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EL. ORO DE GALICIA 
¿LEYENDA O REALIOAC>? 

1 

lli rey de Jos metales, de 101 ibom. 
hres y de :as mujeres también, es muy 
'iejo, viejísimo. Lo describen 101 anti. 
1;u0& hístoriadorea Plinio, Vitrubio '1 
Estrabón, y 11e confirma en los libro1 
sagrados que fueron los primeros cono. 
cilios. f.n el Pentateuco se hace men. 
dón de vasos y ornamentos de oro pu.. 
ro; .Vloids, al <:on11truir el tabern.áQulO 
wandó a loe llll'aellta11 qlole 911br1~ lal 
tablas con eate me.tal. Aarlplna. mujer 
d1; Claudio, lucia un prec.ioao manto te. 
j~do con hilos de oro. M~ Antonio y 
Gleopatra no uaaban má1 vajilla que de 

"ª cJ.aae. 
Haata IB contec.cionaba con el un .U. 

:11.ir enº el que lba fl.namentu pulverizado 
admlnlatrándo1e como panacea uninr. 
1al en todaa las enfermedades; 1 loe aL 
quimistas, le tuvieron como la piedra 
/iwsu¡w, pretendiendo por su interven. 
ción un remedio para no morirse nun. 
ca, y haeer el oro, traamutando en '1 
l.ot otro1 metalea máa iaferlorN. 

·Minque en 'Elpa!a 1lempre 11 · ooao. 
ció, no hilo 1u entrada triunfal h11ta el 
ducubrlmiento de Amerioa; ento11.eu 
anibó ' nuestras costas acompafi.11.do de 
otras materias precioall, formando un 
conjunto con brillante aureola llena de 
riquezas y preponderancia. Pero nuea. 
tro pais no !ué el depósito de estos te. 
1oro11¡ tué sencillamente el puente por 
donde desfiló tan fascinadora vilión, 
eubl'liendo con •us beneficios a otros 
pueblos que no hll.bian ido en 10 busca, 
7 que supieron retenerloe.. 

IA.gotados casi 101 depó1ito1 que tan 
abund.antemente habia colQC&do la Na. 
tur11leza en el Braail, Méji-00, Perú, Co. 
lombia, Chile y Calltornla, 1e organiza. 
ron nuevos trabajo• en otro& aitloa, oeo. 
1uo Australia, Abisinia, Birmania, Mon. 
tu Uralea, cadena del Altai, Tranawaal 
1 Alaaka, normalizandose ya la explota. 
elón y la metalúrgla del oro con proce. 
dimientoa máa cienWlcoa y más adecua. 
do11 a la indole de loa yacimlento1 de 
..ie metal. 

• Oonttet!ndonos a Gallcla, no so pue. 
fle negar la e:s:istencia d&l oro. Lo he. 
moa visto, lo tuvimOI en la mano, com. 
;robando 1u preaencla en dlferente1 
puntos de la región. En el Sil 1e lavaron 
lll toacu bateu gran catttldad de are. 
nu, observándose siempre, en el tondo 
de 1u vasijas, granos y pajitas amari. 
llu¡ dedicándose 101 indigenu, detpuée 
de 111 riadas, a extraer de 101 aluviones 
qué oon1tituyen el leoho 1 lu orWaa del 
rio, aliunu particulae que apena• re. 
c;ompensan ·Ja ruda labor. Esto di6 orl. 
¡en a empresas con proyecto• para per. 
feoclonar ql ldstema, no prolluelendo, 
hasta ahora, resultadq, por cuestione• 
f ronómiclis y acaso de organización. 

Sobre ,Monteturado pesa 1la ~eyenda 
de que se perforó . el túnel para obtener 
iodo el oro del antisuo ca\lce, al quedar 
ti:. aeoo: ai aai flolHe, •• baria lo mitmo 
en 101 nw:uero101 anohuron•• que 11 ba. 
llan rio Brriba haata el Blerao, de cuya• 
derhacloDel u caree proceden. •peclaL 
mtmte dt la eord.Wera donde eatán loa 
Anearee, · 101 detritua aurifero1 que 'f'lln 
b·ituránd1>11e por 101 arrutre1 d• arro.. 
vos y torrent.., 

Observando la con.tl.surac!ón del valle 
de Montefurado, eabe pemar en que la 
wieuttura ln1luyó mb que la mlnoria 
lilD 111 deaa¡tte¡ ae nota en aeguida que 
1J monte que domina la mar¡e11. dereeha 
avaHa de pronto como queriendo cor. 
tar el rto, oponléndoae al libre paso de 
las a1U••· E1ta bmera natural ha de. 
bido producir en 101 dlu de llenu, pro. 
vo~du UJor! i'lormentu o continuadim 
lluviu, un remanso enorme que cauaa. 
ria inundaelonea en 101 contornos, con 
gra.udea perjulclo1 para IUI habl\antea, 

La única 1olución para dar 1alida a 
llllJ aguas detenidas por la muralla alli 
Cormada, era rpertorarla, y es de aupo. 
ner que la con1trucclón del túnel obe. 
deeló a esa nooesidad. 

