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EL GRAVÍSIMO CONFLICTO HULLERO EN ASTURIAS
^ « a > ^ .

Se celebra una nueva reunión en el Ministerio
del Trabajo con los parlamentarios y

patronos asturianos
Dos fórmulas que serán sometidas al próximo Consejo de Ministros

POR TELSíUNC '
Madrid. 27. (H'15 n.)

EN EL MINISTERIO DEL TKA-
BAJO

Con los patronos y diputados as-
tnríanoŝ —La fórmula del ministro
y la de la Patronal.—Las dos irán

al próximo Consejo
El ministro se entrevistó nueva-

mente con los representante» de
los patronos mino-ros y diputados
de la región (asturiana. Les propu-
so adquirir en tirnje, por el Esta-
do, 12.000 toneladas do carbón pa-
ra nuestra. Marina de Guerra, y Jes
dijo que se les eximirá del pago
del impuesto del 3 por 100, que
se elevaría en dos pesetas la sub-
vención del Estado por tonelada
de carbón transportada por el Me-
diterráneo y en tres pesetas la del
litoi-aL Loa parlamentarios recha-
zaron de piano esta fórmula, y
mantienen obstinadamente su cri-
terio, que es que continúe la mis-
ma jomada de trabajo» los mis-
mos jornales y que e!i Estado abo-
ne, dentro de tres meses, el 10 por
100, que es el que ellos querían re-
bajar de tos jornales.

El ministro les contestó que la
fórmula que presentaban era in-
aceptable, porque sería un prece-
dente inadmisible y daría lugar a
que con el mismo derecho los me-
talúrgicos de Bübao hicieran las
miiismas peticiones, y así con todas
las huelgas que se produjeran en
lo sucesivo, como úni/co medio de
solucionarías. Les dijo ejl ministro
que al primer Consejo que se cele-
bre llevará las dos fórmulas, la
suya y da de ios representantes
asturiano®

EN OVIEDO

(De nuestra Bedneclón)

Lo One dice <sl gobernador^—Manifiestos
obreros.—Notas oficiosas*

Ayer, al ser recibidos por el gober-
nador civil, nos manif<lsi;6 quei reina
tranquilidad por la zona minera y que
hablan circulado Algunos trenes mine-
roa, ain novedad. •

Por las cuencas tnineraa se repartie-
ron ayer dos ananáflestos: uno dirigido
a la clase trabajadora en general, ad-
virUendo a las ootectividadflB y parti-
culares que los donativos para los mi-
neros se envíen al tesorero del Sindi-
cato, Eusefoio Marcos, y advirtiendo
que los individuos que realizan postu-
laciones! llevan un documento acredita-
tivo, firmado por Belarmino Tomás y
Manuel Llaneza.

El otro manifiesto va dirigido a los
mineros, en . el que se aconseja mucha
cordura para evitar incidentes des-
agradables, y se solicita de los emplea-
dos da las minas que no m presten a
sustituir a los huelguistas en la carga
del carbón, prestando con esa abstea-
cdfln un deber de compafieñamo.

Hemos recibido las siguientes notas
oficiosas:

Una de la Federación local de Socie-
dades obreras, dice:

Reunida la Comisión Ejecutiva de la
Federación local de Sociedades obrejas
de Oviedo, después de un amplísimo
cambio de . impresiones, acordó hacer
publico por medio de la Prensa y por
cuantos medios de difusión tanga a su
alcance, la siguiente nota oficiosa:

«Habiendo aparecido en la Prensa,
con bastante frecuencia, convocatorias
más o menos directas dirigidas a esta
Federación, pidiendo quo convoque a
los delegados de las Secciones, estaCo-
misión Ejecutiva, para evitar torcidas
interpretaciones, hace la siguiente pú-
blica declaración:

1.° No atendíW, ninguna invitación
que no paria de las Sociedades afectas
a la Unión General de Trabajadores y
a la Confederación General del Traba-
jo, organismos que tienen como norma
de sa actuación la lucha de clasicft y
que están legaknente constituidos.

2.« Desatenderá esta Comisión Eje-
cutiva los requerimientos que en tal
sentido le haga el llamado Comité del
Fraate Único, que^ segOa la Prensa,

está constituido en Oviedo, y de cuya
existencia no tiene conocimiento ni ofi-
cial ni particular esta Ejecutiva,

3.» Advicirte este Comité que no per-
mitirá reunión alguna em el Centro
Obrero, de Sociedadas que, no fonmen
purte de la Federación local, sin pre-
vio conocimiento y autorización.

4.o Las colectividades domiciliadas
<ta este Centro, necesitarán, pana po-
der reunirse, dar conocimiento previa-
mente al Comité .Fjecutivo, según dis-
pone el T?eg!ntnjpnto federativo, Sa to-
man eftsa rnedidaa psra nvitar las irre-
gu!i»rk!fl<tes o.an se viaiien observando
y que es nece&tirio coít-egü.—La Comi-
sión Ejecutiva.»

Y ostra de Ja Untóa Ctenero! de De-
pendientes está conesbida en estos tér-
mino*?:

; «Reunida esta Sociedad el 23 del
: presenta en junta general, para dar a
' conocer la situación de los mineros as-
turianos, acordó por aclamación donar-
les 400 pésetes y abrir una suscripción
permanente entro todos sus asociados,
entregando dichas cantidades al Comi-
té del Frenta Único.

También se enteró la dicha asamblea
de ana circular del P. C. de España,
donde recomienda el F. U.t ain distin-
ción de ideologías de todo proletariado
t&pafiol, estando de acuerdo esta co-
lectividad en' todas sus partes.

Quedando la directiva de esta Sec-
ción en función permanente para es-
tar Si corriente del conflicto minero.
La directiva.»

EN LIEBES

(De nuestro con^ponsul)

Una réplica
La Sección del Sindicato Minero nos

envía una nota oficiosa en contestación
a los ataques que a dicha sección di-
rige cierto periódico obrero, y en la
que consigna que «n el criticado itni-
tio no se sembró zizafia alguna entre
loa trabajadores, sino todo lo contra-
rio, se les ajento" a la unión y solida-
ridad como único medio de conseguir
el triunfo total de nuestras aspiracio-
nes' colectivas.

También—dice la nota—«e criticó la
postulación hecha <tn Infiesto y pueblos
limítrofes por esta sección, y sincera-
mente croamos que los donativos no
deben rechazarse, vengan de donde vi-
nieran. Por lo tanto,, lo mismo que nos
pardee bien la ayuda del Frenta Úni-
co, do carácter comunista, nos parece
perfectamente la cooperación1 moneta-
ria de los obreros católicos.

Y tenmiina la nota diciendo que lo
qu«i no parece aceptable es que un gru-
po de obreros quieran irrogarse el ex-
clusivismo de encauzar la orientación
1 organización proletaria.

EN SAMA DE LANGBEO

(De nuestro correeponacü.l

Convocatoria.—Donativos.—Partido Irene,
íleo

El Comité Regional de Langreo, con-
voca a todas las secciones que a 61
afectan, ai una reunión que se celebra-
rá hoy día 28, a las dos de la tárete,
con el objeto de hacer la distribución
por secciones de la cantidad mandada
por el Comité Ejecutivo.

Se recomienda a las secciones no de-
jen de mandar el correspondiente dele.
gado.—Por el Comité Regional, El se-
cretaria.

, Uéndose donativos en comestibles y me-
tálico, dirigiéndose éstos al presidente
y secretario de la Sección de Sama.

La cama que la casa Ezama y sus
obreros rifan a beneficio de los huel-
guistas, se sorteará maflatna jueves, día
29, en las inmediaciones da la Casa
del Pueblo,

Ayer 27 se han distribuido 274 vales,
que arrojan las siguientes cantidades
en géneros: pan 572 kilos; patatas 570;
garbanzo 149; tocino 32; chorizos 27,50:
y morcillas 3.

Hoy miércoles;, » laí cuatro y tueJ
¡ de la tarde, se celebrará un gran par-
] tido de fot-bsll a benefició de ?os huel-
í guistas de Sama, en el que contendí,
jrán el Racing Club de Mieres y El
i Racing Club de Sama, en el campo To-
rre de los Beyes, propiedad de este
ultimo equipo, que se han ofrecido

: desinteresadamente ai tomar parte en
j este partido.-J^a Comisión pro-huel.
I guistas.

EN LAVIANA

(De nuestro corresponsal).

Marcha del conflicto

Después de los incidentes de Baña-
do, sigue la más completa calma por
esta zona, sin que los huelguistas den
muestras de inquietud ante la prolon-
gación del conflicto.

Para mitigar la necesidad de los
obreros parados se ha abierto en el
Centro Obrero una suscripción popular,
qus alcanza, entro comestibles donados
por algunos comerciantes y metálico,
la suma de 834,45 pesetas,

En esta suma está incluido un dona-
tivo de 500 pesetas entregadas por un
donante en casa, del señor Canga, psra
que se distribuyan al grupo carbonero
de esta villa, cuyo incógnito donante
ha también cedido a cada huelguista
de la citada mina 80 kilogramos de
carbón.

Entre varios comerciantes han reco-
gido hijos de huelguistas.

La empresa de Barredo dispuso no
se dé carbón a les huelguistas, los cua-
les se muestran muy animosos.

Actualidad palpitante
La quiebra de Plutón y

el problema hullero
Es el título de un libro que deben

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

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

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

Continuación a la lista de donantes
para la suscripción a favor de los
huelguistas de la sección de Sama:

Suma anterior, 2,464,40 pesetas.
Don Joaquín Sánchez, 5; viuda de

Casimiro Rozado, 25; don José, repre-
sentante de Explosivos, 5; don Egido
Ciaflo, 25; don Bernardo García, 10;
don José Pascual 5; Doctor Cayoso, 25;
don Víctor Rodríguez, 5; don Claudio
Ochoa, 5; D, Constantino Menéjidez, 10;
Sociedad «La Peña», 100; recaudado en
el mercado, 25,40; don José Bernardo,
10; don Benjamín F. García, 10; don
Rito Esteban (segundo donativo), 5;
don Manuel García, 15; Tomasín el dé
Bilbao, 10; don Ramón Díaz, 15.

En comestibles:
Don Jesüs Cuesta, 30; don Cayetano

Somonte (veterinario), 5,75; don Is-
mael Alvarez, 35; don Benjamín Nes-
pral, 22.

Total, 3.077,55 pesetas.
Sigua abierta la suscripción, adinl-

El buen humor de no ma&rlleflo

| Falsifica 10.000 conira-
sefias para una becerrada
en que iban a torear va-

rios concejales
- füli 'n)íA\,\'triu

Madrid 27 (12,10 n.)
Madrid^—Varios concejales del Ayun-

tamiento dé la corte, adquirieron unos
becerros para torearlos en la Plaza de
fista Alegre y merendar después,

Para que no entrasen en la plaza
más que los invitados, se hicieron unas
contra(sefias, perp un vecino sé hizo ton
una de ellas y falsificó hasta diez mil
entradas. Por la noche las repartió"
entre los concurrentes al Ideal Rosa-
les, Parisiana y otros centros de di-
versión.- :lV.'f ".:; ''. ••".'• • .

La becerrada no se Uew6 a efecto
pea? dichai; cáüsa, y el gran número de
personas que fueron a Carabanchel, al

j Verse defraudadas, se repartieron por
I los establecimientos inmediatos, comen-
tando el hecho jocosamente.

En el asunto interviene la autoridad.

SOCIEDAD
Acompañado de su distinguida espo-

sa, ha llegado a su casa de ]|a capital
nuestro quericlo amigo el diputado a
Cortes por la circunscripción sefior mar-
qués de Aleda

Regresó de su excursión a Francia
nuestro querido amigo el) consejero del
Banco de Gijón don Higinio Gutiérrez.,
con su distinguida señora e hijos.

Ayer tuvimos el gusto de saludar en
esta villa a nuestro estimado amigo d
distinguido abogado ovetense don Be-
nigno Arago.

Nuestro querido amigo el distinguido
joven gijonés don Félix Heras Fernan-
dez, hijo del secretario de esta sucur-
sal del Banco de España^ don Mariano
Heras, ha obtenido plaza en las oposi-
ciones que en Madrid acaban de cele-
brarse para proveer plazas vacantea en
dicho establecimiento de crédito, des-
pués de unos ejercicios lucidísimos, en
Tos que el joven opositor ha sabido res-
ponder a las e&per.aij,zas que hacía con.
cebir su brillante carrera escolar.

Muy de veras celebramos el triunfo
del querido amigo, a cuya distinguida
familia nos complacernos en exprés» r
nuestra cariñosa felicitación.

Se encuentra entre nosotros el cono-
cido ortopédico de Santander don
Francisco Prim.

^fc.-<a>^h,

Notas de Ajedrez
Durante el día de ayer continuaron

haciéndose, en ]|as tertulias ajedrecísti-
cas d© la villa, animados comentarios
sobre el "torneo tn que ha tomado parte
el maestro ruso Alejandro Alekhine.

Entre algunos aficionados se atjita
ahora la idea de celebrar, en eüt próxi-
mo mes de agosto, un campeonato re-

gional, que, de IWarse a cabo, habría
de constituir un nuevo aliciente para
•nuestros proyectos ds. fomento del vera-
neo local '

En la partida que ayer' publicába-
mos,, jugada eche Mekhine y el nota-
ble aficionado gijonés rton Juan Fer.
nández, 'omitimos, por error, la jugada
18, que era, para las blancas, caballo
3 R a 5 A, y para las negras A I D .

Aunque muchos de los lectores que
ayer examinaron la partida salvaron
seguramente la omisión, hoy la rectifi-
camos, para que todos puedan seguirla
sin temor a confusión.

EN MALAGA

Próximo Consejo de gue-
rra contra cinco soldados

POK TEI fí\-OK)
Madrid 27 (12,10 n.)

Malaga,'—En la próxima semana se
celebrará un Consejo de guerra para
juzgar a cinco soldados del regimiento
de Infantería de Asia, acusados de

¡ deserción cumplida en tiempo de sme-
rra, v contra un paisano que los auxi-
lió.

La epidemia tífica

Fallecen en Madrid tres
personas, y hay otras tres

atacadas en un solo
edificio

PUK, • TEUÍ.FOM >
Madrid 27 (12,10 ».)••-

| Madrid.—En la calle del Almendro,
numero 14, vivían 15 personas en un
piso que sólo constaba de tres alcobas,
una sala y la cocina,

A consecuencia de epidemia tífica, fa-
llecieron tres personas y han tenido

! que ser trasladadas otras tres al Hospi-
tal,

JEMAS DEL
~ MOMENTO

MUEBTA

No recomíamos cuántas veces tiernos
dicho que muchos de 'los bandos de la
Alcaldía son Uetra muerta. Lo sensible
no es haberlo dicho, sino tener que de-
cirlo otra vez. Y esto ocurre ahora. Re-
sulta que, como todos los afios, ha si-
do publicado el bando, según efl cual se
persigU(íduranieote|a||osfq;Uf^ siendo duej-
fios de perros, no tes ponen a éstos el
consabido bozal que evite muchos acci-
dentes, una vez llegada la temporada
de los caiores. Pero parece ser que na-
die se preocupa de las disposiciones
antedichas.

Por IRS calles andan los perros, «in
bozaj)_ Si nosotros no lo hubiéramos
visto, nos parecería suficiente de-
nuncia el saber t w los ii'ri(V:licos de
alguno de esos heridos que se presen-
tan er\ la Casa de socon/o, mostrando
la? liuellafí de Jos dientes de nlg-fin
can. Anteayer, precisamente, \u¿ ¡\¡M-
tkto en dicho rstablncimiento un veri-
no que había sido víctima de la aco-
metida de un perro. ¡Quién üioe si es-
te será el ultimo herido de esta natu-
raleza que recibe asistencia facultativa
en la Caía de Socorro! ¡Ojajá lo sea!
Pero dudamos mucho que asi suceda,
pues lo de la letra muerta parece en-
démico.

En estog t&ñmpofs en que los agentes
de Iii. autcriclad no pej^cen muy dis-
puestos a ícbustecerla con sua energías,
estimamos vn poco difíqü que el ban.
do au cumpla en todoá sus üxtremo^ y,
rn cambio, esperamos ver por esas ca-
lles muchos perros sin bozal y muchos
heridos en la Casa de Socorro.

AVENDASO

AVISO
Se pone en conocimiento del pú

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

Gijón, 10 da Junio de 1922.
Banco de Gijón. —Banco de Castilla.

I Banco MlnerolndustrlaldeAsturlas,--Ban-
, oo Gljones de Crédito,

Alrededor del crimen de La Carrera
««fc^fc.*»,

El Juzgado de la Pola practica dili-
gencias en Oviedo

El Comisario de la Policía ovetense se querella
contra "La Prensa"

La Policía ovetense dijo al Juzgado que había salido de su de-
marcación y que sus gestiones fueron infructuosas

Estamos maravillados. Entre la
informapión que nos envía nuestra
Redacción en Oviedo, hallamos h
noticia de que el, comisario jefe de
la Policía ovetense ha presentado
una denuncia contra LA. PRENSA,
por un artículo en que se enjui-
ciaba la actuación de dicho Cuer-
po, con motivo del crimen de La
Carrera. Es,, realmente, para mara-
villarse. No nos preocupa lo que
hayamos escrito contra aquel orga-
nismo, ni nos desasosiegan quere-
llas con el señor comisario de
Oviedo, Algo hemos dicho y mucho
más nos queda por escribir acerca
de la conducta de eseCuérpo y de
sus jefes. La opinión se ha incor-
porado con todo entusiasmo á nues-
tra campaña, y ella es la que au-
toriza y sanciona esta obra de sa-
neamiento que hemos emprendido.

Andarse en pleitos de menor
cuantía, cuando está substancián-
dose una causa que interesa a toda
una provincia; pensar en denun-
cias menudas, para fortalecer una
conducta sometida á discusión, es
algo que sitúa desairadamente á
quien apela á tales medidas. No
nos desvela, pues, esta actitud del
comisario. Más, mucho más nos
duele, descubrir el estado de des-
composición en que se halla un
Cuerpo, donde jefes y subordinados
van por caminos distintos, presi-
dido, sin duda, todo esto por una
blandura y una timidez verdadera-
mente lamentables.

Óiganos la Policía, que oírnos
debe, Decía ayer el señor comisa-
rio en su carta, que «se practica'
rom. numerosas düígrencias, sin re-
sultado, dentro de los límites que
ha sido factible en el radio que
ta capital, puesto que, por la Di*

reeoión General de Orden Púhlíco
está terminantemente prohibido
que, sin su autorización, salga fun-
cionario alguno 6 prestar servicio
fuera del punto de su residencia».
Y escriben, en su comunicado,, los
subalternos de la Policía, que mal
pudieron recoger los detalles que
nosotros recogimos, toda vez que
no tenían autorización de sus je-
fes para salir de la localidad. Pues
bien; nosotros sabemos, si bien
extraoficialmente, que el Juzgado!
de la Pola de Siero tiene en su po-j
der una comunicación de la Policía
de Oviedo, participando que ha
practicado indagaciones en El Be-
rrórv Norefía, San Miguel de la Ba-
rreda y Colloto, y que de ellas se
desprendía que Francisco García
era ajeno por completo al hecho de
La Carrera.

Como sabemos que este escrito
existe, véase cómo la propia Poli-
cía dice que ha salido de casa, y
en qué forma ha contribuido á
desorientar al teniente fiscal de la
Audiencia de Oviedo y al juez de
la Pola de Siero. ¿No es esto defi-
nitivo? Indudablemente, todas las
pruebas le son muy poco favora-
bles al señor comisario.

Por lo demás, LA PRENSA tiene
que celebrar gue su campaña va-
yan robusteciéndola los órganos de
lâ  opinión y aún los propios perio-
distas, pues se nos dice que la Aso-
ciación de la Prensa Ovetense va á
reunirse, para tomar acuerdos con
respecto á estas denuncias y á es-
tos gestos policíacos, caracterizar
dos por una audacia que nos mara-
villa. Sea nuestra gratitud para to-
dos, y recíbanla también desde
aquí las numerosas y respetables
personalidades que, desde muchas

poblaciones de Ja provincia, nos fe-
licitan por nuestra labor en torno
al crimen de La Carrera, envián-
donos frases alentadoras, que esti-
mamos en mucho, porque mucho
significan.

P'•'*'"!rí-̂ s o-'-*' 'n -̂eí*
LA VEBDAD SE ABEE PASO

Poco a poco se asocia (oda AüturiaF
Í.I la noble c&mpufia que hemos empren.
tiiilo contra las irregularidades qu(
se observan dentro del Cuerpo de Po-
Mcla de Ovieflo.. a. fin de restituir a]
mentado organismo gubernativo la dig-
nidad y eficacia que debe poseer y de
ias que se haJila falto, según se hace
cada día.'más 'patéate, provocando la
justísima indignación del público.

«El Carbayón» publica en su numero
de ayer un editorial,, como Notti del
día, donde declara paladinamente que
Baee causa comün con nosotros. Agrade-
cemos al querido coljega, por lo mucho
que vale y nos conforta, su espontá-
nea adhesión, que no es sólo una prue-
ba de compañerismo, si no un ineludL
ble. deber de conciencia y una impe-
riosa neoemc'ad qwe impone a todos el
sentir unánime del pueblo de Oviedo.

