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l!lUSCllUPOlON 

En LA COIW~A, al mes............ 2 ptaa. 
Eh In reglún g11lk¡¡a, trimestre.... 6 -
Ft1l•r11 de la región, ldem. ........... 6,50 
Extrnnjt'ro, al afio ..................... 60 -

l'AGO ADELANTA.DO 

~Nlt-1 !fflrl1ídfoo e1 el de ma10r ti.Na 1 elrn

~11<lll11.1 en la capital 1 o la re¡16a plalca. 1 11111h1tlor, D. JUAJll FER.NA.NDU LATORRE. 

Miércoles 27 de septiembre de 1922 
ANUNOIOM 

ftn Hda 1'1111111, 111 11111•11. 
En qulnt11 ldem .. llhm1 ..... ,. ... .. 
En cuurla ldem, ldcm ............. . 
t-:n terl!ern ld&m, lclem ........... .. 
tn ~eRunrla ldt•m, lclem ......... .. 

PAHO 40ltLAN'f.\DO 

n,o'1 ptat 
0,40 
0,50 
o.7§ 
1,H 

OftelnM 1 taDerea, BanUago, a6m. l 
1 •rraTe1fa do Montoto, 1u'l.m, o. 
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EL ORO DE GALICIA 
¿LEYENDA O REALIDAD? 

.. 
lI 

Los tilones contenieni.io oro ae cousi . 
ie1'an di viuido! en dos clases; aqnéllua 
in que está Jil.l!'a apareciendo incr'Ushl
to en la masa pétrea en üorma de Yl'-

1itas, hilos, y puntos brillantes; c.l "fre11 
iülling ore", de los ingleses. Y los eu 
¡ue se baila mezclado o combinado con 
1tros ·cuerpo!!, como en ciertos sulfuros, 
elururos o selienuros, sin observarse a 
Jmple vista; o sea el "refractory ore" 
;e la clasificación conocida, 

Ya hemos expuesto en el articulo an. 
orior nuestra impresión sobre las rna 
itestaciones encontradas en Galicia 
e.specto a los yacimientos de oro corres. 
ondientes a la primera clase de filones. 
foy lo baremo~ tratando de describir lo 
'lsto con relación a los de la segunda, 
.aciendo siempre la salvedad de lo poco 
,el.ho sobre el terreno, y menos aún es
udiado geológicamente, para determi. 
•ar de una vez si existen realmente cría. 
'eros explotables; pues todos los autores 
tilán conformes en que .la aparición del 
1ro, es más frecuente en los tramos se. 
:undarios, asociado al cuarzo y disemi.. 
10.do. entre }as pizarras· arcillosas, tal. 
;o~as, y cloritosas; mezclado a menudo 
1ntre los óxidos de hierro y los sulfuros 
netálico, como son los de cobre, antimo-
1io y plomo; así también en las piritas 
trsenicales; pertenecientes todos a las 
formaciones cambriana y siluriana, que 
1thunda mucho en la región. 

Por esta razón, crc\•mos que la indus. 
tria aurHcrn todavía se halla en man
Ullas, oon relación al e,xamen 1 aprove
~hamiento <le los cuarzos, que en vario~ 
sitíos se prestarian a i;er tratado• por 
los sistemas modernos, 1 acaso con mur 
buen resultado. 

Aqui si {1uc se BC¡uh'oca la leyenda, 
cuando nos dice el• guia del pais, set1a. 
lando trabajos antiguos: "Eso lo hicie
ron los romanos para sacar el oro". Ni 
este metal se distingue al observar una 

· piedra sospechosa, ni la ciencia habla 
dicho entonces cuál era el procedimien
to para separar el oro de los demás cuer. 
poa. E.~ por esta :<uzón imposible que lo!! 
moros, los cr.lRtianos, y monos sus ante 
eesores, pudieran dedicarse a una J>abor 
llasta hace poco ignorndn. Siendo Plutt. 
ner en 1.848 con la cloruraclón Y Mnc 
~rthur apllcnn<lo el clrmuro potásico en 
1.887, los que dieron impulso a la ex.trnc. 
clón y beneficio del citado mctnl. La, In. 
ftucncin do estos inventos se notó eu se
guida, puc-.~ on '1.875 l11 prn,lucclrm rn1111-

dial lhl c:onsl<lernbn lgunl n 120.000 kilo. 
gramos, equlvalonte n 420 millones <lo 
lrMCOlll, y al llegar el 1.890 las cifru eran 
181.256, y 623 respcctivnnwnto: posando 
todavía en el 1.R!lJ} de 450.000 kilogra. 

mos y 1.500 millonc1 de francos. 

Se observan en In parto occidental de 
Galida, espcciahpcntc en la provincia 
de La Coruiia, ror'ri1las do flbncs qntl 

dieron lu¡jnr a iuvestiguclones quu llam•· 
ron mur,bo ln atención de Jos minero• 
locales. Ila debido ernpt•znr lll a~unlo 

por el hnllm:go de 1dgún ti·o1.o <lu cum·w 
cubierto por los Ldllnntcs eristales de 
las plritns 11mn1·1l1M de hierro y cobres, 
o le.a bla.ncu a1·sotdc:ih,~. plomu o 1mt1. 
monto, de !l!lflN!to ftudnnilor, (f\H' 11fr~(lU 

eon ob1e•Mn ton'.!1111 n tc1 n profmw~. Y 

tambl6n a profeslonuJt.1. ll1't.á do es1u1 
muestrH habrá ido n ¡iurar ni uxtrnnje. 
ro. dondo colneldlondo cnn la .ffohra do 
111.s mtna11 do oro dcscubiortaa en fll 
Tran1vn11l, AuatraHa, y Ambrlc.a, 11ncnn. 
tró ambiente propicio parn 111 formación 
de empresa expl·otndoril. 