Otra versión, y parece la más práctl. 
ca, es la que considera la estribación 
vel monte que va de orilla a orilla, co. 
mo un puente cuyo ojo es el citado agu. 
jero. Esto justi:ftca el continuo tránsito 
que se hace por encima del túnel, co •. 
municánd<ll.\e l'ntre si )()ji pueblOI ribe
ttllos, como el único camino que existe 
para cruzar el rio en aquella comarca. 

A pesar de estas consideraciones, y 
acaso influidas por las historietas rete. 
ridas al oro del Sil, no frutaron empre. 
111s que trataron de enmendar la plana 
a los romanos, volviendo las cosas a su 

· fl'im!tivo ser y estado, dejando en seco 

el canal actual, para reco¡er en él los 
arraatre1 depoaitado1 a través de 101 si-
¡Joe.. . 

También hubo quien se instaló den. 
tro del miamo túnel, haciendo un pi.o 
de m11dera que convirtió en taller de 
•ondeos, examinan® y ·barrenando el 

· fondo, que cbnslderaba como compuesto 
de capas alternas de arenas y cantos 
c:onteniendo el oro acumulado desde Ja 
época d• 1a co.D.atn&c:.ción. 

iiempre hubo deD11tn.clu 4e lla:rionea 
aurtfero1 a lo lar¡o dtl oacareado rio, 
1lendo los extranJerOI 101 que má1 tra. 
bajaron deade 101 orlgene1 de Villatran. 
ca Y Cacabeloa,, haata el e1pao1o10 valle 
de Quiroga, donde ha pooo babia dot 
srande1 co11Geaio11u mi.D.erU. 

Una CompaAia e1pa!lola. fun4bdo1t 
•n la teoria de lavar mucho, socavando 
profundamente el cauce, construyó una 
draga espLH·ial que funcionó algún tiem. 
po, terminahdo su misión cerca de Val. 
deorras, tumbada por ua temporal en 
lu tiel'l"as pró:dmu. 

Total, que al 111 a11111troaaa beotbeu 
1olioitada1, ni la maquiaarla perfeocio. 
nada "!I adaptada al mejor procedlmten. 
to de ex.traccibn, constituyó una explo. 
taclón verdad, y qJe ei sug..,-!j.ivo metal 
rn porciones minimu, y micro~ópicaa 
lligue y seguirá como antafi.o, .Dotando 
arrastrado rio abajo, depositándose en 
las rinconadas, hasta que unl. erecida 
lo levante, cambiándole de att1o, 1in for. 
mame los depc)sltoa 1oftado1 por mu. 
ehoa. 

No termtnaremOI eata primera parte 
dn citar un caso excepcional de la apa. 
rlo16n del oro, de dl1tlnta procedencia, 
1Je¡ó a Lu¡o un vecino de Baralla onae. 
lando un troso de cuar10 blanco ·eu. 
b1erto de aalploadura1 de oro, de tal 
efecto, que puao en conmoción a 101 mi. 
uero• de la capital. Averiguaron 6'toe 
que el hallazgo habia sido en una Inca 
ciel portador de la mueatra; ae fueron a 
la localidad, reconooieron el terreno, 
denunciaron k.Jlómetro1 entera., 1nY.._ 
ligando todos !01 ere1tone1 de cul.l"llO 
que encontraron, y, elecUvamente, han 
transcurrido qnlnee afto1 1ln volver a 

mencionar semejante aorprua. ni que 
ofreciese resultado• pr•cticOll el 1uge1. 
tionador testigo de la riquesa aurtt .... 

RAMON DEL OUBTO. 
~~ ....... , ... ~ ..... , ...... 

EN LA aosr A DB MUGU. 

Naufragio de un vapor inglés 
$e r~cibiel'on ayer en el Cooaalado 

británico en ea•a ca!lital noUciu det 
naufragio de un buque me.rcante tn¡lét, 
ocurrido en la coita comprendida entre 
los puerto• de Mugia y Oamarldu. 

Tratase del buque de la Franco.lt•l. 
tlsh Company, nombrado "City of 
Amlens", qu, procedente de Cardlff '1 
conduciendo un carsumento de oarb4n, 
se dirlgla a Argel. 

Sin duda la denaa niebla le hi10 per. 
de·r el rumbo, echándose sobre la 001\a. 
lJUe¡¡ el buque ae ha hundido a UtlQI 600 
metroa da d11tanola da tierra, 

Afort1.1nadamente, la tripalaol6a toda 
tuvo tiempo a 11lvar11 y 1anar la 001\1, 
llegando a Camarll!a1, donde 1e 1111ua . 
tra, 

Et eapltb d-1 buque ••td'N8r> .. di. 
rigió a Mugia, 

E1 "City ol Amlena• d11pluaba l.D 
toneladaa y hacia lreeuentu vla.lt1 por 
esta ruta, 

El buque se conddera totalmente ,.. 
dldo. 

.E1 c6n1u1 bldtAnteo 111 La Corufla, 
nuestro dlatlnguldo amlao Mr. Heary Gu. 
yatt, en cuanto tuvo noticia del naufu. 
910, tomó lu dlaposlclonea oportunu, 1, 
en 111 prlmcru hora• de 11 maftltla c1e 
hoy, •aldri un representante 1uyo pare 
Mugla y Cam1t'ifta11, coa ob~eto de aten. 
der a loa ntufra11oa "I preparar 1u tru. 
lado a La Coru!a y luero a Iaflatem. ............... ~ .............. 