Nuestras dos «ParLetas» ultimas han
servido para que se soliviantara el
Cuerpo de Policía y «mpezara a descu-
brirse algo de lo que deseábamos sa-
lieran a la luz del día. La carta del
comisario y Va. del personal subalterno
rgvelan un estado de cosas intolerable;

Permítasenos que no peamos hoy más-
explícitos. Esperamos, ávidos de que
resplandezca la inocencia de los que
están ubres de culpa/Ja actitud que
adopte el gobernador civil-de la pro-
vincia.

•Antes que • nad, ea preciso qiie t»



Pághw segunda. LA PRENSA

TEATRO DIMDURRAwawlva «utefuM» tí,

uto y dan m»<m <te Vî l«»elis,
imMtetM d» ifriiu. tota a Ovto-, nniKNO d« li Inkrwwrti película

** m » » _ « «u.,g m m
Isoa tres fuadonaiioB tmm mú&- J.». „,. QOn ¡ a famosa CompaRfa ú» obras ds gran aspeatieulo

dos por el director general de Orden
Público, señor MUHáai de Priego,, para
informase de cómo funcionaba en Ovie-
do la policía gubernativa. Segfin núes,
tras noticias, después de instruido si
oportuno expediente, donde aparecen

^
JUNIO SALÓN DORÉ HOir, ESTRENO OS U . COLOSAL PEÜ >

GULA, 9QH iüNK QAPBICE, TITÜ'UOA.

EL DIVORCIO DE ALICIA

encartados casi todos los policías de
Oviedo, desde la cabeza a dos pies, di-
chos funcionarios se marcharon a Ma-
drid, horrorizados, al parecer, de lo
que aquí ocurría.

Ademas de conseguir esto, en breve
plazo debe instruirse nuevo expediente,
para depurar responsabilidades con mo.
tlvo del criminoso hecho de Siero, que
ha puesto al descubierto el hilo por
donde tirando 'los ciudadanos todos, de
consuno, para salvaguardia de los in-
tereses morales de la capital, saldrá el
impuro ovillo de su vergonzosa clandes-
tinidad

V. 8. 33.

EN OVIEDO
Í (De nuestra) Redacción.)

Denuncia del comisario
El comisario de Policía ha presenta-

do en el Juzgado de instrucción de es-
te partido una denuncia contra IA
PRENSA, por un artículo que publicó
censurando la labor que viene reali-
zando la policía en Oviedo.

. EL juez señor González Ll^na, se in-
hibió" de intervenir en la denuncia,
cursándola al Juzgado de Gijón.

Diligencias Indicíales
En el Juzgado de instrucción de esta

capital se constituyó ayer en el Juzga-
do de Biero, a instruir algunas diligen-
cias.

El señor Galán tomó declaración a
Miguel Alonso, el ¿Perrera», José Fer-
nández Alonso» Jesfls el «Barbero» y
Ram6n Pilla.

Tenemos entendido que las declara-
ciones de estos1 testigos están relaciona-
dos con manifestaciones hechas por
Francisco García.

EN LA POLA DE SIESO
(De nuestro corresponsal.)

Diligencia aplazada
A causa de pretextar el carretero

Quico tener que hacer un viaje a Gi-
jón, ha sido aplazada para el próximo
viernes la diligencia de reconstruir
los hechos, con La cual quiere demos-
trar Francico García que, por el ruido
del motor, no pudo oír Has detonaciones
de los disparos hechos contra el «Bar-
berln», así como tampoco pudo presen-
ciar nada por interponerse el carro
entre él y los autores del crimen.

ENTRE EL JEFE Y LOS SUBORDINA.
DOS

Oirá sarta del comisario
Sefior director del periódico LA

PRENSA.—Gijón
Muy señor mío: Enterado de la car-

ta dirigida a usted por el personal) de
es<ta plantilla, y. que se publica en el
nflmpro de sú ilustrado periódico co-
iTespondienlie al día de hoy, en la que,
ontre otras manifestaciones, se dice que
a las dos horas de cometido el crimen,
de Pola de Siero, se sabia que sus au.
tnres pudieran ser los conocidos por los
Chatos de Santiago, me conviene hacer
constar, y le ruego se consigne

ECOS GIIONESES
Bemrm estimado

En el Ayuntamiento se ha recibido
un oficio del gobernador civil estiman-
do un recurso de alzada por el cual
se desautoriza el acuerdo del Ayunta-
miento nombrando vocal de la Junta
de Obras del Puerto a don Federico
Hernández Áivarez y confirmando en
este puesto a do|i José Valdés Prida,
por entender que su nombramiento no
fue hecho para sustituir a don Joaquín
Menchaca, puesto que éste no había to-
mado posesión de su cargo.

De este oficio se dará cuenta en la
próxima sesión municipal.

Loa bailes en las afueras
Oon motivo de las órdenes dadas por

el alcalde para que la Guardia civil
suspen&iesn los bailes de las afueras
que no se ajustasen a las disposicio-
nes de la Alcaldía, el capitán jefe de
la Guardia civil de este puesto ha vi-
sitado al alcalde para entregarle una
relación de los que se celebran en el
concejo y de la forma en que venían.
funcionando, a fin de que, con arreglo
a estos datos, los clasifique y determi-
ne cuáles pueden ser autorizados.

Da Reformas Sociales
El alcalde ha recibido una comunica-

ción de la Federación de Sociedades
Obreras afectas a la Unión General de
Trabajadores, donde le comunican que
en reunión celebrada al efecto, han
sido designados para formar parte de
la Junta local de Reformas Sociales
Tomás Aniutio y León Meana.

Htraleipal de Sanidad
A las cuatro y media de la tarde de

boy celebrara reunían la Junta Munici-
pal de Sanidad, para teatar los siguien-
tes asuntos:

Informe sobre autorización rte un
deposito de petróleo y gasolina,

ídem relativo al funcionamiento de
xax horno.

DEHTISTA
San Bernardo, 31 y 33, entresuelo

Pona an conocimiento de su
clientela y público en general, 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.

Vea usted, Señora, las estupendas
COLECCIONES de:

"Gharmés", Crespones,
Crepés

y demás artículos de seda, que

El San Luis
expone en sus escaparates

PRECIO FIJO VERDAD

PLACA ARTÍSTICA

Notas de Marina
Nombramiento.

Se ha recibido el nombramiento d
segundo maquinista nava! a favor de
don Cesáreo Fernández Bobes.

la Comistión estadística de pesca.
Terminada su Comisión estaditica di

pesca, salió para Madrid el capitán
de corbeta don Alfonso Bolín y de la
Cámara.

ata sassiasssB asas ?̂ s afir.

Fabada - Paella
todos los días comidas caseras, especialidad de l i casa

GRANPES HABITACIONES
Restaur-ant "MERCEDES
Libertad, 16 . = G I J Ó N = Teléfono 725

Compañía Tranvías de Gijón
Loa poseedores de Obligaciones Hipo.

tecarias de esta Compañía, pueden ha-
cer efectivos los intereses correspon-
dientes al primer semestre desde pri-
mero de Julio próximo en el Banco
Minero Industrial de Asturias, Gijón,
contra Cupón número 23, deducidos los
impuestos legales.

Gijón 24 de junio de 1S22.—El Presi.
del Consejo de Administración,

VÍCTOR FKLGUEROSO.

NOTICIAS
NOTAS DE EXÁMENES

A continuación publicamos los nom-
bres de los alumnos del Colegio Beni-
to Conde quo alcanzaron sobresalientes
y matrículas de honor, correspondien-
tes, en casi su total, a la sección
matemáticas:

Felipe de la Cruz y Cadavieeo, José
Luis Suárez Garda, Amor Morillo Men
dicute, José Suárez Alvares, José del
Río Buznego, José Ramón de la Villa,
Julio Alvares Martínez, Arsenio Mo-
ran Pérez, Artnro Valdés Alonso, Fran
cisco Cabal Ania, José Pérez Ablane-
do, Adolfo Snárea Fernández, Leopoldo
Villazón AusseL Faustino García Sán-
chez, José Riesco Meséndez, Julias
Menéndez Fernández y Tomás Molle-
da.

También hemos de anotar que en la
Escuela Profesional de Comercio termi-
naron brillantenilnte los estudios de
perito mercantil seis alumnos del Co-
legio Benito Conde.

De este resultado merecen felicita-
ción los señores profesores del referi-
do centro de enseñanza, y en particu-
lar su director don Manuel Conde
Olafieta, culto profesor mercantil.

Recuerdo a un Ingeniero j;
Muchísima gente se agrupa estosp» í í

días aute los escaparates de la joyería ] 11
del sefior Fontán, en Oviedo, para zA-'
mirar una notable obra de arte allí ex-
puesta.

Se trata de una placa de oro y pla-
ta, dedicada al cultísimo ingeniero so-
fior Merello por lo empleados de «Hu-
llera del TurOn», cuya Empresa diri-
gió el mencionado técnico.

Ks, como dijimos, una verdadera
obra artística, que pregoaa muy elo-
cuentemente la maestría de los talleres!
de orfebrería, del sefior Fontán, donde
fue cincelado y repujado tan notabi-
lísimo trabajo.

Representa la placa honorífica, ade-
más de la entusiasta dedicatoria al se-
fior Merello, un minero en Iás faena*
extractivas y el escudo angélico astu-

i CALZADOS

de la Mgs de InqnIUno*
En el iocal de Cultura e Higiene del

. . . . , „, Katahoyo, y no en el de L& Calzada,
nelaradón, quer precisamente por efee ^ ¿
tas de esa sospecha, se encaminaron to-
ilas las gestiones a la busca y deten-
ción de aquellos, recorriéndose duran-
te 1|a noche todas las fondas, casas
do huéspedes, de dormir y demás pun-
tos sospechosos de esta, capital dondese
creía pudieran albergarse,, conferencian
do, sin la menor demora, telefónica-
mente el sefior gobernador civil con la
Dirección general de Orden Publico y
sus compañeros de León y Lugo, para
que circulasen las órdenes para la bus-
ca • y detención de aquellos, ya que, poi
falta, de fuerza de guardia civil en lo
parte occidental de Asturias, por ha-
llarse concentrada en la cuenca minera,
]es era fácü su evasión; teiegrafiándo-
PO también a Pontevedra y practicán-
dose continuamente otras gestiones pa-
ra ver de conseguir su captura, y cu<-
yns diligencias, que fueron practicadas
directamente por esta Jefatura, de
acuerdo con el señor gobernador civil,
se pusieron oportunamente en conoci-
miento del Juzgado de Pola de Siero.
con lo cual podrá comprenderse que si
bien, repito, las gestiones policiacas han
resultado rn esta ocasión poco afortu-
nadas, no por eso han dejado de prac-
ticaje las que se han considerado y
se consideran pertinentes, al "Tm que
f-e* persigue.

Gracias mil anticipadas, señor rlircc-
ii>r. y )e ratera el testimonio de la
fiiiisiiloi-ación mas distinguida su afectL
simo s. p., Jlartín Fernández.

nvi'vio, 27 do junio do 1922.

Carbones de José de la Riera
Servicio á domicilio

Teléfonos 293 y 540

se celebró un mitin
de propaganda, haciendo uso de ia pa-
labra el secretario y presidente do la
Sociedad.

Al acto asistid numeroso público, que
aplaudifi macho a los oradores.

Los Exploradores de España
Mafiana jueves, festividad de Fian

Pedro, efectuará la tropa gijonesa una
excursión preparatoria a la playa de
LaTííora, bajo la dirección del instruc-
tor sefior Agudln. Los aspirantes asis-
tirán sin uniforme, pero con el pañue-
lo distintivo de grupo los que ya se
les haya designado.

Hoy se reunirán a las siete y media.
de la tarde en el domicilio social, con
objeto de darles a conocer la orden,

SE VENDE
en 225 .000 p e s e t a s

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

Informarán: Santa Elena, nüm. 9.

riano, combinado con orlas admirable-
mente decorativas.

Con tal motivo está recibiendo el se-
fior Fontán muchas y merecidas felici-
taciones, á Ia3 que unimos la nuestra
muy sincera.

<> LOS MEJORES DE ESPAÑA

' ¡ MARCA NIAPEY GRAI DURACIÓN

CASA GERARDO!
$ LA CASA MÁS SURTIDA DE GIJÓN

EN CALZADOS, TEJIDOS FINOS,
CAMISERÍA Y CORBATERÍA

t S. Bernardo, 77 -Fffllt! l l hU lO \
1 . * * • « • « • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • * • • *

HALLAZGO
La p.1 friona que en la sala de espera

de la estación de Arriondas, hubiese
extraviado un bolsillo de caballejo con-
teniendo cierta caatidad en billetes del
Banco de España, p.uede pasar a reco-
gerlo a la estación de Oviedo, presen-
tándose en las oficinas le Movimiento
y Trafico de los Ferrocarriles Econfimi
eos de Asturias.

RELIGIOSAS
Snntns 1el (Un

Santos Benigno y compafieiios .márti-
res; Paulo I, papa.

La mósa y oficio di viro son con rito
s^midoble y color blanco.

Cnltos del din
Se celebrarán en los templos parro-

quiales los cultos propics del día.

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SECRETAS
MÉDICO ESPECIALISTA

Francisco Alvares del Busto
Ex-dyudante del Dr. Azúa. Kx-interno, por op'o

sición, de ios hospitales
Provincial y San Juan de Dios, de Madrid

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

Para consultas extraordinarias y aplicaciones
de Diatermia previo aviso

Plaza de Toros de Gijón
El domingo, a las cuatro, gran acontecimiento taurino

Cuatro hermosos novillos de la ganadería eta D. Antonio Fuentes, de Sevilla
Los dos primeros, correrán a cargo de ios aficionados da ia localidad

AngeS Oí3;£ y Fernarscio Menéndez
encargándose da los otros dos si "aliente novillero, nuevo en esta plaza

JOSÉ GARCÍA (CORDOBÉS)

IMPORTACIÓN
: : DIRECTA.a:

ARTÍCULO EXCLU-
SIVAMENTE INGLÉS

ET
SASTRE DE LA REAL CASA

GIJÓN
Corrí cía,

SANTANDER
Blanca, 11

GULA, 9QH iüNK QAPBICE, TITÜUOA.

B E S O D I S I M U L A D O Y UNA CÓMICA
Ma t l l t FU KM L

ADO
Moatwlmlsttto, FU KM t»B M LF¥

El problema de las subsistencias en Gijón

Por orden de la Alcaldía, fueron
detenidos, cuando celebraban re-
unión, cuarenta industriales, expor-
tadores y vendedoras de pescado
Después de prestar declaración, quedaron todos en libertad,
excepto la dueña de la casa donde se verificaba la reunión

La Comisión Mercados y Mataderos acuerda implantar en la
Pescadería los puestos reguladores

HABLA EL ALCALDE
El lunes no hubo transacciones en la
Rula.—Lo que 80 vendió ayer en la
Pe9oaderia.~La actitud de las vende-

doras.—Sus motivos.
Al recibir ayer maüana a los perio-

distas, nos dijo el alcalde que anteano-
che no se celebraron operaciones en la
Rula porque se intentaron efectuar al-
gunas subastas de bonito y al ver qua
no habla postores que lo pagasen a
más de dos pesetas el Mío, se recogió
de nuevo en los barcos trasladándolo'
a otros puertos.

Ayer mafiana se llevo a la Pescade-
ría algún pescado del cantil, que fue
lo que pudo ofrecerse a la venta. No
hubo más pescado porque los armado-
res ordenaron a sus barcos que lle-
vasen el pescado a otros puertos.

El alcalde procurfi informarse de
los motivos de la actitud que vienen
adoptando algunas de las vendedoras
de la Pescadería que de un modo pasi-
vo siguen negándose a adquirir pesca-
do y de sus declaraciones ha deducido
que están de acuerdo para obstaculi-
zar la labor de la Comisión de Merca-
dos porque los beneficios que obtenían
con la venta al peso se han reducido
enormemente, y para poder ganar lo
que hasta ahora, se velan precisadas a
adquirir mayores lotes de pescada Pa-
ra examinar esas cuestiones, se re->
unió la Oomisüto da Mercados y Mata-
deros.

UNA REUNIÓN DE PESQUEROS
Confidencias al alcalde.—Ordenes de
detencUin.—La Policía sorprende la re-

unión.—Detenidos.
También nos dijo el alcalde que ha-

bía recibido confidencias de que esta-
ban celebrando ayer mafiana una re-
unión clandestina los pesquero!, ex-
portadores y vendedoras de la Pescade-
ría en la calle de la Trinidad, nume-
ro 31, tercero, domicilio de la expor-
tadora dofia Flora Vifia.

Inmediatamente tomfi las medidas
convenientes para saber si era cierto
y castigar a los infractores, personán-
dose en el lugar indicado los -señores
Ríos y Zarracina, inspectores de Vi-
gilancia y de (a Guardia municipal,
respectivamente, y el teniente de Secu-
ridad, habiendo sido detenidas cuaren-
:a y tantas personas que estaban allí
reunidas, quedando muchas otras ven-
dedoras sin detener porque llegaba:: a

Parece ser que dichas personas (ma-
nifestaron quo, (J. objeto de la reunión,
no había sido otro que el de cambiar
impresiones» sobro la rearaba del ne-
gocio del pescado, en lo que a> refiere1

a la próxima costera del bonito, y fes-
tejar la adquisición. da nn barco por
la dueña de la casa en donde estaban
reunidas.

Después do prestar todos deelíir;icL6n,
y no apareciendo en esta diligencia
matéala alguna deUctiva, manifestaron
que estaban dispueptos a cumplir las
ordenes del alcaide respecto a la ven-
ta del pescada

EL juez puso en libertad a todos los
detenidos, excepción hecha de Flora
Vifia, que quedó detenida en la Inspec-
ción de Vigilancia a disposición del
Juzgado.

FRENTE A LA INSPECCIÓN

Se forman grupos.—Protestas.—Desobe-
diencia a los guardias,—iMMiaee la tran-

VJ5NDED0.

en que se.

Banco Gijonés de Crédito \
Telegramas: GIJONESBAN

Capital: 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Pesetas

» operaelonaa «en
Inherantea » un Banco

CULTURA E HIGIENE DE PUMARIN
Hoy, miércoles, a las ocho y media,

ae celebrará junta general en esta so-
ciedad, suplicando asistencia, por tra-
tarse de asuntos de importancia.
CULTURA 3S HIGIENE DEL ARENAL

Con motivo de la festividad de San
Pedro, tendrá lugar esta noche en ni
local de esta Asociación, una grnn re-
unión de confianza, en honor dc¡ W
señores socios y sus familias. Se tendrá ;

muy en cuenta la presentación del üJ.¡
timo recibo que acredite ser socio. i

DENTISTA ¡
Guillermo Navarro i

Plaza del G de Agosto, n.° G, 1.° —Teléfono 11-94
_ = G I J Ó N = - I

Artritismo - Reumatismo - Catarros
ÉXITO COMPLETO EN LA GRIPE NIAL CURADA

MÉDICO DIRECTOR: D. MANUEL MANZANEQUE

GRAN HOTEL DEL BALNEARIO
Importantes reformas Ascensor eléctrico — Confort —.Cocina de primer orden
Parques — Cinematógrafo — Conciertos — Vari s fondas — Casiis de huéspedes

Temporada de 15 de Junio a 15 d; Octubre

la reunión en el momento
hacía este servicio.

Todos los detenidos fueron llevados
a la Inspección de la Guardia guber-
nativa.

Los jefes de Policía dieron cuenta al
alcalde de la detención, y éste ordenó
que pasasen él parte de lo ocurrido el
Juzgado, quien será el que depure res-
ponsabilidades.

LA COMISIÓN DE MERTfJDOS
Loa puestos reguladores.—Autorización
para comprar pescado.—Ooncenión sin

efecto.—Uva invitación.
A las once y media de la mañana de

ayer se reunión en el Ayuntamiento
la Comisión de Mercados y Mataderos
bajo la presidencia del alcalde con ob-
jeto de estudiar las Ultimas incidencias
de este asunto. Se tomaron los siguien-
tes acuerdos:

Proceder a implantar en la Pesca-
dería los puestos reguladores, convo-
cando para hoy, a las 'cinco y media,

tres mujeres que los tienen solicita-
dos para ponerse de acuerdo con ellas
sobre el jornal y las horas de trabajo.
A esta reunión asistirá el veterinario,
sefior Fresno, y se advierte que pueden
acudir cuantas personas deseen pupstos
reguladores.

Autorizar a los miembros do la Co-
misión para adquirir pescado en la
Rula, en el caso de que se presentara
pescado y no hubiera en ella compra-
dores.

Dejar sin efecto la concesión de
dos mesas que intimamente vacaron en
la Pescadería para convertirlas eri
puestos reguladores.

El alcalde dio cuenta de la reunión
clandestina de pesqueros e invitó a los
concejales de la Comisión a que fue-
sen al Juzgado para enterarse del
asunto.