Asi ap1m1cen por 1011 montea del Ayun. 
tamiento de Zi!ui uno• c.uanto1 tndlvldttos 
t'.llplorando ol terreno, fiJan 11u re11cton. 
eta en JB'randomil, y comienzan laa labo.. 
n1 de prepa1111cll.6n, dotermlnanc.lk> en 
t>rotun dld:ad lna cnracterhtlcua do loa fi. 
lone1 vbtoa por la aup1.wflcle. Loa trnbnJo~ 
eonal~ticron en pozoa de toilo1 tamnnoa, 
•chre111\llcmlo uno, el llamo.do 1n11c1>tro 
revestido do mnnposterla donde •e co. 
locttron l.Jom bu, y ci1cnloru, p·111·n el do-
11ngl.lc y servidos do 1'a zona aeotacin. L11 
m11qulnnrl11,. lo~ c:ombustl!Jles y 101 mate 
r4R.les llevndm1 11travcsrindo montnflna 
1!esdc 111 Cornfía 11 Corcuh1ón, ha debido 
costar un capital crecldo, y al a ésto 
11 agregan los Jornales, lo1 aueldos, y 
edlfkios construldo.s, el totnl ;fné de mu. 
f'hos miles de libras esterlinas, hay qulen 
ñice 30.000 y otros a8eguran que pas& 
el @!Asto de 60.000. 

Nl\da ll!l escl'ltlmó y l·s lMtll.lsción rué 
espléndida en todos concl'.ptos, Tiéndrmo 
que In socicdnd con~titui<la estaba dla. 
puesta a convrrllr nq11cll11 comarea en 
un centro de prndncc:ión l'lttrlfora con 
los adelanto~ propio!\ yl\ de esta imlus. 
tria. 
Despué~ ffo una épocn de actlvidnrl, 

emmño n111yor er8. la expectl!clón púhlL 
a •• pttr'&lin airc11l 11novimlnto, 1u1-

pendiendo trabajos, vendiendo euseres, 
ti-ulan<lo de enajenar maquinas, berra 
111ienta,, y toda clase de aparatos. Había 
!cI"minallo la empresa, alli quedaban su;, 
,·estos, no sabemos en concreto por qué 
causa, purccu suponer que fué cJ fruca'o 
minero, pero nos inclinamos a creer que 
más fueron los efectos económicos, y 

acaso de organización, los que :motiva
ron el cierre de semejante estableci. 
miento. 

Hemos contempladQ aus ruinas, y la 
Yer<lad es, que la Impresión recibid~ 

tué de ·.tristeza. Aquéllo representa un 
esfuerzo grande, lleno de sacrificios y 
de esperanzas, acaso con victimas inclu 
slve; merece por tonto nuestro respecto 
1 consideración. 

Con lo que no estamolÍ confurmea e• 
eon que haya al.do un desengafio de la 
industria minera, negándose ya la ex!~. 
tencia de 108 yacimientos de oro en el 
pais, En el próximo ·articulo nos ocup11-
remos de demostrar lo contrario a esl!I 
opinión. 

RAiMON DEL CUETO. 

DE SOCIEDAD 
En la iglesia de Santiago, de Vivero, 

han contraído matrimonio la bella se
fiorita Consuelo Pernas Soto, hija del 
t1ico prn¡~ietario vJvarie.nse D. Ramón 
Pernas Rodríguez, ·Con el secretario ju. 
dicial do esta capital, D. Ramón Almoi. 
na Iglesias. 

Dusl'umos 11 los nuevoe e11po101 mu. 
drns felicidades. 

o 
El Re1tl Club de Regat111 de Vi1:~¡.¡11r. 

da, en juntn seneral últlm1tmente cele
brmla, acordó regalar por suscripción 
al comodoro de dicho Club, D. Francts. 
co González Alegre, distfnguldo coruflós 
y amigo nuestro, las Insignias de comen. 
dador riel Mérito Agricola, con que ha 
11ido condecorado. 

Le folidtamos por tan alta distindón. 

• Salieron para sus posesiones de Ve. 
rln, el e~ director general de los Regis. 
tros, D. Benito >Blnnoo Ra.joy, y llU tio 
D. Enrique Espada. 

• Procedente de Atrica y con objeto de 
paRnr varios dlas con 11u dl~Unguída fa. 
milla, ha llrgndo el !.lustrado y bizarro 
elfére:g de Jnfnnteria D. Eduardo Rodri. 
sue1 Mndariuga, querido amigo nuestro. 

• 
Salló para '.llarcelona con el fin de 

ntondt'r nRtmtos relocfonados con au 
profcsltSn, ol doctor D. Enrtquo Hernda. 