Un conclerCo Intimo -A:J'at, ante un t1cotddo 7 11leeto au. 
ditorto, dfó un brillante concierto en uno 
de loe aalonee1 del Sporting Club el Jo. 
ven vfoli11ista José Vall11, acompaftado al 
plano por D. Antonlo Orro. 

El el Sr. Valla un artista excelente 
que toca con gusto u.qulsito e lnterpret11 
oon acierto lllll obra• de 101 grande. 
maestros. 

La!! personas que acudittt"on a olrJ.e 
quedaron encantadas de la breve audl. 
ción musical y dcsearian volver a aplalt .. 
.dlrl'e en sesiones de mayor importancia 

Va ahora el Jo~n artista a la HabanB, 
donde! le esperan grandes triunfos. 

~'""'"'""~"""~'"" 
DE: LA PESCA 
Se Tentfüiron ayer en la Pallora 85 ca. 

fu de merluza a 2,50 pesetas et kilo; 111) 
die p91!cadllla, de 1,15 a 1,40; 90 de be. 
suso, de 1,40 a 1,~; M del gallos, a 0,8.'l; 
12 de eongrio, de 2 a 3; 48 de chicha
rros, a C't,15; 10 c;le rapes, a 1,40; 2<l de 
sardina, a 0,70; 80 de jurai, ele 12" a 1.5 
la medida, y 100 bonitos, a 1,50 el kilo. 

QOlf 1M'm4 DEL SIETE -Bl cerebro y el brazo 
1- ....... ODti&I• de Vleu. tl'llllfl'fil>eu ,, 

... ~ tDtw otru imp1'11111ione1 d~ 
AGMl· &'Plfl debJUUdo po.r la perra 1 d1u1qui

illldo llPOI la ~ .. la e:stnlla vibión º" 
llllJD8llG080ll •rilCOol'asu del antl.j¡uo rilgí1Ue11, 

~ benQaeroe 'I eec.ri.tol'llll, i¡ue· 11culleu 
, • ..._ a IOll l.lamuniu.W. publkllllVli lmc<J 

- IO.lie:ltando ~eftlll 1 upet'llrio• vu
• a&llOIJll)ll 111Glll9t.uw, l!lll un •'Pll<Jtllnulo de 
liDa ~ pen--elladen 101 i.ofol'Uladore1t-
eo1111mu>lar a ..W.. homb!'M l'l)mpiendo 1iitt
dre., .. 111 t l'ner adquirido ~1 bllbitQ de tuD ru· 
da. fa.eu:i.aa y reflejando en Hlrn l'<>HI!"<>• !u im· 
~ 1 la det11Jsper11.ciiln, · 

Verdaderamente, - da~111e dt 1bo¡¡ado., 
llQQueros, p1:1bllci1ta. 1 &11S..taa de todu cla· 
... que •'>llaltu ua 111111paol011 a que ~ 
1111 ad!'fw.del, 4ebe •r 1Ul& atmeetn. ma"' 
oha de vencf.doit, uaa tap&ntOI& vi.ton dantt. 
ea q u.e no 1141 podrA !Jorrar fllcllmente de la 
IU81Df1t•L 

&.i.te elle l.a · primera aoolll.deraclOn Que • 
•Ntaua .U. llltalnlO ee la dttl Yalor UtlTe 
41 cl.t.ermlD&dal Proe.iOMll que Milo ti.mea 
-6111 de 1181' tJl 1u IOC1811M1.. OOIUtliaf4al 
eoa Uftl'W a IAI mo4e1'11a1 aon:n.u de ohlli· 
lladOn. En ell11 •n concurao e.. indl1rpaoable 
1 fl<>1 Pc'en por ley biol<>.l.(il'a, creud11ij por una 
nec.eill11d que obra conHtant.emente, tul romo 
loe Ora-anO<il en lo• 11ere1 vivoe. Pel'o cuando a 
ea.u.a de una de ~· fuerte• Mcudldu que 
Mdo lo wbvlnlilll, la IOCiedad • li!llPllflca, 
nau. ~llldo we fuacioMI a lo pur&mtlllt.1 a .. 
.... pua la. nllt ... 7 iaufo ........ 
,.. lu !14Uietltd.. ttphttu111 • tal:tltei 
m..ie.; Hlipldu ,., '1 ...,,..., ...,..."' 
dll t1f0blema 441 la nblilttnoi• uterlll. •· 
toDc9ll lu l>?Ofelflon• llb.ralt1 ea lfll ma7or 
parte earocell de ti~..;ad y el abogado, el 
b1u:.Íl11ero, el eacritor y el artb.ta 1e -· 
tru deeplazados. 