BSTERTTENE EL JUZGADO

Comienzan las netuaciones.—Prestan to-
das declaración.—En libertad.

Después (3e proceder a la detención
de dichas personas, se puso el hecho
en conocimiento deí Juzgado 6a guar-
dia para que instruyele las oportunas
diJiigtoncias, en averiguación de la cul-
pabilidad en -que pudieran haber incu-
rrido los datenidos.

Por la tarde comenzaron las actua-
ciones judiciales, tomándose1 declaración
a todos los n"e se encontraban en <ñ
domicilio de Hora Tifia,

Cuando ss enteraron las vendodor:,3
de pecado, do qiv» Plora Vifia no ha-
bía sido puesta en libertad, comenza-
ron a realizar gestiones para conse-
guirlo.

En las cercanías de la Inspección do
Vigilancia se aglomere gran numero
de mujer* y chiquillos, y como los
guardias notaren en el publico cierta
efervescencia, se da o orden do despe-
jar aquellos alrededores y disolver loa
grupos.

Algunas mujeres hicieron adornan de
seguir hacia la Inspección, y entonces
los guardias hicieron que la gente no
paraianccitra en la calle de JoveUa-
nos e inmediatas.

Se produjo alguna confusión, y hubo
carreras y sustos. Pero la tranquilidad
no volviO a alterarse y a las nueve de
la noche quedó todo en catoaa nuevar-
mente.
LOS KSPOBTAD0BE8 Y

BAS
Una protesta

Anoche estuvo en nuestra Redacción
una comisión de exportadores, rogán-
donos, en su nombre y en el de. todos Jos
industríate que por la mafiana habían
sido detenidos, hagamos constar su más
enérgica protesta contra la orden que
di6 la Alcaldía, por estimar que la de-
tención tuvo carácter completamente
arbitrario, demostrando que esto e& asi
eí hecho de haber sido puestos en li.
bertad por el juzgado, una vez oídas
BUS declaraciones con respecto al r.bjeto
de la reuiüon quo so ceíebraba en el
domicilio particular de la exportadora
Hora Vifia,

Quedan complacidos.
LOS ABMADOBES

Hemos recibido un remitido que nos
envía la Asociaciün d« Armadores ptv-
queros, viéndonoa obligados a* diferir
su publicación hasta mafiana, por tra-
tarse da un escrito de alguna exten-
sión y habernos sido entregado de ma-
drugada;

TEATRO JOVELLANOS
Mañana, extraordinario DEBUT

DENRI
Tres noticias

Perece un patrono en una
máquina y asesinan

a una artista
POR TELKFOKiO

Madrid 27 (12,15 u.)
Barcelona,—En Santa Coloma, Fran-

cisco Sargiiel asesinó a su ex-amanta la
artista de varietés Francisca López Pa-
dilla.

Patrono desbrozado

Almería.~~En el pueblo de Tabornes,
en tina fábrica fio lanas, el volante de
la maquina arrollo" al propietario Josn
Cangallo, destrozándolo.

Parricida «me se ahorca

Tarragona.—El individuo que en el
pueblo de García asesinó a sus padres y
hermanos, ha sido encontrado ahorca-
do en la casa donde so refugió.

La Cruz de Hierro
Champagne de manzanas

Depositarios: A. CORUJEDO y Omp.s, Gijón



LA

Informaciones regionales de "La Prensa"
OVIEDO
Nuevo abogado fiscal.—En la Audiencia.—Suspensión.
Jurado.—Un pleito.—Debut de un abogado.- Sobre una dote.
Reconstrucción de un puente.—Concurso.—Subasta.—De
sociedad.—Notas de Enseñanza.—Clases pasivas.—Multas

Ha sido nombrado abogado fiscal sus-
tituto de esta Audiencia, don Eduardo
Carrizo.

Sea enhorabuena.

Por falta de número de jurados para
formar tribunal, se ha suspendido para
el día primero de julio, la vista de la
causa seguida contra Pedro Fernán-
dez Moro, por homicidio, que estaba
señalada para celebrarse ayer en la
audiencia ante el jurado de Gijón.

Hoy se verá el siguiente juicio por
jurados:

Oviedo,—Contra Antonio Feriíáriíjez
Suárez, por robo. Abogado señor Esco-
bedo (don José); procurador sefior Iz-
quierdo.

También se verá el siguiente pleito:
Lena.—Don José Perlado con la Com-

pañía del ferrocarril del Norte, sobre
pago de pesetas.

Ante el jurado de Gijón y en causa
seguida contra Manuel Barredo Suárez,
por robo, hizo su debut, defendiendo
al procesado el joven abogado ovetense
y querido amigo nuestro don José Fer-
nandez Santa Eulalia.

Hemos oído su brillante y documen-
tado informe en defensa de su patroci-
nado y el mayor elogio ttue de 61 po-
demos hacer es decir que fue muy ala-
bado por los dignos magistrados y
compañeros que lo escucharon, augu-
rándole muchos triunfos en su honrosa
profesión.

Ni que decir tiene que nos alegraría-
mos infinito se confirmaran tales augu-
rios, al propio tiempo que le enviamos
nuestra felicitación más sincera,

Abogados señores Arias de Vclasco y
Torre; procuradores sefiores Bueres y
Benardo.

Nuevo "Hotel París"
Completo confort. Oran JJrassciio.

: EXTRAORD1NAKIA CONCURRENCIA :

En la Dirección general de Adminis-
tración se ha instruido el oportuno ex-
pediente con motivo del recurso de al-
zada interpuesto por don Elpidio Fran-
cos García, en nombre de su esposa
doña Adela Llanos Queipo, contra el
acuerdo de la Junta provincial de Be-
neficencia, de 31 de diciembre último,
por el que le fue otorgada una dote
de la fundación «Queipo» a doña Euge-
nia Cando y Menéndez de Luarca.

Se interesa del gobernador, lo comu-
nique a las partes interesadas, para
que en el plazo de diez días, puedan
alegar o presentar los documentos que
consideren conducentes a su derecho.

Ha sido autorizada por. la Dirección
General de Obras Publicas, la Sociedad
Huellera Española para reconstruir el
puente llamado Marianas, sobre el río
Aller, p.n término de Moreda, para el
establecimiento de un ferrocarril mine-
ro de uso particular.

Por la Dirección General de Comuni-
caciones se abre un concurso para do-
tar a la Estafeta de Castropol, de lo-
cal adecuado con habitación para el
jefe de Ja misma* por el precio máximo
de alquiler de 500 pesetas anuales.

Siero, hemos saludado en esta ciudad.
al distinguido «sportman» don Juan
Guisasola- y Egulbar.

Se encuentra en Oviedo con su dis-
tinguida y apreciable lamilla, el se-
fior marqués de Aledo, . diputado a
Cortea por esta circunscripción.

Ha sido" pedida la mano de la her-
mosa y simpática señorita María del
Carmen de Tilla Gutiérrez, de querida
familia de Villahormes (Llanes), para
nuestro querido amigo el competente
oficial de la Compañía Peninsular de
Teléfonos, con destino en la Estación
de esta capital, don César Aguiar,

La boda se celebrará en el mes de
setiembre próximo.

Anticipamos a los novios y a sus. fa-
milias nuestra más cordial felicitación.

Gran Hotel Covadonga
NUEVA DIRECCIÓN

Se ha señalado el día 5 de julio pró-
ximo, para celebrar en el Parque de
Intendencia de esta capital, la subasta
para la adquisición de harina, sal, ce-
bada, paja, carbón, leña y petróleo, ne-
cesarios en el citado establecimiento.

Completamente restablecido.de la do-
lencia que le aquejaba, anteayer se
encontraba! en Oviedo nuestro estimado
amigo don Manuel Suco y Pando, que
vino de Arriondas a saludar a sus nu-
merosas amistades,

En los recientes exámenes celebrado?
en el Real Conservatorio de Música y
Declamación de Madrid, obtuvo la hon-
rosa calificación de sobresaliente en el
octavo curso de piano, la estudiosa jo.
ven Mercedes Soriano y Castromiño.

Reciba tan aplicada muchacha nues-
tra más sincera felicitación que hace-
mos extensiva a su padre don Aurelio,
competente empleado de la Sociedad
Popular Ovetense, y a su profesor el
sefior Fresno.

Da San Sebastián, donde pasó una
corta temporada, regresó a Oviedo la
distinguida señora marquesa de San
Feliz.

Se encuentra en Oviedo, hospedado
en el aristocrático Hotel Covadonga,
eí sefior marqués de Chávarri, a quien
acompaña su secretario particular se-
Dor Lajustácia.

De pasa p*r» BU finca de Pola de

Por haber cumplido la edad regla-
mentaria! fue jubilado con el haber que
por clasificación le corresponda, don
Antonio Fernández García, maestro de
la Escuela de Pifieres, concejo de Áller,
en esta provincia.

A propuesta del Inspector de Prime-
ra Enseñanza de la tercera zona de es-
ta provincia, le fueron concedidas las
gracias de Real Qrdeu al maestro de la
Escuela de Ujo, concejo de Mieres,
don Ricardo Ofioro y Villabona, por su
brillante actuación y excelente con-
ducta en el ejercicio de su cargo.

La Dirección General de Primera
Enseñanza concedió a don Francisco
Queipo Pérez, dispensa de defecto físi-
co para cursar y ejercer la carrera del
Magisteio.

Por el mismo Centro le fue concedi-
da a don Landelino Alvarez y Alvarei,
dispensa de defecto físico para estudiar
la carrera del Magisterio, pero se la
denegó en lo que se refiere a su ejerci-
cio en Escuelas nacionales.

Por la Sección Administrativa de
Primera Enseñanza de esta provincia
íué nombrado don Nicolás Catarineo,
maestro en propiedad de la Escuela na-
cional mixta de Foyedo, en Tineo,

A petición propia, le fue concedidn
la excedencia del cargo a don Andrés
Caballero y Rubio, auxiliar numerario
de lai Sección de Idiomas del Real Ins-
tituto de Jovellanos, de Gijón.

La Dirección General de la Deuda y
Clases pasivas, declara a don Miguel
Viforcos: y Calvo, oficial del Cuerpo de
Prisiones, con derecho al haber pasivo
de 2.000 pesetas anuales.

Por Real orden del ministerio de
Instrucción Publica, le fue concedido a
don José Pérez Jiménez, profesor de
la Escuela Pericial de Comercio, de
Oviedo, un aumento de 500 pesetas por
el primer quinquenio, sobre la gratifi-
cación que actualmente disfruta.

Días do pago de la mensualidad del
corriente:

Día 1 de julio. Retirados de tropa,
cruces pensionadas y excedentes de to-
dos los ministerios.

Día 3, Montepío militar y remorato-
rias.

Día 4. Montepío civil y mesadas de
supervivencia.

Día 5. Jefes1 y oficiales.
Días 6 y 1, Todas las nóminas sin

distinción y retenciones,

El señor gobernador civil impuso
ayer las siguientes multas: •

De 25 pesetas y 10, a los dueños út
dos automóviles de esta capital, por
infracción al Reglamento de carruajes.

Los partidos que hoy se jugarán en
la Sociedad Deportiva Asturiana, son:

A lafs tres, Barbon-Buylla contra
Ituarte-León (campeonato), A las cua-
tro, Leopoldina Pumariega y Luciano
Barbón contra Angeles Cuervo y Luis
Castañón (final de handicap de pare-
jas mixtas).

A las cinco, Alvaro Llano Ponte
contra Arturo Buylla (final de handi-
cap).

A las seis, Luciano Barbón y Arturo
Buylla contra Mariano Ituarte y Julio
LeGn (final hanidcap caballeros).

El "Aquila Rossa'
es buen vermoulh

AVILES
Ascenso.—De sociedad.—Hallazgo.—Su-

mario.—Oposición.—Mitin.
El doctor don Francisco Aznar Mar-

tínez médico director de la Estación
Sanitaria de este puerto, ha sido nom-
brado jefe de administración de terce-
ra clase.

Nuestra felicitación.

De Madrid regresó la distinguida

señora doña Josefa García de la Nc¿
ceda, viuda de Arias, con sus hijos.

— Del mismo punió regresó don Jo-
sé María González del Río, distingui-
do miembro de la colonia americana,
ea eompaflía de su bella esposa.

— Se encuentra «ntre nosotros el ex
alcalde de Norefla, don Justo Rodrí-
guez.

La Ayudantía de Marina notifica
que varios vecinos de Salinas encon-
traron en aquella playa una chaian.%
pintada de verde y negro, de 4,G0 me-
tros de eslora, 1,57 de manga, 0,50 de
puntal y 2,32 de contorno.

Las reclamaciones expiran a los
treinta días.

El Juzgado municipal de Illas ins-
truye sumario por lesiones graves su-
fridas por David González, de La F o
rán, producidas por Vidal García Ve-
ga, de Cadavedo, en reyerta, .el sába-
do pasado*

En las recientes oposiciones a auxi-
liares • del Banco de España obtuvo
plaza don Antonio González Paredes,
hijo de don Manuel González Alonso,
director de la sucursal del Banco de
Gijón en esta plaza.

Nuestra enhorabuena.

En el mitin celebrado en el Teatro-
Circo fueron aplaudidos todos los ora-
dores, especialmente Manuel Llaneza,
que vertió conceptos muy elocuentemen-
te.

Al final se hizo wna colecta, recau-
dándose "240,60 pesetas.

Obreros pintores
HACEN FALTA EN LAS CASAS

BARATAS DE MIERES

RIBADESELLA
Fiestas.—Veraneantes.—Nuevo servicio.

Las grandes fiestas en honor ele
Nuestra Señora de la Guía se celebra-
rán los días 1, 2 y 3 def julio, organi-
zadas por la Sociedad de Pescadores,
con el siguiente programa:

Día 1.—A las cuatro de la mañana
el disparo de . cañonazos y palenques
anunciarán el principio de las fiestas.

A las once y media, llegada de la
banda. militar del regimiento de Ta-
rragona que será recibida en la esta-
ción por la Comisión de marineros. Se-
guidamente entrará en la población
tocando airosos pasacalles, yendo a si-
tuarse en la plaza de Laureano Gar-
cía, donde ejecutará selectas obras de
su extenso y variado repertorio.

A las seis de la tarde gran concier-
to en la misma plaza por la citada
banda.

A las diez de la noche verbena, que
será amenizada por la banda militar
de música, pianos-manubrios y gaita
del país. Durante la velada se dispa-
rarán infinidad de palenques para dar
más realce a la velada.

Día 2.—A' las cuatro de la mañana
alegre diana por la banda de cornetas
y tambores del regimiento de Tarra-
gona.

A las diez y media tendrá lugar, en
la iglesia parroquial via bendición de
la bandera que una distinguida seño
rá de la localidad regala a la Socie-
dad de Pescadores. Acto con tumo se
organizará la procesión, que se dirigi-
rá a la ermita de Nuestra- Señora de
la Guía, a la que precederá la bande-
ra de dicha Sociedad de Pescadores
portada por el presidente y acompaña-
da de los socios. En la comitiva figura-
rán las autoridades y representaciones
de varias Sociedades locales, con asis-
tencia de la banda de música, cornetas
y tambores.

A las once, misa solemne, cantada
por el Orfeón Ríosellano. Habrá ser-
món a cargo del señor cura párroco,
don Manuel Blanco Escandón. .Conclui-
da la misa, regreso de la procesión a
la iglesia en la misma forma de la ida
a la ermita de la Guía. Todas las lan-
chas surtas en el puerto acompañarán
a la procesión per la bahía, pitando
y tirando desde e'Jas voladores.

A las doce y media, escogido con-
cierto por la banda militar en la pla-
za de Laureano García.

En uno de los intermedios se verifi-
cará la rifa de la xata.

A las cinco de la tarde, gran rome-
ría en el hermoso campo de la Grúa
amenizada, por la banda, organillos y
gaita,
• A las diez de la noche, colosal ver-
bena con idénticos alicientes que la
anterior.

Día 3.—A las seis de la mañana
diana por la banda de cornetas y tam-
bores.

A las once y media, gran concierto
por la banda de Tarragona.

A las cinco de la tarde interesante
partido de fútbol entre los equipos
Olimpia (reserva del Real Sporting),
de Gijón, y Lealtad (finalista campeo-
nato Asturias, segunda categoría), de
Villa viciosa, en el que se disputarán
una valiosa copa, regalo de una dis-
tinguida dama a la Sociedad de Pes-
cadores para premiar al equipo ven-
cedor.

A las diez de ¡a noche tercera y ul-
tima verbena en la plaza con la coope-
ración de los mismos elementos musi-
cales que en las dos veladas.

Finalizarán las fiestas a las dos ds
la madrugada del día 4 con el disparo
de gruesos

Veranean en Ribadesella:
, De O\'ioiio:. Don Francisco Duran y.
don Manuel O. Heredia, con sus res-
pectivas familias; IR señora viuda de
Gutierre» Carriles y doa gantos Fer-
a&ailoK Liara.

De Madrid: el doctor Calleja y fami-
lia; los señores de Terán, don Antera
Prieto, con su familia; señores de Pi-
fian, de Fefialver, de Gamboa, de Ruiz
Vcrnacci y de Iravedra; los señores du-
ques de Tarancón y los señores: condes
del Recuerdo; don Miguel Quesada, do-
Sa Concepción Quesada, señoM de Lo
mas, don Manuel Suárez y familia, la
señora dofia AsunciOn del Valle y don
Miguel Llano y familia.

De Valladolid: dofia Leonor Prieto 6
hijo y dofia María Prieto y familia.

De Santander: dofia María Rósete,
su hija la profesora de la Normal, dr>-
fia Luisa Gfinviz y sobrina.

Al objeto de dar al publico el servi-
cio de Prensa en condiciones de una
mayor comodJdaz y presteza, se ha ins-
talado un kiosco para la venta de pe-
riódicos y revistas. Para su emplaza-
miento se ha buscado un sitio céntrico,
en la travesía que une á la Plaza
Nueva. cem la Plaza Vieja.

Los lectores de LA PRENSA pueden
adquirir el periódico en este kiosco, y
también se servirá á domicilio á los que
así lo deseen.

VILLAViCIOSA
. El Ateneo Obrero de Villavicioaa. •
Se nos ha enviado para su pubiic¡¿

ción la siguiente nota oficiosa:
'^Exámenes.—rAnteayer, lunes, comen-

zaron en este Ateneo los exámenes de
fin de curso en las clases ds Primera
enseñanza, estando muy complacidos el
Tribunal y la Junta directiva de la la-
bor de los señores profesores y del
aprovechamiento y aplicación út; l
muchachos. Concluirán hoy, correspon-
diendo examinarse a los alumnos de la
clase que está a cargo de don Jesús de
la Piedra.

Biblioteca circulante.—Para nombrar
la Junta directiva y acordar el día de
la inauguración de esta nueva Sección
del Ateneo, se reunirán en junta gene-
ral mafiana, jueves, a las tres de la
tarde los aleneístas que pertenecen a
la citada Biblioteca.

Día de los Americanos.—En atentas
cartas prometen con gran entusiasmo
asistir a la fiesta el excelentísimo se-
fior marqués de Villaviciosa y el il
tre senador y ex rector de la Univer-
sidad de Oviedo don Fermín Canella
Secades.

— A más de las invitaciones del afio
pasado, y para dar más extensión al
homenaje, dirigirá la Junta directiva
un besalamano a todos loé alcaldes de
la provincia, para que á ser posible
venga un representante de la -colonia
americana do cada concejo.

— Habiendo sido recogidos todos los
boletines de adhesión de los socios del
Ateneo, se han abierto nuevas listas
admitiéndose inserciones.de los que de-
seen asistir también de fuera del con-
cejo, hasta el 15 de julio próximo, por
el precio ordinario de 15 pesetas satis-
fechas en el momento de solicitarlo.
Por ineoflveniíjutea en la organización,
pasado dicho día 15 el costo del cu-
bierto para el banquete popular será
de 25 pesetas.

El número do cubiertos solicito dos
ssciende a 147,

— So ruega a los «americanos» de
cada parroquia de nuestro ecncpjo
designen un representante *t[ue, en
nombre de todos, asista a los actos
que el 6 do agosto se celebren en su
honor. Espera la Junta directiva sea
atendida esta súplica para antes del
15 de julio, por conveniencia para Ja
buena organización, y si pasada no
viniera el nombramiento de alguna pa-
rroquia, se considerará como represen-
tante al primero que se inscriba en
la lista general que a partir de dicho
día 15 se abrirá para los paisanos que
hayan residido en América; con este
motivo se habilitará en el edificio so-
cial una oficina donde todos los miér-
coles y domingos, de once a una y de
cuatro a seis, se recibirán las solicitu-
des.—La Directiva:»

SAMA DE LANGREO
De ex&menes.

Obtuvieron muy honrosas- calificacio-
nes en los últimos exámenes la encan-
tadora niña Lolita García Tufión, alum
na del tercer curso del bachillerato, y
las bellas señoritas Celia Vigil Alonso
y Esperanza R. Alvarez, de segundo y
primer afio de la carrera del Magiste-
rio.

También, y tras ejercicios muy bri-
llantes, alcanzó la nota de sobresalien-
te en el primer año de los estudios de
Náutica, el apreciable joven Víctor An
tuna Roces.

