernes á la Península, después
de pasar una temporada,en Melilla.

PARTE OFICIAL
El enemigo cañonea el ^Bustaman-
te* y AUMncemas*—Se ocupan dog
posiciones en Larache*—Lista de

' . « las ba|es
Madrid—En el ministerio de Ja

Guerra facilitaron el siguiente par-
te oficial:

«Sin más novedad en los terri-
torios de Ceuta, Tetuán y Larache
qué la operación realizada, deque
doy cuanta a vuecencia en telegra-
ma particular.

En el territorio de Meliik, a!
ti asía dar a varios- indígenas' no
sometidos de la fracción Isalxmen,
una bomba d,tt aeroplano estalló,
matando a diez,.

En el Peñón do Vélez, ahí novf*-
dad. En • AUnieeanas se hiao un
convoy. Poco antes de <arrranecer,
. enemigo hizo ouatro disparos

sobre el 'Bustamante*; que se ile-
lataba por el humo, y uno sobre
la plaza. Tan pronto amaneció se
le contestó, volviendo el enemigo
a hacer diez disparos, que han
.producido algún' desperfecto

El comandante militar de Allm-
libias, n.ie cotóunica, que, guiándose
de voces á® un prwionc-íro indíso-
na, invitó a los rífenos de la pró-
xima playa a acercarse a la isla,
a ' recoger el cadáver de otro pri-
sionero. Le contestaron que un
bot© nuestro, reicolimando una bal-
sa, les llevase hasta la rada, y des- i
de allí, echájndos© a nado, se. lo ;

llevaría hasta tierra,, todo lo cual
se hizo de conformidad al acuerdo,
Aceptaron partir tres moritos quo
residen'en la plaza, y aprovechan-
do la oqasión eil comandante Aguí- ¡
lera para escribir a Sidi-Mohan y i
snwar cartas y telegramas que ha-

bía en Alihuoemas para nuestros
prisioneros. ,

Como anunció a vuststra oxcelen-
:ia en mi tejograma de ítyer, a
as siete y media se ha ocupado,
x>r el flanco del Melaili una posi-
•ión, y a las nueve otra, por Ira
tequiaros de Ceuta y Larache, lm
riuafcs dominan el Zeluiien y Beni
Abclcilal. La operación ha sido di-
rigida por el 'general Sanjurjo, y
se ha llevado a cabo con escasa
resistencia, emprendiéndose el re-
niegue a las quinca
Las bajas de que tengo conoci-

miento hasta ahora, son;
Tonientó Tejero, de Regulares

ríe Larache, herido en el muslo;
suboficial Cana,, del mismo Cuerpo,
m al pedio, más un imuorto euro-
•ico y tres heridos, y de indígenas
3ef veinticinco a treinta bajas, h
JoluiTina dtel coronel Serrano, que
rvupn- sus posiciones entre Kah
lo 'Hcni-IHa .y Ras Buturaka, en
as ]:irimérás horas do ..la mañana
no lia tenido novedad*.

ün honor d« llnmfin y Ciijnl

Los catedráticos del
tufo le entregan un

pergamino
t'Oli TKT.1-.M )N.;

Madrid 27 (12,10 m.)
Madrid.—Una Comisión de catedráti-

cos del Instituto ha visitado a R.im6n
y Ca.ieil para hacerle entrega de un
pergamino que le dedican todos los
profesores dat Instituto.

Rl pergamino <ta un notable dibujo
y lleva una expresiva dedicatoria eii-
.saLzatido al talento de Ramón y Cajal.

EN RL PAL4CE HOTKL

Banquete homenaje al
Encargado de Negocios

de la Argentina
Madrid 26 (11,15 n.)

Madrid.—En el Hotel Palaoe so ha
celebrado hoy un banquete de despe-
dida y homenaje al encargudo fc Ne-
gocios de la Argentina, Roberto LiS?i-
111er. Asistieron unos 200 comensal».

Presidió al miniatro de Estado y con-
currieron Aihuelmas, Cierva, BugolM
G i memo y muchas personalidades de lií
letras y amigos del agasajado.

Ofreció al banquetirt Eugenio D'Or»,
contGütándole LevlLUer y proponiendo
la celebración do Congi'esos bialmalai
pnra estrochar loa lazos de unión en-
tre Espafia y las naciones sudam-tlcí-
naa

Iíl ministro acogifi con carlfio dicha
iniciativa para llevarla a la practica.

T«l»>f«nos de LA PRKNSA
KM» y IIM,



MU41VSA

S DE "LA PRENSA" -•
LAS TRAGEDIAS DEL TOREO

En la Plaza dé Murcia.'-es cogido y muerto «La-
gartija», y en la de Medina de Rioseco también

perece el «Chico de Basurío» de una
horrible cornada

En Valencia, Vicente Segura recibe una grave cornada en un muslo
i'üit

Cosida y

Madrid 26 (12,10 n.)

muerte de Lagartijasa y
Murcia.—En la novillada del domin-

go se lidió ganado de Antouio Hon:»
por las cuadrilla*! de Facultades, La-
gartija y Nacional III

Ea el primero, Facultades e¡>tu\u
bien con la muleta y el estoque y t-u
el cuarto toreó muy adornado, pero
«tuvo pesado matando.

Nacional en el tercero muleteó re-
gular y acB(W de ua piuebuzo y ana
estocada.

Lagartija estuvo muy bien en el fre-
guiido.

El quinto toro cogió primeramente al
picador Suizo, dándole un puntazo un
la pierna.

Después cogió al banderillero liubilo
de falencia, ocasionándole unu RI-HVC

herida.
Lagartija comead Iniciando, un pato

sentado en el estribo, pwo el toro r»;
acudid, Después dio un paso alto um
la izquierda siguiendo con oíros iidur-
«08, entre los que sobresalieron' un mo-
linete y un estupendo pase de pacho,

Kntoó a matar- y al prepararse par:i
dar una gran estocada,' fue cogido por
la ingle cayendo ensangrentado al «no-
ta. ' . -

El toro le enganchó nuevamente vol-
teándole ante la emoción del publico.

Mientras el toro caía muerto, Lu^r .
tija era transportado ai la enfermería
de la plaza, dejando un gran reguero
de sangre.

La corrida fue suspendida.
Después de aplicarle varias

para intentar reanimarle, Lagartija fa-
lleció a las nueve de la noche,

El parte facultativo dice que l.-i
muerte fue ocasionada por una herida
en Ja ingle con rotura de las venas
femoral y saíena, que produjeron gr.'in
hemorragia.
• Lagartija era de Segovia y vivía cu
Madrid con su familia qua es modestí-
sima.

Parece ser quo por diferencias con la
empresa se nogó a torear y a la, hora
de la corrida fue un policía invitándo-
le a vestúm

Por la mañana almorzó con sus com-
paficros y como lo dioran varias bro-
mas do mal género se mostró molesto
y dijo que empezaba mal el día par-a

El entierro se verificó esta tax-de con-
eoncurrierído gran número do perouns.

Cogida (tal O>(i:o de Bnsiu-lo
Medina de iciosrjco,—'¡o lidia ganado

de Viílagodio para Chico do Basurto y
Josó Moreno «Moroulit...»

Al dar Cliico da Uasui'to al primer
toro media («tocada, fuú cogido por ln
inglo y 'dcrrlbodo. El toro lo cogió1 de:
nuevo en el suelo y le hirió cu 'a
cabeza. La| emoción fue enorme, por.
que Chico do Basurto, tendido en tie-
rra, arrojaba encuno cantidad de san-
gre por la cabeza.

En la enfermería le dieron la Extrema
Unción

Eí parte frteultiva dice que Chico do
Basato sufre la fractura de las paredes
orbitarias con vaciamiento dental.

Ultima corrida de abono
Madrid.—Ultima corrida do abono,

Los toros de Póreí Pedregal pavís i -
mos y noblotes.

Fue la corrida mejor presentada en
Madrid desde hace mucho tiempo,

Celita, en el primero, hace una fae-
na valiente, da media- caída, un pin-
chazo, media sin soltar, otro mandoble
y descabello. (Pitos.)

Al cuarto, media alta, otra atravesa-
da, descabello al quinto intento, (Pi.
tos,) Ai. toro, que era de bandera, le
'uó dado la vue!ía al- ruedo en el
arrastre, ovacionándose al ganadero que
3roacncla!ra 3 a corrida y que saludó,
emocionado, al publico sombrero en ma-
:.io.

En el segundo, Nacional estuvo me-
diano, dtó media calda, otra atravesa-
'la, un pinchazo y un descabello.

El quinto se lo brindó al ganadero.
Hizo una faena estupenda que provocó
enorme entusismno. Dio un pinchazo
vn la crus y una estocada superior, ro.
dando e] loro. Le dieron una ovación,
varias vno'ias al ruedo y una orein
que entrvgfi al ganndero. .

Valencia estuvo snpcríor con el ca-
poto y la muleta, mediano con el estn-
f¡no en oV tercero y lo mismo en el sex-
to,

m VAT/KNCTA
Ooarlrta ío Vieonto figura

Valencia.—Toros do Hernánde?,
bravos.

POL1FACETAS

OPOSITORES ASTURIANOS

iveihió una cor-
nada fín ol muslo dorwho, d'e vein-
te oonlímeiroH dfi extensión»

Fortuna y Cíiicuolo.