I'. Quf pleitos habr4n de dafender, ciuil <>h 
•bli11 <le e11eribir ni qu4! bella• eru.clon• 
prod"Uclt'f.11 n t1ll &\ll.bien.te en que l& p?eOOu
fl<'l•~D mat<-rial !le ·rhir lo 11.bii:orbe todo lin 
dejar lurar a otru p~paelonu de orden 
111perlor1 

úa oonvfoatOD prtotitla 4t eu lr10tllldlMI 
dentro del 1111 .. 0 rfgimen lee datermJna a llO 

Uoltar cnplto Pl3 llJe bruoe 4tlflntrtml.40ll, 
a fta de OOllQ'lllMr ua 111!11111.'0 Jornal, Y aal 
..,.. - ~ TW&i que io. oonuponale1 
llOI t:ramm• 

1111 48 de .-0 lla llMldo ID ,,.. paM 
411 ~ de b bolohe.t.•1H l'WI08 halda loe 
... ........., dtlcSilia qu bu.bo de •• l'llOW
ado l1HIOJ oaa:aao, IJ OOMOlid&NI · 11 ll'QIVO 

•tado de llOllU, adqulr!O el Gobierno 10Y1étl· 
eo - 11.sOn coD1181'91Uloni que ln..vttablemen· 
ti adQuiel'e todo el QUI maada -:r tuvo Que 1u
Udt&r aquel conMireo antea dempi.cledo, pa.ra 
mtJo. llOláen-. 

Pol'QD--7 .-.. • off& eonal4Ut.Cll6!l que 
llamblill'.I amida naturalmente a loe punto1 de 
la pl~ el jornelel'Q manuai ¡ruede 1ttr 
llUlüul4o 1111 llttmn.lna4oa momentol por el 
aborldo>. por el e.rtblta o el 91Crltor, atus f.., 
.... r • ~ de tattau tn4uorlptlblea, la 
labor peml'lar de 411Jboe DO podrt eer jlml.a ... 
mpluada par el •oma.tero muual, que au• 
ll(llD!la4o a jaco toll01 loe eefumoa lmaat· 
mbl• no lofaa aopllrl.ee en m1 ptOplu 
lanolon• 

Boa UllQI 11 cuthro r loe otroe el bruo ' 
jpllllta4ar la tranapolicl~ de 11111 lunclonet1 •• 
'411 l&1o aaa looura d• la• IOOl.tdadff 41111.ooil· 
4u. 

llMJaela de Peritos Agrf cola1 

.lrer terminaron en la GranJa Agrlcu. 
la, 101 8.l.amenes dt1 ln(lreso e11 la Escue. 
la de Perito¡¡ Agricolas, .:on el ultimo 
ejercicio de nociones de Historio Natn. 
ral. •: 

Se habian i11.scrlplo lJ .is¡; ·nntes. M~ 
pl'htn1taron 1i .) !uimm upro\; 1Uu~ sida. 

""''WA>Wli~'~'~'~"'" 

VlaJerbe dletln'1uldae· -En et vapor '' Alfon10 Xlll", que e1tu. 
vo ut.ayer en nue1tro puerto aali6 pa
ra la H11hana. con 1ua encantadoras hij1&1 
'Conchlta, Ju1ta >" Conaul!lito y 1u1 hijo1 
Jeaü1 y Ramón, la diatin¡uida nftora do. 
Al Gom1uelo Gou Latas, esposll ritl acau. 
di.lado hombre de ne¡oclOI V propleta. 
rio de pandea t1tablec.lmlet1to1 de lm. 
prenta 1 Papelerla en 18 capital de Cuba. 
don Jeal'ls Marta Bousa. 

La 1eftora Gob de Bouaa babi& venldo 
a Galle.la con el ex.elusivo objeto üe abra. 
11r I' 1u anciana madre, dofta Conciepcióa 
Lat11, viuda de Goil, que reaidt tlS V'l. 
ll.tb1, 

Par., deapedlr a h~ dl1Un¡uld1 Vía. 
Jera 1 a 1U1 hiJoe, ha venido de Puentu 
de Qarcia Rodriguem a La Corufla, una 
numerosa y calltlcada comi1lón en la que 
tt¡uraban don Con•tantlno Bousa, <Jan 
le1úa Cabareo1, don PlAcldo L6pe1, don 
Ratmundo, don Evangellno y don Gul. 
llermo Baamonde, y don José Pico¡ ca. 
millón que era portadora de hermo1o!I 
bouquets de flores, adornado• con cinta• 
de los colore• naclonalH de Cuba y El. 
pafta, para obsequiar a 'la 1eflora d<1 Bou. 
u y sus hijas, como homenaJe afectuo10 
a aquella disUnguid.a ,¡:reai<lenta de ho. 
tnor de la entusiasta Sociedad de Jna. 
trucción y Beneficencia de PuentesH, qu• 

· su eaposo don JMús Marta Bou1a, praal. 
"de -en la Habana. 

Los comisionados pasaron a bordo d•l 
truatlilnUco, y alll concurrieron tam. 
bién muchas otru persona& de la amia. 
te.d de las viajeras, entre lu que recor. 
damoa a loa 1eftorea de Cahalel. 
ro (don Manuei!•); Carball'eda (don J'o161, 
FernAndez (don Ramiro), Lodelro (don 
José) y las aefloritu Justa Oob y Me.ria 
Teresa Bouza y el aef'lor cura p'1Toco 
del Cano, todos toa que fueron amabl•
mente obsequiados en el buque pol" la se
ñora Goás de Bouza y 1ml!I hijos. 

Lleven feliz viaje las dlstlnguldu ..ta. 
jM"'IS, 

• 

• • M•ado 23 dt •1Pttembrt dt 1922 

a teta 
.--_... --------------

A.NUXOIOI 

t.:n ...... plana, la ltnea..... ..... 0,07 ptal 
Rn quinta ldem., ldem.... ... ... .. 0,40 
En cuarta tdem, lclem... ..... .. • .. .. ~18 
l":n tercera ltt.m, ldem............ 0/11 -
l:n Htunda tdw.n, ldtan. ...... .... 1,11 -

P4GO ~A.UQ -
l'HES EDICIONES DlAJUAI 

,.,... ... 1 ........ ......, .... 1 . , .................. °' ... 