Reciben nuestra enhorabuena tan
aplicados estudiantes, así como • sus
ilustrados profesores y buenos amigos
nuestros los señores Ramos, padre e

lujo, director y maestro, respeotivapaen- • F | p f
tó de la Eseueitt Graduada ds Sam*. *-J*~*
Garam&g.

Fiestas en la provincia
lm te San Pedro, m La Stelaraer/»
Hoy dan comienzo las renombradas

fiestas do San Pedro, que este afio se |
celebrarán su La Felguera,

& las doce los gaiteros y tamborite-
ros harán un recorrido por 3a pobia..

5n," dejando tiir las ariionioras y
dulces notas de la tismna. Durante to-
do el día las músicos del. país ameniza-
rán los bailes típicos que se organiza.

« en las inmediaciones del Psuvtue,
A io3 nuevo.de la noche litigará a

esta villa la Banda de música de Sama
do Langreo que recorrerá las principn-
ías callea y avenidas, dirigiéndose lú
magnífico parque de dofia Dolores V,
Duro, donde amealzará la primera ver-
bena, luciendo espléndidas iluminado*
ees eléctricas y a la veneciana.

Mañana, día grande de las fiesta'!.
después del toque de diana, la Banda
de música hará un recorrido por las
calles de la población, hasta la hora de
dar comienzo la fiesta de iglesia que
principiará a las diez y media con mi-
«a solemne, que- cantara la capilla del
OríeíJn Ovetense.

El dignísimo y muy querido panuco
de este pueblo, don Eduardo Merediz,
pronunciará el sermén y terminada la
fiesta religiosa sajldrá la procesión que
recorrerá el itinerario de costumbre.

Después de que la procesión haga su
entrada en al templo, SG verificará en
61 Parque un paseo de moda, que sc-rá!
amenizado por la Banda de mtisíca, la
cual obsequiará al público con un ar-
tístico concierto, interpretando piezas
de su selecto repertorio.

Por la tarde, a las cinco, en eí cam-
po de la Barraca se celebrará un in-
teresantísimo partido de fot-ball, en el
que contenderán el Stadium Ovetense
y el del Circulo Popular de La ici-
guera,

Por la noche, a las nueve, segunda
verbena en el Parque, con fantástica,
iluminación, quemándose variedad de
colecciones de fuegos de artificio y
amenizando el baile la Banda de Santa,
varios pianos de manubrio y las mü-
sicas del país,

Mañana daremos a conocer los nú-
meros del programa correspondiente a
los demás días de fiestas.

MIERES
Fiestas*—De Sociedad

Se celebraron, con la acostr.mbs-ada
animación de todos les afios, las fies-
tas de San Joan, en las que no faltó
la tradicional verbena, con cas alicien-
tes populares, que atrajeron enorme
gentío,

Ha regresado d& Badajoz, después de
obtener brillantes edificaciones en li\
carrera do Perito agrícola, el cuitó'jo-
ven don Modesto F. Peiro

Nuestra efusiva enhorabuena,

Ha sido trasladad?, paya cífrente .>¿
la Escuela de Ospakwes, antes Comer-
cio Nusvo, la librería, do Xldnft.'̂ o Sat-
rez, oom-^pooBal de LA PRENSA.

LAS L
50CIÁLS5

FOX? TEL-líJ'UW

Madrid, 27 fa, hs).

estimado ñañigo dck
González s&üf. para- Eíadrid, a
porarse a Xa secciáa de Aviación de
Cuatro lientos.

Heve' feli2 viaje,

Regresó" de Oviedo la simpática se-
ñorita Adela Menendez, después de ob-
tener brillantes calificaciones en e3
Instituto Teresiano, donde cursó el i-c-
guudo afio de la carrera del Magisterio.

Nuestra enhorabuena.

POLA DE SIERO
De sociedad.

Con toda felicidad ha dado & luz una
hermosa, niña la esposa de nu^siro es-
timado amigo, don Higinio Moro. En-
contrándose en perfecto estado de sa-
lud tanto la madre como la recién na-
cida. -

Nuestra enhorabuena a los papas.

Salió para Elorj-io (Vizcaya), acom\
panada de sus padres, la señora dofia
Knearnaeio'n de Inchaurbe, esposa del
jefrt de Telégrafos de esta villa.

Lleve feliz viaja

MÜNÓJSIERO)
De táoü,

En compañía de sus bellas amigas
María Vigil y Anita García, s» encuen-
tran en este pintoresco pueblo, pasan-
do unos días, las distinguidas y simpa-
tiquísimas señoritas Lucinda Barril, de
Oviedo, y Nieves, R. bolflilal, da Car-
bayín.

Se leyejron el domingo eo nuestra
iglesia parroquial las proclamas matri-
moniales de la -agraciada joven Soledad
Palacios y nuestro buen amigo don
Aquilino P. VigiL

Que sea enhorabuena.—Crispía,

"LA VASCONGADA"
Sillerías para Casas de Campo

Garitas para Play» y Jarrita
Pitia!, 3 4 (frente « ¡a lurrtm d« I» Plsya)

nnos obreros.— Huelga de prebesta
Darcelona.-^-£Ssta mañaxia, cuan-

do so d,Í5í!o:aía,n a «ntvnr al ü'a-
baio los fsbreTOs do Ja fábrica «la
harinas «La Añila», de la Barctúo'
netix,' fueroii agredkl'od por xni
grupo del Sindicato.Libre, que lii-
m varios disparos, agrediéndoles
xambién, a tótacazos, por ai ^arse
a cotizan

El hei-ijdo más importante declaró
quo reconevió v-n uno ds' loe ngre-
(pres a un obrero del Sindicato
Libre perteneciente a una fábrica
ríe harinas de las proximidades
del lugar del sueesov,

Como protesta contra la agre-
sión so han dedaracto en huelga
los ubrecros de la fábrica «La Ani-
ta».
Yista de Tima eansa^-^Froeesado

Barceloiw—En la Audiencia si-
guió Sa vigta de la causa contra
Francisco ílódkírws, acusado de
agresión ea la persona del: patro-
no Juan üoll.

El Jurado dictó veredicto de in-
siendo absuelto el

POR LOS MERCADOS
EN • LA. FESt'AOKKlA

Sigae ala efectuarse iüiigur¿a venta
de pescado.

Ceñidlos: Do G a 2,50 pesetas pieza,
segfln tame&o,

Langosta: í>8 9,00 & 5 peaotas pie-
Z&, segün tax&%5c.

Langostinos: No hufco.
EÜT EL UB JO?ELti.'»??OS

Durante el ül& -de ayu- rigieron en
este mercado los sigu^nte, pt-cclos:

Manteca: S y 4,50 ptsseíaí, kilo.
Huevos: 3, 2,75 y 2,50 pesetus do-

cen».
Habas: Da U Grssjij?, SAO ki!o; co-

munes, 0,63,
Patatas: 0,4f> y 0,35 pesetas «Jla.
Lombardas; 0.ÍC y o.EO" pwutaa plaza.
Lechugas: 0,1.0, 0,15 y 0,£0 usa.
í*ctee: 0,40 y 0.35 mesetas litro.

Fabricando

MENORES
y

MUJERES
por

Marqués deVíüsvicicsa deAstums

{Español, Deifícaíel, es ]
; deci?, eeza el Padrenues - ¡
! íro, es ei grito de «salya-;
!ción» o de Cristo:

Como Hijos, «Raciona-'
• listas >.

Como Hermanos» «Libe-;
¡rale?", ,

{Arriba España!

; Pedidlo en 'aa librerías y <
; puestos más importantes de '
s periódico» de toda España.'

Precios U N A peseta

al por mayor:
PR.CNSA GRÁFICA

M\DRID



ÍAPBEN8A

NACIONALES
SESIONES DE LASr CÁMARAS

rradell traía, en el Congreso, de las anomalías
ocurridas en la suspensión de pagos del Banco

Italiano de Barcelona
Continúa discutiéndose el Presupuesto de Guerra
l'Olí NO

Madrid, 27 y28 (vs. hs).

CONGRESO
Sesión de la mañana

Empieza ft Ins 10 y 10.
Preside ri conde de I5UGALLAL.
En io>- escaños hny oponas una

dnrenn de diputados.
EL PKESIJFUESTO DE (¡UlíItllA

Continúa discutiéndose el prosu-
puesto de Guerra.

Discurso de Solano
SOLANO reanuda su discurso.
Lamenta la poca atención que

presta España á las cosas milita-
ros. Dice que el desastre de An-
nual obligó a hacer una íevisión
del presupuesto y á reorganizar
el ministerio de la Guerra. Añade
que ol presupuesto es un bosque,
donde hay que pntrnr con el hacha.
Se rf.flére al aumento de 31 millo-
nes para aviación, afirmando qu'1

por cada avión hay seis automóvi-
les, y que los aparatos de; aviación
son inservibles.

Contesta Vigury
Le.contesta VIGURY por la Co-

misión, y dice que está orientado
el presupuesto con toda austeridad.
Respecto al personal, se muestra
conforme con las afirmaciones d'1

Solano, aunque cree que la organi-
zación del ministerio de la Guerra
debe hacerse paulatinamente, para
que sea eficaz.

Rectifica Solano
SOLANO rectifica y pide que se

traigan á la Cámara los expedien-
tes de adquisición de material, pa-
ra que se vea claro quiénes han
sido los culpables de la indefensión
en que se encuentra España. Alu-
de á las Juntas de Defensa., de las.
que dice perturban constantemente
la vida del Ejército.

El discurso del orador es inte-
rrumpido por varios diputados,
promoviéndose diálogos que corta
la presidencia.

Intervención de Ttesteiro
Habla, dspués BESTEIliO y dice

que los desastres nuosti'us en Cu-
ba y Filipinas furoii i micho monos
gravs que los que recaníomomp
ha sufrido nuestro Ejército en Ma-
rruecos Entonces sr> demostró

• que el desastre era ocasionado por
la dificultad de comnnicncionet:
entre el Ejército y la nación, y en
los desastres de Marmi'C'-s w lia
demostrado- nuestra incapacidad
militar.. " • •

Hace notar que los dipuíadOR
que más combaten al E.jóscito son
aquéllos que más íntima-! relacio-
nes tienen con ól. Añado qnr> ol
aumento dé oficiales se ha hecho á
espaldas del Parlamento, y que el
excesivo coste del Ejército lia em-
pobrecido grandemente á España, y
esto se hace precisamente en el mo-
mento en que con motivó de la gue
rra europea sufre España, como
todos los países, una gran crisis
industrial.

Dice que en todas partes se ha
buscado el medio de hallar solucio-
nes á la cuestión social, y que Es-
paña, que es uno de los países más
perjudicados, ha hecho sólo lo con-
trario. Aboga enérgicamente por
la reducción de plantillas.

Contestación de Wais
Le contesta WAIS, diciendo que

el presupuesto se ha rebajado en
. diez y seis millones. Elogia á los

militares y dice que es necesario
mantener y fomentar el espíritu
militar y no empequeñecerlo con
discusiones y críticas negativas.

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

Sesión de la tarde

Empieza á las 3,30.
. Preside el conde de BUGALLAL.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Banco de Desctuento Italiano
SARRADELL denuncia anomalías

de procedimiento en la suspensión
de pagos del Banco Italiano de
Descuento de Barcelona.

Excita á los ministros de Justi-
cia y de Estado á que intervengan
enérgicamente, para evitar que en-

tidades extranjeras negocien con-
tra el ahorro de pequeños capitalis-
tas españoles, á los que reducen á
la miseria, sin que el Gobierno
ponga coto al ilícito negocio.

El ministro de GRACIA Y JUS-
TICIA ofrece que cumplirá la. ley
on cuanto llegue el expediente in-
coado con motivo de la suspensión
dn payos.

SARRADELL rectifica, y se la-
menta de la resistencia que en-
cuentran en los Juzgados de Bar-
celona las redamaciones de los
acreedores. Cita los casos de Fran-
cia y Estados Unidos, donde ocho
días después de haberse declarado
¡Ti suspensión de pagos las Sucur-
sales de dicho Banco Italiano, ha-
bían^ cobrado todos los acreedores,
gracias á la intervención enérgica
de los respectivos Gobiernos .

Contra el alcalde de Vigo
T'ORTELA denuncia abusos co-

metidos por el alcalde de Vigo.
• PIN!ES ofrece enterarse.

RENRA protesta contra los cali-
ficativos dirigidos por Pórtela á
riirho alcalde, que es su padre.

PÓRTELA hace aclaraciones,
SEKRA dice que como le1 intere-

sa que la gestión de dicho funcio-
nn io quede aclarada, ruega que se
'e acepte una interpelación,

El ministro de la GOBERNA-
RON la acepta.

SABORIT habla de atropellos
caciquiles, cometidos también por
'%1 alcalde de Vigo.

SENRA vuelve á protestar.
SARORIT formula diversas de-

nuncias contra las autoridades de
varias provincias, que persiguen á
las Asociaciones obreras. Denuncia
los abusos de franquicia postal co-
metidos por una Congregación reli-
giosa, que hizo circular 4.000 anun-
cios de propaganda al amparo de
dicha franquicia.

PINTES dice que pedirá antece-
dentes.

CONTINUA LA INTERPELACIÓN
CONTRA É l JUEGO

La interpolación de Guerra
Rodifioa GUERRA DEL RTO.
El marqués de BUNTEL niega

que para celebrar en Burgos fes-
tejos religiosos tuviera que acudir
á-dádivas de los tahúres de aque-
lla capital.

GUERRA DEL RIO insiste en
nue en Burgos se ha jugado y se
iuoga.

BUNIEL interviene nuevamente,
nredn en el uso de la palabra.

JA RADIOGRAFÍA NACIONAL | NOTAS PALATINAS

Homenaje del regimiento
del Rey a su excoronel

I'OR TELF.FONO
Madrid, 27 (1115 n.)

Una comisión del regimiento del
rey ha estado en Palacio para en-
señar al monarca la placa que de-
dica el regimiento a su antiguo co-
ronel, hoy general) Saro.

En la placa constan los princi-
p a d hechos de armas realizados
por el Cuerpo durante el período
de mando de Sara

El rey ha señalado el sábado, a
las once1 de la mñana, para la en-
trega de la placa.

El acto coincidirá con la entre-
ga al regimiento de un busto del
rey.

PETICIÓN DE PAZ Y CARIDAD

Los servicios de la Bri-
gada Sanitaria local

Una Comisión de la Junta directiva
de la Asociación benéfica Paz y Cari-
dad, acompañada del concejal don Ru-
fino Menéndcz, visitó al alcalde para
enseñarle- el reglamento, planos y pro-
yecto de una Institución Sanitaria que
intenta construir en terrenos que tienn
solicitados del Ayuntamiento.

Los propósitos de esta Asociación son
el que, además dé los terrenos que tie-
ne solicitados del Ayuntamiento, éste
destine la cantidad que tiene consigna-
da para Brigada Sanitaria, a los fines
benéficos de su Institución.

El alcalde, les contestó que como la
Brigada Sanitaria es un servicio más
bien gubernativo que municipal, no

ORDEN DEL DÍA

El presupuesto de Guerra
Se entra en el orden del día.
S'ííue la discusión del presu-

1 uesto de Guerra
• 00 i/i' nn DESTEIRO y WATS.

, ENT1E1/ DE LUGO se lamenta
de que no' sea posible desentrañar
ol presupuesto para conocer la
eficacia de nuestro Ejército. Cen-
sura el exceso de oficialidad.

Le contesta MARTÍNEZ CAM-
POS, por la Comisión.

CÁÑALS se lamenta de la pos-
tergación que sufren las clases de
segunda categoría del Ejército.

CRESPO DE LARA consume
olio turno contra la totalidad del
dictamen, abogando porque los
Cuerpos de Artillería é Ingerieros
se dividan en especialidades técni-
ca y táctica. Pide también aumen-
Lo de aviación.

Queda en el uso de la palabra y
o iovanta la sesión á las ocho y

inedia.

SENADO
Comienza la sesión a las 3,30.
Presido SANCIÍEZ DE TOCA.

RUEGOS Y PREGUNTAS
! CODINA se lamenta de que un
Dispensario antituberculoso de San-
tander haya sido convertido en
Inspección de Higiene.

ORDEN DEL DÍA

Concesión de créditos
Se aprueban varios dictámenes

de concesión de créditos extra-
I ordinarios.

LA REFORMA TRIBUTARIA

Se aprueban dos artículos
Continúa la discusión de la re-

forma tributaria, y se aprueban
los artículos 7 y 8, después de un
debate sin el menor interés, en el
que intervienen varios senadores.

A" instancia de DURAN Y VEN-
TOSA se modifica un párrafo del
artículo 9, que comprende á las
profesiones liberales,, en relación
con el impuesto de utilidades.

El mismo senador pide también
que desaparezca del . dictamen la

; facultad del Estado de incautarse
¡ de las industrias cuyos propietarios
no satisfagan los tributos corres-
pondientes.

. Se suspende la discusión.
I Se elige al conde de Gimeno pa-
ra presidir la Comisión de Fomen-
to, y se levanta la sesión á las
siete,

podía en modo alguno atender su soli-
citud, por cuanto se trata de un asun-
to oficial que no piede entregarse en
manos particulares.

Añadió que, como es sabido, hay con-
cedida una excepción de subasta para
construir un pabellón sanitario y que
se ha pedido ya el material necesario
para completar el servicio, con objeto
de invertir las 30.000 pesetas de la
consignación y que todo esto se hace
para conseguir que el. Ayuntamiento
pueda separarse de la Brigada Sanita-
ria provincial que tos obliga a contrl-

bulr con esas pesetas para hacer la
inversión nosotros mismos tn beneficio
de. la población y aunque queda todo
el servicio bajo la superior autoridad
de la Inspección provincial de Sani-
dad y a su disposición para, que puo-
da utilizarlo en toda la provincia, con
arreglo a las disposiciones legales.

Terminó diciéndonos que no obstante
reconocer los múltiples servicios que
en' beneficio de la población presta
Paz y Caridad, contra el deseo del al-
calde no es posible acceder a sus rue-
gos.

LA CAMPAÑA' DE MARRUECOS

Las fuerzas de Tetuán y Larache
ocupan cuatro posiciones más:

Se trata de una acción política para obligar
a las cábilas de Surnata a someterse

s ección

A consecuencia del expediente Picasso, se recluye en un
fuerte a un capitán. El jefe de la cábila de Frajana hace de-
¡claraciones en favor de España. •- El general Berenguer con-
tinúa enfermo. - La harca enemiga recluía contingentes en el
Kert. - Relación oficial de las ú'timas bajas,—El general

Weyler se ofrece para un mando en África

Cotización del día 27 jimio 1022

Interior 4 por 100, diferente
series . . , , . . . . ' . . . . . . . .

Amortizable 4 por 1Ü0, ídem.
— 5 por 100, anti-

guo, Ídem . . . . . .
Amortizablé 5 por 100, nuevoj

Ídem . . , . ./.'. t . . . . .
Obligaciones del Tesoro ,,
Exterior, 4 por 100 . . . .
Cédulas Hipotecario, 4 por 100.

—• , r> -p.r 100
— (5 j.or 100,

Banco España . . . . . . . .
— Hipotecario . . . . . . .
— Hispano Americano,.
— Español de- Crédito.,
—' J e Castilla . . <. , .
~ Español Río de la Plátaj
— . Central Mejicano, . .

Tabacos . . . . , . . . . . , , . .
Implosivos . . . ,
Nortes . .
MadiHd, Zaragoza y P i l ca r t e , .
Felgtieras . . . . ... . . . . . .
Azucareras, pieerentoq.. . . . .

— ordinarias . . . .
Obligaciones Azucarera

Francos
suizos .-

— belgas
Dólares
Liras
Marcos
Pesos argentinos, papel

w.w

1(12.30
Hfi 7íi
89,50

10(1,00
í(i9.0Ú
648.1»

128,00

225 0 0 ,

239.Hi!

3:¡6,7Ii

61,60
3 U i

61,61
e,4ü6
811,50 -'

1,85 I

El Rey visita la Compa-
ñía de Telecomunicación

¡'K! I T i I N O

Madrid, 2? (1115 n.)
El rey ha visitado esta medio-

día los talleres y oficinas de la
Compañía Ibérica de Telecomuni-
cación. Fue recibido por el presi-
dente del Consejo de Administra^-
ción, conde de Abasólo, y el te-
niente ctoronel García Yunza.

'Eli rey presenció el funciona-
miento de varios aparatos, comu-
nicando con la estación de Cara-
banchel, y escuchando la Marcha
Real, que era interpretada en di-
cho sitio.

El conde de AMsolo le ha dado
cuenta de las instalaciones que' ha
hecho la Compañía • radiotelegráfi-
c-a, que ha montado, por ouentn I
dcT Estado una estación radiotele-
fónica en Chamartín áe la Rosa,
ron un alcance de más de 1000 ki-
lómetros.

Esta estación comunica directa-
mente con toda la ?:ona del norte j
de África, con Portugal y con par- ¡
te dfe Francia, y durante la noche
con Canarias. :

Los obreros de la Compañía ova-
cionaron al rey durante la vfsitn..