La actualidad política -y parlamentaria

El General Bérenguer llegará a
Madrid el jueves

Esta tarde regresó á Miraícampo,
de donde regresará ©1 día 30, para
asistir al banquete del Ateneo, cnn
motivo de ia adquisición-del-ediñ-
cío situado junto al que ahora tie-
ne dicho Centro de Cultura;

IA KEFOBMA TRIBUTABTA
•8e llega á un acuerdo sobre ol re-

gistro de arrendamiento
Los senadores disconformes con

la reforma tributaria han, llegado
á un aetiierdo con el ministro do
Hacienda acerca del registro de
arrendamiento,

Se presentará por la Comisión
una enmienda, en virtud de la cual
será potestativo de los propieta-
rios; de fincas rusticas la inspec-
ción del registro de arrendamien-
to. Los que la-suscriben' gozarán
de beneficios determinados.
LOS FBKStiHJDSTOS- EN EL SE-

'• , • N A D O
.La Comisión de Presupuestos <M

ha comenzado á despachar

El proyecto de ordenación ferroviaria
podrá aprobarse en esta legislatura

Llega a Madrid nuestro embajador en Londres.-—Los sena-
dores disconformes con el Gobierno llegan a un acuerdo en
lo referente al registro de arrendamientos. Quiñones de
León conferencia extensamente con el Rey.—En el Senado
He dictamina el,proyecto de Presupuestos. - Sánchez Guerra

está satisfecho de lo rápida que va la discusión
de los proyectos

POR TELEFONO ,
Madrid, 26 y 27 (vs. hs.)

| gu-ientes decretos cíe Gracia y Jus-
ticia:

Nombrando magistrado de la Au-

No es s61o en el terreno de las artes
donde se acusa el rotaacimiento regio-
nal, en esos brillantes éxitos que obtie-
nen nuestros artistas ,y que con tanta
complacencia tenemos ocasión muy fre-
cuente d ' registrar en tetas columnas:
alií están, por ejemplo, Jesfls Fernán-
dez iLorenzo, cuyos triunfos en la re-
ciente visita de la Sinfónica ha reves-
tido el carácter di una congregación
deiiniüva: Marino Fernández, él otro
virtuoso del" violín, de qa ien, con oca-
sión de un concierto dado hace poco
tiempo en Madrid, hemo* leído, en los
periódicos de la corte, muy halagüeños
ji:icios: de Nicanor Pifióle, que tan 'alto
h> dejado el pabelUSti <.!e la pintura re-
g'onal en fa 'Eí.posic'o'n" Nacional d;;
Bellas 'Artes: do '-Paulitn Vicente, que
ion la colaboración poética del cultísi-
mo «Silvio itálico» ve abiertas para él
las ra^Jtaa dal gran publico, en psa ad-
mirable- revista, verdadero Museo del
arte esppfiol coutamporáncó, que a© lla-
ma «La Esfera». Y, .precisamente, en
estos días, son- día actualidad tos triun-
fos del finísimo Alfredo Tritán, cuya
obra constituye una de las notas 'mñs
3larna.tiv;is del Snlón de Humoristas
ijUf, con éxito inusitado, se' está cele-
brando en la corte, y de Evaristo Va-
lle, cuya exposición, en el Pn lacio de
BibliotViüs y Museos, más que una con-,
urt'gacifin, está resultando una verdade-
ra apoteosis: u»a nota que habrá de
quedar en los anules COMIÓ la niñs sa-
liente, ocaso de todo el aHo artistioo
1922,

Pero hoy no <¡a iríamos consagrar
i mostró recuerdo n este* siuipáücos lu-
chadores do. las huestes dej. artó; sino

otra falange de entusiastas mucha-
chos qua se taten en otra lucha, menos
ostentosa, mi tnos de relumbrón, pero to-
davía -acaso tnás honrosa que los triun-
fos de artistas: invehas veces,.en un. año
que lleva de, publicación LÁ PHTíNSA.
nos hemos honrado con recocer noticias
referentes a éxitos que distinguido» as-
turíaw? han obtenido eti opoíic'^n'fi
variadas: en tal. numero, y de talon t».
dud, que, ahora, al ropaanrlas juní-o,
vienen P- constituir una prueba de ua
renacimiento cultural, que nos plnce
todavía más que ol otro rehacimiento
artístico,

de momento, a tres cul-
asturlftiios, los «flora? Prieto,
y V'illina, que recientemente

han obtenido, con reconocida brillan-
tez, cátedras en distintas Universidades
del R-4no, a dos distinguid!-s'gijoaeses»
—don José Ramón G. Regueral y don
José Manuel del Campo—, que lograron
en plena juventud y por sus personales
merecimientos, llegar con fe-do presti-
gio al profesorado de Instituto: a don
Vic«nté Reguera!, don Rafael Martínez
dé la'Vega, y don Amador Noriegn y
González Posada, recientemente ingresa-
dos,- en oposiciones muy brillantes, en
el cuerpo de Inteiv n(ores des listado
en las Comp •alas ferroviarias: a don
Mario Gómez Fernández, honra d-1
cuerpo de Notarios: a don Ralnerio Fer-
nández Llaneza, hoy convertido en uno
de loa mayor h prestigios del Cuerpo
Pericial de Estadística: a una porción de
I;iDudosos uiiici'Mchos, que, previ:) trwn-
hi.cu el triunfo de las oposiciones a in-
greso, nutren hoy las matriculas de la
Escuela de. telégrafos y do las distintas
Academias militares.

Sin duda hay muchos mas, Que. e<atas
notas, hechas a vuela pluma, no tienen
el carácter de una itncwioria ni pr-eten-
fitón do hacer una estadística que tupan
dispensarnos, y se consideran partícipes
de nuestros elogios, todos los que se hi-
cieron «creedores a ello, honrando en
pública competencia, el buen nombre
di Asturina

Precisamente en esíos días hay en la
corte una simpatiquísima «colon'In> de
asturianos, quo, con diferentes eierei-
cios ya aprobiuios, ranrehan camino <1©1
éxito, en oposiciones diversas que «titán
¡iQtualimente, pendientes de resultado de-
finitivo. Y cuando se publiquen. las U*.
las de aprobados en ellas, nuevutneut» i
tendremos que registrar, complacidísi-
mos, los nombras de esos amigos nues-
tros que luchan, en estos momentos, en
oposiciones a la Judicatura, a Aduanas,
al Banco 'de Rspafía-, á D lineantes de
Obras Públicas..-. Que en todas ellas to-
man- parto distinguidos asturianos, de
la imnrcha de cuyos ejercicios tenemos
impresiones optiniiHtna, r¡i¡e habrán, no
tardando mucho, de culminar on tran-
cos éxitos,

V- hemos querido que stna líneas
sea*» para todcs ellos como un sa'ado
afectuoso de esperanza y de aliento, ya
que LA PRENSA por .ser el periódico
más joven de Asturias, se complace <!n
Hor la ex ai todera de ios triunfos, de to-
<los"•'•loé"asturianos jfivenés.»"

Pachín

DE HORA

UNA CARTA DE D. ANTONIO
MAURA

Un proyecto de reafirmación republicana
del Gobierno alemán

SANOHKZ GUBBEA, *A l*AL.UJ0|d ¡ ( i n c i a l e r r i t o r ] a l d o Granada, á
'Despacho con- el roy.—U vin.u» "! ií<hi¡irdo Fi»iU-,
Las Hurdes^-Mftrqnesa condren- T , d j Coruña. á Luis AlaríaHurdes.—Marquesa

rada
EJíta mañana (topachó el presi-

dente del Consejo coti el rey, con-
forenciaiido extensamente con * 61
acerca de la excursión á Las Hur-
des. Lft dio cuenta de los a§untof
ocurridos durante la ausencia del
rey de la Corte.

El rey ha firmado un, decreto,
roncediendo la Gran Cruz de Ben©;
licencia á la marquesa de'Salo-
braun.
• CUMPLIMENTANDO AL TIET'
El «mbajadior de Inglaterra.—Prín
cipe austríaco*—Primo de Rivera

Cumplimentarán al rey esta ma-
ñana el embajador de • Inglaterra,
el teniente 'general Primo de Ri-
vera, que regresará á Barcelona el
próximo viernes, y el príncipe aus-
tríaco Jorge Schwarzemberg, anti-
guo agregado á la Embajada de
aquel país al servicio de la exem-
peratriz Zita.
SÁNCHEZ GUERRA SATISFECHO
Desanimación en éí Congreso.—La
rapidez en líts discusiones.—Llega

nnestro embojadior en Londres
El Congneso estuyo hoy desani-

mado.
Sánchez Guerra se mostró muy

satisfecho por la rapidez con que
He discuten los presupuestos y los
proyectos especiales.

Anunció que había llegado el em-
bajador de España en Londres, Me-
rry del Val, y que en el ministe-
rio do Estado se celebraría un
banqueto en su honor.
FIRMA. DE GUACIA Y JUSTICIA

Nombramientos é indultos
El rey ha firmado hoy los si-

Tdem de la Ooruña. á Luis Alaría
Mesa.

.Ídem (V; la provincial do Huesca,
á Juan Lili o.

ídem do la do Gerona, a
Muñoz Cobos.

ídem de la de Badajoz, á Justi-
jiiano Llera.

ídem de la de Bilbao, á Alfredo
Alvarez Sánchez.

Canónigo de .Barbastr-o, á Fran-
cisco Trell.

También se firmaron varios ex-
pedientes de indulto.
EL VIAJE DEL ALTO COMISA'
• • , ' • EIO . - ' ' •

el dictamen sobre el presupuesto,
examinando hoy los capítulos1' de
obligaciones generales, l'residenciá
del Consejo y Ministerio de Es-
tado..
QUIÑONES DE LEÓN Y EL JlEY
Celebi-au una estonsa conferencia

Nuestro embajador do España en
París, Quiñones de León, ha esta-
do en Palacio, celebrando una ex-
tensa conferencia con el rey y al-
morzando con él.

So espora que
j

& Madrid el
jueves

Hoy se aseguraba en los Círcu-
los políticos que e}.alto-comisario
en Marruecos llegará á Madrid e"
próximo jueves.
EL PEOYECTO 3>! OIBENACIÓN

' EEBROVIABTA,.
Ofrecerá gran diseusiénr—Se cree
quo no se aproÍMiríi en esta logi»<

latura
Tan pronto como so aprueben

los presupuestos comenzará la dis-
cusión del proyecto de ordenación
ferroviaria, que ofrecerá gran difi-
cultad en su aprobación, dudando-
•se de quo lo sea.en esta legisla-
tura.
IHMfANONES EN EL CONfllttiSO
Manifestaciones <M conde.—Repre-

lsa al delcampo.—El banquete
Ateneo

Hoy estuvo Komanones en el
Congreso, -manifestando que sintió
su enfermedad., por no podor tomar
parte en la discusión del i>resu-
puesto de Guerra.

PROCLAMAS MATRI-
MONIALES

hns leídas el domingo
El domingo ultimo se dio loctura, en

los ttveí templos parroquiales do nues-
tra villa, d« iafs siguientes proclamas,
edemas de las «e^undasi y terceras de
In» ya publílcaflas anteriornionte:

Don Segiwido Costales González, de
Oijtfn, ron i'ofln María dol Carraón
Oarcíii Ruñrez, <lc GITCHU

— Don Scverlno Argüel'les

Gonz.iloiz, de Porcryo,
— Don JiogeUo Luquc Díaz,

(CX)r¡!oba.), con doSu María

Jlra, de Caldoncs, con ilofln Felicita

de
dei

Pilar Oárazota Llanas, de Huesca.
— Don Jaime Ramoneda Coiopié, de

Barcelona, eon dofia Aurora, Alón» ML
yw, <3e Villavlciosa,

-— Don Juan Antonio Flórez Calvo,
de Mérlida, con dofia Aílgéla López Al-
varos, ele Gi,i6n.

— Don Manuel Alvares! Alopso, de
La Felgnerft, con dofia Inés Gorddn
f>íez, df Pnente del Castro.

