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Desdie Barcelona 
ASAMBLEA DE VIDRIEHOS 

Barcelona, 21.—^Anoche se cdebró la asam» 
b|ca general ttel ramo del vidrio, con asis
tencia de delegados de toda la industria vi
driera de España. 

En la asamblea se tomó el acuerdo de 
, (dar por terminada la hue?>ía que vienen sos
teniendo desde hace seis meses. 

Este acuerdo, que adelantamos ayer como 
probable, ba causado muy buen efecto en 
Barcelona. 

Lo mismo patronos que obreros se han 
convencido al fin de que unos y otros, con 
1» actitud áe intransigencia, no consiguen 
mas que la ruipa de la industria y la mise-
<ia de miles de familias. 
• - Pof> «u parte, la industria extranjera se 
aprovechó de las circunstancias difíciles por 
que atravesaba la nacional, para introducif 
en.e l mercado sus géneros, dificultad con 
qt» se t renzará al reanudarse el trabajo, y 
esto quizá influya en que no puedan encen
derse de momento todos los hornos* 

INCENDIOS 
En el Pasaje del Crédito, esquina a la 

cafle de Femando, se ha declarado c t a ma-
fljma, a las doce, un violento incendig en el 
ülmacén de específicos de la viuda de Alsina. 

Ixj céntrico de la calle y las materias infla-1 
mable» almacenadas en el edificio, causó gran 
alarma. Gracias •« la prontitud con que aou-
dieron los bomberos, e! fuego SR sofocó rá
pidamente, sin más consecuencias que la per-
dWa de gran cantidad de mercancías. No 
hubo des^racija» personales. 

—Anorfie a íasi diez también se declaró un 
lomiidaMe Incendio en un local inmediato a 
Ice taltere» dónete s« imprkne «Sofidaridad 
Obrera». 

Los tgperarios de dicha ímpnen+a tuvieron 

£« abátiáoriária ante la posible propagación 
I siniestro, no sin aretes haber tomado aX-

)paMi pír«c«Káoo«9 para evitarlo en lo po-
^ble. 
' AigotWJsi ressigados se vieron obligados a 

» ! j r por un local anejo a la imprenta. 
Cualquier imprevisión o retraso hubiera 

iKitsionado ttna catástrofe, ya que eJ edi
ficio donde se inició el incendio está inme-
díato al One mionu>mental, que a aquella hora 
éstahft Alestado de gente. 

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS 
Esta maflana gC ha efí^tuado la ,prodama-

fclón para Sifmtados a Cortes por el distrito 
«kí Ora'nollcrs, siendo proclamados D. Fran-
kátco T«WT«9 y D. José María Trías, monár. 
ottico el primero y regionalista el segundo. 
P«i«ce que 'm da por descontado el triunfo 
dei Tria». 

POR OINER DE LOS RÍOS 
Con motivo del fallecimiento del ex alcalde 

i|l|ibid«nt»I, Sr. Giner de los Ríos, el marqués 
d« AleÚa, m nombre de la Corporación muñí. 
dpiUi ha dirigido un telegrama al alcalde de 
¡Granada y al diputado a Cortes seftor De los 
ORlos, dándole» el más sentido pésame por el 
laJlncifflientQ de dicho señor. 

EN PRO DE UN INDULTO 
«Solidaridad Obrera» sigue su campaña 

«mpíendlda hace unos días en favor de la con
cesión de un indulto para todos los presos 
looí" delitos políticos y sociales. 

Un propietario atracado 
Barcelona, 21.—Anoche, al pasar por la 

Tr^Ytsera de las Corts, detrás de la casa de 
Maternidad, cerca del tejar denominado de 

Cosme, fué atracado por cuatro sujetos, uno 
de los cuales empuñaba ^na pistola con la 
que apuntaba a la cabeza, un individuo lla
mado Baldomcro Boada Bosch, de cincuenta 
y tres años, propietario de la barriada. 

Los ladrones se apoderaron de una cartera 
que lle^íaba el atracado, que contenia 2.300 
pesetas y varios documentos. 

Según declaración de Boada, uno de los 
atracadores parecía extranjero y el otro mur
ciano. 

REGRESO DEL CAPITÁN GENERAL 
^3rcelona, 21.—-A las cinco y media de lá 

m:<4,ugada llegó en automóvi, procedente de 
Puigcerdá, el chpitán gieneral marqués de 
Estella. 

Anoche fué obsequiado con un banquete en 
aquella localidad por las autoridades, y por la 
colonia veraniega con una función de gala en 
el teatro, 
* El capitán general ha desistido de ir por 
ahora a Biarritz y San Sebastián, como se 
proponía. 