~'"""'"""'""""'"· 
El banquete a Fernández F/órez 

Sa !ha aeftalado la noche de pas!ldo 
mafhma, vlornes, a Ju nueve y media, 
para 111 cclnbraclón del lmnq11ote q1111, 
en obsequio al querido compal\ero en 
In !Prensa y brlll11nte escritor Wencelao 
Fernén.dez Fl6rez, organiza un lfl'UPO de 
sus numero1101 amigos. 

El a.cío tendrá lugar en el salón de 
1lesta1 dt1 "Artesano11". 

I.as inscripciones pueden hacerse en 
los Centro de recreo y caaa1 Borea Y 
"IJno Póre:a", 

""'~.~~~~·.A 

DE BET....+\NZOS 
El domingo 24 te celebró el anunciado 

pnrtldo do fttthnl entre ol "Sportlnil 01\. 
Ucln", dnl Jlt•rrol, y el "Dehm101 F. C.", 

fü jUtJl!(O, <JUO IC desarrolló duro Y 1 
todo tro11, ah1111!16 en Jug11rl111 bonltH. 
m ro8ullado del encmmtro ha 1ldo do 
11 n tonto dol "Sportins", por do• del 
"l3olnnzo1". 

Lo" cloa goal• del 11Betan101" fueron 
rnarcaclo11, el uno, de un remate de ca. 
bctin do Sunrcz (M.), y ol otro de un 
"11hoot•• de Cnndnl. El tanto del "Spor. 
tlng", adntirablemente' colocado por el 
r:xtremo derecha, fue con1egutdo • loa 
poco1 ntlnulo• de empezar el encuentro. 

A pre111nclar el partido .concurrió un 
público numeroso. 

Arbitró el partido Toma1 .Cordero, de 
La Coruna.......Cor.reaponaal. 

'""""~"""" 
EN LA BAHIA 

EL "ORTEGA" 
Procedonto lo Punta Arenas, Valpar11l. 

10 y otros puntos del Paclftoo, fondeó • 
la1 dln de la mnftana de ayor en nues. 
tra habla el vapor lnglé1 "Ortos.!'", de 
ta Compnllln del PacUlco. 

Trajo ~1 "Ortega" para La Corul'la 41 
pasajeros, dO Jos cuales uno era de prt. 
mera clasce, cinco de 1qgunda 7 85 de 
tercera. 

En trAnslto lle'\'aba iOO pasajeros de 
primera clase, 69 de segunda '1 25 de 
tercera. En total, 194. 

F'..L "ESP AGNE" 
A las seis de la tarde de ayer llegó a 

nuestro puerto el vapor francés "&!pa.g. 
ne", de la Compaíl.ia Trasatlántica fran
ceM. 

Procedia de Veracruz y la Habana, 
('.Onduciendo 85 pasajeros para estlo 
puerto y 175 en tránsito. 

A Jas ocho y media 1fo la noche, zarpl
,¡ "E~p11gnfl", pan Santander y Saillt 
Nu11ire. 

l.Jos parafsos artlflclaie:; 
Loa periódicos madrilefios fulminan ana1 e

mas contra algunos tra.ficantllf> d!' >'lfti<ticu con
doncia que ee dedican a facilitar el Hrreoo u 
loa parn1HOM artifidale~ a una inexp~rta juven
tud !vida de xrnern.s oons.acirmca o nlucinada 
por unn morbosu literatnrn decndcnto, 

filn Madrid y en l.lnl'<'eloua exisl<•n furn11de
POI de <>p!o, eegOn de modo ¡pnbUco l!C llB<l1\1lra, 

7 recientemente hnn eído detenidos nrloe u.x. 
p!'ndooorPa •fo morfln,1. <le co<'>i.lna, de ótor y 

detrnll.11 drogas ~rmee<.-doras o fn~'ttinnntffl, 

que a trueque de procul'llt unos momentos da 
¡.ll1cld1t nirvnna o de agradniile euforill, Vlln 
labrMdo un decaimiento do lo" 'e11istencla1 
orll:llnlcaa que má.e t11rde floroce-r~ en una frlrn· 
ca laxlt11d 11nto tod[) •\!!fuerzo ffsfoo o nwntnl, 
en una patente abulla o 1111 un eatndo de 
abyecta dc,¡re-nernci6n, en qut> cl Individuo 11e 

ve ipriva.do de guf:Jtar los gONJs puros y legttl· 
mo1 que le ofree<) la vl~a pRrn Bumlrse cada 
yez rnh en el graduado preclpfclo que abra 
ante llllt!J pln.ntll.8 inciertrui el enltl.vo del vene
no favorito. 

ITasta ahom, n medio de 1!11 deeg:rn~l11s y 
d<l 1uir reveaea, 110 habta vlllto libro nnellltro 
pafe de la influencia de esos vicios e:r<ltlcoa, 
!'ruto sln dnd11 de una clY!llzn<'lón m11tel111li• 
t11 que <'nmlnn hndn en hnnc11rrot11 por falta 
«fe ldelllel'I elevados y de 11ltdento• de un or
d!'n 11n~"rlor y c<'1ptritnnl, Y 11terr11 penMr lo 
1'111e ~rl'a de Pl!l[lafüt. lri e11ndleise entre ~1s h!l· 
hit.1mtea E>l ll!IO de IM drogas adormlleedoraa, 
pues en e~te nuel!tro pul\hlo, donde el Iet11..rgo 
y la aomnoleucltt han 11!do elevndn11 11 la ea
teiror111. de l!fmboloe Melonale!, si de algo ha.y 
n~'11'1lidaci ee, no de se<l'11nte! y narc6t!eot11, 
!!lno de eetimulllntes y energétko~ que noe ln
q11ieten .Y despierten nuestras acti'l'ido.deei dor
midas en nn 110por de rnncboe afios. 