Don Vicente Sixto Vega, dxs Fe-
eon dofia RogiiM. de la Prida

de Ceja,
Dr».« Manuel Toledo Mufiiz, de

Gíjeuo COJI doüa Qliva Castro Camln,
le

I'OÜ TKÍ.WI'CNO

Madrid 27 {2,15 m.)

Una oart» de -IH'aurn

Madrid,'—«La Acct6n» pub ¡c.i un«
caria de Antonio Miiura al marqués d̂
'Albendos en consulta pojlticu.

l~>ica qutí nunca se puso a; idear y
trazo r un partido más, Mik« de veces
ha dicho que no puede prtbcinditse de
la organiziUMÓu do la cual se preserva
de vicios consuetudinarios y gangreno-
sos, constituyéndola de modo imperso-
nal. Es preciso que el esfuerzo se ge-
reralict y se proceda sin titubeos ni
cansancios.

Hay amigos que contra las tropelías
echan de menos una organizacifin aná-
loga a los agresores con prácticas se-
mejantes a las suyas. La redención se
consigue con tesón y pujanza a impuV
sos del sentimiento d< la propia dig-
nidad.

Aconteció en los afios 18, 19 y 21 que
estando ausente de los orígenes porque
¡asaba Esnafia en aquell<is imomentos,
sa vio obligado a encargarse del Go-
bi'nio por el imperio de las cirouns-
tancias.

Se ,;uzgó obligado a realizar los co-
netidos inmetUatos e ineludibles del
Poder publico, «

Aunque el desinterés persona) estaba
1 atante, sabía que no a¡ estimaría con
ristícia el curso do los acontoctalenrtos
<iue, J.e.ios d« debilitar, refuerza kw-po-
sitivos apoyos de nuestra campafia.

Termina, la carta diciendo que no
pued* prometen1 que mudará el compás
da la actuación política, pues lo tiene
bien mudado,
. Lo quo hay de nuevo es que cuando

no se trata de llevar al Gobierno eou
al poder personal» el esfuurzo y la
energía espiritual do Xas condiciones
propias, y - cuando las Cortes no con-
sienten gufar por esas .condiciones las
obras, será muy difícil que yo olvide
todavía 'predicaciones- análogas a las
qu.1 ha aconsejado. Creo tener bien
saldada mi cuenta do patriotismo.

Bit'erro d«l mariscal Wllson

Londres.—Se ha verificado el entie-
rro del mariscal Wilson. Durnn'e la
eerem-mia 11o\i<5 popii*iimento.

La comitiva so formó en. Ja rcs"d 'n-
cía de! mariscal, ponióndoso en im-ar-
•oha a Jns once y cuarto. El féretro iba
cubierto por una bandera, y fnó colo-
cado sobre ur» armón do arttllcrí'i, ti-
rado por seis caballos. Detrás mawiia-
ba ol duque do 'Conn."nhgt en rapr'-
.-temtaclón del Rey, y detrás otro ca-
rruaje en el qua iban el mariscal Foch,
en representación de la Reina AÍ< San-
dra, y la iiuadre y la viuda del maris-
cal. s

¡La comitiva llegó a la catedral do
San Pablo a las doce y veinte.

Banquete ni maestro Alonso

Madrid1—Con gran concurrencia
de comensales ?e- verificó- anoche
el banqueto en honor delí .maestro
Alonso.

El acto tuvo-lugar en eí restau-
rant dfe La Ilnfrta.
Romanonps y Oniñonfa cío LeC>n

Madrid—Nuestro esnbajador en
París y Romanones conferenciaron
ñxtftn«amente sobre política ínter-
nacionaf y sobre1 el problema ie
Tánger.

Del asesinato de Bathennu

Berlín, — La Policía activa sus
gestiones para detener á los auto-
res de la muerte de Rathenau.
Oréese que huyeron en un avión,

Un proyecto <M GoHerno alemán

Berlín.—El Gobierno presentavá
un proyecto de ' reafirmación dol
régimen republicano, y si no tu-
viera votos para aprobarlo, disol-
verá la Asamblea.

THKSIHB SAMA

Un hombre destroza-
do por un tren*

(De nuestro corresponsal.)
El tren correó de la turdq de la

Itooa dai Norte, arroüó, el viernes úl-
timo, a mi obrero, cerca dal puente dc
Frieras, en- ^ te concejo, destrozándole
por completo, tanto que, e,D un prin-
cipio fue imposible identificarlo.

Pasado aviso al Juzgado municipal,
inmediatamente se personaron en el lu-
gar del suca» ' el activo juez, don Ca-
ferino Sanfrechoso y el secretario don
Hermenegildo Martínez, ordenando el
levantamiento del cadáver e instruyendo
las diligencias del caso.

Corea del sitio donde ocurrió el he-
cho, RC halló un pap'1!, escrito ;i líipiz,
donde se loía que a nadie se cúlpese
de aqiv-lla muerto, pues quien lo escri-
bía, dispttés do haber trabajado muenos
años, iba » descansar para siempre, de
fcvqne'se deduce Que sé trota de un
suicidio.

La víctima ge Mamaba Juan Prieto;
ora minoro, ñatee! de Valdecuna
(Mieres), tenía 63 afíoê  y deja esposs
e hijos, ¡Descanse en paz!

Los secretos i' i
ñ

% dé éxito'/ ¡I
de la i

PUBLICIDAD

ÍI» sabio ha escrito:

"Permitid, a no Importa quien
sea, el contaros su historia ma-
ñana y tarde, solamente durante
un ario, y llegará a «ai* vuestro
maestro".

Esta frnsu contiene todos
dol éxito de la publicidad: ci li
tere», la persistencia, ln pftrlor
cldaa, la duración.

El cumsrciitnte i|nu ououln can por-
alstoiici.i, con re^nlaridAd su
•historia» tú públfúo, ataba por
hacer su eoiu¡ulsta. Imponu su
risa, ¡meo ilo ella una cosa fami-
liar, un sitio ríe tal modo cono*
cldo on su conjunto y su* deta- .
líes, qiie liega uno a encontrarse

• en i>lla tan fácllmoute, con tanto
glmlo corno eu una casa amiga.

til público osU't como en su casa eu
un almacén cuya historia cono-
ee bien, sn manera de. vender,
los precio». Entra confiado, com-
pra allí lo que necesita, sin preo-
cupación, con placer, sale SHtU-
focho y vuelve a él inevitabler
mente rada vez con más fre-

• ouencia.

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

" > 1GIAS

Este periódico publica diariamente

OCHO PÁGINAS

LETRAS I»I3 LITTO
Nuestros es! i ramios convcin'3 don

; Alberto Alvarez y dofia Encarnacifi"
Argi'Kíllcs pnson en t^tos instantes por
el nmargo tronce üñ haber perdido a
un hijila* Mercedes, .preciosa <tintura
de once años, que constituía el encan-
to d i ai dichoso hogar.

Reciban con tal motivo, en unión de
los abuelos, hermanos y demás parien-
tes de la 'malograda niña, l.'i sincera
expresión de la parte que toniamos en
•su .pena, por tan irreparable golpa

Q A M I V P u r g a n t e del ic ioso
O AÍM I A p a r a n iños

SE VENDE
en 226.000 pesetas

la casa de nuev» construcción, ndm. 15
de la calle del Instituto,, compuesta de
(llanta Iwja, tros pisos y bohardillas,
completamente libre do inquilinos.

Informarán: Santa Elena, ufim. f».

C A M I Y Caja da 20 bombones
O H l1* I A 2 pasutas

Empresas industriales
Contabilidad

Precedida de In tecnología corrupon^
dimite n cada Industrio.

INFORMADA•• POR LA REAL ACADK-
•MIA DE CIENCIAS KXAí.TAS

Obra de gran interés pon los
i«3 de libws, twr contenes' U j
ra y funcionamiento de ¡á contabilidad

de lns Industrias
1W

E¥larlano
Do renta en ¡n Kbrerfa d? Manso.-GIJín

PRECIO: 6 PESÍTAB

J
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MARÍTIMAS

Vapor Gi.jón, genernl, Aviles,
ídem Sagunto, ídem, Santander.
Metra Pfg'iBa ", pinos; Corulla.
Mcm Peda Velero. geni*»1., O
Telen» Siews de "García, tabla,

Luarca.
ídem Ron.y Díaz, pinos, Navia,

SAMBAS
Vapor Anciola 1, lastre, Navla.
ídem Covadonga, general, Navia.
Miara Cheman, lastre, Tapia.
Ide¡m Peris Valero, gítaeral, Santan-

der.

E2V I.ÜS riJEBTOS
En el antepuerto: Rita García,
tfn la dársena: Elenita. María Tere-

sa, Nanln, Diciembre, Evaristo, Anatxu,
Gijón. *

Ea el Fomento: Alca, Galicia, Gai-
tero. Reocín.

En el Musel: Sotón, Memdi-Txiki,
Velarde, Rosario, Cefer«no Ballesteros»
Enrique Ballesteros, Inocencio Figare-
do, Unión Hullera, Mercurio, Mosqui-
tera, Begofia 7, Sagunto, Peró Yalero,
Xaquín.

Vapor EVARISTO
Admite carga para Ribadeo y Vega-

deo.
Consignatario, ROMUALDO CIFUENXES

1MKA
RON

Tura* <te V«p«m
Nanín, 200 t.. Santander; A. M. Cerra
Galicia, 300 t , Bilbao; A. M. Cerra.
Anetxu, 140 t , Zumaya; H. de Yarza.

Tonto <fe Veleros
San Andrés, 94 t., Colindres; Pes-

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

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

tián; H. López.
Constanza, H5 t., San ̂  Sebaatián; B.

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

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

tarte.
Nuevo San José, 65 t , Vivero; B.L6-

pea.
San Antonio y Animas, 115 t , San-

tofia; Buques Pesqueros.
Brillante, 165 t., ' Corana; A. T.

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

LCpez.
Río Sella, 240 t., Zumaya: H. de

Yarza.
Flora, 52 t , Espresanta.
Bella Anita, 60 t , Vigo; S. Domingo.
España, 150 t , Corana; A. T. Vega.
Cóndor, 115 t., Castro; Pesqueros.
Sisarga, 170 t , Santander, J. Varíala.

Turno de gabarras.
Ninguna.

CAKUADEKO DEL SINDICATO V. C,
NORTE

Inocencio Figaredo, 4.500 t , Brjrc9-
lona; C Hullera.

Xaquln, 600 t , Vigo; A. G. Posada.
CARGADERO DEL FJEKROCAKKIL DE

LANGREO.—DIQUE NORTE
Sotfin, 1.700 t., Bilbao; Altos Hornos.
Unión Hullera, 540 t, Bilbao; La

Basconia.
Mercurio, 3.750 t., Barcelona; Lebón

y Compañía.
Inocencio Figaredo, 3.40Ü t , ídem,

C. Hullera.

TERCER TURNO
Consumo y depósito

Ninguno.
MAREAS

Día 27: Por la mañana, 4,40; por la
tarde, 5,02.