I i'MI

Este periódico nnhiina Hiariatrentp

OCHO PAGINAS

Madrid, 27 y28 (vs. hs).

LA ENFERMEDAD DE BEBEN-
GUEE

Continúa en el lecho
Toluán.—El alto comifiario está,

mejorado, aunque sigue en el techo
Continua recibiendo muchas

muestras de simpatía á& todas las
clases sociales.,

SE CONQUISTAN VARIAS POSI-
CIONE8

El enemigo ofreció poca resisten»
cía,—Las bajas rebeldes.—El día 18
tuvieron 180 muertos y 400 heridos

Tetuán.—-Con objeto de intensi-
ficar la acción política sobre las
cabiías de Suitata, obligándolas
por la fuerza a la sumisión, una
ccüíunma mandada por el general
Sanjurjó ha llevado a cabo una ac-
ción militar.

Las fuerzas salieron del campa-
mento de Meserah, emprendiendo
el avance por los valles que hay
en las poaicipnes d,e Ai Repts y
Dear Parda. Iban en dos colum-
nas, ocupando dos posiciones al
norte del aduar ie Feran Draa

La vanguardia de esta columna,
mandada por MelaÜ, ocupó, a las
siete y media de la mañana, una
posición. A las nueve de la maña-
na, los Regulares de Larache y Te-
tuán tomaron otra, denominada ZP
lauien.

La operación se desarrolló con
escasa resistencia por el enemigo,
y con bajas escasas de nuestra
parte.

Á las tres de Ip.' tarde comenzó
el repliegue. La columna del co-
ronel Serrano ocupó varias posi-¡
oiones. también con poro fuego. El
objeto de esta columna, era lla-
mar la atención a lá cabala de Su-
mata, para restar enemigos a la
columna de Larache.

Los nuevos informes que se re-
ciben del campo enemigo aumen-
tan las bajas cjue éste tuvo en la
acción del día 13. Se ha confirmado
que los rebejldes próximos a Sidi
Ixef se han trasladado hacia el
sur de h. zona francesa y a un ti-
ro de cañón de la posición norte de i
esta zona.

LA ACCIÓN CimiZADORA DE
ESPAÑA

Declaraciones de un moro notable
Madrid.'—Una Comisión de mo-

ros notables de Frajana ha venido
a Madrid, y al frente de ella 'figu-
ra Ril jefe de la cabila, Sidi Aoma-
ra Bcn Abd&lá, gran, amigo de Es-
pañal, Esta tarde estuvo en el Con-
greso, vestido a la europea.

Visitó también al presidente del
Congreso y al ministro de Instruc-
ción Pública.

Ha pedido que en la zona de
Protectorado se establezca la ense-
ñanza técnica para los indígenas y
on Mejilla un Instituto, en donde
los indígenas reciban la enseñan-
za ' apropiada.

Dijo que de este modo se haría
más sólido el afianzamiento del
protectorado en nuestra zona.

Preguntado ror su opinión, se
mostró, muy optimista por la ac-
ción de España en África.

Este ¡moro está encantado de Es-
paña, y se1 propone visitar, varias
provincias, sobre todo aquellas en

que se conserve alguna muestra do
la (arquitectura árabe.

CAPITÁN RECLUIDO
FUERTE

EN UN

El expediente Picasso

Madrid.—Según informaciones de
Melilila,, en virtud dd expediente
Picasso, ha sido recluido en el
fuerte de Rostrogordo un capitán
de Artillería.

OFRECIMIENTO DE WETLER

Para ocupar mando en África

Madrid.—Con motivo de los ru-
mores sobre dimisiones y sustitu-
ciones die altos mandos del ejército
en África, el general' Weyler ha te
legrafiado desde Baleares al minis-
tro, de la Guerra» poniéndose a la
disposición del Gobierno por si se
consideran necesarios sus servicios.

PARTE OFICTAL DE AYER

La harca no sufre modificación.—
Relación de bajas de la última

operación

Madrid.—En el ministerio de la
Guerra facilitaron el siguiente pai-
te ofiqial:

El teniente coronel Ponte ha lie
gado hoy a Tetuán, siendo su es-
tado satisfactorioi.

No hay novedad en eJ territorio
d'e Ceuta-Tetuán."En el de Melilla,
en la posición de Tamasusin, hvr¡
entregado por los paisanos de M'
Taltza el paisano José Muñoz Fer-
nando, apresado días atrás por
unos malhechores en las inmedia-
ciones del Dan, mientras apacenta-
ba un reibafío.

En la oficina de la octava «mía»
indígena de Beni-Ülixcoh, entre-
garon ayer municiones 'de ametra-
lladora y un cierre de cañón de
montaña. En lias inmediaciones de
Atmaten so ha' encontrado ei ca-̂
dáver de un soldado de Melilla,
momificado de manera que quizá
pueda identificarse.

La constitución de la harca eii
el> sector del Kert no ha sufrido
más modificación que la. de haber
acudido numerosos grupos a la
concentración establecida en Sidi-
Mesaud, entre Guardana y Telatia,
por lo qu© aconsejan los informa-
dores que* los aeroplanos bombar-
deen aquel Lugar, para ahuyentar
al enemigoi

En el Peñón de1 Vélez y en Al-
hucemas, sin novedad.

La relación de bajas de la ope-
nación de ayer, debidamente recti-
ficada, es la siguiente:

Oficiales: Teniente de Regulares
de Larache -Rafael Tejeros Saoui-
na, herido en ed mualo, menos gra-
ve. Tropa europea: muertos: el sol
dado de Cazadores de Figueras
Juan Soldevilla García y.el solda-
do de Regulares- de Larache Mi-
guel Merino. Heridos: el suboficial
del mismo Cuerpo Juan Canas, en
eli hombro derecho,, grava Ingenie-
ros: soldado Ramiro Castro Pérez,
en la pierna derecha, leve, y León
Conde Frías, en la rodilla izquier-
da;, menos gravel Infantería de
Marina: saldado Pedro Urceláiz Gu
rriniz, en el vientre, grava Regu-
lares de Tetuán, José Liado Herre-
ro, en el antebrazo izquierdo, gra-
ve. Tropa indígena, siete muertos
y veinticuatro heridtoe.

' Bolsa ele.París
Coifcizaeióri del día 27 junio 1025

Cédulas argentinas, tí \.or 100.
Exterior español, 4 por ,100..
Crédit .Lyonnaia •.'.'• . . . , ..» ...
Banco Español Río de la Plata.

-— . i— de Crédito, , . ,
• UniCu y Fónix Español . .
Ferrocarri l Norte -le España. .

— M., Z. y A. .-. . .
-— Andaluces

Hetropolltano . . . . . . . . . .
Nord Sud . . . , . . . . . . . . . .
Goldflelds . . . . . . ' . ' , . . >. . .
Rand Mines . . . . . . . . . . . .
Tharsls . . . . . , . . . . . . . . . .

| Río tinto . , . . . ' . . . . . . . . .
Pefiarroya . . . . . . . . . . . . . .
Pesetas • , .
Libras . . . . . . . . r,. . . . .

Francos FUIZOS . .
— belgas . .

Liras . . . . . . . .
Coronas suecas . ,

— noruegas .
— danesas . .

— . austríacas
F l o r i n e s . . . . . . . , .

Pesos argent inos , papol .

1420,00

186,60
•52,88
11,IID5
228,fiO!

9fi.00 ''

192,60 •
« 2 6

•1,117
457,50

Bolsa cíe Bilbao
CufcizftcióJt del dia 27 junio 1!)22

Obligaciones Ayuntamiento. 4
por 100

Hunco de Bilbao
— de Vlsscuya
— Vasco
— Urqui.jo Vascniigm'.o.

ia (orne-nial..

— K. U Í O C - J ía P'iila . .
Crédito Unión Minera . . . .
Ferrocarril SantanderT¡1 'bao

— Norte de Krpaña

— La Robla
Naviera Sota Aznar

— Nervifin

l|7n,io
560.06

BW.HO

8HI.75.

— \ aseongada
— Bilbao . . . . !. . .
— Mundara

ViUaüddU
Minas de Cala
Huí leras Sabero. •
Hidroeléctrica Ibérica
Unión Eléctrica Vizcaína , . ,.
Electra üe Viesgo . . . . . . . .
Altos Hornos !)2,M
LH Papelera Española, ar.uguas -
lilein, nuevas —
Unión Resinera Española . . . . 2(iU,l« •;
Unión EspaSol.'i de Explosivos. 289,1»
Duro-Felguera 4(l,W
Francos
Libras
Dólares
Marcos

Obtención de mejoras

LOS SUBALTERNOS
DEL ESTADO

Nota oficiosa
Ayer ae recibieron en la Escuela In-

dustrial de esta • localidad dos telegra-
mas del es-diputado a Cortes sefiur
Guirao de Revenga, batallador y hoy
padre adoptivo de estos empleados, en
los que majnlflesta:

«Acaba de escribirme ministro del
Hacienda, aceptando aumentos, Abra-f
zos, Revenga.» (Es copia,)

«Termina comunicarme Bergantín
viS hoy Cámaras Real orden solicitan'
do autorización especial incluir Pm;
puestos articulo adicional conáderabltí
autos todos subalternos de España, Cá-
maras atprobandolo seguidamente,
bilo inmenso cordlalísima enhorabuem, i
Abrazos, Revenga.» (Es copia.)

Hoy reina entre éste personal subjl-j
temo gran entusiasmo por ver realiza. I
das sus peticiones que de justicia liuf
conseguido^—La Comisi6n.

LA PRENSA se congratula ds ten fe j
vorable noticia, .y felicita cordiatoB- j
te a los fnndonaHos del Estado,



LA TKEN5Á

XTRANJERAS DE "LA PRENS
LA ACTUALIDAD POLÍTICA Y PARLAMENTARIA

En el Ministerio de Estado almuerzan juntos
para tratar de Tánger, Sánchez Guerra, Fernán-
dez Prida, Quiñones de León y Merry del Val
Lerroux dice que Tánger adquirió importancia,, porque no se la

dimos a Ceuta y Melilla
POR TEUüFONC

Madrid, 27 y28 (vs. hs).

LA COMISIÓN PE
TOS

PRESUPUES-

Contíníia h disensión *te! aumento
de plazos de Correos y Telégrafos

La Comisión de Presupuestos ha
seguido discutiendo el articulado,
aprobando hasta el artículo terce-
ro, en que se autoriza la creación
do 500 plazas de oficiales terceros'
exclusivamente, 250 de Correos y
250 de Telégrafos, .sin que por eso
se pueda aumentar el numero de
empleados de Córreos y Tlégrafos
de las restantes categorías.

LAS OPERACIONES EN MARTJE-

eos
El ministro carece do noticias
El ministro do'la Guerra ha ma-

nifestada, sobre la supuesta opera-
ción que practica el general Be-
renguer y de que dan cuenta varios
periódicos, que carece do noticias
acerca do ella.

FUWA I)E HACIENDA

Los decreto* firmados ayer
El rey ha firmado los siguientes

decretos de Hacienda:
Promulgando una ley que modifi-

ca otra de 30 de julio de 1913, re-
guladora del impuesto sobro .el
azúcar y glucosas nacionales.

Jubilando y concediendo honores
de jefe superior de Administra-
ción k Luis Hererro Ferrer,

Nombrando administr?dor deí la
Aduana de Tarragona á Tomás Pé-
rez Azcárate.

ídem jefe de sección de asuntos
especiales y del personal de la Di-
rección de Aduanas á Isidro Agui-
lar.

Concediendo honores de jefe de
Administración,al jefe de Negocia-
rle.) de segunda clase del Cuerpo Pe-
ricial, de Aduanas, Andrés Sánchez
García.

ídem de primera clase, Salustia-
no Ballec.

Otro fijando el capital porque
han de tributar varias sociedadu?
extranjeras.

FIRMA DEL REY

Quedan hechos los nombramientos
de consejeros de Estado.—Almuer
zo en honor de los embajadores en

París ŷ  Londres
El' subsecretario de la. Presiden-

cia ha manifestado hoy quü el jefe
del Gobierno ha despachado con-
el rey, sometiendo á su firma los
nombramientos de consejeros de
Estado, en las vacantes siguien-
tes:

Pérez Caballero, de la vacante
de Estado; Roig y Vergadé, en la
de Gracia y Justicia; general Ma-
rina, en la de Guerra; marqués de
Cortina, en la de Marina; Maestre,
en la do Hacienda; "Goicoechea, en
la de Gobernación; Salvatella, en
la de Instrucción Pública; vizcon-
de de Eza, en la de Fomento.

El presidente ha recibido esta
mañana la visita de los represen-
1 antes de las industrias marítimas,
incluso la Constructora Naval.

Después marchó al ministerio de
Estado, para asistir al almuerzo
en honor de los embajadores de
España en París, Quiñones de León,
y de España en Londres; Merry
di Val.

nea de León como Merry del Val Dice que, sea cual sea el, camino
expusieron sus impresiones.' j por donde deba de buscarse la so-

EH ministro de Estado expuso; lución del conflicto, lo único que
también sus puntos de vista. i se debe hacer es buscar por los ca-

Antes de 'marchar los embalado-; minos de la realidad esta solución,
res se celebrará una nueva
unión.

re-, y que por- lo tanto, hay c(uc c'cvar
, las tarifas, como, se na hecho en

Sánchez Guerra ha dicho que to-¡ todas partes, y como se debió ha-
davía no está determinado cuándo
se celebrará la Conferencia de Lon-
dres para tratar del problema de
Tánger.
LA COMISIÓN DE FOMENTO

, piesidente
idlia dimitido la presidencia de la

Comisión de Foráento del Senado,
Goicoechea. Le sustituirá el conde
de Jimeno.
EXAMEN DE LOS PRESUPUES-

TOS
EO do ingresos

Ta' Comisión do Presupuestos
del.Congreso continuó examinando
hoy ol articulado á¿\ presupuesto
de ingi-esoB.

PETICIÓN ES AL GOBIERNO
La Liga de los Derechos del Hom-

bre
Barcia y Portóla,, representantes

de la Liga do Derechos del Hom-
bre, han visitado á Sánchez Guerra
para protestar contra el procedi-
miento seguido en Pamplona en el
caso del abogado Aranzadi.

Anunciaron tajmbién una inter-
pelación, para evitar quo persista
el régimen abusivo sobre quince-
nas, que constituye una .constante
exposición de prevenciones guber-
nativas disfrazadas,

También pidieron el indulto de
Jos condenados! militares en Valen-
cia por contrabando de munciones.
Se trata de unos reos que fueron
condenados, cuando era residente
de España én Marruecos el gene-
ral Jornada.

TJBRROUX Y TAXOER
Declaraciones del • jefe radical
Barcelona.—Lwroux, interroga-

do sobre la cuestión de Tánger, ha
dicho que la internacionalización
nos conviene mucho, pero que la
importancia de Tánger depende de
no haber sabido engrandecer a
tiempo P. Ceuta y a

También afirmó que nuestra po-
lítica marroquí podría ser hoy ya

de nuestro engrandecimiento
nacional.

COMENTARIOS A LA SITUACIÓN
POLÍTICA

La'aprobación de los
Se esperan para entonces aconte

LAS ECONOMÍAS EN
SUPUESTO

EL PRE-

el prpsfdonto de la Comisión
El presidente de la Comisión

de Presupuestos del Congreso de-
claraba esta tarde que son injus-
tas las censuras que se dirigen fi
la Comisión, pues en los presu-
puestas generales la Comisión ha
introducido economías que ascien-
den á 16 millones de pesetas.

LA CONFERENCIA DE TÁNGER
TJna reunión en el Ministerio de

Estado
El jefe del Gobierno, hablando

con los periodistas, ha dicho que
el almuerzo en el ministerio de
Estado ha durado dos horas.

Los comensales examinaron el
p^unto de.Tánger, y tanto Qujüo-

Mañana seguirá en el Congreso la
discusión del presupuesto de Gue-
rra. El sábado, seguramente, habrá
terminado ya en dicha Cámara la
discusión de todos los presupues-
tos, y del 6 al V del mes que viene
habrá terminado en el Senado, to-
da vez que» en.realidad, el minis-
tro de Hacienda ha llegado ya á
un acuerdo en los puntos principa-
les con los senadores que se opo-
nen al proyecto.

Todos los síntomas indican que
apenas se aprueben los presupues-
tos habrá acontecimientos, en lo
que se refiere á Marruecos y á
Tánger, En Marruecos, por el rele-
vo 6 dimisión de Berenguer. De
Tánger, porque se hará probable-
mente alguna gestión de carácter
internacional, y •finalmente, porque
por aquella fecha, se insiste, ha-
brá un cambio do Gobierno.

COMENTARIOS DE PRENSA

«Ln EjM>ca*
«La Época» de esta noche se

ocupa del problema ferroviario, y
dice quo el Gobierno tiene el pro-
pósito decidido de ponerlo á dis-
cusión cuando termine el de pre-
supuestos.

Añade que las Compañías de Es-
paña, las que tienen mayor red v
tráfico de mayor importancia las
han explotado con un déficit que
excede para cada una de los diez
millones de pesetas, y que la ex-
plotación no sólo no deja dividen
do para el capital en -acciones; n
para el de "reserva y previsión, si-
no que ni siquiera basta para cos-
íear las cargas financieras.

Soccíón Deportiva
En

EN SAMA
Sporting Club, de Sama.
reunión celebrada por esta na-

el Racing de Mieres, y el vencedor con Se convoca jHKttjL prfiximo
el Circulo Popular. : las seis de la w«Bfe¿. todos los GOJ

i dores y jurados érniSjBar Cantábrico,
' con el fin de hacer el^S|«üdo y con»-.

Está reorganizándose el equipo de. e e r l ° c°n m á s exactttuá'^Bjttiendo a
esta localidad y han comenzado las re- toá°s los Clubs afiliados

EN VEGADEO

cíente entidad deportiva se designa la
siguiente Juma 'directiva:

Presidente, don Epífanio Matamoro;
vicepresidente, don José María Del-
brouck; secretario, don Heliodoro Tem-
prano; vicestjcrfctaiio, don Manuel Gar-
cía; tesorero, don J. Marino F. Sierra;
capitán, don Manuel Roces; vocales:
don Claudio Salvadores, don Jaime Re-
bolledo, don Jesüs Alba, don Laudelino
Baragafio, don Juan José Lagar y don
Julián Mallagray.

En otra ocasión hablaremos de lo
importante de la fundación de estej
Club.

paraciones del campo del Sotfin. Créese
que el próximo día 2 de julio se ce-
lebre el primer encuentro entre el
A. C. Vegadeo y el F. C, Castropol.

FEDERACIÓN ASTURIANA DE ATLE-
TISMO

Nota oficiosa
El próximo domingo, 2 de julio, a

las once de la mafiana y en el sitio de
costumbre, tendrá lugar la tercera
prueba del concurso qué se está verifi-
cando para la clasificación de corredo-

j a a n tener derecho a pre-

En

EN ARRIONDAS
Arriondas-Castaücta,

el partido celebrado el domingi

mió.

cia de que designen delega
asistir a las carreras y organizaría^
bidamente.

El 9 de julio prñximo tendrá lugar
la Asamblea general ordinaria que se-
fiala el Reglamento de esta Federación,
la cual se verificará en el domicilio
social de Cultura y Exploradores, en
la calle del 17 de Agosto, a las diez de
la mañana, Los Cubs que deseen pre-
sentar proposiciones, han de hacerlo
por escrito con seis dla£ de anticipa-
ción a la referida Asamblea,

Por la Federación Asturiana de At'e-
tismo, M. Pétez Nava, Secretario.

Í4JLUA4JLL44AAA

cer desde el principio, con lo cual
se hubiera ahorrado al Estado mu-
chos millones:

Añade que todo lo demás, todo
lo que significa ir á buscar la so-
lución por los vericuetos de doctri-
nas que ya hnu pasado de moda,
es perder P! tiempo.

«La Voz»
«La Voz» se lamenta de que el

ministro de Hacienda haya capitu-
lado ante te, Comisión de sonadores
que eran opuestos á la reforma tri-
butaria, y dice que la fórmula á
que se ha llegarlo es lamentable.

Comenta un artículo de Miguel
de Unamuno, publicado en la Pren-
sa de boy, y se pregunta si las iz-
quierdas y el Senado se opusieron
también para la fórmula acordada.

Dice qua, bítm es verdad que,
espiritualmente, esas izquierdas
tienen' su verdadero representante
en el marqués de Cortina y.en Az-
peitia, y que son defensores de
grandes y de terratenientes.

«La Acción»
«La -Acción» se refiere do nuevo

al problema de Marruecos., y dice
que es necesario decir la verdad
con toda crudeza; que lo de Ma-
rruecos no S¥> acaba porque unos
políticos no pe enteran y por que á
*>tros políticos no les convinene que
Marruecos es una gran tapadera de
la política y un gran vertedero de

por estos dos equipos, resultó vence-
dor el Arriendas por dos goals a uno.

EN PBAVIA
Uaaras Club Gljonéí-4
Sporttng Pravinno — i

En el1 campo de Goinanl] contendie-
ron el domingo (IItimo el Llrmres Club
Gijonfe y el Sporting Pravmno.