El ferrocarril de la C,01t1 

(J>OJ\ Tll&PO~O), 0I11'1Ct\JEIHA, 221 (16') 

DETALLES DEL TRAZADO 

Los trabajos de replanteo del ferro. 
1· urril de la Costa llegan ya a esta villa. 

Des¡rne~ de tanto• lnborlosos t11nteos 
. onsiguii'l ni fin el ingeniero sefl.or Mu. 
rún, t•frl'fuar L'I paso por la población 
,·on t• menor tlaño posible para la1 pro. 
,,iedodes urbonas y sin alterar por elO 
lm1 buenas condiciones téc.nlcu del tra. 
zaclo. 

La ltnl'n <le Ortlgueira cruzará Ja ria 
rntre Gánclari (Senra) y la Lagarea 
(Cuiñn), por m!!dio de un malecón de 
mil metre>a de largo con un gran tramo 
metálloo, 7 d.e1pUé1 de 11.traveaar la ca.. 
rretera d• 1'"'errol, pooo ante• d• 11\ tá. 
brloa de maderu d. eata villa, iril por 
detrb de laa caaaa de la carretera ro. 
1ando con 101 r.atioa de Ju m1sma1 1 

. fin de atave111r a ·calle de la Magdllena 
por la . Puente de las Córte1 y lueto ra 
earretera de TIYel'O por la Penela, cer. 
o de la casa del seftor Baltetro; ex.. 
propiándoH para ello tre1 ca1a1. 
· Entre la ftnea del Salguelro de 101 
~eftores de Romero y la Fuente de 11 
Pl'neln, se Pstnblere 1n estn<'lón, que ea 
•IP se¡rnn1fo orden y lendr1' trescientos 
metro~ de largo. 

La estación de Ortlgueira por 111 her. 
moaa llanura en que se ee1t11blece unida 
al pueblo, apareeieBdo como prolonsa. 
tl6a de 1u pll'to urlta1dsada, rot4.eada 
•• eat'Ntera1, '! por 11.1 1ra1 · a•'Plitud, 
''lltt1tar6 UH ÜPI 11.-011¡ eual ti 
lft'an M11.e6n, que 1111 l"rfudtear 11 rta 
ha da erttl:llr et ane'httroeo brazo de mu 
"" Culf'la acortando en dos kttómeb-01 
la vuelta entre Senra .y la Lagarea. 
~ Ayuntamiento, interpretando la 

seneral satbfaeei6n que en la comarea 
reina por la celeridad con que se lle. 
'an estas obra11, y por el ~an tnter~s 
que el seftor Murúa pone en hacer un 
huPn tnzado, aeordó en 11u seatón de 
Vl'r ofrMl'lrle el bomanaJe de un han. 

iruete.-Corre11pom1al. 

''~~'""'""'"'"'" 
Buques de fi/U<'rra en Marin 

(~a Tatcro•o),-M.uu,., 11, (18') 

SALIDA PARA VIGO 

Han e1tat.lo fondeado• en e1te puerto 
y hoy, a ~as aeta de la tarde 1alieron pa. 
r1 el de Vigo, los torpederoa número1 
12, 15v16, los aubmartlnos "A..tH ••u• 
"B-2" y "B.SH y el remolcador' "Ciclo: 
pe". 

El .4Ubmarino "B.8" trata ayer remol. 
cado .11 "Peral", a cauaa de una averin 
sufrida en el motor. 
·~ ~•peran cinco torpederos má1 que 

vienen a reaUr;ar eJerclcloa de tiro en el 
poligono y que r'l.i¡reit.rin a Ferrol, uni 
dos al ''Carlos V°:.J en 101 primeros diu 
de noT!embre.-t.iORRESPONSAL. 
~~ 

CE: SOCIEDAD 
Salió en el vapor "Alfon10 XIII''- pa. 

I a Méjloo, desde d.;,nde seguirá a Gua. 
temala, para encargane de la secreta. 
'la de la Legación de Espafta en la 
América Central, el Joven y cuUo di. 
plom6Uco don Jol6 Llnaree Riv11, hijo 
del llllltl'e dramatnr¡o don Manuel. 

• 
En ta magnifica finca ''Villa Tereaa" 

. 11ue en Palavea poseen loa seftores de 
Sesmeros, se celebró una brillante fles. 
la, con motivo de haber puesto su prl. 
mer vestido de largo, la ongellcal se. 
l'IOt'lta Maria Teresa Fernández Cuevn!I. 

Lu gentil dmnlta recibió m11chus y 
etusivas fo.'lcltaclonu de su• numero. 
1aa ami1tade1. 