Día 28: Por la mañana, 5,24; por la
tarde, 5,46.

VX TIEMPO
Como el anterior, amanecía* el día de

ayer bonancible, luciendo el eol con
todo su esplendor. Soplñ viento fres-
quisto del NO. y la mar «e mantuvo
Uaná.

El barómetro sefialfi 767 milímetros
y <fl termómetro indicó 16 grados.

No se recibió ningún nuevo despacho
del Observatorio Meteorológico.

Vapor SUBA
admite carga para Foi y Vivera

Vapor FITAS
Admite carga para los puertos d9

Tapia, Vegadeo y Ribadeo.
SÁNCHEZ, Consignatario

Marqués de San Esteban, 98,

NOTICIAS
Mañana es esperado en nuestro puer-

to el vapor «Cabo Creta», qoe descar-
gará <si nuestro puerto dÚerenteá rasr-
caacías generales que eondaoe de Bar-
celona y escalad» siguiendo luego . viajo
a Santander, a alijar el resto de la
carga.

También y durante él jueves o vipr-
nes, recalará el «Cabo La Plata», que
procede de los mismos puertos que el
anterior, con carga .general para el co-
mercio d;c» nuestra plaza y la de San-
tander, hacia donde emprenderá, viaje,
después de alijar en nuestro puerto lo
& él destinado.

Durante el día. de hoy recalará en
el Mus 4 el vapor alemán «Prusia»,
que viene consignado a los señores
Erhardt Alvargonzález y Compañía» y
conduce a su bordo 150 toneladas de
carga general para varios receptores
de la plaza.

Vapor "Comercio-Luarca"
Admite carga para Luarca.

Consignatario; JUAN FOLLBD©
Oficinas: Santo Lucia, 8.

Situación de vapores
Francisco (Jareta

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

Pravia.
Ylidl-Esealeri»

Gaviota, esa San Sebastián.
María Teresa, en GljSn.

Doro-Felgaera
Mosquitera, en Gijfin.
Sotón, en (Jijón,
Llbdio, en ViUagarcla.
Unión Hullera, en Gijon.

AGLOMERADOS DE
SAMA (S. A.)

La Sociedad Aglomerados de Sama
celebrará junta general extraordinaria
el día 28 del corriente mes, a las cua-
tro de la tarde, en su domicilio so-
¡rial (Sama) para tratar de asuntos
relacionados eon los artículos tí, 42 y
43.de loa Estatutos.

El conaejfro-cíelegado, B, Arancibia,

L.UD1OL
L Diez Giménez

CURA SIEMPRE LA

TOS-FERINA
FARMACIA INTERNACIONAL

Sama de Langreo

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

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

imo.
Por au perfecta regulación y seguridad ab-

soluta está aplicado en los renombrados gru-
pos electrógenos ET,EGTROR para el alum-
brado de fincas, buques, etc

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

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

Mari Barricnto»
Anadio!, Strso-
OIMI, Bohipn, oto.
en sas obras pto

dileotaB.
Loa lannoia»,

oftnolonei y bal-
labios de modn,
por los oantautos
y urqueiitas de
mis fama y en
los mojoros dis>
OOÍ, Bevondon en

Caaa DAVID, Planos
Tallei d« reparaciones, Fernando VillamU, 8

»•»»•••»»••••»•»«•»•»••>•••<>
AUTOMÓVILES DE LINEA

| LA MANTEQUERA ¡
Salidas de Oviedo durante este nes:

| Para GANGAS, días pares ¡
Para LUARCA, días Impares

ADMINISTRACIÓN EN OVIEDO:

HOTRL COMERCIO

AUTOMÓVILES "DODGE"
5 asientos. Arranque y puesto en marcha eléctricos

MÁS DE 25 COCHES CORRIENDO EN LA PROVINCIA

SEL XX
Gran bazar de confecciones •* Sastrería
fina - Casa especial para hombres y niños
Gran derroche en paños y trajes hechos

SAN BERNARDO, 45.—GIJÓN

NUEVA REBAJA DE PRECIOS
Para que odo el mundo disponga de un buen ooohe por pooo dinero, véndense a

11,000 pesetas
puesto »n Oviedo

Agencia para Asturias: DRÍA, 66,3/-OVIEDO Telf. 1021

DE LA CASA

. OAMRS
(lo

Depósito en OSJón

Juan Fríes!
I Libertad, 8 y 10 - Alvarez Garaya, 3 ;

Para Teatro, campo y marina
a precios de fábrica

GAFAS Y LENTES

Q, Navarro
Corrida, 49-51

Gijón

San Tirso, en Málaga.
El Caudal, en San Esteban.
Naranco, en Gijón.

FABRICA DE HIERES
Enrique Ballesteros, en Gijfin,
Oeferino Ballesteros, en Grij6n.
Serafín Balitaros, en Barcelona»

VAPOR "ANCIOLA 3"
Admite carga para

Luarca y Navla

VICENTÉTRELLES
ARMADOR-CONSIGNATARIO

Muelle, a CSM&M

Entradas
Silvia, madera, Pasajes.
Cabo San Sebastián, general, Santan-

der.
Rosario, madera, Betanzoa
Guiliemio Schultz, vacio, Cádiz.
Astur-Gaiaico, madera, Noya,
Arnao, mineral, Requejada,

Salidas .
Comercio Luarca, general, Gij(5n.
Cubo San Sebastián, geméfral, Barce-

lona.
San Esteban de Pravia

Entradas
Hamborn, general, Ribadesella,

No hubo.

BANCO DE OVIEDO
Fundado por las Banoas MASAVEU y COMPAÑÍA y M. CAICOYA HERMANO

CAPITAL: 30 MILLONES DE PESETAS
A partir de i.° de julio de 1922 queda abierto en este.Banco el pago

del cupón de dicho vencimiento y el de las obligaciones amortizadas de los
siguiente? valores:

FÁBRICA DE MIERES.
CENTRO MERCANTIL DE OVIEDO.
LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA.
TRANVÍA DE ARRIONDAS A COVADONOA
F. C. ECONÓMICOS DE ASTURIAS

OBLIGACIONES 5 por 100
5 por 100
S por 100
5 por 100
4 por 100
5 y 6 por 100 ELECTRA DE VIESOO.

HMW

Santiago Rlvero

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

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

Oficina»: LANGREO, 31..T«l*fono No. 3»B

Banco Minero Industrial de Asturias
CAPITAL» 1O.OOO.OOO OB PESETA'

O'r«»o©l«irs t«l«gr*rieai BANMINAS
FILIAL DEL BANCO URQUIJO "

A* oyeracioDA» A* Banca
i>r«fnr«iit(> MwaeMii H los

Cuentas corrientes con interés en moneda nacional
Cuentas de crédito j prestemos con garantía personal,
bllcos, valoras industriales, inerrnncfAii y •• miiciiii¡
Giros. Cartas de crédito. Ordene» telégrafo v ">>¡
Cobro y descuetíto de cutx>nes y dotnmcutoi: áe &n
das de oro f billetes d* ftMoo ertnnai«rr«.

.fitOS litO

CAJA DE-AHORROS
imvonieioaen <1«H4« «>R peseta en adela ate.

Isterés a m e a de t por 1W «mal.

FERRETERÍA VASCO ASTURIANA
Ayesta, Iglesias y Compañía

San Bernardo, 65 y 57-QUÓN-Cahrales, 30, 32 y 34
Almaconos ría forrotorta y qniíi'-.ilin, por mayor y monor. llemmi'sntiK parr\ forme-

rriloa y carretera». Riolufliva, ron depósito do 1m emita dorna do ifrun marca \J Antnr .
r>op<'>aito do ladrillos rofrvHri<m

, 31 a APARTADO, núin. Q

6 por 100 HIDROELÉCTRICA IBÉRICA.
6 por 100 COMPAÑÍA ESPAÑOLA MINAS DEL R1F.
6 por 100 HULLERAS DE VEGUÍN Y OLLONIEGO.

COMPAÑÍA DEL F. C. NORTE DE ESPAÑA

Queda abierta también la negociación de todos los cupones venci-
miento 1.° de julio de 1922, cuyo líquido importe nos sea nonocido.

Compra venta de valoras, papel del Estado y Obligacio-
nes - Cuentas corrientes con Interés, en pesetas y en
moneda extranjera - Bonos a plazo fijo con Interés de

3,50 por 1OO en 6 meses y 4 por 100 al affo
CAJA DE AHORROS CAJAS DE ALQUILER

Línea América del Sur
Servicio rápido desde GIJON a ios puertos de

Río Janeiro, Sontos, ü i t e v i o , Buenos fines y Rosario de Santa Fe
El día 12 de Julio saldrá del Musel el nuevo y magnífico vapor español de 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 & hijos de A. López de Haro
Instituto, 3O GIJION Teléfono 89

Vapores Correos Franceses
Línea Habana y Veracuuz

Para Habana y Verncruz saldrá ¡ríe Santander el magnífico y rápido oorrao de 16.000
timelivlns

F l a n d r e , el 22 de Julio.
Admita pansieros ilo 1.», '!.», 'A.% prnfíirtnito y H.* olasu

Dirigirse en Santander' V i a l H l f O S
Para informes ea GIJÓN, su consignatario, A . P A Q U E T , Muel e, núms. 2, 4 y 6.

Compagnie Genérale Transatlantique
Vapores correos a gran velocidad

Linea Habana, Veraerir; y
New-Orleans

El día 1.2 de Ju'io, saldrá del puerto del Muse l (OM6n), el m&gníñuo rapar ráp' '••".
de 14.065 toneladas de desplazamiento, a doi hélices,

ti DE LA SALLE
Da moderna construcción, con todo el confort moderno

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

Los vapores de esta Compañía tienen lujosas instalaciones para loa pasajeros de cambra.
En el nuevo y espléndido paquebot De La Sal le , todos los pasajeros de tercera cla-

se, sin excepción, van acomodados en camarotes de cuatro y seis literas, disponiendo
ademas de amplio comedor coa mesas, salóa de fumar y descanso, sin que por ello tengan
que pagar sobre precio alguno.

/ Para Habana Ptas. 548 10
Precio del pasaje ea tercera clase. S > Veracrux — 581,10

V, » tíew-Orlean»... — 600,10
(Incluidos los impuestos.)

Para toda clase de informes dirigirse a su Consignatario en GIJON,
Muelle,2,4y6

Julio Pírez Pendas
Especialista en MATRIZ y NIÑOS

Electricidad médica.
Marcjués de Caaa Vaidés, 37.