LOS ABOGADOS Y LA CONTRIBUCIÓN 
SOBRE UTILIDADES 

Libros registros que se de
ben llevar 

La «Gaceta» publica la siguiente real Or
den : 

«Dispiucsto por el artículo 20 de la ley 
Reguladora de la contribución sobre las uti
lidades de la riqueza mobiliaria, textos re
fundidos de 19 de octubre de 1920 y de 22 
de septiembre de 1923, que los contribuyen
tes del epígrafe E del número a." de la tari
fa I.* del artícuío 4.° deben llevar libros-re
gistros que permitan conocer a la Adminis
tración con ttoda exactitud el montante de sus 
ingresos profesionales sujetos a imposición 
por dicha tarifa, y teniendo en cuenta que 
cada uno por su naturaleza especial necesita 
deteríninado modelo que, en todo caso, debe 
fijar la Adminisitración, a tenor de las vigen
tes disposiciones legales, 

S. M. d Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los libros-registros que están obli
gados a llevar los abogados se ajusten al 
modelo que m acomipaña.» 

CONCIERTO EN ROSALES 

LAS RESPONSABIUDADES POUTíCAS 

la 1113 le la tejÉiii le Eipia.. 
En nombre de LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, nuestro compañero Antonio 
Fernándee de Velasco se ha dirigido a todos los catedráticos de Derecho político. Penal, 
Procedimientos judiciales y de Socioligia de las Universidades españolas, formulándoles 

la siguiente pregunta: 

¿Qué opina usted de las llamadas responsabilidades políticas, 
ante ía legislación nacional y extranjera, y ante el actual estado 

social y de opinión pública? *** 

CATEDRÁTICOS CONSULTADOS 

Programa del que la Banda Municipal ce
lebrará el jueves 23, a la^^iüez de la noche: 

Primera parte. 
1. Suspiros de España, marcha popular. 

Alvarez. 
2. Serenata.—Saint-Saensfc 
3. En las estepas del Asia Central (frag'-

inento sinfónico),—Borodin. 
4. Fantasía de Curro Vargas.—K^aijÁ. 

Segunda parte. 
Quinta íí'n/onía.—Beethoven. 
I. Allegro con brio.—2. Andante con mo

to.—3. Sch&rzQ y final. 

PÍIBLICACIOIS DE ACTUALIDAD 
La Reina Calafia, de D. Vicente Blasco 

Ibáñez, es una gran novela de amor, inte
resante, conmovedora, y al mismo tiempo 
una revelación de hazañas españolas desco
nocidas hasta el presente. 

En La Reina Calafia ha Iles;ado Blasco 
Ibañez a la más completa y brillante expre
sión de sus facultades de novelista insigne, 
gloria de España y célebre en el mundo en
tero. 

Primera tirada, 40.000 ejemplares. Cinco 
pesetas en todas las librerías. 

Derecho político. 

Doctor Del Castillo, de Barcelona. 
— De los Ríos, de Granada. 
— Elorrieta, de Murcia,, 
— Gil Robles, de La Laguna. 
— Gómez y González, de Valencia. 
— González Pasada, de Madrid. 
— Martí Jara, de Sevilla. 
— Misol, de la Universidad de Va-

lladoiid. 
— Rodríguez Aniceto, de Sala

manca. 
— Ruiz del Castillo, de Santiago. 
•— Valle y Pascual, de Zaiagoza.. 

Filosofía y Letras. 
Doctor Aznar (D . Severino), catedráti

co de Sociología, de la Uni
versidad de Madrid. 
Derecho penal. 

Doctor Castejón, de Sevilla. 
— Cuello Calón, de Barcelona. 
— De Benito, de la Universidad 

de Valencia. 
—• Jiménez Asúa, de Madrid. 
— Jiménez y Vicente, de Ziara-

goza. 
— Mendoza, de Valladolid. 
— Mesa, de Granada. 
— Kovira, de Santiago. 
— Ruiz Funes, de Murcia. 

( I ) Fechas de publicación en LA CORRES-
PONDTENXiA DE EspAÑA dc los artlculos remi
tidos: 

Actos de desgobierno, por el doctor Valle 
y Pascual, catedrático de la Universidad de > 
Zaragoza. Día 2 de agosto. 

Democracia y responsabilidad, por don 
Gonzalo del Castillo, catedrático de la Uni- : 
versidad de Barcelona. Día 4 de agosto. | 

Responsabilidad ministerial, por el doctor i 
D. José María Gil Robles, catedrático de la ¡ 
Universidad de La Laguna. Días 7 y 8 de 
agosto. 