A!)llrte lle estas consideradones, re~alt11 e<i

mo nn dAto elocuente el de que la mayor p11r
te de 01'\'fHI drogas daf!lnas tienen Rtl pt\hllco 
entre ta juventud, entre eM coruscnnte juven· 
t11d "bien", q110 educ1rda en un ambiento de 
molicie y horrn de pr~l'fllll'ionee tmseenden
t11IM, b111t~ft. en plnn!l pr!mnv<1rn 'º" tallsma· 
nee do olvlilo ~ne m en nlitnlnn e•tnrlnn jnRf:f. 
llrn<lM. Hrrl• 1lnfr>11mPnte ~n lM homhroa ttdo
ln!'ldf)A, VPndñ"~ '!/ bl\QllPtMOOB pftrll 11.nfon(>l'O 
1" vf,ln hn •i<lo n·n 11eml11"ro do l'r11e111101 y dG 
dP!dlnfnNnea. 

Y eR ob~ de ch1dttdanta y de C11.r!d11.d Pfl• 

tentlm11r ttnte ~11. mocedntl sedfontn. de oxot!• 
mo . .,¡ forrihlo fntn•ro Q1HJ ~e propnr11 con tales 
v1<'lo8, que lle no ller <l~Rterrn.cfos mo"'"'i 11 un 

!'n~rir!oo e~fürnmo, lrn.hrlin de mo.n.oíiot 17'n.r tirA
¡r!entl1"nte eRnA vlclo.s loi:n.nn.a hnat11 el punt.o 

lle 11.lejar ñe 1<11 11lcance todo• los ntrnet!vo9 1le 
111 e:rlfltenl'irl. inchrno el del 11.mor, llnlco que 
no1 compensa de tbdftS la!I contra.rfodadlll!I y 
dolor1>11. 

""""""'"""""'~""""'"""" 
El temporal de avor 

LAS 01..AS INVADEN EL ANDEN DE 
IUAZtOH 

El mar se embraveció ayer, y faltñ 
poco pnrn quo diese por terrninndu !11 
tumpornda du 11111103, que t1m1 so ¡wnsnba 
cerrar el 30 del corrlente, llovlln<loso. las 
ea~1.1l11s, el ¡rnl1dlc'tn · munldpol, el tom. 
plete do la Prüns1t y lod(} cl urntorla1'. 

Afo1·:tu11tHlnml'ntt;, no fm\ Ml. 
So ¡iuilo advertir n tiempo el peligro 

q11e ex bl111 y l'uó nwogldo <11 muterfol, 
q1rnt!nndo sólo el p11lwllún y ol tumplcto 
cltndors ¡ior sor imposible doiunouturlos 
do momento. 

m únko dallo que la11 glg11ntescna 
olas produjeron fuó nrrnslrar unn do h1s 
cscnlerns que dnbatl acceso a la playa ) 
quo desapareció yendo u parar mar 
adentro. 

Los andf•ne~ fueron invadido.~ mah1. 
rlul111c11to de 11n·m1 y piedrn, r1:1>ultuudo 
imposlLlo el tránsito por ollos. 

Y por este motivo, se dispuso que ce. 
sn~e el servicio ele lll\floa., rccoglend() 
cmrnto parn ól hnbln in¡¡talado. 

No1 pnrtlcl¡rn ll\ Alcnldln para Mno. 
e1m1euto do lo• eome1·clnut11s o lncfo,. 
trhdu1 que ro1t1tlnron -0n1ctl\11 ~on (lestl. 
M a ll\ pluya, qm1 és11111 1m bt\llnn a. au 
dl1po1folt'>n, ¡ior al nit.rnno ifocMrt1 1.runr~ 
dar 011 !l1•pnnltn 1n <'!Hlllln l'(~~PN'!.lva, 
hllllta 110 tcmpor1ul11 vontdorn, tin <tne dfl. 
hert\n devolvtJrln. gn 111 rn~o <'ontrnrlo, 
ti\ Ayu1of11mJ.-nto 10 011(•.111·gnrli, de1uta 
luef!o, d(I ln ru~torllr1 do tmln~ lllN fnstnln. 
clones, p11r11 lo cun.1 po11eo loen!• nilocua· 
rto. 

""'''"""""'"''""""""'"'""'"""" IJos agrarios de Verln 
TOCANtDO A RF:lll'AT1Cll-EL GODF.JtNA.. 

DOH CIVIL A VEHIN 
La Benemérita del puesto 110 Verfn ha 

detenido a los voclnoe de Vifoln, DJonlslo 
Perni\nrlo:i: Sulgado, Serafin Pouaatla 
FernAndcr., Frunclaco Fer11lln1lcz Ourcta 
y Cashnlro Gallego y 1ll' tfo Tlntort11, A.I. 
bino Snlgudo. 

Toclos fuo1•on dutonido11 en este óltlmo 
1n1eblo por lmhor tocado ln• cam¡lnnn• 
de la iplcsia a rebato, orlghrnndo e con-
11lRuloÍ\le alboroto. 