• Nu11tro lluatrt aml10 don ..UeJandro 
JlhH Lalin Y •• dl1Unlld4a •1po11 
han regreaado del balneario de Oun.U1 
~ su realdencia 'veranlep de Al.,.dl'o, 

• 
J>eapu61 de pasar uno• dlas en La Co. 

ntfta, 11te para Sant1t1der, él muy tlu1. 
tre 11eftor Deán de aquella Catedral don 
Manuel G6me1 Adanza,, nuHtro dt1tfn. 
gulclo aml¡o. • Relf'e116 e. Cald111 de 'Reyes, el culto 
1bo¡;iado don 81r1tla•o ha C1r6n, 

• 
r.01 1eftOU8 de Ferdndel Dllrr6n, 

(doa Manuel), hin 111ldo 1'D• reu1dr1e 
ean 1u1 padrea, 101 eond11 de 9uf111al, 
en 1u po1Rlón dt La Parda. · 

• • ne tfli:ireso a Madrfd, 111116 ayer en el 
r•pMo, con 1u dl1Un1JUfda famtlia, el 
dlput.1~0 a Cortes d!>n .To1é dél Moral 
MitbJur!o, 4'tte e.tuvo nno1 dfe.• en nue1. 
tra clnt1ad. .. 

Hoy 1mle rara Luso, ron 11u dlltln. 
1mlda eBJIOSll rl cultfsfmo v fetrJ.ndo r,_ 
erltor y pertt>dhta, nuMtro querido 
nmlao t1on · Mnnur;>l Amor Melh\n, 

""'~~~ 

Fil banquete a Francisco l./orens 

Maftana, l\ámlngo, ae celebra en et 
1al6n de flestaa de la popular "Reunión 
de Artesanos" el banquete en honor aP 
llultre pintor coruftés Frandseo Lloren• 

Se h11n Inscripto numerosas lll'r1onn1 
para Hlstlr al merecido ho111en11le. En 11 
noche de hoy qued11t'An cerradas las llt
tas. 

El distinguido artist11. 11efllor Nombela, 
ha pintado un pergl\mfno que ser!\ ofre. 
cido al seflor Uoren!I, y en el que, b11n 
ltna ent11sfM1ta dedicatoria, ftgura'l"in las 
ftrmH de todos los concurrentes 111 ho. 
menaje. 

La campafia de Marruecos 
EN TORNO DE IJA SUMISION 

DE ABD-EIJ-KRIM ~ 
La nueva postura 

del caudillo moro 
UN JUICIO INTERESANTE 

El conocido escritor doctor Rula AJ.. 
bt•nii, Que ~ajo el aewdóntmo d.e El Te. 
blll Amuo.t, traia OOJa tan IÚ.D.flllar e0m. 
peteacla loa aaUDtoa IAal'rtqú.ea, taorL 
be •n el "Dlarto Uni'f....iH un lnter... 
1ante traba.jo aaerca de 'ª aapuetta eu.. 
mf1i6n de Abd Bl K.rlm 1 •• propoai.. 
c.h>nea de pu. 

No ta\ralla El Te.blb talea notlcJu 
que llegan como una de tantu 1orpr.'. 
aa1, trecuentiahnu en el trato con 101 
moros, pero recomienda que ae acojan 
e.on extrema cautela, y, deapu61 de ana. 
111.ar lns causr.$ que las lnformnrfone1 
perlodl~ticaa y el Juicio popular dan 
como origen de la nueva postura de 
Abd El ~im, l'Xpresa au opinión en 1011 
1lg11ientcs párratM: 

"¿Qui6n ao reeuerda o!~ao aeabO la 
1uerra dol do Htrn ., i. dtl doee, y 
111 de o.ata ., Tfñ't1b, 1 tow 111 e1at. 
patl11 que 2toaoe 1oitu:dt1 ta Mal'l'Ut. 
eod Acabaron 1tempre dll a\lsmo m.o. 
de, en gracia a una 1ola oondieibn: al 
desgaste. 

Las ea.hilas de nuestra 1ona de fn. 
flul'ncla, sobre todo las orientales, ion 
verdaderamente pobre1. 

Son las más pobres las que nutren 
con más constancia los grupo1 en ar. 
ma1 y ho1Hlea. Basta para que lo hagan 
que ae le1 ofrezcan munlctone1, 1 a lo 
mb, •launa pequtla "'muna.• 

Du t'>do e1to nnduvleron 11bundantt.11 
101 rlfeflos durante muchos mesl!s, por. 
que tuvlmo1 la de11J'aola, desde )01 pri. 
mero1 cboqu111, de lr perdwndo >' de • 
Jando eu 1u1 m .. no1 ~1emento1 de ¡11.t. 
rra (rec11~rdt'1>1:1 que YA .in Abarrt\n pe,. 
dimos caftone$, fusiles, parque•. todo Pll 

fin, lo que llevah11u la1 tuen111 que lo 
ocuparon.) 

Desde que comen1ó nuestra reaccMn 
lns ocasiones de obtener botin lucratf~ 
vo clesaparecieron. Hablan sntlado to11 
ritetlos con que en la nueva campada 
no faltarian Jornadas como las del Ba. 
rrnnco c!t>I Loho y fil 7.oco del Jeml~, \' 
qnc, puesto que la rebelión era general, 
no fallaría ora11ón para poder copar 
convoyes y apHlenuse de prl1lonero1. 
Pero no t'ué uf. Al oponel"!le al paso de 
nv1mee de nuestras tropas, fueron gas. 
lando 11quel101 abundantes elementos 
que les llovieron providencialmente 
eon et desastre. Ha transeurl'ido un afio 
~in que le haya sido posible al eneini. "º inlliglrnoa ni un solo golpe adnno. 
Las munielones emp'1ezan a eacuear· 
l1ui~<is también el dinero para 111 •mU: 
nas." 