El en cuantro iuA muy entretenido,
quedando empatados ambos equipos a
cuatro goaüs.

millones.
Que continuemos,

muchas disoluciones,
después de
resoluciones

Grandes partidos de FOOT-BALL
JUEVES, 29 ~ SÁBADO, 1

SEVILLA F. t :-: :-: REAL SPORT!
En la Catedral del deporte asturiano

NUEVA DIRECTIVA
En junta general extraordinaria ce-

lebrada por el Club Nacional (|ucd5
nombrada la sJguíentne Directiva:

Presidente, don Carlos Alvarez; se-
cretario, don Ángel Fernández; conta-
dor, don Ramón Ortiz; vocal, don Sa-
turnino Guardado; cajero, den Amador
García; capitán del equipo, don Ama-
dor García,

Convor.ntc->«
ÜU) RacJng Club Garcllasinij convoca c

junta general para hoy, a Ins uueve.

INFORMACIÓN DEL R X T P A N Í E P O

Se celebra una manifestación
en Hamburgo por la muerte de

Rathenau
Hubo tumultos, un muerto y varios heridos

EL ESTADO DE LENÍN ES DESESPERADO
I'ÍIIÍ TK I,I-I FONO
Madrid 27 y 28 (va h<O

fll Miado de Lrnln
Moscfl.—Las noticias que hny acerca

di estndo de aalucl de Lenjn. son muy
as. T.,enin evtfl. en una situnclÓL»

que le iisiKtc h.i
flesespeiradH.

El medico

Las Poisar perniüiKX'.lermi oemd; '^ y
CTI lew tclWic io-i públicos y en los Lega-
ciones omla-iroii l¡is banderas a media
nsta.

l.a Policía continua reti-lizainlo in-
vtvli'fíftclones en los lócala- políticos Jo
'a ikTotha. i'arcco que hny una pista.
muy importante.

F,n llohtneíors 1-a sido dttenido un
dln<Emr»tJcpdo la enfermedad c.rao pa- ] p .úUmim e n 6 , q u e v l a : a b , n trea

l i l - g e n e r l pr-greava por avnpioaispor avnpioais

disparatadas, cambios de conducta
caprichosos, engaños, sombras, aco-
bardamientos históricos, enviando
hombres á monr y malgastando mi-
Uones y convirtiendo el mal en
una endemia más bochornosa
el paludismo de Las Hurdes

Estima que si lo consentimos, la
política no se hará en Marruecos,
y que la opinión hará unos solem-
nes funerales con «Cante ,jondo>.

«Informaciones»
«Informaciones» también se ocu-

pa del problema de Marruecos, y
dice que desde que España fue allí
ha sido la mentira el tínico siste-
ma de comunicar á los españoles
cuanto sucede; que la mentira es
el pan cotidiano que sirven los go-
bernantes á los gobernados, y que
saber lo que sucede en Marrueco*
es empresa parecida á conocer, lo
Vie sucedía en Las Hurdes antes
de que fuera á ellas el rey.

Se pregunta hasta cuándo va ¡5
durar este pernicioso sistema de
mentira á sabiendas, porque las
mentiras son peligrosas.

«El Socialista»
«El Socialista» vuelve á tocar el

tema del frente único del proleta-
riado, y dirige grandes ataques á
;a Confederación General del Tra-
bajo,, diciendo que intenta única-
mente producir en las masas obre-
ras deserciones y dificultades, que
son lo único serio de su doctrina.

El Natahoyo F. C. R-lo? equipos pri-¡
mero y reserva y a la directiva, e n
caráctar urgentísimo, íoy, n las sirte.

El Deportivo Obispln, a las directivHs
entrante y saliente, u. ias siete.

El Stadium Gtjones, junta genéralex-
tríiordinaria, a las ocho.

El Pumarín F. C. convoca n sus ,iu.
gadomi a unn roimifin, para las seis
de la taiido.

El Linares F. B. C. convoca a jun-
ta general para hoy, a las seis do la
tarde.

-general
'esciiinana.

Tumultos en
urgo.—Durante la manifestación

de protesta ]xv rd nsesii'atn de Tíi'.the-
¡ naii, hubo tumul'oa en loa- qi¡ü intrir-
¡ " ' in la PnlictR. A consPCiiftncln ríe ello
¡ liay un .muerto y varios herido1.

l>o la ninc-rte d* Bathrnan
Berlín.—Hat-ta ol iiii<i:ii<idí.'i los írai>

vliig no circularon en señal de duelo
por la muerte <le Ratheuau.

Se
Cultúrn e Higiene de

ruega a los jugadores

Lag tragedias del toreo.

En Murcia se celebró el
entierro del diestro

"Lagartija"
POR TELEFONO

Madrid 87 (12,15 n.)
Murcia,—Se ha veriflcaido el entierro

del diestro «Lagartija^
Presidieron el duelo el gobernador,

los hermanos del torero muerto y 'os
empresarios de la plaza.

Asistieron millares de personas.
£1 espada Segura, mejora

Valencia»—El espada Segura, herido
en la corrida de anteayer, mejora.

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

la emocionante novela

La Estrella de Mar

de este
Club, Igletdas, Boiiam'o, Guies, AvrtU-
iio Ferni'indez, Ang 1 Díaz. Fermín Ru-
bif-ra, Pablo, Paco,. Noloma, Ojánguren,
Rubiera, Cantil, pasen por el domicilio
social, hoy a les ocho, para informar-
les de un nsunto qu*> los interesa. •

in.'irlnffos nuo sn finclan pisar por in-
cliscs y que <se ci^fin complicados en
ol ¡i.sc'rtinRto di' Hatlienan.
Afi turnia ác los c»merclai4(o.s alemnnct

Oin i!>rfi.—S:1 ha da-^ufjíorto que Jo*»
ri'l<ji''n suizos, contAnilflos pn enndicio-
ncs coonómioBs, son reexpedidos luego
por los alemanes COPIO producto de fa-
bricación nncionai.

Firma de un tratado de cttmvrclo
lünebra.—Ha sido firnnulo un t.rai&-

do de comercio eniri .cuiza, Hungría y

UL.THSUSA H O R A

El partido socialista bávaro cele-
bra cinco graneles manifestaciones

de protesta por el asesinato de
Rathenau

SEVILLA F. C.
El "as" del pase corto y elegante •

REAL SPORTING
El "as" do la va entia y de W. vistosidad

Mañana y si sábado En EL MOLINÓN

l'01{ TKI.EFOMU

Madrid 2H (2,13 ni.)

En IJaviera y Wntpmberg no
suspenden las srarantíni

Eilvesse.—Los Gobiernos de Bn-
viera y Wutemlxjrg han decidido
no suspender las garantías consti-
tucionales, como ha dictado el
Rdehstag. Al mismo tiempo, el per-
sonadi de Correos, Telégrafos y Fe-
rrocarriles que pertenece a la Li-

den por su rescate una imporante
cantidad.

i Tíin pronto como s« conoció Ja
s e | noticia en la embajada fl encarga-

do amcrirano dü Negocios hizo 1Í;
reclamación a las autoridades, las
cuales enviaron inmediaamente un

destacamento en perse-
de' los bandidos.

Declaraciones de Litviaofi'

La Haya.—Litvinol'f ha declara-
do qne la políif-a de los Soviets en

CONCURSO OLIMPIA

Nota oficiosa
En la tarde de ayer, y en la Secre-

tapla del Real Sporting, se reunieron
loe representantes de los Clubs que han
de tomar parte en el torneo de foot-
ball, organizado por el Club Olympia.

Después de cambiar impresiones
acerca de la organización del concuño,
se procedió1 al sorteo de los equipos,
correspondiendo jugar la primera vuel-
ta en la siguiente forma?

Domingo, 2, a laa tres de la tarde,
OorintoR-Aurrera

Lunes, 8, a laa aeisi Natahoyo-Puina-
rfn,

Día 5, a las seis, Internacional-Onnii-
dor de Ctoriñtoa-Aurrerá.

Día V. a las seis, Obispln-F. C. Gijo.
ñas.

Día) 9. Olympia-Los Rojos.—Ln Co-
organizadora.

SEVILLA ..ASTURIAS
CSUR}

Dos compeones ¿n fútbol que mañana y, ei sá-
bado, en EL MOUNON, demostrarán la virilidad

de la raza española

EN LA FUELGUEBA

Síadium Oretense-Ufrefulo Popular
Mafianá jueves se celebrará ?n el

campo de La Barraca' un emocionante
encuentro entre estos dos equipos, por
lo que reina gran expectación.

En esta semana será también fácil
que luchen el Stadium Avilesino con

ga wuiemburguesa y los funciona-¡ La Haya sení i,dén1ÍQa a la q
ríos del Estado acordaron no to- ¡ se. ha seguido on Genova. La eues-
mnr pprte en el paro del trabajo'tifin de ctcdilos figura en primer
con molivo dcsl entierro do Eathe-'lugar del programa. Añadió que,
ñau, debido a lias consecuencias que
eft'la paralización podría causar.

Míanifestaciones en Tierlín

Berlín.—El partido socialista bá
varo organizó ayer cinco grandes
manifestaciones de protesta contra
ol< .asesínalo do Rhafpnau. En lo^
mílines r-<^obradop. los oradores
pronunciaron.. d iscursos violcni í-i7
mas contra, los nacionalistas.

Funerales por Rntneiiim

lterlín.—Los Gobiernos do Pru-
sia y Turingia han acordado cr-le-

después de la.s conferencias, habrá
grandes cambios en Rusia donde
ol pueblo es favorable al Gobierno,
como se ha demostrado con moti-
vo del proceso de los socialistas
revolucionarios.

Un alfaide asesinado

Vcrdíín—El alcalde dfí Emenon,
lia sido encontrado asesinado a
(ios kilómetros deJ pueblo. El pe»
dio lo tenía, atravesade^ de dos
balazos. I<a policía y o-L juzgado
siiücmn i'ara el lugar dol crimen.

Agresión a nn ohrero
funerales °<n momoria de lía-

tlienau y que se oifjnnicen en to-
das las escuelas ceremonias. En h
sesión que se f-<'Hebra rá por ln tnr-
tlti olí el Reirlistap, ol presidenta j

la República hnrá en primor
temiino ol elop-io ffinclirn (hA
funta .

Un americano secnesfrntfo

di-

I,

-Lfl nota oficiosa do
la Coinnndaiiria d6 la Guardia mu-
cin, -do la Guardia muninptl de
esta ínnñann diro:

n)»n.ñn,nn. esl obreio Víctor1

: cuarenta y orho años,
trabaja en la fábrica do hari-

nas Auita, marchaba con tres ca»
iiiiiiudas. cuando sioto desconoci-
dos, algunos de olios revólver en

Méjico.—rYendo a visitar las mi- j mano, Jes salieron al encuentra
rwi do Azlocasi Bruce y liámuin. T?no d>i olios, sin que mediara
con sus respectivas ppfíoms, fueron palobra alauna, le.dirt, con la cula-
sorprendidos por siete bandidos.; la dol revólver, un polpe en la ca-
que los apresaron, dejando en 1Í-|1KVA, P. oonsocuenoifl. del cual tuvo
berfad a las mujeres. • Ume ser asistido en el dispensario

Bruce es director de un impor- ¡ de la Barceloneta donde He apre-
tante depósito preolífero y ex a»re|niaron uo)á herida contusa de pro-
gado de la Policía secreta del Go- i nóstico reservado. Los agresores
bierno de los Estados Unidos. Pi-! huyeron.



Pftsrina sexta.
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'••":' BWTBADA8 , : }¡
_ ._,,-.- :Anclóla 3, ganado, LuarcaV.:^'

w -'' ídem Covadonga, lastre, Navia,.,..;
ídem Comercio, general, Luar.ea..

. ídem "Pitas, tabla, NivetafcV
TOHÍH* Garda,. \*s$é, Sibaaese-

>%-- • u a . - '.••,••• '

?f ••'- Idera Vicente NespfSV pinos, Gedei-

' ' " • - ídem Margarl^Iísstre, Genova.
ídem Conze^fíeiri, general, Santan-

der. ,Jf'
:,. ídem AÍ*** vacio, Bilbao.

Sopló viento del Nordeste flojo,
• npúiteniéndose la mar en calma.
;./';T51 barómetro señaló 764 milímetros
i y el termómetro indicó 18 grados.

El despacho • recibido del Obsérvalo-
I rio Meteorológico dice: «No es de es-
perar cambio importante del tiempo ea
veinticuatro horas,»

Vapor ELISA
admite- carga par» Foz y Vivero.

Vapor RITAS
Admite carga para Los puercos de

Tapia,' Vegadeo y Ribadeo.
SÁNCHEZ, Consignatario

Marqués de San Esteban, 89.

. * • • - %

, general, Vigo.

K< ~a Klf.VN KN I .OS I'IJKKTO!»
ir1 En el antepuerto: Rita.García, Co-
•ñiercio.
' F-n la dársena: Klenita. María Tfre-
sa, Nanín. Diciembre, Evaristo, Anatxu,
Gijón, Piquera, Anciola 3. Pitas, Vi-1
cente Nesprál.

En el Fomento: Alca, Galicia, Gai-
tero, Reocín, Tofiln García.

En el Musel: Sotón, Mendi-Txiki,
Velí<rde, Rosario, Ceferino Ballesteros,
Enrique Ballesteros, Inocencio Figare-
do, Unión Hullera, Mercurio, Mosqui-
tera, Begoña 7, Sagtinto, Perig Valero,
Xaquín, Margari, Aida.

Vapor COVAD^NGA
Admit,» carga para NA VÍA.

To'nslsnarnrio, ROMUALDO CIFUENTES

BON
Turno d* V «peres

Nanín. 200 t., Santander; A. M. Cerra
Galicia, 300 t . Bilbao; A. M. Cerra.
Anetxu, 140 t., Zumaya; H. de Yarza.
Piquera, 200 t , Bilbao; J. Alvarez.

Tura* de Telera
San Andrés, 94 t., Colindres; Pes-

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

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

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

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

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

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

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

tofia; Buques Pesqueros;
María Mercedes, 165 t., Santofia; E.

López.
Rio Sella, 240 t , Zumaya; H. de

Yarza. .
llora, 52 i , Esprcsanta.
Bella Anita, 60 t , Vigo; a Domingo.
España, 150 t., Corufia; A. T. Tega.
Cóndor, 115 t , Castro; Pesqueros.
.Sisarga, 170 t., Santander; J. Vaií<la.

Turno de gabarras.
Ninguna.

rAK«l ADERO OEL SINDICATO K. V.
NORTE

Inocencio Pigaredo, 4.500 t , Buree-
lona; C Hullera.

Xaquln, 600 t., Vigo; A. G. Posada.
CAKGADUKÜ UKL FERROCARRIL »K

LAN6EE0.—DIQUE NOBTE
Sotón, 1.700 t., Bilbao; Altos Hornos.
Unión Hullera, 540 t . Bilbao; La

Basconia.
• Mercurio, 3.750 t., Barcelona; Lebón
y Compañía.

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

Margari, 3.500 t.,. Barcelona; Lebón
y Compañía.

TERCER TURNO
Consumo y depósito

Ninguno.
MAREAS

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

Día 29: Por la mafiana, 6-11; por la
tarde, 6-34.

El; TIEMPO
Disfrutamo durante el día (le ayer-

de un tiempo verdaderamente es-plén-

NOTICIAS
Hoy se espera en nuestro puerto ex-

terior el vapor. «Cabo Creux» que con-
duce 140 toneladas de carga general
destinada? al comercio de la plaza,
procedentes de los puertos de Barcelo-
na y escalas.

A la tarde zarpará con rumbo a
Santander a alijar el resto de su car-

Vapor "Comerclo-Luárca"
Admite carga para Luarca.

Consignatario: JUAN POLLEDO
Oficinas: Santa Lucía, 8.

Situación de vapores
Kranfl*r<> Varclii

Magdalena García, se espera.
Rita García, en Gijón.
Paco García, se espera.
Juan García, en Santander.
Tofiín García, en Gijón.
Villa de Pesquera, en Luarca.
Clotilde Garcli, en Aviles.- .
Eduardo García, en Aviles.

. Santa Matilde, en San Esteban de
Pravia.

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

Dnro-Felfruera
Mosquitera, en Gijón.
Sotón, en Gijón,
Llodio, en Villagarcla,
Unión Hullera, en Gijón.

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

FABRICA DE MIERES .
Enrique Ballesteros, en Gijón.
Oeferino Ballesteros, en Gijón.
Serafín Ballífeteros, en Barcelona.

VAPOR "AÍJCIOLA 3
Admite carga para

Luarca y Navia

VICENTEFTRELL.ES
ARMADOR- CONSIGNATARIO

Muelle, a . GIJÓN

Aviles
Entradas

Margarita, vado, Bilbao.
Salidas

Silvia, madera, Bilbao.
Margarita, carbón, Bilbao.

San Esteban de Pravia
tetradas

No hubo.
Saáidas

cMarcela», carbón, Santander.
«Hamton», conservas, Genova,

En el pnerto
«José Villalonga», «Caudal», «Geno-

veva Fierro», «Anzola», «Espiniella» y
«Josefa», vacíos»; «Francisca üravain»,
en reparación, y «Concha», cargando
carbón para Barcelona.

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

único y exclusivo en GIJón

¡ M AGÍ DE
5 Corrida, 18 Teléfono 170 i
'«iiiiiiiiHHniiifniíiiiiiiittiiniiiiiiminiioiiiiiniiiiiiniiiiiiBiniiniíuiinniiiniith

Automóviles EL BERNESGA
Esta acreditada Empresa de -auto-

móviles de línea (llamada antes EL
OASTROPOL) que viene haciendo el
recorrido entre OVIEDO y VEGADEO,
siendo su& vi»jes alternos y económi-
cos, le corresponde salir de Oviedo
durante los meses de Junio -y Juli
los días pares, lo que hacemos publ
•m para conocimiento de los señores

Administrador de la Empresa en
Oviedo, don Emilio Rodríguez.—Oerre-
ceria Inglesa, Arguelles, 1.

En Vegadeo: Fonda La Asturiana.—
El Naviego.

para rt¡
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IMPERTINENTES
relojería.

DDbost-Co 111.49
BANCO DE OVIEDO

Fondado por las Banoas MASAVEU y COMPAÑÍA y M. CAICOYÍ 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
siguientes valores:

OBLIGACIONES 5 por 100 FÁBRICA DE MIERES.
5 por 100 CENTRO MERCANTIL DE OVIEDO.
5 por 100 LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA.
5 por 1Ó0 TRANVÍA DE ARRIONDAS A COVADONGA
4 por 100 F. C. ECONÓMICOS DE ASTURIAS
5 y 6 p o r l 0 0 ELECTRA DE VIESGO.

.6 por 100 HIDROELÉCTRICA IBÉRICA.
6 por 100 COMPAÑÍA ESPAÑOLA MINAS DEL RIF.
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.a de julio de 1922, cuyo líquido importe nos sea nonocido.

Compra venta da valores, 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 1OO al año
CAJA DE AHORROS CAJAS DE ALQUILER

FERRETERÍA VASCO ASTURIANA
Ayesta, Iglesias y Compañía

San Bernardo, 55 y 57-GJJÓN-Cabrales. 3O, 32 y 34
Almacenes la firrritnrts y quincalla por iñnyor y menor. Herramientas par í ferrufi"

rrilea y earretorus. Bvluaiva, con ilopóíito <l>< Ion • "titminrou iln n^nn ntnrrn L' A a t o r ,
Depósito do ladrillo* rftfrsotnri•••»

TELÉFONO. 310 APARTADO, nfim. 8

Compagnie Genérale Transatlantique
w Vapores, correos a gran velocidad

Linea Habana, Veracruz y
New-Orleans

El d(a 12 de Ju ¡o, saldrá del puerto del Muse l (QlJÓn), el magnifico vapor rápido,
de 14.065 toneladas de desplazamiento, a dos hélices,

"DE L_A SALLE!"
Da moderna construcción, con todo el confort moderno

Admite pasajeros de primera segunda, segunda económica y tercera clase, para HA-
BANA, VERACRUZ y' NEW-ORLEANS.

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

se, sin excepción, van acomodados en camarotes de cuatro y seia literas, disponiendo
además de amplio comedor con mesas, saló a de fumar y descanso, sin que por ello tengan
que pagar sobre precio alguno.

/ Para Habana Ptas. 543 10
Precio del pasaje en tercera clase. ) •» Veracruz — 681,10

(, > New-Orleans. . . — 600,10 •
(Incluidos los impuestos.)

Para toda clase, de informes dirigirse a su Consignatario en GIJON,

9
tsLA PROPICIA*4

DE ElllIiS
INSTITUTO, 39 Teléfono 0-34

Esta Casa cuenta con todo lo conrurnionto
a esLo ramo, por toner en Sanlando* la Casa
más i ni portan to funeraria do luda, lís.»ana.