Doctor BFtiARTE
CIRUGÍA GENERAL, GINECOLO- ¡

GIA Y PARTOS
De las clínicas de Berlín, París y !

Madrid
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6

Langreo , 2 Teléfono, 8%

ESTOMAGO B INTESTINOS

Especialista,

Ramón G. Cotoían
Oura Saina. 8- »ral.~Xel. 884,

Suspende ¡a consulta hasta nuevo aviso

Médtcso Oculista

Fernández Baibuena
Caile de Covadonga, 34, bajo

Consulita de diez a una»

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES
DE '1AHGANTA, NARIZ Y OÍDOS

Dr. Ricardo Cid
OonSbita: de nupv» a una.

San B«ntarde, ntm. 1SK.—(HJTON

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

Informes: Clínica Dental
Grado—Asturias

M. PALACIN
MBNTMTA San Itaraardo, I I 7 8S.:

MEDICINA INTERNA

CARLOS EOSHlfiUn Sñll POSO
ESPECIALISTA

en las enfermedades del estftmago e
intestinos.—Consulta: de diei a ana
Trinidad, 33, primera—GIJON.-T*
léfono, 608 tírente a te jardines
del Muelle).

Dr. Fernández Casas
JiSL HOSPITAl DÍL NISO JT5SDS

Especialista en enfermedades de los ai-
Roí y sníicllcina general. Consult» *e

diex a doce y At tren s cinco.
SA« BEBNABDO, «4. Xel.

I Indicador profesional

Dr. E. Ozalla
Pl y Margal!, 49. GIJón

SÜDLISXA

P. GONZÁLEZ DEL BIO
Del Instituto Oftálmico Nacional

Consulta
de 10 a 1 y de 3 a 5

Capua, 12, principal derecha. = Gijón

Dr. Emilio Villa
Corazón y Pulmones

Consulta) de 11 a 1. Teléfono núm. 797
San Bernardo, 143, prai.

Médico Especialista

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

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

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

a cinco.
Saa Francisco, 18, segundo. TeL 896.

9 ? I B B O

Doctor Barcena
O C U L I S T A

Consulta de diei a ana.—Corrida, 5».

ÍES DE U P l

Doctor E. Suárez Torres
Treinta años especialista en malea de

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

Laboratorio Castillo
Farmacéutico.—Ingeniero Industrial.—da-
tedrático de Química.—AnálMfl Indus-
triales y clínicos. Orina, esputo*, he-
ces, sangre (Wansserman).
Corrida, tí, segundo, T*L 648.—GHjta.

Dr. A. Rodríguez Vlgón
especialista ea las entmneáadM

del pulmBB, eorasta y alio*
MICROSCOPIO Y RATOS X

Constata, de 11 a 1 y de 4 a 5.
Convento, 3.—Teléfono 176. Gijfln,

GUTTERREZBARREAL
Urinarias* y Piel

D« 1O <• 1 y d * <* • T
Pl Y MARGALL, 48, 8.° TBIÍFOKO ¿80

EL DOCTO» SAINZ DE AJA dará durante el próximo mes de Jallo un
curso sobre estas materias, en sus servicios del Hospital de San Juan de Dios.

Para inscripciones e tníoranea, dirigirse a su domicilio, Alcalá, 66, Madrid.

í lnMnr R a i n £ aP e c i a U ( l t a m e n f e r 'UOGlOr italO med&de* del Urtema
nervioso, cuarenta y cuatro afios de
practica, Oonsulta, malaaa y tarde. Co-
rrida. 6S.-Oi*í.

F. LOBRTO
Especialista, Matrli, Huesos 7 artleala*
eiones (Ciriwla ortopédica). Bayos X.
Consulta de dlea a asa.—Cabrales, 87.

Teléfva* otrn. 181.

R. Pendas
OCULISTA

Da los Institutos Oftálmico Na-
tional j Rubio.

M a m » . 21, l.°, lzqda.-0¥i£S9-TeL 3-N

Dr. San Martín

Oido-Nariz-Garganta
Langrto, 1, primero Teléfono 69, Gijón

Ramón Mufiiz Alvarez
T amxcosoctu

Especialista*
De las dioicas de París y Madrid.
Diatermia.—Constata: Da dtei a
doce y de cuatro a seia—JOarmen,

19. Gijfin.—Tslafono UOa.



SECCIÓN DEPORTIVA DE "LA PRENSA"
EL DOMINGO EN EL MOLINÓN

El Stadium ovetense y el Sporting,
empatan a un goal

La nota mas saliente.
Era esperado con ansiedad el en-

cuentro entre el Sporting y el Sta-
dium, después del empate habido el
pasado domingo en Llamaquique. Y co-
mo es natural, el Molinón se lleno por
completo y do Oviedo llegaron infini-
dad de aficionados.

Del partido del domingo salimos to-
dos1 satisfechísimos, porque pudo com-
probarse que han entrado de lleno en
un período de franca confraternidad
las relaciones deportivas entre los pri-
meros Clubs de Gijón y Oviedo.
i Cesaron aquellas exclamaciones de
antaño, que exacerbaban los ánimos y
desataban las pasiones. Y en esta oca-
sK5n, el publico gljonós, correspondien-
do a las deferencias que se guardaron
al Real Sporting en la capital, aplau-
did con entusiasmo la labor realizada
por los del Stadium, hasta el extremo
de que era muy corriente oír en el pu-
blico esto comentario:

—Dyérase que se ha vuelto la afl-
ción de nuestra villa stadiunista.

Los que hemos pregonado siempre la
debida confraternidad, y hemos hecho
de ella una norma de conducta, no ca-
bíamos el domingo de gozo ante el her-
moso y justiciero proceder de la afición
local

Comentamos al terminar dicho hecho,
con un estimado compañero de la ca-
pital, y como nosotros, mostrábase sa-
tisfechísimos. Ahora seamos los que es-
cribimos de deportes lo alentadores con-
tinuos de este estado de cosas, que es
el único que puede llevar al fútbol re-
gional á un florecí miento anhelado.

Y sentado este principio que es la
nota culminante del partido del do-
mingo, digamos algo sobre lo que fue.

El primer tiempo.
Convengamos en que el Real Sta-

dium camina rápidamente hacia su to-
tal resurgimiento. Los dos encuentros
jugados últimamente con el Sporting,
han servido de incentivo, y puede ya
esperarse un completo resucitar, que
haga ser nuevamente temido al equipo
de la capital.

Anteayer vinieron los ovetenses libres
de ese prejuicio de jugar en Gijón y
en. el MolinCn contra su rival el Real
Sporting. Y el resultado • del encuentro
fue el.producto de una actuación luci-
da que valió los más favorables comen-
tarios y los aplausos más cariñosos.

En el primer tiempo, el Sporting co-
menzó1 con codicia atacando a la meta
de Osear. A los pocos momentos, los
adelantes ovetenses logran estacionarse
ante el goal gijonés, produciéndose una
pelibrosa melée que fue acertadamente
deshecha por los defensas.

Arguelles avanzó rápido, centró, y
Palacios chutó con oportunidad y con
desgracia. q

Se equilibra el juego durante buen
rato, porqua los meuios de uno y otro
bando actücu con gran acierto.

Un avance del Stadium hizo prever
en un posible franqueamiento de la
portería que defiende Isidro. Pero el
uro de Ricardo fue alto,

£1 Sporting acentuó aún más su
presión hacia la línea de castigo y se
desaprovecharon bastantes ocasiones de
hacer tanto por exceso de codicia.

El tanto del Sporting.
Uno de estos avances fue coronado

por el éxito. Palacios pasó la pelota a
Arguelles, éste la devolvió a Palacios,
y de un buen chut consiguió el único
goal del Sporting.

Aplaude el público la jugada, y con-
tinúan los avances, dando ocasión a
que Osear se gane nutridas ovaciones
en muchas difíciles paradas.

Segundo timpo.
Como el primero, fue muy animado

y sostuvo la emoción en el público. El
Stadium no se desanimó y jugó con
mucha codicia, realizando jugadas muy
bonitas y con gran maestría que nues-
tro público plaudió.

Los adelantes sportinguistas juegan
con mala suerte y en sus avances los
remates se hacen imprecisos.

Domina el Sporting, pero la buena
actuación de Julio Alomso y Mariscal
restan eficacia a los ataques de los
delanteros gijoneses. Hay cierta nervio
sidad que juzgamos contraproducente.
Y el Stadium, convencido de que el pe-
ligro estaba en la izquierda, marcan a
Manolín Arguelles mucho, sin que por
ello éste deje de centrar muy bien, y
que sus restantes compañeros desapro-
vechen sus Ju£«das. "

El goal del Stadium.
En un avance do Ricardito, Barril y

Amable, el primero consigue empalmar
un chut fortlsimo que" entra en la por-
tería gijpnesa sin que Isidro pueda dar
se apenas cuenta de ello.

Y es el empate el que avivó los en*-
tusiasmos. La ovación con que se pre-
mió al Real Stadium fue de las que
hacen época y duró largo rata Los
ovetenses muestran su satisfacción por
el goal del empate y por la justicia
de nuestro público. -

Continúa el encuentro sin que se
consiga tanto alguno más.

Y el público, cuando silba Paco Fer-
nández su terminación, queda bajo esa
agradable impresión que produce un
encuentro de emoción, entre fuerzas
equilibradas y con una actuación que
sin ser lucidísima mantiene la anima-
ción y rehuye el bostezo.

Como fue el partido.
Fue bueno sin pasar de tal límite.

En los encuentros Spórting-Stadium
impera la emoción, y ésta no decayó
un" solo instante.

Agregúese además que ambos equi-
pos no jugaron mal y quizás actuó
mejor el Stadium que el Sporting,
aunque dominara éste, sin que tal do-
minio llegara al- embotellamiento ni
mucho menos.

En el público gijonés gustó sobre
manera la lucidez con que realizaron
los ovetenses muchaa jugadas. Y el fa-
llo del respetable se tradujo en pal-
mas.

Así como la actuación del Stadium
fue buena sin llegar a superior, la
del Sporting fue un poco más que re-
gular sin llegar a ser buena.

Bien es verdad que el equipo local
no alineó su primero, pues ni jugaba
Domingo (y ya sabemos la eficacia del
juego de este notable extremo derecha),
a quien sustituyó Soria, ni jugaron Ar-
cadio ni Salas, que fueron sustituidos
poy Cü>;sto y Eladio. Y dicho sea de
paso, 3a >íibor de este último no3 gustó
sobremanera y vemos en él condiciones
que le harán ser un buen defensa.