T11l hecho fuó con el prop6111to do r1). 
unir 11 todo~ 1011 veclno11 del pueblo y 
l'j(•rrl•r 111q¡o conrdón iwhru (~llos pnr• 
1uei se.~1;ndurnn Ju huelg11 do vendimia. 
dorc9 pln11tendu por los al{rnrios. 

Tamhll-11 lrn. 1l('f1•nldo lo misma fuer. 
Ell a los jlJvenes de Qulrogn, Juan Pérca 
Gonzálc:i:, Cdso Almeslro y Ilic1mlo Cn 
rrera, o Jos que se 1·ulpa ele bnbcr lncen. 
diado un pajar de 1'll propi('dad de Cele. 
<fonio Hotlri)(t.rnz Dornlnguezt en la no. 
che oel 20 úlllrno, por no hnncr querido 
tste secundar la huelga. 

Todo11 ellos han 5Jdo pue~tos a la dls 
1•oslcl611 rld juez do !nstrncción dol par-
1 tdo de Vcrln. 

• 
íl.equerirlo ror la sociedad agraria de 

Vcrln, •111ió para dicho punto el gobcr. 
nador <'iYil pnrn intervenir en la huelga 
ne agricui lores que n11i se mnntlone cs. 
tni dÍ'.ls whre fijación de jornales. 

Dicha m1tod11nd ha mandado con 
vo<'~r mm 1•rprcsr11tadc\n palronnl Y 
obrera. 

ti diestro Belmonte 
desembarca en La Coi afta 

PARA ELLAS 

ll~ "AS" QUE SE RETIRA 

L11 el vapor inglés "Ortega", que 
procedente de puertos del !'acifico y de 
la H:iliu11u, entro ayer en nuestra bahia, 
regn•su dl~ América el diestro Juan .J3el-

CARIDAD Y CULTURA 
Le> oe>mp1eme:r::i."taric:> 1·1ou te. 

Le ueompuliau su bella esposa y 1111 
ú ni.-a hija, una niúu de do~ u.ños. 

Se dirige llclrnoutc u Santander, don. 
dP de~emlmre11n'1, Higuiendo Juego viujc 
u Mndr<id y Andaluciu, 

En l..ia Coruúu vino breves momentos 
n tierra, siendo saludado por mucht.>& 
de sus admiradores. 

Procede dircclamunte de Lima, capi. 
tal del .Perú, y recorrió en el año qt.te 
duró estu su segunda "tournee" por tie. 
rms trnsntlú.ntlono muchos paise1 de! 
Norte, Centro y Sur de Amérka. 

En todos ellos, tuvo contratos favora. 
hilisímos que le sirvieron para abrillan
tar más 11u 1fama, habiendo arraigado en 
didms tierras la popu!•aridad que habia 
ulcanzado ya en su anterior viaje. 

Hnhló Belmonte con las gentes que h 
1111\udaron en su rápido paso por La Co 
rufía de la muerte de Granero y de Va.. 
relito ocurridas durante su recorrido 
JlOr Amfrica y dedicó a los finados diea. 
Iros palabras de afecto y de encomio. 

Viene el "as" del toreo decidido a re. 
tirarse a la vida privada, habiendo con. 
flrmado las referencias circuladaa en ea. 
te sentido, 

Ahora visitará a Madrid, irá luego a 
Andalucia y después buscará una resi. 
dencia tranquila y de reposo. 

-He tr'llhajado mucho--decfa_,, ea.. 
toy resuelto a jubilarme. 

El mozo de estoques de Belmonte, un 
murhaeho simpático que siente por él 
1ma gran devoción, agregó: 

--.Con 500,000 pesetas liquidas qae 
In.te de América y lo que en otras pla'. 
zas .habla ganado mi nmo y sefior, el 
flio( ,¡¡~¡ torr•o, ya puede uno proporeio.. 
narse un buen pasar y olvidar que ha)' 
toros y quo hay sangre toI'era. Aunque 
l·\t:t: hPrvlr!l siempre en le.a venaa del 
grnn Bclrnonte. 

l ia c•spo~n <le 6ste, americana de na.. 
f'imienlo, ha aiño sin duda el· primer tac. 
tnr en In determinación del diestro. 

Se cnsó Belmonte en su primer viaje, 
que emprendió embarcando ea el 84. 
vre. 

Lo efectuó de eata 61Uma M 1111 IJI 
puel"to lngMs. 

Ya r<~l.(f'Psaron 11 su~ 110garcs las nL 
fius v 11 ifto~ 'ftll: i11!1·grahan his colon\as 

c•s«r>larcs, que nuestra benemérita instL 
tuciún local con tanta abnc,gnción y 
nf'iprfo orgrmizn nnunlmentc, prestando 
c.·on su bcnHi·rn aetuación, un 8ervkio 
incflkuluhle; uno obra 1!0 redención ja. 
mú~ suJLcientcmontc ologrn1la, en benol:l
do do los futuros ciudadanos. 