Un problema de opinión y de técnica, por 
|1 doctor Sr. Ruiz del Castillo, catedrático 
en Derecho político de la Universidad de 
Santiago. Días 10 y 11 de agosto. 

Impunidad o responsabilidad, por i l doc
tor Sr. García Oviedo, catedrático en Dere
cho Administrativo de la Universidad de 
Sevilla. Días 14 y 15 de agosto. 

Soberanía del Parlamento, por el doctor 
Sr. Elorrieta, catedrático en Derecho político 
de la Universidad de Murcia. Día 18 de 
agosto. 

Doctorado de Derecho. 
Doctor Altamira, catedrático de Histo

ria de las Instituciones Civi
les y Políticas de América, 
de la Universidad de Madrid. 

— Saldaña (D . Quintiliano), cate
drático de Estudios superio
res de Derecho penal, de la 
Universidad de Madrid. 

Procedimientos judiciales. 
Doctor Alvarez ( D . Melquíades)", d.e 

Oviedo. 
— Bonilla Marín, de Granada. 
— Comín, de Zaragoza. 
— Corujo, de Murcia. 
— Domínguez Bailarín^ Se Sala

manca. 
— Fábrega, de Barcelona. 
— Gadea, de Valencia. 
— Montejo, de la Universidad ide 

Madrid. 
•— Palacios ( D . Quintín) , de Va

lladolid. 
— Xirau, de Sevilla. 

NOTICIAS GENERALES 
«Kermesse» de la Latina.—En el sorteo es

pecial verificado la noche del 19 del actual, en 
el local de la «kermesse» de la Asociación be
néfica de la Latina, plaza de San Andrés, han 
resultado premiados los números por el orden 
que a continuación se expresan: 5-079, 8.152, 
3.129, 6.235 y;7.9i3. Los poseedores de las 
papeletas premiadas pueden pasar a recoger 
los objetos en el domicilio del tesorero de la | 
Asociación, Sr. Castán, Humilladero, 17, pri- j 
mero, todos los días laborables, de diez a doce I 
de la mañana y de seis a ocho de la tarda ' 

Nuevo periódico.—^Las Asociaciones de to- j 
das clases del Puente de Vallecasr,"'federadas, | 
han comenzado la publicación de un semana- i 
rio titulado «La Federación», que ade- '. 
general, se consagrará de manera especial a , 
la defensa de los intereses de aquella popu»- i 
losa barriada. j 

Sé ha encomendado la dirección del nuevo 
periódico al culto letrado de esta corte y di- ; 
resíor ya de «El Foro Español» y de «Ciuda
danía», pres<idente ^e la Asociaoión de Ve-
nos de Madrid y de la Federación de Entida
des Ciudadanas de España, D, Lorenzo Ba
rrio y Morayta. 

El primer número se agotó en el acto, ha
biéndose elogiado, no solamente su texto en 
sí, sino el gran acierto e imparcialidad con 
que se ha procurado en él armonizar los in- • 
tereses de Asociaciones que por sufe fines pa- ! 
redan contradictorios. i 

Deseamos al colega larga y próspera vida. ! 

PÁGINA SEXTA 
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Cotización del día 21 de agosto de 1923 
4 p o r 100 i n t e r l o r t — 8fríe i", 71,50; E. 

71,50, U, 71,5iJ; <J, •¡1,50: li, 71,50; A. 71,50; Ú y H, 
71,50; DilorüiiMs soritis, 71,75; Fin oorrieoté, 
OÜ.ÜO; i'itt próximo, 72,ia 

4 p o r 100 ex t e r i o r .— Serie P, 87,20; E, 
S7.20; U, 87,35; O, b7,40; 11, «7,80; A, 88.90! ti y H 
88,00; Dijeren tes series, b7,üQ. 

4 poK- 100 a m c r t i z a b l e . ^ S o r i e E, 88,00; 
D, 8-1,00; O, 83,00; B, 8ó,00; A. 88,00¡ Diíereátea 
series, 80,001 

5 p o r 100 emortizable*—Seria F, 9S,80 
E, 96,yJ; D, 'M"tO: U, l>7,0Üi B, ^7,00} A, ü7,00; JJi-
lereiises aeriea, 157,00, 

S p o r 100 amor t l za l i l e* fEmisióa do 
1917.)—Serie F. 9G,85; r., üG,50; i), 9G,50: O, dOfiOi 
li, t'6,5'J; A, y6,5Ji ÍJiíerentes series, 96,5Ül 

O b l i g a e i a n e s de l Tesoro*-> Seña JL 
102,4'), tí, iu-2.4 . 