Loa equipos.
El Real Stadium alineó el siguiente

once:
Osear •,

Marical-Germán
Justo-Alonso-Vigóp

Arenas-Ricárdo-AmabJe-'parrU-Servando
Y el Real Sporting este otro:

Isidro
Germán-Eladio

Oorsino-Meana- Ramonín
4Soria-iCe](este><P£ âcios i Bofl.sulo-ArgtielJ.es

De los 22 jugadores, los dos héroes
de la tarde fueron, sin duda alguna,
Corsino y Osear.

Este último demostró ser el mejor

guardameta que tenemos en Asturias y
cosechó grandes ovaciones.

Corsino fue el jugador incansable,
oportuno, eficaz y ecuánime de siem-
pre.

M arbitro.
Paco Fernández fuó imparcial. Se

le ' escaparon bastantes faltas. Nos-
otros pudimos anotar éstas.

En el primer tiempo dos manos del
Stadium, dos offsides del mismo equi-
po y uno del Sporting. .

En el segundo, un offside del Spor-
ting que no existió, y otro en que in-
urrió el Stadium. Un penalty de cada

equipa Tres manos del Stadium y dos
del Sporting.

Pero no se inclinó por favorecer a
nadie, y esto constituye su acierto.

El publico.
Numeroso por lo apacible de la tar-

de. Puede calcularse en unas 4.000
personas.

Concurrieron al partido 254 mujeres,
cada cual más bella. Los tenorios tu-
vieron, pues, donde elegir.

TRENSOR

EN. SAMA
Unión Deportivo Boeing, de Gijón, S.

Racing Club, de Sarna, S.
Gran expectación existía en la afi-

ción por presenciar la lucha entre gi-
joneses y langreanos, y por ello, a pe-
sar de las anormales circunstancias
por que atravesamos, Torre de los Re-
yes se vio bastante concurrido.

Bajo las Órdenes del señor Rúa se
alinean los equipos en esta forma:

Unión:
Pinera

Rea-* Valentín
Corujedo-Bango-Menéndez

Guilüfirmo-X-DionisLo-Embil-Cortina
Racing:

Torre
Cayetano-S alvadores

Argüelles-Miguel-Rodiz
Rflas-(Sesümagía-jCasín-¿Rebolost M Molinuco

De salida, anotamos un bonito avan-
ce de los adelantes indígenas, que co-
rona Sesúmaga con fuerte tiro, un po-
quito alto.

La liza se presente reñida e intere-
sante, logrando los racinguistas impo-
nerse y acosar a Pinera, que nos mos-
tró una vez más sus portentosas facul-
tades como guardameta.

Acometen" los forasteros y Torre efec-
túa una parada escalofriante, que se
ovaciona merecidamente.

Centre de Arguelles que remata Mo-
linuco, haciendo al esférico besar las
cuerdas; primer tanto para Sama.

Rebollos se hace aplaudir por su pre-
cioso y matemático juego, dirigiendo ad
mirablemente el ataque langreano. Ban
go, también realiza una labor ímpro-
ba, digna de encomio.

En la segunda tanda comienzan los
unionistas a atacar con coraje la ca-
silla de Torre, logrando un tanto de
golpe de castigo, ejecutado por Coruje-
do.

Dominio de los locales y lucida ac-
tuación de los medios, zagueros y por-
tero gijonés.

Arrancada de Dionisio, desafortunada
intervención de Rodiz y los de la villa
de Jovellanos se encuentran hecho su
segundo tanto.

La parcial actuación de Rúa provoca
censuras y protestas del público.

Se castiga—//oí finll—a los foraste-
ros por falta cometida dentro del área,
y Sesúmaga de colocado cañonazo intro-
duce el balón en la red, consiguiendo
así el empate.

Poco después termina el encuentro,
que no defraudó el interés que en el

hablan puesto los deportistas samenses-
Se distinguieron por el Unión, Pine-

ra, Bango, Embil, Oorujedo, Valentín
y Dionisio.

Por el Racing, merecen mencionarse
Miguel, Rebollos, Arguelles, Salvadores,
Torre y Casln.

El arbitro, bien en la primera parte
y deficiente y parcialísimo por su Club
en la segunda' tanda.

IOTA KA

EN CANDAS
Racing Club Luanqiiino, 1.

Club Baragafía, 8.
En el campo del Baragafla, de Can-

das, venció el propietario del estadio
al Racing Club Luanquino por tres
tantos a uno.

El encuentro resultó animadísimo.

OTROS PARTIDOS

' Deportivo Racing, de Pumartn, 0.
Club Coíón, í.

En el campo del Ovispín venció el
Club Colón al Deportivo Racing, de
Pumarín, por cuatro a cero.

Estredla-Leglonarlos
Ett Estrella F. O. vemcÜS al Club Los

Legionarios, por 3 goaJa a 0.
New Club Inmaculada-Jovellanos

El JoveflOanos 7?. C. r el New Club
Inmaculada, qiKdaron empatados a
cuatro tantos.

Noticiero deportivo
El desempate Sporting-Stadium.

Tenemos entendido que en Oviedo se
otorgará una copa para jugar el des-
empate Stadium-Sporting.

Dicho encuentro Se habla da cele-
brarlo en el campo de Teatinos, si es
que el Deportivo Ovetense se presta n,
cederlo a dicho fin, cosa que creemos
no negará dicha Sociedad.

Y dícese que arbitrará el encuentro
un referee que na será de nuestra re-
gión.

De no ser cedido Teatinos, el parti-
do se verificaría en el Molinón.
FEDERACIÓN REGIONAL ASTURIA-

NA DE CLUBS DE FOOT-BALL
Convocatoria

El domingo, 2 de Julio próximo,
Be celebrará asamblea regional ordina-
ria, con arreglo al siguiente

Orden del día:
Acta anterior.
Memoria y cuentas.
Organización del Comité directivo.
Organización económica.
Proposiciones del Comité directivo y

Sociedades afiliadas.
Celebrándose dicho domingo un festi-

val atlético, y con objeto dé que pue-
dan asistir á él los delegados que lo
deseen, la Asamblea se reunirá á las
tres en punto de la tarde, en el salón
de conferencias del Ateneo de Gijón.
De once y media á doce de la maña-
na se servirán pasar por la Secreta-
ría de esta Federación los señores de-
legados, al objeto de recoger su cre-
dencial y dejar cubiertas las atencio-
nes reglamentarias aquellos Clubs que
aún no lo han hecha

La casa exportadora del balón THE
RIVERO se ha visto obligada á poner
en cada una de sus pelotas el sello de
la casa y una etiqueta en los idiomas
inglés y castellano, en vista de las cons-
tantes falsificaciones de que era obje-
to tan' afamado balón.

El Sevilla F. C.
Para al próximo jueves está anuncia-

do un Interesante encuentro entre el
Sevilla F. C. y el Real Sporting.

La valía del equipo sevüllano y su
lucida actuación en etL Molinón en par-
tidos anteriores, haca presumir que el
encuentro del jueves será de gran emo-
ción.

Partido para hoy
A las cinco y media, en ejl campo de

la Cateada, contenderán el Club pro.
pietario del campo y el Natahoyc- F, C.

Satreaamtento
El primer equipo y ol reserva del'

Club Fortuna tendrán doy entrenamien-
to, a las cinco y mcleia de la tarde.

Torneo «Olympia>
A laja seis y media de la tarde de

hoy, martes, se} celebrará, en 1E Secre-
taría del Real Sporting, Santa Lucía, 3,
el sorteo de los Clubs inscriptos para
el torneo organizado por el Club
Qlympia.

Se ruega a los presidentes de los
Clubs Inscriptos asistan ají acta

A las qinco de la tarde úa boy m
celebrará, en el MoMnfita, un partido de
entrenamleíato, a cargo del Olympia,

Nueva directiva
El Arenas Club Gijonés eülgUS la si- «

guiante directiva:
Presidente, Lula. VUda..
Vicepresidente, Francisco E. Pis.
Secretario, Francisco García.
Contador, Arturo Loche.
Tesorero, Jesús Fernández.
Tócales: Ramón González y Amaro

Rodríguez.

LA NEW-YORK
¡ JOYERÍA, PLATERÍA Y RELOJERÍA

RELOJ "ALPINA" HORA EXACTA
único y exclusivo en Gijón

AGIDE
Corrida, 18 Teléfono 170

te Sombreros ie GIJdn (S. í)
Por acuerdo del Consejo da Adminis-

tración de esta Sociedd, se reparten
VEINTE pesetas por acción a cuenta de,
beneficios del presenta ejercido.

Este dividendo podrá hacerse efectivo
contra cupón número 2, .a partir del
próximo día 1 de julio, en los siguien-
tes Establecimientos bancarios

Banco Minero Industrial do Asturias,
GIJON.

Batuco ürquijo, Madrid.
Banco ürquijo Tascongado. BILBAO.
Banco Urquijo Catalán. BARCELONA,
Gijón 25 de junio de 1922.—El Presi-

dente del Consejo de Administración,
JUAN MANUEL DE ÜRQUIJO.

POR LOS MERCADOS
EN LA PESCADERÍA

No se efejetúan en. etete mercado nin-
guna venta de pescada Sólo se vendie-
ron una cantidad de sardinas a 0,40
céntimos docena. , j

Mariscos
Centollos: De 6 a 2,50 pesetas pieza,

según tamaña
Langosta: De 9,50 a 5 pesetas pie-

za, según tamaño.
Langostinos: No hubo.

EN EL BE JOVELLANOS
Durante el día de ayer rigieron en

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

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

munes, o,6a.
Patatas: 0,40 y 0,35 pesetas Mío.
Lombardas; 0,80 y 0,50 pesetas pieza-
Lechugas: 0,10, O",35 y 0,20 una.
Leche: 0,45 y 0,40 pesetas litro.

• % • • % • • %

Movimiento social
En el Centro de Cabrales

Directiva del Reflejo, a las siete; El
Progreso, junta general, mañana, a las
cinco.y media, sobre aumento de cuo-
ta y pro huelguistas; Sindicato de la
madera, a las seos, urgente; Federación
local convoca a todos los delegados y
Comité ejecutivo de la Regional, hoy,
a las siete, para informar ©1 delegado
de la Conferencia Nacional de Zarago-
za; El Barreno, acordó en junta getn©-
ral del 25, ayudar a los •mineros es-
tableciéndose una cuota obligatoria de
1,50 para los de cuota. mayor y 0,50
para cuota aadnor; Luz y Fuerza ad-
vierte que la cuota extraordinaria de
2,50 pesetas para los mineros debe pa-
garse entre el sábado, domingo y lu-
nes, 'para hacer el envío al Comité del
Frente Única

En el de Anselmo Cl fuentes
La Emancipación, junta general, so-

bre ayuda a los mineros.
En el de Uñares RIvas

Sindicato der Transporte, convoca a
sección de muelles, a las sietei

En ol de Benito Conde
La Junta directiva de la Sociedad

de oficios varios, a las cinco y media
do la tarde; la Junta directiva de la
Sociedad La Pluma, a las siete de la
tard:^ la Comisión revisora a la mis-
ma hora.