También retornaron a sus lares varias 
colonias, que el mcritislmo "Comite fe.. 
men_ino de Higiene popular" y el Ayun. 
twmiento de Madrid, instalaron en nues. 
tro excelente Sanatorio maritimo de 
Oza, donde varios centenares de nl:f!.os 
y niflas, mostrando con sus cuorpecitoa 
lmémicos o inldados en la tuberculosis, 
nuestra ineuria y su degeneración, pasa. 
ron gratisimas horas, tonificando el es. 
piritu y vigorizando su cuerpo, corre. 
teando por la playa y por los jardines 
de aquel encantador paraje. 

Una y otras instituciones cumplen su 
hermosa misión, reintegrando a sua res. 
pectivos hogares, los niñ.os que le fueron 
C"onfiados, ~on sus pulmones reforzados 
por la aoción salutífera del aire y del 
aol, mostrando con sus caritas de jubL 
losa alegria, la satisfacción intim1t, pro. 
ducida por las horas gratislmu de vL 
afón imborrable, que puaron en su cor. 
ta temporada estival. 

IE1 en realidad una labor dlgna de 
las mú encomiásllcas manifestneiones; 
pero a todoa eatoa nlflos, cuyas v!dus 
fueron regeneradaa de momento, gracias 
a loa reconstituyentes prodigados por el 
amparo de esas nobles instituciones, les 
aguarda por espacio de diez meses un 
terrible factor, una potencia opuesta a 
esa .laudable misión, que despiadada. 
mente habré de acechar con cruel in. 

: datoncla. el deearrollo do au organiza. 
clóD 'Vital. 

,, Hay <lUe ir má1 lejos y completar con 
urgenctn esta obra de rcdenrlón para el 
niflo y de verdadera misericordia 11oeial. 

En el momento de echar anclas el 
"Orteg11", fueron a bordo periodlataa F 
fotógrafos y éstos obtuvieron varias 
iP~l:intáncas de Bclmónte fam.lllnr, Bel. 
monte con su consorte o hija, diclondo 
mliós 11 América, de donde viene satts.. 
f, l'ldslmo y al toreo en el cual ocupa.. 
h~ PI primer puesto que ahora queda 
vnrante. " Eaoa nifloa pobres, osoa niftoa del pue. 

/, Quó bart\ el mozo de 8ltoqu8 de BeL · blo, que l'egl"elian dol Sanatorio o del 
nwnte? campo con la anemia diatr11zada o ate. 

!fo nqnf unn pregunta que ha.clan ayer ' 
nl 1lll'stro al escuchar de &u.ti labios la ruiada por loa roc.onatituyentea indleado1 
lrr,wocnhle determtnnclón de reUrarae. .on llevadois a •111 vlviendlll in111na11, 

Y BPlmonto mostrnhn 11u deseo <lo que vordaderoa tocos de rnqnltlamo y a la• 
rompnrtlrACi con ól In trnnq11Uldad da 
ln Jul>llnl'll>n y lae delicto.a de un vhf.r e~uelf.11 pó . .blleaa, ain condiclonu1 yfü1. 

d!'~nhogndo. lns, y a ollna acuden Malvo mtiy con. 
!'Pro pnroce que el muchacho soi;rtilrA truJas exeopdono1, mal aHmQntndoa, ca. 

.~11 snllrln por 011ns pltUMJ fle Dioa, como d hambrtontoe y poor voal.!doa, al este 
111111 rnmlnlscon·rfo de Belmonte. 

JMo volvió a bordo por la tarde, con. nombro puedo apllcarso 11 101 sulftapos 
tln1111ndo viaje a Snntandor. p genoro.lnumte oubron 1us tlnrnu 

llü~or11b cómo fuó reclbflfo por él p'll. carnecttu. 
hllco do LB Corufln cuando nctuó ea Yo no •6 ti tengo ltetora1; no 16 11 
"'H'Nlrn plnz:R y expresó Ja1 slmpatiall 
qm• ftlcnle por nuestro pueblo, alegre 'I mi estilo 1eco, mi dedr upero, mi es
risurlio que no dejnró. do vfsftlll" alguna casa adlclón a tu ternezas, agradan a 
,,,.~ 1•11 c11li1ln<I de clnse pasiva. Iaa mu.jere• 1 ae compaginan 1 avienen 

"""'"""""""'"""'~" con 1u1 pecul1are1 ntlclonea; pero gm. 
INTENTO DE ROBO 

Antt•Q)lt.ll' oc1.1rriú un l11tento do robo 
en 111111 N1sa <1uo tiene 1loMtlnada a almQ. 
eón do coroul111 1lnn llonoro•o 'l'rlgo l'•· 
roh·u, en la. 1nu·rot¡u1n do Loul'eda, del 
Cl'rionno dbtrlto do Arto!Jo, 

J.or. cr1coM .rom¡iloron un crlntnl' do una 
vonlnM por 11& cuttl ponotro.ron 1111 o1 
11.1 m fl o~ n. 

Cun111lo ya habían 1leacorrnJodo un M· 
J'~n croynnrlo quo contenía dinero, '11 118 
dl~pon.lnn a lrnc11r lo mlamo con otros 
tnuohlos, fucwott 11or¡it~r1did011 pot ol 
n10zo Manuol Vnrol11 Dorhetto, quo re. 
grt11nh11 do !.a ••tuna" y 111 adV'ertir qué 
ti11lnua ln lm1 encemll<la, en el cltlldo al 
macón, ae nccrcó a elle paro ver qnM. 
nc11 110 hrdla.hlm dentro. 