Servicio permanente y econcmico

Hijos de Ceferino San Martín

Lampara Osram de un vatio

ES LA MEJOR LAMPARA
Ensáyela, y se convencerá

DH VIENTAS

Casa TENAS
Pí Y MARGALL, AS

TelAfono núm. CM4

GIJÓN

|; Depósito de Carbones

SANTIAGO RÍVERO MORAN
Marqués S. Estoban, 40 - G I J ó n - Toléfono número 424

Servicio a domlolllo

GALLETA, primera calidad, 66 pesetas tonelada
GRANZA, id. id. 65 pesetas id.

>•»•••••••»•»•»•••«»••••»•••»»»*»•••••••••»••••••••••••«

Aviso importante '
Como todod los vi-

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

Los encargos en As-
turias a

J. Mlñarro
Teléfono 137.—Apartado de

Correos 36.—GIJÓN

PÍDANSE EN TODAS.PARTES

VINA

TONDQNIA
COSECHA DE 1913 ,': ; '

Banco Minero Industrial de Asturias
G I J Ó N

CAPITAL. 1 1O.OOO.OOO DK P I S B T A I
Oireoolón telegrAfieai BANMINAS

FILIAL DEL BANCO URQUIJO;

«•«lira t»4a «Usa de oyenieloass de Braca j Bolsa, prutaaáo
vrnfereHto atcaeléa á los sUntleiitest

Uuentai cortleníea con interta en moneda nacional y extranjera*
üiientai de crédito y préstamos con garantía personal, de fondos pfl-
blicos, valoreí industriales, mercancías y conocimientos de embarque.
Oiros, Cartas de crédito. Ordenes telegráfica*. Oompra-venta de valores
Oohro y descuento de capones y documentos de giro. Cambio de mon»
(tu de pro y billetes d« Basco extranjeros. DepsUto de valores, Ubre»

• » de rtdU

CAJA DE AHORROS
u i t*«8«ta CH adelante,

A rnrf>u «te I por IM

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

Rio Janeiro, Sontos, Montevideo, Buenos Aires y Rosario de Santa fe
El día 12 de Julio saldrá, del Musel el nuevo y magnifico vapor español de gran tonelaje,

"AROLA-MENDI"
1 admitiendo toda clase de mercancías directamente para los puertos de RIO JANEIRO
SANTOS, MONTEVIDEO, BURNOS AIRES y ROSARIO DE SANTA FE.

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

Viuda e; hijos de A. López de Haro
Instituto, 3O GlüON Teléfono 69

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES
DF 'lARUANTV NATO/ V niyw

Dr. Ricardo Cid
Consulta: rlc nupv 1 una.

n#tn. l»t.—«IJ»M

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
S«w IH j «».:

MÍD1C1NA INTERNA

RODRIGUE! Iñ
ESPECIALISTA

MI IIIÍ linfenueiindes del estflirago e
intor.t-iiioE..—('(insulta: de diez a una
Tuniriad, 33, primf-ro.- -GIJON.-Te-
léíono; ^08 ffror?*»» a los jRrdines
(¡t>l Muelle).

Dr. Fernández Casas
l»»'i, HíHíPITAL DEL NI»O JESÚS

Ksi" cl«lista en <»nf«rmedn<l9» de los ni-
B«"i y medfeinn rencral. Consulta di

<H« a doce y .le trf* n rimo.
SAM «feJUlMAtílXV, M. Xel. 1»».—«ÍÍOÑ

Laboratorio Castillo
Famacóutico.—Ingeniero industrial
tedrátlco de Química.—Análisis indus-
triales y clínicos. Orina, espatos, he-
ces, sangre (Wansserman).
Hórrida, 42, segundo. TeL 648.—Gijta.

Dr. A. Rodríguez Vlgón
Especialista em las eBfermeáada

del pulniía, earaita y •!•«€.
MICROSCOPIO Y RAYOS X

Consulta, de 11 a 1 y de 1 a S.
Convento, S.—Teléfono 176.

GUTIÉRREZ BARREAL
Urinarias y Piel

De 1O a 1 y
Pl Y MARGALL, 43, 2.°

« 4 a 7

TBLérowo 480

tnedades del sistema
nervioso, cuarenta y cuatro aios de
práctica. Consulta, maSaaa y tarde. Co-
rrida, fta.—Oljtn. ^

Doctor E. Suárez Torres
Treinta 'años especialista en males de

la matrá, vías urinarias, partos y ciru-
gía general. Especialidad en tumores
del cuello, Consulta, de once a una.
P! y Margall. 2 y 4. Grjón.—Teléfono 887

Indicador profesional |
t«M

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

a cinco.
8w Vnuuiíeo, 13, segando. TeL 896. ¡;

S T I 1 B 8 «

Doctor Barcena
O C U L I S T A

Onssdta ele diei a «ma.—Corrida, 59

>••••••••••••»••»»•••»<

Lakoratorio de análisis químicos
Dr. E. Ozalla

Pl y Margall, 49. GIJón

Dr. Emilio Villa
Corazón y Pu lmones

Consulta: de 11 a 1. Teléfono núm. 797
San Bernarda, 143, pral.

• T. López Cuesta
¡; ODONTÓLOGO
i í Enfermedades de la bota y dientes ¡;
¡ I Uría, 60, 2.° :-: Teléfono, 1.189 «•
¡ I Oviedo

OCULISTA

P. GONZÁLEZ DEL RIO
Del Instituto Oftálmico Nacional

Consulta
de 10 a 1 y dé 3 a 5

Capua, 12, principal deresha. = Gijón

>••»•••••••»»»••»•••»••••<

Doctor CALVO
4e la elfBlea de Becasscns

: Isputialista en Paitos j EnlenneÉles de la Mujer:
DIEÜGL4 DS LA ESPECIALIDAD;

TEINTE AROS DE FRACTICA <
Consulta diaria de 11 a 1 y de 3 a 5¡
en Cabrales, 81, entlo. feleíono 707.

»>•»•• 1

R. Pendas:
OCULISTA ;;

De tos Institutos Oftálmico Na- ', [
sional y Rubio. > >

;; Manos.21,1.°.izqda.-QV!EDO-TBL 3-Bfl \\
• • • < •••»••»••»••••••»•»•<i

Dr. San Martín

Oido-Nariz-Garganta
Langrao, 1, primero Teléfono ÓS.'Gijón

Ramón Muñiz Alvarez
PABXO8 Y Qnraco&ocnA

Kspeelalista.
De las clínicas de París y Madrid.
Diatermia.—Consulta: De diex a
doce y de cuatro a sei&—Carmen,

19. Qyfln.—Teléfono 1.104.

Consultorio WÉÜÍCO - Quirúrgico
I». L O B I T O

especialista, Blaferli, Huesos y artleala<
dones (Cingla ortopédica), Rayos X.
C»HSiüsa 4e dlea a ana.—Cabrales, 87.

W8.

Doctor IRIARTE
CIRUGÍA GENERAL, GINECOLO-

GÍA Y PARTOS
De las clínicas de Berlín, París y

Madrid -
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6

L a n g r e o , 2 Teléfono, 806

K8TOMAOO E INTESXINOS

Esveelallsta,

Ramón G. Coblan
Cara Sama, 8- pral.—Tel. 884.

Suspende la consulta hasta nuevo aviso

Módico Oculista

Fernández Balbuena
Calle de Covadonga, 34 , bajo
Consuita de diez a una.

Julio Pírez Pendas
Especialista, en MATRIZ y NIÑOS

Electricidad médica.
Marquta d» Cata VcUdé», 57.



LA SESIUN DE AYERJENBL AYUNTAMIENTO

Se acuerda donar 5,000 pesetas para los mi-
neros huelguistas, encargando de su distribución

a los Ayuntamientos hulleros

Queda acordado suprimir la fiesta del reparto de premios a los

(Extracto de la sesión celebrada ayer,
de segunda convocatoria.)

Presido ol aJcalde señor Rodríguez
Blanco y asisten los concejales sefiores
Olay, Pamándt* y González, Rienda,
González Iíicra, Pérez Coflflo, Fernán-
dez Junquera, Mcnóndez (don Manuel),
Viña, Hultan, González (don Ángel),
Alvaroz (don Pedro), Fernández (don
Víctor), Mufiiz Álvargonzalez, Roces,
Jaldes Prida, DaL Río, Barda, Alvarez
Sontiancs, García Tuero, Gomoz, Fari-
ña* Guerra, Menéndez (don Ruflno) y
Fombona.

Después de leída y aprobada el acta
da la sesión antarior, so entra ew la

ORDEN DEL DÍA
Daso cuenta de una instancia dia los

cocheroa do panto, que da halla pan-
diante, BulMtíffido qua se: lea rebaje la
tarifa municipal que se lea asigna, y
pidiendo pagar con arreglo a lo qu<\
les corresponde por la contribución in1-
dusttlal, o Sea la cuarta parte de ésta.

Se acuerda que pase a infonme del
secretario-letrado.

— Vuelvo a la OorporaciCm una pro-
posición d<U señor López Fombona pi-
diendo que el concejo de Gijón tenga
un «»U> dlpu.tr.do. dt* -glosñndcse de es-
te distrito CarreGo y Llanera.

Defiende esta proposición su autor y
loa señores Fr|mímdez Alvarez y DdL
Rio, y ia combaten los sefiores Pérez
Coflfio, González Riera y Monóndoz (don
Rufino), qua pidón so varíe la propo-
sición on el soatldo do qu.r» se aunneai-
te un diputado on esto distrito.

Por U contra 10 so aprueba rociar
mar qüo a este distrito se leí aumente
un diputado,

— Se pona a diseugiCn una proposi-
ción del señor Gonzalaz Riera pidien-
do la construcción de una Centralilla
teUefOcica para los ¡servicios del Ayun-
tamiento, calculando su costo en 25.000
pesetas, que supone se amortizarían 0a
pocofj años coa lo que el Municipio pa-
ga actualmente por este servicio.

El señor Fombona pide que se haga
-Un estudio técnico para que vea si es

posible Jtoarlo a cabo.
El señor Barcia la combate diciendo

que con sólo el gasto del personal de
esa Central so pagarla el doble de lo
que hoy se gasta en ©ge srtrvlcio.

El señor Del Río pregunta al alcal-
de que si los abonados de la Red, Ur-
bana tendrán que pagar durante el
tanpo que no de servicio. Termina
oponiendo».? a la proposición ^del señor
Riera.

El señor presidente le dice que de
ñinga na manera, pue3 el señor Sors de-
claró en su presencia que no sel cobra-
ría ni ífl servicio actual que se da al
extrarradio.

También so opone a la proposición
el seflor Fcrnándea (don Vícibr).

D&p.ucs de diactituio ninpíUjamsnte el
asunto, pasa esta proposlclún a estudio
del ingeniero municipal.

— El señor ¡Alvarnz Santiane?! pre-
senta ana proporción que anunció en
la reunión pasada, para que se donein
mil pesetas a favor de los mineros hoy
en huelga y de sus famMas,

El señor López Fombona dice qué en
v«?z de: donar esas mil pesetas seria
mssjor que so pagase el viaje de todos
los niñoa de mineros que se traigan
recogidos a Gijón,

El sefior Gómez manifiesta que las
mil pesetas son imuy poca cosa para
mitigar un mal /ten grande como es
el que supone esta huelga, y propone
que ee den 5.000 pegatas, desglosándo-
las de las 25.000 que hay consignadas
para festejos.

13 señor Del Río apoya qsta propo-
sición»

El señor Fernández Barcia dice que,

niños de las escuelas
darse para los ínáneros, quiere hacer
constar que destinando para ese obje-
to parfct de la consignación de festejos,
se falta a un compromiso que se ha
contraído con la Junta Permanente de

rraseo Palada, doña Sugcnia Stecte
Días ? &£& Eacwntfl&a Peres Sfta-

El señor Alvarez Santlanes manifies-
ta que a él también le parecían poco
mil pesetas; poro que* consultó con el
señor presidente y con éste convino en
que no podía destinarse mayor, canti-
dad; pero que está dispuesto a votar
cualquier cantidad que sa proponga,
cuanto mayor, unĉ oi1.

En el mismo sentido se expresan to-
dos los demás concejales de las distin-
tas minorías que toman parte en la
discusión,

Al fin, se acuerda destinar 5.000 pe-
setas a esta etrvxAón, y quq ia Comi-
sión d.e Hacienda diga de qué capítulo
ao • han de estraer, y remitirlas a loa
Ayuntaitoieintoa hulleros para que las
repartan en especies entre lela familias
de los mineros huelguistas.

— So conceden todas las Ucencias de
construcción y reformas de edificios
contenidas en «fl: orden del día.

— So autorizo, un contrato de aguas
que solicita don Secandino Felgueroso,
en Ja cídlo de Uría,, núm. 67.

— La propietaria de la casa que fue
Escuela de Berouecep pide que se le
díijo ubre el local y que sel le abonen
225 pesetas ten concepto de arrenda-

Humedal a la mayor parte del comer-
cio, no solamente para los carros.

— Los concejales sefiores Alvarez
(don Pedro) y González (don Ángel)
han presentado una proposición pidien-
do la paváimentación de la calle de la
Vicaría.

a la Comisión de Policía Ur-
bana.

151 Ayuntamiento accede a lo que se
solicita, y a potación del seflor Fombo-
na se acuerda sofliicitar que se íorane
expedienta -

— Se acuerda conceder dos meses de
sueldo como socorro a la viuda del
guardia municipal don Arsenio Cortina
Suárez.

— Ooncédesa licencia temporal para
tomar aguas al contador municipal don
Alberto de Lera.

— Sg aprueba un informe de la Oo-
misión de Hacienda sobrg pago de ha-
beres a un temporero, y pasa nueva-
mente a la Comisión para que infor-
me sobre él destino de las economías.

— Apruébase un informe. d$ la Co-
mlsión de Instrucción Pública, en el
que se pide que se pague el sueldo al
maestro auxiliar de Tremases, hasta el
anep dry Noviembre, en el caso de que
se compruebe que es soldado de los
llamados con motivo de los sucesos de
Marruecos.

— Dase cuenta de un infonme del
arquitecto municipal respecto a la al-
cantarilla de la calle) del Marqués de
Casa Taldéa

El señor Del Río pide que el asunto
pase a la. Comisión de Policía.

El seBor Vifia expone el origen de
fste asunto, que es la obstrucción de
los pozos negros ep. la parte de la ca-
AQ expresada, fremrta a la de Aguado,

en la vía publica con el con-
siguiente perjuicio para el vecindario.

Se acuerda que, el asunto paso a in-
forme de la Comisión de Policía Ur-
bana.

— Se acuerda que se pague el pabe-
llón y el (material sanitario con cargo
a la consignación de la Brigada Sani-
taria.

— Queda aprobado el pliego de con-
diciones para la terminación de las
obras de .construcción del lavadero del
barrio del Llana

— También se aprueba el de la cons-
trucción da urna nava en el Macelo
municipal. •

— Igualmente se aprueba el de ad-
quisición de uniformes para la Guar-
dia municipal.

— Pasa a informe de las Comisiones
d© Arbitrios y Policía Urbana una pro-
posición del señor Del Río respecto a

El delegado del Instrucción Pú-
blica síBor remandéis y González pre-
senta una proporción para que so su-
prima la fiesta anual del repax'to de
premios a los alumnos de las .Escuelas
municipales y nacionales» inviniendo
su costo en libros para los niños.

La defiende su autor, diciendo que
ésta * una propuesta de la Junta lo-
cal de Escuelas.

Los Befiores Pérez Confio y Taldés
Pi'Jda la impugnan porque entienden
que esa fiesta representa un estimulo
para maestros y alumnos.

Se aprueba la proposición.
— Quítia aprobado un Informe de la

Comisión de Festejos, que da por bue-
nas las cuentas presentadas por la ban-
da de Gijón.

El señor Fernández Junquera elogia
la labor de la Banda.

— Se acuerda ceder 45 pilas da es-
tiércol antiguo existente en las coche-
ras municipales al precio de 20
una.

— El concejal sefior González Riera
presenta una proposición pidiendo la
prolongación de la calle del Gas.

Sé toma en consideración y pasa a
estudio de la Conüsión de Policía Ur-
bana,

— Se autoriza si alcalde para otor-
gar las escrituras de adjudicación de
subastas de calles asfaltadas y no as-
faltadas.

— Quedan aprobados varios expedii3n-
tes de Quintas.

— Se procede al sorteo de obligacio-
nes para amortizar 76 del Empréstito
municipal, correspondiendo 46 de la
primera serie y 30 de1 la sqgunda.

— La Unión de los Gremios presen-
ta una instancia solicitando que se su-
priman los pantos de los cochete de al-
quiler de las calles principales de la
población.

Se acuerda que esta instancia se su-
pedito al acuerdo que se tome con res-
pecto a la proposición de los dueños
de coches, que ha pasado a estudio del
secrertariQ-letrado.

— Don Bepigno Moran, propietario
de ano de los terrenos que atraviesa
el camino del Pilefe a la Providencia,
solicita que se le expropie una parce-
la de terreno que queda a la margen
izquierda del camino, o de lo contrario
que se le autorice para edificar en ella
cuando lo tenga por conveniente.

El señor López Fonnbona propona que
se le expropie ese terreno, paes se pre-
tende que ese camino vaya todo él con
vistas al mar.

El sefior Fernández Barcia recuerda
que, siendo él alcalde, se provocó una
reunión de propietarios de dichos te-
rrenos, donde se les encontró a todos o
casi todos en muy buena disposición.

M señor Pérez Confio dicei que, aun-
qae hay excepciones honrosísimas, ha
visto mucho egoísmo entre los propie-
tarios, y cree que sería preferible per-

El seflor Br.rcla pdtfe qr¡#¡
días sobre 3a mesa, y &s! se aeuardta.

RUEGOS 7 PREGUNTAS
M sefior FeroAndez Barcia pide qa«

traiga el alcalde para la sesión próxi-
ma usa instancia del celador de car-
nes.

Et sefior Alvarez Santianes dice que
de los ruegos que hizo la anterior se-
mana no se ha atendido ninguno.

El- señor Fernández (don Víctor) pi-
de qué se ordene a los médicos titula-
res que vacunen a los niñoa de la es-
cuela de La Caridad, en La Calzada.

El sefior ViSa ruega que el ángulo
de la caJae de Urla y carretera, de VI-
llavlciosa se convierta en jardín.

También pide que se pidan unos ma-
cizos en los jardiniMos de la estatua de
Jovellanoa

— El sefior López Fombona manifies-
ta quet de rumor público se dice que
hay agentes de la Autoridad que mal-
tratan a los ciudadanos.

— El sefior Gómez solicita que no se
juegue al balón en la playa.

— El sefior Huí ton pregunta si se
han tomado las medidas conveniente
para abastece de pescado a la pobla-
ción.

Y no habiendo más asuntos de qué
tratar, se levanta la sesWni

AGLOMERAD*
SAMA (5. AJ

JULIO GRANDA
Fotógrafo redactor de "Prensa Gráfica"

exofioial de la Real Fotografía Kaulak, de Madrid
Haca toda clase de trabajos fotografióos. Es-

pecialidad en ampliaciones. Retrata a domicilio
aunque esté lloviendo.

Cámara osoura a disposición de los aficiona-
dos, en la calle de Cavanlllea, núm. ¿0, teléfono
ii, Vill&viciosa.

sin discutir la cantidad que haya, de ' extender los servicios de la báscula del

que tei Estado dala consignación
para eso camino.

Después de breve discusiCn', se acuer-
da la expropiación del .terreno del se-
ñor Moran para en su día.

— Dase cuenta del resultado
concurso abierto para la provisión de
una Auxiliaría de maestra en la escue-
la de Tremafies, sin proponer a ningu-
na concursante.

Solicitan la plaza doña Felicita Ro-
drigué Valdés, dofia Carolina Díaz Ca-

LOS TRES AMIGOS'
CARBONES

Servicio rápido a domicilio
Calle de García, núm. 12|

EL MODELO
SOMBRERERÍA POPULAR

CORRIDA, 7-GUIÓN

Ls,
celebrará junta generd extraorclin
el día 28 del coméale mc$, a las •
tro de la tarde, en su domicilio so-
cial (Sama) para tratar de asuntos
relacionados con los artículos 41, 42 y
43 de los Estatutos.

El consejero-delegado, B. Arnnefbla.

The puré oil company
LUBRIFICANTES NORTEAMERICANOS,
de pareza garantizada, para engrase de
toda clase de máquinas y motores in-
dustriales; para máquinas marinas,
transformadores, dinamos y motores de

gas.
grasas y valvolinas especiales

para automóviles.
Depósito: Padilla, 18.—Gijón.
Representante, Ramón Fernández, Co-

vadonga, 56. Teléfono, 233.

"LOS DOCE"
RESTAURANT

TOMAS ZARMCINA, NÜM. S
(Detrás del Teatro Joreilanos)

Cubiertos económicos de sopa, cuatro pla-
tos y tres postre», cinco pesetas.

En la carta hay siempre de 21) a 80 platos
para elegir.

Servicio permanente y precios es relación
con la situación.

Habitaciones grandes y chicas. .