Avisa—La Sociedad de Metalúrgicos
y Siderúrgicos de la Fábrica 'de More-
da,, pone en conocimiento de sus co-
asociados que en la actualidad no es-
tén trabajando en la Fábrica, pasen
por f<l Centro Obrero, Benito Conde,
9 y 11, hoy .martes, a las ocho de la
tarde, para darles a conocer un asun-
to, que les interesa.

Junta de Obras del Puerto
ANUNCIO

Se precisan MIL TRAVIESAS, de ma-
dera de roble cortadas en época, a las
dimensiones mínimas 2'50XO'22XO'13 y
con sujeción a las condiciones que pue-
den verse en la Dirección facultativa,

El plazo de entrega h&> de ser de un
mes, como máxima

Las proposiciones para el suministro
habrán de dirigirse en pliego cerrado
antes del 10 de julio prfixima el inge-
niero director.

Companfa Popular de Gasy dle Electricidad
A partir del día 1.° de Julio

imo, queda abierto el pago del cupón
eorrtespondiente da las obligaciones hi-
potecarias de esta Socilaldad, vencimien-
to de dicho día, de cuyo importe se
deducirán los impuestos vigentes, m
las siguientes establecimientos:

Banco de Gij6n, Gijón.
Banco de Gijón, Aviles.
Banco HercrJro, Oviedo.
Gijón 23 de Junio de 1922.—El con-

sejero-delegado, J. de la Torre.

EL MODELO
SOMBRERERÍA POPULAR

RELIGIOSAS
Santos del día

Santos Crescenta, Zoilo y compañeros
mártires; Sansón y Juan, presbíteros,
y Ladislao, rey.

Lá .misa y oficio divino son en ho-
nor do San Juan Baustista» con rito
semldoble' y color blanca

Caítos del día
Su celebrarán en los templos parro-

quiales los cultos propios del día. I
CORRIDA, 7-GIÜÓN

QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS

ion! ¿Qué hay en el Tra-
k 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?

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

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

Anisados selectos y cognac de la
gran destilería <La Aurora>, de Andrés

Hi ¡algo, de Posadas (Córdoba), Pedidlos en
, todas partes. Representante, señ>>r Muñoz.
Despacho y almacén: San Bernardo, 121,
Gijón.

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

Automovilistas: Si queréis economía
M y prontitud para pintar vuestros coches pe-
dir precios a Antonio Géspedes.Garage Over-
land. Teléfono, 973 - Gijón.

Bocoyes nuevos de castaño se ven-

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

Camión, tres toneladas y media, en
muy buen estado, se vende barato. Infor-

mes: Ojea, Campoamor, 7, Oviedo.

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

Oarrocería Iimousine, cerrada, en
v buen uso, se vende. Informes en está Ad-
ministración.

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

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 Gijón yá nadie pregunta donde se
viste mejor y más barato, pues todo el

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

Anuncios económicos
Los anuncios cuyo texto no llegue

a quince palabras pasarán 50 cts.
Todo anuncio pagará 10 ctats. de

timbre para la Hacienda.

15 inserciones 10 por 100 descuento
80 id. 20 por 100 Id.
60 id. 80 por 100 id.
Más de 100 Ins. áO por 100 id.

* CADA DOÍ PALABRAS MAS 0,05

Cn la playa alquilo piso amueblado
t cuarto baño y despacho. Para verlo de
diez a doce y media y tres a siete, Ezcurdia,
18, 2.°, derecha.

El caballo rifado en la Parada de Se-
mentales, correspondió al núm. 887. Pue-

de recogerse en dicha Parada antes del 30
del corriente.

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

en esta Administración.

fotógrafos. Compro Nettel plano fo-
• cal, 6 por 9 con zeiss 4, 5. Dirigirse: San
Bernardo, 115, 3.°.

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

Üispano 8jl5 H. P. cabríolet, 4 asien-
" tos, completamente nuevo vendo barato.
Luis Cifuentes, calle de Cifuentes, núm. 11,
Gijón.

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

nos, 31.

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

«La Guaia», en Pola de Siero,

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

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

La persona que haya perdido un ro-
sario, dando las señas puede recogerlo en

Casa Pedro Sánchez, Santa Lucía, 20.

I ANERiA Y COLCHONER.A, de Ma-
•" nuel Rodero. Miraguano. Lanas lavadas
merinas, «lases superiores. Hácense colchones
d<s encargo, forma inglesa y americana. Pre-
cios especiales. Garantízase géneros y trabajo.
Única casa, Altamirano, 4, Oviedo.

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 alquilaría cuarto vacío,
pagaría de 35 a 40 pesetas mensuales.

Dirigirse: calle San Agustín, 3.

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

cosa análoga. Informes en esta Adminis-
tración.

Máquina de escribir de oficina y via-
" ' je. La más sólida, la más económica y de
mayor garantía. Pedir detalles a Montea y
G d . Alt»rc.irsT\': S T 8. 0>;flc,

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

tiguos talleres de Martínez y Barroso, de
Oviedo.

Moto, se vende pequeña, de dos tiem-
pos, cambio de velocidades, garantizando

su marcha. Informarán: Marqués de Casa
Valdés, núm. 9, «Sport».

MUNDO GRÁFICO, es ia revista po-
pular que todos los miércoles debe usted

adquirir.

Dérdida de dos cuellos de sport, de
' niño, desde la Casa Pinera, Corrida, 58, a
la Constructora Gijonesa. Se gratificará a
quien lo entregue en dicha Casa Pinera,

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

leres, Begoña, núm. 4, bajo.

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

Eduardo Dols, Benavides de Orbigo (León).

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

pérdida de una bocina de rueda de
*• automóvil «De Diou Bouton», desde Co-
lunga a Gijón. Se gratificará a quien la en-
tregue en el «Garage del Carmen», Gijón.

R ifa. La pulsera rifada en Vega, co-
rrespondió al número 219.

Je vende ei taller de encuademación
* de la calle de San Antonio, núm. 16, o sa

!
 Í

Se vende: casa, lagar, cuadra y una
finca pegada a lá casa, en el Cabañón, Na-

va. Para informes: en la misma, Eusebia
Barrio.

Se vende o traspasa el comercio de
comestibles y bebidas y demás enseres.de

la casa. Dirigirse a su dueño. Bernardo Lle-
ra, Comercio, Inflesto.

Se han recibido miles de tachas de
colores baratísimos para vestidos, un gran

surtido. Casa Leal.

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

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

Todos los dfas debe usted leer un
periódico de Madrid. «El Sol» y «La Voz»

son los mejor informados.

l/ienfres voluminosos, desaparecen
• sin molestia usando uuestras fajas espe-
ciales. Bazar Médico y Droguería Pé-
rez Rueda, Begoña, núm. 64.

.Ü1NO DEL RIVEROt, especial para
| « mesa,.abre el apetito, ayuda la digestión,
es nutritivo. Para pedidos: «La Mallorquí-
na»; Gijón.

Uinagre añejo superior y barrilería
• diferentes cabidas, vendo. Dirigirse a Ger-

ñ Casapoainor, La Caridad (AJituri»*)
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INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)
•iiiiiiniíiiiMuiiuinuiiitnB G I J Ó N pnimnuiÉiiiiiiiini

Glandes táuricas de SIDRA C f f f i l ü , CROCOLATES, HASItlAS I
Ln SIDItA CHAMPAGNE «ZABRA CIÑA» ge sirve en todos los estableci-

mientos 7 bóteles de primer orden y en los Coches y Restaurante de la j
ln Tutorniiclonal- de Coches

"LA PRENSA"
¡ | Para suscripciones, esquelas, anuncios, etcétera, dirigirse a la !;

Redacción y Administración en Oviedo
;; Peso, núm. 1S bafo ~~v~~*s~>~~~*vww Teléfono 3 O 3 ;

9

•
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"LA PROPICIA"
F B H H I V H U BEHÉFH Si EKTIERROS

INSTITUTO, 39 ~ - «~ Telélono 0-34

Rstu Cfipa c.'jfliita con todo lo cornumioiUo
a este ramo, por tenar en Smihuidor ln Cim
más Importante funeraria de toda España.

Servicio permanente y económico

Hijos de Ceferino San Martín

Lista de precios
para la

Temporada de Verano
Cortes de traje . . . 17,95
Id. de vestido, lana . . 15,95
Id. de id. semi-lana. 7,95
Calcetines Cro . . . 0,60
Trajes hechos . . . 44,95
Ligas Cro . • . . . 0,90
Camisetas crudas . . 1,95
Camisetas color. . . 1,80
Camisa Cro. . . , 4,75
Manteles fuertes . . 1,75
Docena de servilletas . 4,50
Medias de señora , . 0,75
SábanaB 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 colchón,

hilo, caja. . . . 20,96
Pieza género sábanas . 33,25

PRECIOS, COMO NADIE

"LA ÉPOCA".- GIJÓN
'San Bernardo, 38 y 40

GARAGE ASTURIAS
iV ic inuGí

Servicio permanente -:- Reparaciones y accesorios
Capaz para 14O coches

Stock Michelin

Santa Clara, 22 - Teléfono 730 - Oviedo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

EGMflR ¿Quiere usted una LAMPARA BUENA, de FAMA MUNDIAL?
C O M P R E laEGMAR, de un vatio

o la Inconfundible NÍTRA, de medio vatio
No hay otras marcas Que las Igualen

De venta en Asturias!
Gijón: Depósito de la Fábrica de Gas, Corrida. •
Oviedo: Sociedad Popular Ovetense,

Comercial Importadora y
Francisco Vega

Aviles: Fábrica de Electricidad.
Sama: Núñez, Hermanos y Compañía.
Ciaño: Vicente Gamoneda.
Laviana: Moisés Trelles.
Pola de Siero: Gregorio Vigil Escalera. ..
Villamayor: Hijos de J. Escandón.
Ribadesella: Sociedad Anónima «El Sella».
Llanes: Sociedad Hidroeléctrica del Puran.

León Montalbán.
Villaviciosa: Hijos de J. Eaoandón.
Mieres, Celestino I>ón.
Pola de Lena: Hijos do R. Escalada.
Grado: «La Belmontinn».