Vi6 qm1 una mujer y un hombro o.pa. 
gahnn la lu11 al durse cuenta de la pre. 
1encl11 dlll monctonndo mozo. Bito dló 
'\'occs, nviaando 111 veoh1dario do lo que 
succdia. 
Ahnndpn~ron entoncea, procipit11cl11. 

munte, el 11lmad1n 1011 o.ludido• hombN1 
y mujer. 

Bala, nl vor ol Mnnuel Varela, le hizo 
dor1 dlspnros de armu do fu11110, hlrlim
dolo con l1us do1 balas, en oI· brazo la. 
<¡11l1•rrlo, 

En In ful(n, ahnridon6 ln pistola con 
c¡no hohln ho!·ho 101 disparos. 

Los lrulr(mos no hnn aldo cnpturados. 

l.Ja Cámara del blbro -En un elegante volumen, lujosamente 
c•l!tado, ncnha de publicnrse la Memoria 
~orr<'spondlento al ejercido 1921-22 do 
la Cámara oficial del Llbro, da iBarce.. 
101111. 

.El prc~ldente de ésta y notable publt. 
dstn D. Mariano Viada, nos ha enviado 
un eje.mpl!lr <lel dtado volumen, en el 
quo se lnsrrtan, además de la Memoria. 
exposición de trabajos renllzn,dps duran. 
te ar¡nrl periodo, vrirlos importantes do
cumr.ntos rehcionndos con la in·dnstrla 
editorial y los intereses de autores Y 
prnpa.gandl~tns drl libro r.~.pañol. 

Agradei.::cmo~ el interesan le C'll vio. 

ten o nó do mi• letr111 101 muJere., yo 
quleru hoy pedirles 4ue lean estua 1m
prealone1, donde pongo todo lo que 
puado da 1enthn!onto ml corazón. 

Vn1otra1 po1\oi1 Mnmntcar ' ml ofren. 
t\l,, un vulor !Mproolnhlo. Todo estA on 
que, aoogUmi!oln .eon lo \b1uma Yol1rntnd 
®n quo yo 01 J.n brlndo, lo tomots eon 
Ju mano• trom1mt1.11 do amor. Uo entro 
rill1t• 11ldra, toniHllo por 11111uro, trlun. 
111.nto, prendl<ta n lot e•lnl1ono1 dlntttan. 

tinos r oxce1101 do esa cndena quo mntL 
u vueatr11 ternura y 101 estromeclmlen. 
to1 de vuestro corazón, donde. todn..11 ln1 
nrtnontas de TLtlllltl'll almll, hacen oeu.1. 
tar la den1a neblina de melancolia que 
flota 1obre la tierra, donde eon la rt11 
de lo que nace, va me.alado •ittttpre 1o 
quo 111 11udro y el llanto del infortunio, 

Yo oa dirta, 1ugcatlonado tal Vlll por 
la horr\lble y conmovedora impro1l6n 
producida c1.i mi Animo, qmi el atar me 
llevó on eatoa dla1 a recorrer vnrlo1 he-. 
gnre11 lnfellcc11, y quu es muy nugra V 
t.ráglcn Ja n¡rnrldón tic c1t.u11 tnrdua grl. 
s1ktm11, procurso.raa de Jos dlas dificil'~,, 
dul Invierno, on los cuehitrllo1 dondo 
!ln su tró.glra penumbra pnreco mostr!l1' 
au tunesta slluota ti! espectro de la mi. 

• 
tOue e11poctáculo tan hermoso reauL. 

tarta, lectoras mlas, 111 al regresar esos 
nU\01 de lns colonln11 de vacocione11, 10 

en-con\rarrm con· adecuados eomcdoro1 
E(ratuitos, exC'ludvamente para niflo11, se. 
mejantell !!. lo~ que el desbord11miento 
generoso de altruismo tione establecido 
''" Suiza, y roperos cedidos por 111 mu
ni!leenr.i:i. coruftr~111. merced n vneslr11.s 
gestiones, pu!!. atonñer a los pl}bres nL 
!'loR, <rue n1m no Uencn hi~torla 1 

H1111¡:¡0~ de nttt nalur11ll·1.11, no lo du-

deis, formarlan &I nlifo en eilc sano am.. 
Mente de nmor 11 sus semPjuntcs. Hay 
que Ir pues. a la realización 'le esa snn .. 
ta empresa, formando una nucvn insU .. 
tución, quo oon su labor altruista con. 
trnrresto en porto la nc.c!6n dehilitnntf'l 
do esas hn:bltaclones poquefins y m11' al. 
rendas en que so albergan, dándoles nl1. 
mento y abrigo. 

Aeordaoa de los Jnlell~s. Interesan. 
dos en esa hermosa ()bl'a, y nbridlo.'I 
'\'Uestro corazón, que mucho podria h11.. 
cerso en este pueblo, si el amor do 
vuestro corazón lo guiase. 

Por floJa y egoista que sea entre no.._ 
otros la acción lndlvidual, en nada de.. 
bmnos poner mayor ahinco que en 11e. 
enndar vuestros altruistas propósitoa, 
formando nna acción colectiv11 de mise. 
rlcordia civilizadora, que defienda en 
nuestro ambiente aocial, la ternura que 
hace falta, amparando a los nlfioa de1-
validos. 