A y u n í a m i e n t n úe M a d r i d . — Till« Ha> 
drid liílá, 88,50; Obligaciones de 186 ;̂ 88,25} 
Expropiaciones Interior 5 por 100, 95,75; Cétiu« 
IBB ciél b^nsanohe, 94,75; 1908, Deudas y Obras, 
84,00; Empréstito dsl lüU, 88,5a 

B a n c o H i p o t e c a r l o d e Espafia* —Cé
dalas al i por 1UO,9Ü,OU; Ídem al 6 por lOí), lOÔOO; 
Ídem al 6 por 100,111,0J; Marruecos, 7^,¿5. 

V a l o r e s I n d a s t r í a l e s . (Aooiones.) — 
Banco de España, 580.0 ; Hipotecario, 253,0̂ 3, 
ílispanüara erica no, 175,00; ii-spaRol da Crádif/, 
152,00; Tabacos, •2'i7,G>i; tixpiosivos, 345,00; Azn-
careraá prelereatos, 84,30; Ídem ordinarias, 34,00; 
Altos Óornoa, 105,00; Duro l*'elgu3ra, 62,73; 
Unión .Mechoiera, 52,00: Bauop (Jentral, 123,50; 
Bonos Baa,j<> Lapada, 000,001 

Fe r roea r r i i e s .—M. ñZ.y Alicante, 887,50; 
Nortea, .3iO,00; Metropolitano, 223,00; Madrileña 
de IVanvíaá, ¿5,50, 

O b l i g a c i o n e s . —General Asuoarera: estam« 
pilladas, 78,50; ídem id., no estampilladas, 76,60; 
Bonos Naval, 101,00. 

Fer rocar r i l e s .—M. a ZL y a A, Ariía3,!^485, 
ídem 1.̂  hipoteca 280,50; Nortes, 19̂ 15, 77,80; Al-
easuaa, 00,00; Andaluces, I9i8, UO,i>J; Bobadüla 
a Algeciras 00A^ 

V a l e r e s e x t r a n j e r o s . — Banco Central 
Mexicano, 18,00; Hnneo del Río de la Plata,225,00; 
Obliiracionea iííotiato, 102,50; Bonos Peñarroya, 
93,30; Asturiana de Minas, 103,0iJl 

Moneda exír anlera.—Marcos, 1,75 pese» 
tas el millón. Liras, 32,10; francos, 42,-10; jbr&n* 
CCS sui;403, 134,00; Libras, ci4,75; Dólares. 7,40j 
Francod belgas, 33,23; iiscudos, 0,35. 

ASOCIACIÓN DE PINTORES 
Y ESCULTORES 

LOS COS.1COS EN PARÍS 

prededríe en la realizaci<5íi de sus tenebrosas opera
ciones. 

Luego se dirigió su vista Kacia la colina, en cuyo 
Sanco se levantaba el castillo. 

El castillo estaba muy alumbrado. 
—¡Pardiezl—murmuró con una sonrisa irónica—se 

ifirta que mi hermosa pritna ilumina para saludar a los 
vencedores. |Ella quiere tanto a los reyes de sus padres! 

Y tomó un sendero que subía haciendo eses hacia 
Fontbrune. 

Este era d nombre del castillo. ^ 
Cuando hubo llegado ail cercado del parque^ dibuja-

'do em forma de anfiteatro, oyó encima de él una voz 
JQiven y sonora que cantaba aquel estribillo fuera de 
uso hacia más de treinta afíos: 

En los guardias franceses 
JO tenía un cooiandante 

!l,Ran tan plan! 

•i-He iKjul el ayudante de mi bella prima que viene, 
, sin duda, a recibirme—murmuró el caballero. 

Y a¡presuró el paso. 
Cinco minutos después se*hallaba frente a ír»*nie de 

«B joven con la casaca de terciopelo de un guardabos-
i|i»e, y le dijo: 

—I Ah, señor caballero 1 AMá «rribm « t a n con grtn 
cuidado, $ia aábtr de vos. 

—¿D« v « « i ? ¿ Y quién? 
, "^El Mñor l»ar6n ;pard!ai} tenia mi«do de que km 

bonapartistas os jugasen una mala partida. Como si los 
b»Rl^)l|rtitta4 de hoy no fueran franceses como vos y yo. 

—^¿Tú lo cre«s?—dijo riendo el caballero. 
—Yo bien sé—continuó el guardabosque con un tono 

burlón—que la señorita Carlota dice que sois un poco 
ruso; pero todo eso se arreglará. 