A EQ-lbérlca de Electricidad ::
Carmen, 4.— GIJÓN

Maquinaria y rriaterial eléctrico
de todas clases

O
Ooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

L.A NIÑA

Mercedes Alvarez Arguelles
FALLECIÓ EN GIJÓN, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 1922

A loa 11 fflos d» edad

R; ¡. P,
Su« desconsolados padres don Alberto y dofl» Encarnación (m-

gentes); hermanos Arcadio y Dolores, abuelo paterno don
José Alvarez; abuela materna dona Dolores Fernández; tios,
primos y demás parientes,

Al participar a su» amistades tan Irreparable pérdida,
la» suplican una oración por el eterno descanso de »u al-
ma j dan la» mis expresivas gracias a cuantas personas
se dignaron asistir a la conducción del cadáver, acto Ta-
rificado «n la tarde de ayer, al cementerio católico de
Ceares.

Casa mortuoria: Travesía de Garda, núm. 6, ?.*

Funeraria LA. PBOPICIA, Instituto, 89. Teléfono 6-84.

t
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Fernández Vallin y Padilla, 3-Telófano 11-66
GRANDES EXISTENCIAS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

Anisados y Caña, en clase superior. Ron, Coñac, Ginebra, Anís
de Gazálla y dulce, Vino de Jeroz-Quina, marca «La Gloria»,
Vermouth Torino, Jarabes de limón, zarza, granadina y demás.

Todo en botellas, garrafones o barriles.
Alcohol vinícola,Desnaturalizado, marca «El Infierno», para ca-
lefacción e industria. Benzol lavado, superior, para automóviles.

Correspondencia a J . R. PONGA, Capua, 12, Qljón.—Teléfono 496

rt " JJ rt extenuados por la dentición, con diarrea, diarroa verde
Í I N I I H I I D S c<^''c')l't f'ebie de origon intestinal, o <im> iiiir< ¡̂ten
««M BIDIBVW purgarse, y toda iifirsona cnfnrmn

curan rápidamente tomando

Calomelanos Campiña
IRREDUCIBLES

único purgante bactericida y por coiiüiguieuto desinfootautfi del tulio intoatinal
C o m p l e t a m o n t a Inofensivo y el mas eficaz y agradable, l'uede tomarae
a cualquiera hora y con toda clase do Alimento, do preferencia cutí papilla de
patata» cocidas.

P r e c i ó : 3 0 C é n t i m o s d o s i s . — Venta en farmacias
Depósitos: Centros de Especialidades -~ MADRID

Fábrica de Mosaicos hidráulicos, Piedra artificial
Mármol comprimido y Yeso

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

fregaderos, azulejos nacionales y extranjeros para fachadas..Grandes existencias de cemen-
tó Zumaya rápido y cementos portland nacionales y extranjeros, yeso, tuberías de ce-
mento, barro y gres, escayola, ladrillos refractarios, cocinas bilbaínas, lavabos é inod>>roi
de loza inglesa, bañens 'le hierro esmaltado, baldosines 'le barro, etc

Ventas por mayor y menor
Fábrica y Oficinas: HA TIRIO DEL L I-AN0.—GIJON.—Tolérono núm. 461.

TRAPOS LAVADOS

Bancode Gijón
Capital! DIEZ MILLONES do pesetas.

Fondo de reserva: I'ta. TltEíS MILLOX lif»
<mmtwi« > vnutA «i* fondín pflhllMw » valor** tnduttrtalM.—u>bi de uupom

f doanmutai de •Jro.~Préitemo«t—Oompra y Teste de moneda» rio oro y bilí»
tea do B u c o enra»jeroi.~CueHias d i crédito.--«tro» y tartas da crédito^
OaaatM corrieaitei eoa l»*«r**i n ln víala y i»aio.-~Oókro« y pago*—Acéptalo-
•«.—•Apertura 4* «rédito*. Art*l»ntiM toünr «nmwitini».**!*. ileptoito
clllacloHM.

CAJA DJE AMURRO»,—Be reciba» Impórtelos» rtttó» e*.- jueaot- <JM ,
abonando* Uittrmn a raxta da 8 por 100 anaal.

0AJA8 DB BIGURIDAD.—Mediante ana laBlgnlficanta enota raanmal, trun»
Iral o « n a l pueden loi particulares guardar aa diehai cajas cus «atora Mp-
rtdart e ladspmdeMia IQI valora», aUtaJai r «oeameilo» da intarai o.u» <• «n»
«finirán,

'»«•»•«•••»•»••••«*••»»•••»•••»>•»•••

COMPRAD

VUESTROS TRAJES EN LA CIUDAD DE LONDRES
PRECIO FIJO V MARCADO A LA VISTA

PLAZA de SAN MIGUEL
i- GIJÓ

^'*

Folletón de LA PRENSA Núm. 43 ¡:
•MWW^V»<

La Estrella de Mar
Novela escrita por J. H. ROSNY

—¿Da modo, caballero, que queréis la gue-
rra?

—El principe y yo nos hallamos de acuer-
da. .

—En la actualidad, el principe se encuen-
tra enfermo... Os ruego, caballero, que pen-
séis en el daño que le estala causando.

—Exagera las cosas... Mientras sea mi
aliado—y creo que lo sera siempre—no tendrá
nada que temer. Ya sabéis que nuestra amis-
tad data de hace mucho tiempo.

—Amistad bastante rara. £1 principe no
vive...

—Ya se acostumbrará, señora. Conde dor-
mía sobre la cureña de un cañón, y, sin em-
bargo, eso no es nada comparado' con el nihi-
lista ruso que hizo volar el comedor del Zar
y que dormía sobre la dinamita oculta en su
almohada... Yo mismo soy victima de cosas

Ajvc riño aquí ua hombre

con objeto de darme una puñalada. No po-
déis imaginaros lo desagradables que son es-
tas pequeneces.

—¿Que un hombre ha querido mataros?—
exclamó la princesa con una entonación cuya
ansiedad dominaba a la cortesía.

—Sí, señora; y a no ser por mi secreta-
rio, el desconocido habría realizado su pro-
pósito.. .

Al pronunciar estas palabras, Sivre procu-
raba descubrir en el noble rostro de su in-
tsrlocutora muestras de remordimiento o de
temor. Ni una cosa ni otra se ofrecieron a su
perspicacia.

—Y lo mas notable—continua diciendo—es
que se trataba de un desconocido, de un ex-
tranjero, una especie de cosaco mixto de tár-
taro, venido, sin duda, del fondo de la Sibe-
rlA ptx* arrancara»» J* rtdc

Esta vea la princesa había palidecido lige-
ramente.

Sivre prosiguió:
—Pero la Providencia velaba por mi... Mi

secretario le derribó en el suelo en él momen-
to preciso en que me iba a matar... Le inte-
rrogamos... ¿Os interesa mucho esta historia,
señora?

—Mucho—contestó ella.
El timbre de su voz se habla debilitada
—Yo me pregunté la razGn que tendría

para ocurrírsele esta idea—prosiguió Sivre—;
sobre ello le he interrogada

—¿Y qué os contestó—balbucid la princesa
con ansiedad.

—Nada. '
La dama respiró, pero en en fisonomía se

dibujo en seguida una nueva inquietud.
—'¿No llamasteis & la policía?
—iOh! No. Supuse que esta advertencia

bastarla. En caso de reincidencia, no vacila-
rla en hacer oso de los medios de que dis-

ponga Mis buenos amigos hacen mal en recu-
rrir a recursos violentos, Soy bastante fuerte
para defenderme. Asi es que dejé la puerta
abierta para que saliera ese pajarraco... Y
ved lo que es mi buena suerte: aquel hombre
formidable, aquel gigante, aquel hércules,
aquel hábil en el manejo del cuchilla..'

Sivre se interrumpió dos segundos para ob-
servar a la princesa, que se había puesto lí-
vida.

—... SMo e s el espacio de tiempo que tar-
de en volverme para echar una ojeada sobre
el bulevar, el pobre di&Ue se había saltado

la tapa de los sesos, sin duda por despecho
de no haber logrado el éxito apetecido...

Impresionada por el relato, la visitante
permanecía crispada y nerviosa, luchando con
tra su emociOn. Al ñn ésta se impuso, y de su
garganta surgió un solloza

—Cualquiera creerla que vos le conocíais—
hizo notar Sivre con toda ironía.

Ella advirtió que iba perdiendo la partida;
pero afrontó valerosamente la verdad.

—lOh!—exclamó la princesa—. No os com-
plazcáis en jugar con mi dolor. Ese pobre
hombre era mas digno de estima de lo que su-
ponéis, y renegarla de su abnegación, si me

rebajase a mis propios ojos... Su resolución
no habla sido sugerida por nosotros; tales pro-
cedimientos nos inspiran horror, bien lo sa-
béis.

—Señora—replicó con severidad el director
del Banco La Estrella de Mar—, cuando se
trata de salvar la vida, no se cree más que
en lo que puede salvarla... El príncipe, ade-
más, ha faltado a nuestras convenciones al re-
velaros un secreto que...

—Hay cosas que un hombre no, puede de-
cir más que a su mujer... Y, por vuestra
parte, ¿no habéis faltado a todas las conven-
ciones negándoos a devolver ésa carta?

—¿Os Interesa eso mucho, señora?... Pues
tened por cierto que está más segura en mis
manos que en las del embajador.

Ella sintió la ironía de estas palabras. De
una inteligencia profunda, muy instruida y
acostumbrada a las intrigas, de la corte, era
mujer ante todo, y no pudo por menos que
comparar la conducta del pobre secretario que

habla visto antes con la del poderoso jefe de
La Estrella de Mar.

Este tenia todo el aspecto de un demonio.
Los orgullosos cuyo orgullo no se aplica mis
que a ellos mismos producen en los que, les
miran un efecto extraño. En algunos respec-
tos puede estimárseles como monstruos enfer-
mizos. Pero la fascinación que ejercen les
hace parecer cual seres predestinados, y lo
son, en efecto;, están predestinados a todas l&a
falsas grandezas, a todos los crímenes, a to-
das las infamias de una época. Al encarnar,
incorporándose, todas las abominaciones, pos
miten que se les combata mejor, parque ha
hacen tangibles a la humanidad en la forma
más directa y más visible.-

Esta predestinación, que los convierte en
ficciones más que en hombres, los hace Impla-
cables, pues creen en la fuerza en que el pa-
sado se resume y se obstinan en mantenerla,

Delante de esta pobre mujer temblorosa,
Andrés siente estremecerse su . corazón de jo-
ven héroe, mientras que Sivre se refugia dh
su terrible orgullo. De este modo, la visitante
viene a servir de piedra de toque que con-
trasta estas almas, ambas vehementes y vigo-
rosas, mas de vehemencia' distinta y de vigor
diversa

El castigo del orgulloso está en sentina
juzgado; Sivre lo fue por el instinto profundo
de madame Lenassow.

Esta carecía de talla para poder medirse
con el formidable banquero; mas hizo lo que
pueden hacer las mujeres y los niñea: un
triunfo de su derrota.

(Continuar»,)

i.