Esto para todos Jos niño.s a que an. 
tes aludo, y aquellos otros que por 
~casez o insnftciencta de recursos eco
nómkos, no hayan podido lograr alis.. 
tarae en los grupos de vacaciones y dis. 
frutar de la protección que esas lnsti. 
luciones dispensan a la infancia. Por lo 
que se rebelona con el nlfio Unmndo 
Injustamente golfo, mat<·rln proplcln de 
tuturoa erlminales y nm(Hrnz11 constnnte 
contr.a la sociedad, la Junta Provincial 
de protooción a ln infnncla, sin dess. 
tender otros menesten11 que le ll!ltl'm 
eon1lados 'I dentro de !ns posibllldadea 
de aua reouraoa económico~. se preoeu .. 
pa actualmente de su recogida, para 
proporcionarles la necesaria instru<',dón 
7 alimento durante eJ dia. Los nUios OO. 
ben estar en las escuelas, en sus casa.a, 
en los talÍeres, en los Jardines públicos¡ 
abanclonad.ot en la cane, nunca, 

IP. !PONTE Y BLANCO. 
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EL TEMPORAT4 DE AYER PRODUJO 

LIGEROS DA~OS 

Hita noche aopló eon fuerlln el vlento 
dol N. W., producfonilo en el mur un 
gran oleaje. 

IF'uert01 roaaeaa rompieron In• nnll\. 
rraa do varl111 cmbnrcne.tonea, que SI\.. 
rroaron a poaar do loa ostuorzo• de 11l1 
tripulan tea. 

Loa halnn<lros, vnporcltos pesquero!, 
l11ncba1 y gnbarru fon·deollo8 en ln co;i. 
<'.ha cfAol .Arealon&a. aufrlnron ten 1ólo P"· 
q11oftu averia1. 

Entraron ayer atn novedad en nuestI~ 
puerto el vapor "Astur .Galaico", lo Jan. 
<".ha vapora de Mera y la "Mnnola", d..: 
Mll5.o, lo quo demuestra Jaa exrelentc~ 
condloionoa naturalea dol puerto de Ce. 
detra. 

La1 plllyftl ~o la M1111rlnlot1A '! S11n Isf. 
dro, e1ti\11 <'trbler1n1 por onormt't1 mon. 
tonoa de algR1, que rN~ugon pre11uro10• 
101 lahradore1 para conduclrlH a 1121 
horedndH· 

Bl t1.1mpM'nl amainó ~a.tanta, meJo.. 
r11n<lo el tlem¡'ln.-Cnrr11pon1ru. 

~"""'""'""""''14"""'""""' ........ 
la110/emnldades del Ptlar 

llN f,A PA1\ROQUJAT, Mt, RN!tANC11m 
Or1nnh1Rd1H por 111" tU11Un11tddR• da. 

m11 que .r,on~tltuyM la cofraclta de 
NuHtra Stftora del Pt111r, dari\n eomhm. 
10 en toa primerm1 dina do JA 1emftl1A 
próxln111, en la tl(lesln pnrroqulal de San. 
ta l..ucfa, la• 1011lmntclnrlt111 dol brlllnn. 
to novenario Qtte 11nm1lm11nte eon111sr1111 
ll 1u exeel•• Patrot1a. q11e lo •• oflcfal. 
mente tambtc'in del lnatltuto do Ja auar. 
dfa eMl 'I del Cuerpo de Correo11. 

En e1to1 ct~tos ocupará la 1111grnr1.a 
C'lt\tedra ot notal>!e orndor J>. tlct.:rlto 
Chlllldrt, crtnnnlgo mnglatrnl d11 111 me. 
tropollt1111a de Vnfonrln, que gozn de 
aran fama en Jn oratorln sncrn. l.le(IAr• 
ft 1.n Coruftn el din 9, y 111 siguiente co. 
monznrt\, 11 ln~ anls y mcdl11 do In t11rde, 
au 11po111c'll1M lnhor, tRn 111·nrt1Hlamenté 
111 tlil en·romen1indn. 

Un numnroeo <'tlrn, 11compnl'lado 11 

jlt'an orqneAtll, <llrl¡tlrlo por rl pre11b1tn. 
ro Sr. Dnrrt•ro, ~""rn el enr11rF(11clo do 
lnlrrpretnr, durnnto el novonnl'lo, e11co. 
l(ldfl~ p11rtil1mu rlo renoml>rn1101 m1101. 

tros . 

'''~"'·""'""""''''"'"''~"' D9 Pu.,.,ntedeu:rne 
GRA:NDES FIEST MI F:N nnr~AMO 

F.l próximo 1fü1 ~fl, ori:l1111fr,ncl111 por 
rl "Club C:or!Pllo" " pnr ln!rlntlvn 1fo 
Ml rnt11siMt:'I Pre~ldr,nli', 11on Mnrroll.,'1 
Snnvl'rlre, 11r crl,.hr~rhn 1.'n 19 1·umhre 
11r•l lnrompAl'Hhlf" H!·•'nmo, graneles fe11. 
frjnq ('n honor f1p :m pnlrono Snn MJ
fllH•I "r1'11-~ Uv11~", nrn 5ll]t'dón a) ~
¡;.,1in, Ir progrRmll: 

A fa~ dlr.1. rlr fa mnfí111rn y prf'vin el 
dlspuo rli:> dorf' homl1.1~, ln h1111 1l11 de 
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