EL SIGLO XX
Gran bazar de confecciones •- Sastrería
fina - Casa espacial para hombres y niños
Gran derrocha en paños y trajes hechos

SAN BERNARDO, 45.—GIJÓN

A partir del dia í.° de Julio próxi-
mo,- queda abierto el pago del cupón
correspondiente da las obligaciones hi-
potecarias de esta SocijUdad, vencimien-
to de dicho día, de cuyo importo se
deducirán los impuestos vigentes, en
los siguientes establecimientos:

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

sejero-delegado, J. de la Torra

Iovimienío social
.—BB Jenta

celebrada, el día 2?
»,.acord3 prestar solidaridad

mineros ea- huelga,
establecida una

5 pesetas para los
de é ^ i ^ " ? » & G para los de cuo-
ta i » ^ ^ ^ ^ « s e t a 8 de loa fondos
sociaJm'^^3^»iheBnos en conocir
miento d e ^ f ^ ^ K & P l a á o s a '
coteettvidad i l H n i ^ por en- ••
terados.

En el
Directiva de Luz y * $ Í d K ^ a s sie-

te; directiva de La
pañeros dé la Fábrica

a las "siete;
dera, a las cinco y media;
so, junta general hoy a las'
media; se ruega la más pnnt
tencia, por tener que tratar s
mf.ta.to de cuota pro huelguistas
ros; directiva de La Minerva, a
seis y media; delegados de la Federa-
ción, a las sie#$; directiva de La Ali-
mentación, a las siete; directiva de pa-
naderos, a las seda

En el de Anselmo Cifuentes
Directiva de La Obstructiva, a las'

siete y media, .
In el de Uñares RIVAI

Sindicato Transporte, a las siete, con
presidente y secretario det la Federa-
ción locaL

En el de la Calsada
La Textil, junta general, a las cinco

y media, para tratar del socorro a los
mineros.

En el de Benito Conde
íS Oomitó del Sindicato de obreros

en piel de Asturias (SacciiSn de Gijón)
a las ocho y media d«i la noche; la
Junta directiva de la Sociedad de Bar-
beros y Peluqueros, a las nueve de la
noche; la Junta directiva de la Sec-
cifin Gijonesa de los obreros ferrovia-
rios dfl Norte, a las ocho d!a la tarde
y su Comisión revisora a la misma ho-
ra; la Comisión de las Subsistencias, a
las siete y media; el Comité del Sin-
dicato ferroviario de Langreo y la
Junta directiva día la Sección Gljone-
sa del ¡mismo ferrocarril con su Co-
misión revisora a las ocho y m&dtaá
Pelayo Focas y los compañeras de la
Comisión especial a las seis de la tar-
de. La Comisión de imponentes saacofer

tambrada reunión semanal

Sombreros
Por acuerdo del Consejo de Adminis-

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

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

Banco Minero Industrial de Asturias,
GIJOiN.

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

dente del Consejo de Administración,
JUAN MANUEL DE ÜRQUIJO.

Junta de Obras del Puerto
ANUNCIO

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

2'50X0'22X0'13 y
con sujeción a las condiciones que pue-
den verse en la Dirección facultativa,

El plazo de entrega ha; de ser de un
mes, como máximo.

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

¿Qué llama la atención en GIJón?
El GRAN BAZAR DE CALZADO de FELIPE SERRANO

EL VALENCIANO
4.000 pares ZAPATOS TENNIS, lona blanca, dos cosidos, del 30 al 33, a 4,00 ptas. par

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

8,000 pares Zapatillas terciopelo 1.a, para señora, cosidas, del 33 al 39, a 5,50 " "

Todos los precios de esta casa son por el

estilo, en economía.

RADIE COMPRE SM ANTES VISITARLA
(ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES)

NO EQUIVOCARSE:

Pl y Margall, 25 y 27 (antes Moros)

Teléfono 94

CAUFAOOS
SERRANO

registrada

Vapores correos españoles de la

Compañía Trasatlántica
Viajes rápidos desde Gijón

a Habana y Veracrusc
w—— -vrr II M I I J U ' 1 1 - 1 ' I I JJM 'I ' '—

El día 20 do Julio, saldrá <\o\ puerto dol Musol (salvo contingencias), al vapor

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

Precio del pasaje en 3.» ordinaria: Para Iíabaua, 578,25; para Veracruí, 615,26
Para más Informes dirigirse a sus consignatarios en GIJón:

Sres. Hijos de Ángel Pérez y Compañía
Instituto, t€* bajos—Teléfono 405

* QUINCE PALABRAS 0,50 PESETAS

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

Adenitis, o lo que llaman vulgarmen-
te OLANDÜLAS; tratamiento eficaz por la Ra-

dioterapia, sin dejar señal da cicatriz, Joa-
quín Fernández, médico, callo Santa Ciara,
2>), Oviedo.

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

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

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

¡o hermoso piso muy céntrico.-
Informarán en esta Administración.

Alquil
** Infoi

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

Automóviles nuevos y usados con,
carrocería abierta o cerrada vendo dando

toda clase de facilidades para el pago. Infor-
maran eo esta Mi-'iiiwtrTióii.

Alquilo piso amueblado. Informarán:
«Iluiz Gómez, 2, 2.a

q p
Iluiz Gómez, 2, 2.

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

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

pABALLERO. Cédesele habitación,
v en casa particular, con o sin asistencia.
Informarán: Dueñas, 22,1.a—-Oviedo.

pOCINEHA, se necesita; buen sueldo
W y para marchar a Madrid terminada la
temporaria, si le conviene. Informes, en esta
Administración.

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

^ar roce r ía limousine, cerrada, en
W buen uso, se vende. Informes en esta Ad-
ministración.

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

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

Anuncios económicos
Los anuncios cuyo texto no llegue

a auínce palabras pagarán 50 cta.
Todo anuncio pagará 10 cents, de

timbre para la Hacienda.

15 inserciones 10 por 100 descuento
80 id. SO por 100 Id,
60 Id. 80 por 100 fd.
Más de 100 Ins. 40 por 100 Id.

Dentista., Guillermo Navarro, gabine-
te electro dental. Dentaduras artificiales

por loa 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,°

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

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

Especialidad en fajas, sostenes y Jus-
tillos. Corsés desda 4,50. <La Modista»,

Pi y Margall, 33.

Hoza fama de ser la mejor revista "La-
« Esfera», ilustración mundial.

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

«La Guaxa», en Pola de Siero.

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

cacao, que nutre, tonifica y mineraliza. San-
to Domingo, 85, Oviedo, teléfono 8-12.

Lea Vd. los miércoles "Mundo Grá-
fico», Jos 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.

MUNDO GRÁFICO, es la revista po-
púlar qué todos los miércoles debe usted

adquirir.

• CADA DOS PALABRAS MAS 0,05

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

ÍODISTA: Aníonina A. Pondal.
-Paraíso, 17, 1.°.—OVIEDO

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

tiguos talleres de Martínez y Barroso, de
Oviedo.

Moto, se vende pequeña, de dos tiem-
pos, cambio de velocidades, garantizando

su marcha. Informarán: Marqués de Casa
Valdés, núm. 9, «Sport».

OFICIAL sastre, competente en el ofi-
cio, se necesita en la sastrería de Andrés

Lobeto, Infiesto.

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

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

pérd ida de una bocina de rueda de
* automóvil «De Diou Bouton», deade Co-
lungá a Gijón. Se gratificará a quien la en-
ti*fw« se #1 «Garage da! OrnMn» Gijón.

Se vende el taller de encuademación,
de la calle de San Antonio, núm. 16,' o se

traspasa el local. Informes en el mismo.

Se vende: casa, lagar, cuadra y una
finca pegada a la casa, en el Cabañon, Na -

va. Para informes: en la misma, Eusebio
Barrio.

Se han recibido miles de tachas de
colores baratísimos para vestidos, un gran

surtido. Casa Leal.

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

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

Señora: Le interesa ver el inmenso
surtido en peleles y vestidos que presenta

Casa Cuesta, Jovellanos, 21; a precios de
saldo. Ultimas novedades.

Todos ¡os d[as debe usted leer un
periódico de Madrid. «El Sol» y «La Voz»

son los mejor informados.

\ / inagre añejo superior y barrilería
•• diferentes cabidas, vendo. Dirigirse a Ger-
vasio Campoamor, La Caridad (Asturias).
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AUTOMÓVILES DE LINEA "LA MANTEQUERA
Salida de Oviedo durante este mes:
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Para CANGAS, días pares. Para LUARCA, días nones
HOTEL C O M E R C I O . - O V I E D O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o »

BESOY

LLO

MEJOR

Lisia d© precios
para la

Temporada de Verano
Cortee de traje.
Id. de vestido, lana .
Id. de id. semi-lana
Calcetines Cro
Trajes hechoe
ligas Cro .
Camisetas crudas
Camisetas fcolor.
Camisa Cro.
Manteles fuertes
Docena de servilletas
Medias de señora .
Sábanas hechas.
Corsé-faja .
Toallas jaretón.
Alfombras terciopelo.
Cobertores grandes.
Colchas piqué .
Camisas para señora
Cubiertas de colchón

hilo, caja.
Pieza género sábanas

17,96
15,95
7,96
0,60

44,95
0,90
1,95
1,80
4,76
1,75
4,60
0,76
6,70
4,95
1,96
6,96
1,76
8,50
2,50

20,95
33,25

PRECIOS, COMO NADIE

"LA ÉPOCA".-GIJÓN
San Bernardo, 38 y 40

•» • •»»• • •»• • • • •» • • • •» •»»»• • •

CALLOS
No se lamente usted de tener sus pies

destrozados. No ac.haq.ie a sus cnllos lo
que sólo «* obra de su incuria. Kl que
tione ia cara sucia rs ponuio no s<> lava.
Kl que tifiin callos, juatiptrs, o,j<'i<i do
gallo o durezas, PR :>oif)iin no usa el
patentado

UNGÜENTO MÁGICO
que en tres días los extirpa totalmente.
Pídalo en farmacias f droguerías. 1,50.
Depósito en Gijfin: Droguería Cantábrica

Mnrt

i-lai I,

c i í f i ' - 1 ' " ! ' " y i ' " ' -
In l . ln - I f l ,
piir lim pon I ni i ti'»
j or i| ti (i Í t IVA d o
mili íiwnn y fin
lo» inojoro* (I!**
oo», »n viMiilnn (<n

Cas» DAVID, Planos
fuilsf de sopataolono», femando VtlUmtl, *

»• • • • •» •» • • • •

••••••»••••••

»»•••••»»•••••»»»»»•»•••»»< .

»•••••••••»•»

>»>•»»»»»»»••

LA YOST La mejor máquina da escribir

:: Último modelo reformado::

TODOS, INTELIGENTES Y PROPANOS, DEFINITIVAMENTE
ME HAN CONFERIDO LA SUPREMACÍA SOBRE TODAS LAS
DEMÁS :-: USTED TAMBIÉN ACABARÁ POR COMPRARME
:-: NO PODRÁ RESISTIR LA TENTACIÓN DE POSEERME :-.
PRUEBE, Y QUEDARÁ ENCANTADO :-: JAMÁS SE ARRE-
PENTIRÁ DE SU COMPRA :-: UNA MÁQUINA "YOST" EN
SU OFICINA, REVELARÁ SU BUEN GUSTO Y SERÁ LA
M A S C O T A EN TODOS SUS NEGOCIOS :-: INFALIBLE-

MENTE, USTED TENDRÁ ÉXITO CONMIGO
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se necesitan agentes representante* en loe pueblo* importantes de la provincia
••*••••••••••••••••**••

PÍDAME VD.

HOY MISMO

»• •» • • •» •» • • • • • ;;

DIRECCIÓN GENERAL ;:

PARA ESPAÑA:
Barquillo, 4-Madrid V,

Uría, 36-OVIEDO
• • • • • • • • » • » • » • • • +» • • •

CATÁLOGOS

- 6 R A T I 5 -

;; »••»•»•»»•»•»»«

NUESTRAS OFICINAS
EN OVIEDO

CALLE DEL PESO, NÚM. 15

TELÉFONO NÚM. 303

Mala Real Inglesa
Y

Compañía del Pacífico
VAPORES CORREOS RÁPIDOS do ¡M.UU0 TONELADAS

Línea d e C h ü e .
" O r l t a " ol 27 do Junio

el ISdoJuüo

Línea Brasil-Buenos Aires
" D e m s r a r a " el '¿3 de Junio
" A r l a n s s a " al 36 de >

Admiten pasajeros du !.R. 2.a iníemiei'l'a y 3," rlaso.
Parn infi.3 tiiforrriCB, dirigirse a HIIH consignatarina en üijón,

San Antonio, 25 LUSS DE IVIARURI y COMP/ Teléfono 1H2

» • • • • • • » • • • • » • • • • • • » • • • • • • » » • » • • • • • » » • • • • • • • • • • • • • • • » •

Vapores Correos Franceses
Línea Habana y Veracruz

l'ars llábana y Veracruz saldrá Jdo Santander al magnificn y rÁpi-lo enrreo da
l i

F l a n d r e , el 22 de Julio.
Admito paHajoiua do 1.*, 2,*, 3.* profereuto y K.* i:lasu

Dirigirse en Santander: V i a l HÍ¡OS6
Para informes en GIJÓN, su consignatario, A . P A Q U E T , Muelle, núms. 3, * y 6.

PAREDES Y COSÍO
TALLER DS COCHES

m u i n i REPARACIÚH DE CARROCERÍAS • PIHTUSA I C H I
Padilla, núm. 21 GIJON Talófono núm. 1093

INDUSTRIAS ZARRACINA (S. A.)
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiii C2f I ü Ó N IBIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII

J
La SI OKA CHMWI'AUNl? CZABBAC1NA> ae sli-ve en Lodos lus rsLul.Ml-

miput<is y hotelefi de primor ordeu y en los Coches y Restan jante di< |n
fonipiifila Interunclonal- de Coches-Camas.

Bancode Gijón
Capital: DIEZ MILLONES de pesetas.

Fondo de reserva: PIN. TRES MILLONNts
Compra' r TMlft da loados pflUieoi y valora ladutrlalea.—üotiio ele capón

f torammlot de tiro.—Prértamc*—Compra y Tente da monedas de oro y blllt-
las d« BMWO •straijtrc*—Ontatai da «rédito.—«tro» y aartaa da créditos
Onratai aorrlaatM eon iatwrfe «v »* rirta j »Uio.—Ooterou y B>ago«.~-A«aptaelo<

Apartara 4a uMilm.-AdrtMrto» wübr* «oBocinilento».—.i)«(>iilto».—Doral-
•iliadonoi.

DB AHORROi.—Ba ractbtM impotldoBe A<m).<* nnn P*««*« na «ie«lmH,
nboiitadow interese» a rs i t s de B por 100 aiuiaL

OAÍAB DK B1QURIDAD.—Mediante oaa liulaaileiuita cnotn mnMiRaL trim»
feral o anual puede*; leu parttciflaraa guardar «a dUehat eniat COU «ate» M*<
rldart » l«dape»dmieii loa "clon^, «Ihujni w <ínc«ma«»oi rtt ln»ar*i «nt It e»
mmenn,

COMPRAD

VUESTROS TRAJES EN
• •»»•••••»•»»••••»••••»•••••• •»••<
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DE LONDRES
PRECIO FIJO V MARCADO ALA VISTA-

PLAZA de SAN MIGUEL
: - GIJÓN -:
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La Estrella de Mar
Novela escrita por J. H. ROSNY l

—Os suplico quo no conservéis esa carta...
Semejante ruego tal vez le parezca absurdo a
un hombre para quien el sentimiento no exis-
te; pero • el deseo de implorar es • más fuerte
que yo. Cometéis una injusticia con la des-
lealtad do vuestra actitud. Tened compasión
de Angraria.

—lOh las grandes frases!—replicó el hom-
bre de negocios con desdén, mientras- un re-
lámpago de cólera surgía de sus ojos—... En
todo esto, ni hay justicia ni deslealtad;. no
hay más que una cosa: que necesito a Lenas-
sow... Creed, señora, que los grandes nego-
cios, que parecéis desdeñar, tienen su lógica
y su moralidad, y ésas llegan a su hora. Si
puedo intervenir eficazmente en Angraria, se-
rá porque las circunstancias han preparado
el terreno. Otro haría lo que yo no hüier'a.» No
pediré a Lenassow mas que lo estrictamente

necesario, y eso no acarreará ningün perjui-
cio a Angraria,.. Ahora, pensadlo bien antes
de compremeteros en luchar contra mí.

Las inocentes pupilas de madama Lenassow
se fijaron en aquel hombre tenebroso, en quien
la mala fe se aliaba con la más feroz cruel-
dad. Convencióse de que no sólo no obtendría
nada, sino que acaso precipitase los propósi-
tos de este miserable, da quien se hacia temer
demasiado Ó tal vez no lo suficiente.

—Confiad en el reconocimiento del embaja-
dor y del mío—dijo la dama extranjera.

La frialdad insultante volvió a reaparecer
en la cara del banquero.

—El reconocimiento és fuego de paja, se-
ñora que da, más brillo que calor... No he en-
tablado cien negocios para comprometer éste en
una lotería, sentimental...

T atSadiC, sonriendo con sarcasmo:

—¿Arriesgaríais vos una fortuna en un
juego a favor de vuestro marido?

Madame Lenassow palideció, herida en el
corazón.

Sivre prosiguió, implacable:
—Bien sabéis que no son las palabras du-.

ras las que arreglan las cosas... Cuando se
posee la suerte, como vos, de ser muy bella,
muy elegante y espiritual, y pertener al gran
mundo, ¿por qué no aprovechar esas ventajas
tan grandes?... Dejad los negocios, la herri-
ble y antipática política, a los viejos desme-
drados como yo, que esperan encontrar satis-
facciones de amor propio, en vez de pretender
las satisfacciones del amor puro y la alegría
de reinar por las gracias omnipotentes del
destino.

—Esa es la respuesta del pastor a la pas-
tora—repuso ella, reconquistando de prontc su
humorismo—, Pero carezco de la inteügeacia
que se necesita para luchar contra vos.

Una sonrisa de satisfacción se reflejó en
los delgados labios del financiero.

—Veo que recobráis vuestro buen sentido
—dijo—. ¿Puedo contar con que no me hagáis
desmerecer demasiado a los ojos de vuestro
marido?

La princesa experimenta una dolorosa cris-
pación.

—El y yo no nos comprendemos—murauró
casi en voz baja, pero con tal energía en el
tono, que Sivre no pudo evitar un movimiento
de despecho.

—Los Badinski—prosiguifi ella—son de ori-
gen polaca.. Así es que «a la familia consti-

tuimos un antagonismo. Mientras yo viva no
se realizará vuestro proyecta Soy capaz de
Ir yo mismo á ver al Emperador Alejandro y
entregarle mi marido con estas manos que es-
táis miranda..

T extendió su manitas aristocráticas, de
rosadas uñas, pulimentadas como el marfil y
talladas en forma de almendra; pero que pe
asemejaban a zarpas en la manera con que
fueron exhibidas.

El banquero midió de arriba abajo a la
hermosa dama y se encogió de hombros.

—Lo que resulta de todo esto es que no
amáis a vuestro marida., i Acaso se entrega
de ese modo a quienes se ama?

Ella se estremeció como una persona que se
despertara de pronto, y su rostro adorable'
quedó como fijo en una imagen interior.

—¡Pobre Lenassow!—prosiguió Sivre—. No
es hombre de suerte... ¡Envidio al feliz mor-
tal que ha sabido cautivar un corazón como
el vuestro!

La princesa, ultrajada, se puso en pie y
aplastó con su desdén al canalla que la insul-
taba... Sin embargo, él no había hablado sin

1 un fin: pretendía despertar & la mujer en es-
ta heroína amenazadora y recordarle la de-
bilidad de su sexo. Su cálcalo íué exacto,
pues en él mismo instante cien cuadros desfi-
laron bajo la linda frente de mármol; la po-
bre mujer vio su existencia entera: su amor
traicionado, su confianza desdeñada, el honor
de los suyos en riesgo...

—¿Da modo—•xolamfi coa TOC en que apa-

ñas se percibía el timbre—que queréis llera1

hasta el fin esta obra impía?
—Hasta el fin... No olvidéis que tengo en

mis manos el honor y la vida de Lenassow,,,
No olvidéis tampoco que una vez he perdona-
do a vuestro tío, pero que si vuelvo a encon-
trarle en mi camino le aplastaré sin la me-
nor vacilación.

—i Mi tío!—balbució la dama.
Sivre advirtió que la hería en uno de sos

más profundos afectos, y se aprovechó de U
ventaja.

—Acabemos con todas estas niñerías; decid-
le a Badinski que venga, y yo le convenceré
seguramente; acaso podamos entendernos.

Sin saberlo, acababa de cometer un sacri-
legio.

Ella bajó los ojos, y mientras se netirabt,
en su imaginación, aparecía una figura esplén-
dida: la de Andrés Barre.

VIII

UN TELEFONO QUE DICE DEMASIADO

A los pocos momentos, Andrés fue llamado
por Sivre para transcribir estenográficamente
la conversación anunciada con el financien
Silbermana Esta conversación dio origen t ni
informe muy arduo y muy urgente, en el
cual tuvo que trabajar el secretario en «i
despacha

(Continaui)