· El rlesguste de combate y agresione1, 
~!empre fru11trado11 para su intento, le. 
JOS de enardecerlos, ha tenido que pro. 
vocar en elloe la natural deallu1dón, El 
11rest1!110 del caudillo rebelde ha ldo 
ditlmlnuyendo por dias at ver cómo no 
acertaba ni una sola vez, en tantos en. 
··11"' t1·0~. a Aallr viftorloso. Si regateó 
hoy (porque cnrece <le ello) las mu ni. 
rlnne~; ~· laR "m111rns", lógico e~ que la 
gcul1· "'' ¡Je~ílustm1as<'. Quizás creyeron 
ltu trlh<H1 ~¡ prlndpio en qu.., er~ µo. 
sible quo Es¡>arla, hm·ta de verL11r aan. 
gre 1i· u.Won-a"4 en 111l Rt!, lo e.bo.ndona. 
ae; paro .. ¡no OC!a1'rt adl Ven 101 mo. 
ros quo una quinta 11 repatria, pero 
•ntca •• 111 1uatlt11ye por otra.. Vtn CIUI 
empleaan a ped,lr nueatra proteefJ,ión 
las eabllu mu p-r61pera11, ., qua 6itu 
puedcm •emhrar 1u. Uetta1, apacentar 
1u1 g1madoa, oomerelar con Elpafta; 
mlentru ello1 viven en la inopia 1 sin 
..iodcr atender 1 otra co1a que a vivir 
vililantes contra IOI aeroplanoa, eontra 
lo• caf'loneoa y contra 111 po11blt1 ru. 
turas operaelo11.e1. 

Y plen11n en que •u caudtllo· lM 'Ytrl.
derll. cuando tea c0Men1a. y 1aear• 
proveebo de 1u tratelón, cuando ellol, 
los que pelearon rudament•, 11 ""'ª 
peraeru!doa pot el hambre y por tu re. 
pre11ali111 J "ranfuH de otr11 ttfbua, 
que por no haber tomado tanta parte 
activa en al IU•rr.a, cuentas con eom. 
batientes y munfolone1 mA• qtle •u.t't. 
cientes para expoUartu, ae¡l'tn el cJá. 
sleo fundamento de 10 1ociedad, 101. 
tenida 1ólo 1obre la be.se de la guerra. 

Y el Jefe, Abd Bl Erim, que •e oun. 
cllr el desaliento, que 1e acuerda de la 
nwrte de su1 antece1ore1 en el candi. 
' de de 1u rebellonea, 1e apoya en aua 
ndepto~ y treta de obtener proyecho & 
su claudicación, antell de que 61ta 1ea 
conRerncnclo, obligada de una deflnlti. 
"ª ·lprrotn qui' le coloque en 1ttuacl6n 
dP verdudero vencido. 

Y ... quiere pnetar, pactar, que no ea 
aún someterse, que es en huena lógica 
moruna sólo tantear el terreno para to. 
mar buena1 po1lcione1. 

l.CUAL ES EL PAPEL DE MUL&Y 
HAPPIDt 

t. Esti\ relacionado con la 1111orpreaa" 
de Abd El K.rlm el asunto de Muley Ha. 
ftld, a quien ha ·...i11t&110 en momentos 
mny •lt:rnitlcatlvoa BurlfUetet 

Posible e11. No ahora. 'Inri hace tiem
po, el ex 5ultán se ofreei6 al G.Jbierno 
t·spafíol eomC1 mecliador entre nuestro 
interés y las rabilas. No fué nunca acep. 

1tacl'll la m@dia"'1ón. con1ideran do que 
Muley Hafid, ni antes, cuando era SuL 
t~n, ni ahora, que no lo -. tuvo tu. 
r.uencia ni autoridad en lo que fué 
~lempre "Beld-el.Siba ", es decir, terrl. 
tnril) in11un11M1 111 Maghzen. 

Hoy, qubá• IHI piense que el ex Sul. 
tt'ln pudiera Hrvir de negociador con 
Abd El Kr.m. Qulzás éste, deeeo10 de 
ball11r 1oluc1i:n para ait dificil poitqra, 
haya aldo el que 10Uclte el arbitraje 7 
medlanúu tlt J ex 811ltán. . 

No tué nunt'a é11te mal amigo de Bs.. 
pafia. No Df>h p11reee deacabellada la 
idea de tenerle por colaborador, pero .. , 
¿Ocm•rirt\ igual en otra• partea? ¡No 
habrá quien recele de ea11 actuae!óil "! 
más cuando no slllo de ella se habla~ 
sfoo de otros per~on11.fes moros, 11ltna. 
nos fuera di' nuestra zon1.1, pl'ro en con. 
Indo l'On ell"' · 

Dehdt• IuegtJ, r.os par1;1c,e poco <'auto et 
r¡ue de todo esto se hable, l.! comente, 
~e entregue a la ~uspieacla de los qua 
todo u lo tft!,f1Mtt1 e'!!:pllear a 1u modo." 

(~ ... 'W'l"~) .. ~am, 11. 

llG'Oli ~OSE D"' ~' 
B'l'SRNil FANTASIAS 

Continuaron hoy en el Cottt'NJIO los 
eomentarioe relatftoa a la pretendida 
mm!alón de .Abd-eLKrtm. 