' . ' ™- 42 ^ 
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—Y tú ¿qué piensas de eso?—preguntó el caballero. 
—Yo pienso siempre como la señorita—contestó el 

mozd con orgullo—. ¿No soy su hermano de leche? 
—Mascaihierro—dijo secamente Justino de Ormig-

nies—¿sabes lo que haré el día que me case con mi 
prima ? 

—¡ Ah I Veamos—dijo el joven con una sonrisa de 
las menos respetuosas. 

—Te despediré. 
—Entonces puedo vivir tranquilo. Tenemos mucho 

tiempo delante de nosotros. 
El caballero alzó el latiguillo; pero se encontró con 

el vacío. 
Maficahierro no estaba allí ya, descendía corriendo 

hacia el pueblo. 
—¿ Adonde vas ?—le gritó el caballero. 
La voz burlona de Mascahierro llegó hasta él. 
-.-Voy a t»tirme contra los cosacos—dijo—y a llevar 

al comandante un mensaje de la sefiorifa. 
—¡ Anda, anda!—murmuró en voz baja el caballe

ro—. Cuando los aliados hayan tomado Fontenelle yo me 
arreglaré de modo que te hagan fusilar. 

Y continuó, con el corazón ll«no de rabia, su as
censión hacia «1 castilto. 

.VII 

Ea señorita Cariota de Bernerie.'en la misma hora 9ít 
que su primo, el caballero de Ormignies, trepaba por 
la colina, estaba echada de codos, inquieta y pulida, 
en una de las ventanas del gran salón dt familia, so
bre cuyas paredes se ostentaban' los retratos de los an
tepasados. 

Cuarto Salón de Otoño 
La Asociación de Pintores y Escultorci 

celebrará su Cuarto Salón de Otoño en el' 
Palacio de Exposiciones del Retiro (Parque 
de Madrid), durante el próximo mes dc oo* 
tubne. 

La admisión de obras tendrá efecto del I 
al 20 de septiembre. 

Para más detalles dirigirse a la Secreta* 
ría de la Asociación, jovellanos, 8, segundo, 
Madrid. 

« 
Hemos recibido el número 232 de la re

vista Gaceta de Bellas Arles, órgano de la 
Asociación de Pintores y Escultores, cuyo 
sumario es el siguiente:.Soroí/a, por Bemar-
dino de Pantorba ; La? üliiv.ia& obras de Ma
teo Inurria, por Pedro G. Camio; No CÍÍO-J 
tnos solos.., Sn la campaña contra el mode¥* 
nismo, por J. Blanco Coris; La E.yposición 
regional de Bellas Artes de Santiago, por 
M. M. ; Dos glorias de la escena española en 
un cuadro de Federico Madrazo, por Joaquáa 
Ciervo; La actnaUdad artisiica en Barcelo
na: la Exposición de primavera, por Fray 
Galán; Arte teatral: Jacinto Benavente. Ho-
ticias de arte y Sección oficial, y grabado», 
de Aguirire, Pantorba, Inurria, Marcos Coll, 
Bonome, Abelenda, Castro Gil, Lloréns, Juan 
Luis, Madrazo (Federico), Amaya y otros. 

Medicina y médicos 
CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA 

El Comité organizador del Congreso Na
cional de Pediatría tiene especial interés en 
hacer constar que el único autorizado para 
la publicidad de diclio Congreso son sus. ofi
cinas, establecidas en el Colegio de Médicos 
de Guipúzcoa (Embaltran, 11, San Sebas
tián). 

ASALTO A UN PERIÓDICO 
VARIOS MUERTOS Y HERIDOS 

Bahía (Brasil), ai.—<Ha sido asaltada por el 
pueblo la Redacción del periódico «Córrelo do 
Norte». 

Los redactores y el personal de imprenta se 
defendieron a tiros, quedando muertos ip la 
refriega cinco de los asaltantes, y gravemente 
herido el jefe que los capitaneaba. 

El motivo ha sido la campaña política que 
dicho periódico está realizando contra el ac
tual Presidente. 

En los ministerios 
MARINA 

Cuerpo general.—Concédese el pase a si
tuación de supernurmerario al capitán de cor* 
beta D. José González Hontoria, y cuatro 
mtses de licencia, por enfermo, al jefe de 
igual empleo D. .Manuel Sáncáiez Baroáiz-
teguj. 

Destínase para eventualidades del servicio 
en el departamento de Cartagena, a las órde
nes del capitán general del mismo, al cajH-
tan de corbeta D- Francisco Guimerá. 

Infantería de" Marina. Nómferase aywiante 
interino del distrito marítimo "de Santa Pola 
al comandante D, Ricardo Rodrignez Na-
yaiTo. 