Con reapeoto a este asunto etrculitron 
algunas condiciones de paz enteramente 
fantástfcu, ya que ftgi1r11ba entre Plla• 
la de que habrlan dt'" cll\rsele 111 cnmtt!Jo 
moro ou11tro millorie~ di; pe!l-f!tn~. 11Rf1J. 
nbtlC11tellt1 ttnui!ll~mmte v1llnte mil dnroa 
de neldo r otorg4ndoaele ul nombr._ 
miento de catd do oatclo9. 

Claro ntA que 11emeJ1mte tumor ora 
r11cha.ado y que 11ld..,edor et. 61 " bl. 
deron allfQllQI JOQClllQI 411CJiWmtarloa. 
T.A AC'I'UACJOK DB mn.n lllAl'IWID 

Se con<>Cttn . dotlil.llel &! lll HtaaollJD 
de Muley Hatbd en la weet!ón l"t.1atlft 
al rescate de prlaloneroe ., a la IUDIS. 
alón de .Abd El ltrtm. (La ammre tm. 
pide continuar la notloia.) 

LO QUE DICE ROMANONBS 
Interrogado el oonde et~ Oomuoall 

por 101 per1odi1tq ~ de la 1w:al. 
slón de Ahd m lúim. mlÚl!feató qae u. 
da 1abla sobre e1te pm11>calar ., que por 
lo tanto no podla deak' at o DO q eete 
asunto, aunque deaea de todu ftltl 
que o1 rqmor tenga pronq ~ 
ción. 

-Si fuose preol"°-Clf!adi~ 
un a estatua al aefior Súncha Guern, to 
contribulria a ello muy ptoao. 

Negó el conde qoe hublue llnl4o 
una earta qe la ax.emperatrb Zlta pan 
el Presid1;mte del Gobierno hdngaro J 
termint\ dlelendo qae h!!.hla ealebra4o 
una eonferencla de m41 de hora 'I me. 
dla con el general BerenaaeJ'. 
EL llUOR PINl&'I NO DIOB . MAN 

DB MARRUECOS 
El n'ilniatro de la Gobernación, rd.. 

riéndose a 111 notlctu referent11 ·a la 
suml116n ~ Abd.el.Krlm, dijo que l. no 
lente nada que decir, por no correspon. 
der a IU d1'p11rtamunto los asuntos d·e 
Marrueco1. 

Adl!'más-afta!lló-ya fueron ayer del
mentidas oficialmente dlcbaa noU.taa. 
LAS CONDICIONES. DB SUMISION DI 

MID El, KlUM 
"La Correap<>ndencla MllUtr" en 1\1 

ó.Itlmo nfunero ·dlé11 qui¡ r4<!lbh\ por oo. 
rrl'o l1u C01ldlcion~n en qn,e 18 1on:Mlt.ed 
a Eflpafta Abd El Krlm y ine, ff8l\n el 
referido periódico son las 1t&ntentea: 

Pdmer11: Heconoclmiento otlclal del 
Protectorado lle E.pafia en &alarria. 
8Uel1 

Segunda: Ocupaclón por las tropu 
de la meh11l1a Jalifiana, del· territorio 
de Benlurrlaguel . 

Tercera: Las tropu esptl'!olaa podrAn 
ocupar todu laa poalclone1 que tenlatt 
antes del des1111tre de Jullo del aflo pa. 
~ndo, corrtprometléndose Q no bo11tlU1ar 
1fo1de ella a loa kabltelios. 

Cuarta: l\11nuncla por parte de Abd 
~1 K.rtm a cargo alguno en el rrotecto. 
rnclo, indlc•ndo tan eólo la convenlell. 
rl11 M t111e 1u tfo Abd El AZllr, Jea nom. 
lir11 ''" c11ld de Bettht»":~11.1tt11L 

Quinto: Entrega de los pri1o;:::"'f'01 1ln 
íljar mb r.antl dad. por el rescate ctUe 
11qo1l'lla que el camll!lo 1'n01·0 tiene que 
1•r.1t r1.rnr n <'nusa de los com¡>romlsrn; 
nd111.irirloK ni ronr.t·ntrnr los cauttvo.1, 
"º" los Jefes de lr111 kabilns que 1e los 
l'ntregaran. 

Aiia:1e "La Corre!lpondenela Mllltar" 
que l'I C:ohlerno y !'f Alto Combarfo 
han nproverharlo en ~11~ negoclaclonell 
'os oírecimlentos q11r pnrA lntArvenlr 
"n el nsunto IC11 hizo el t'X Sultán de Ma. 
rruecos Muley Haffld. 

t11'rotutora~n v11to nor ~1 moro 
"La Epr.ca" puMlca una carta que 

~A dirige desde Melllla el moro Maimón 
'.\fohnlnr, gran amigo de Espal'ía .. como 
lo t'ué 111.J padre, y en 111 que hace Jul
r1011 acrrcn de la implantación del pro. 
kctorndo. 

Di<-P a~f : 
"E~ tal 111 !Jcoi<lrl:i de rpw hn ~iclo oh 

Ido, ;-·(\r parte df'l lnrli~rnn, in lmnlr11 
lar·ión r'lf'l nnrvo re¡:¡ímP11, q¡¡e no puP. 
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