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l as riquezas del país gallego

B U S C A N D O  E L  O R O

CUARZOS y  ALUVIONES

PROBLEMAS REGIONALES
“ ......■■■■■mi I'' ' ■" "

La redención de los f oros
y la Asamblea de Santiago

El asalto al expreso de Andalucía
Asesinato de dos ambulantes de Correos

l.a constitución geológica del terreno 
es favorable a la exploración de este 
metal en Galicia; pues todos los autores 
están conformes en que su aparición- es 
más frecuente en ios tram os secunda
rios asociado al cuarzo, y ¿'¡seminado 
entre las p izarras arcillosas, talcosa y 
clorilasas; y además con los óxidos de 
h ierro, en particu lar la lim onita; y en 
general, unido a los sulfuros, como son 
las p iritas de cobre, h ierro  y arseuica- 
les, que predom inan en las form aciones 
cam brianas y silurianas, muy abundan- 
íes en esta región.

Hubo época de m ucha actividad in 
vestigando el oro gallego: toó’avía hay 
genio que no está convencida de que 
fuese fracaso la em presa que invirtió  
gran capital en las labores de reconoci
miento, efectuadas po r la zona de Zas, 
montes de Brandomil, Brandoñas y Fo
sos de Vilar, donde se acumuló maqui
naria  costosa, construyéndose sólidos 
edificios para la instalación. Eos filones 
do cuarzo estaban a la vista, su conte
nido en oro había sido determ inado, la 
inclinación de ellos aconsejaba el siste
ma de pozos, empezando en seguida su 
perforación, a ver si ensanchaban en 
profundidad y ganaban en ley de rique
za. A m edida que los trabajos avanza
ban, el agua iba aumentando, estable
ciéndose contra la inundación una ver
dadera lucha con todos los aparatos de 
desagüe inventados hasta el día. Esta fae
na de agotar los pozos no se pudo ven
cer, teniéndose que abandonar los p ro 
yectos que entonces había, de explota
ciones auríferas en Monte de Oro, quo 
asi se llama el sitio en donde más exca
vaciones se hicieron.

Con mayor acierto, por las condicio
nes del terreno que perm itía penetrar 
en su in terior po r medio ¿'e galerías, 
comenzaron otros m ineros, ingleses co
mo los anteriores, una extracción do 
m ateria cuarzosa cerca de Corcoesto, 
pueblo del Ayuntamiento de Cabana.' 
Gracias a la constancia y conocim ientos 

■ técnicos del director, y valiéndose sola
mente de tos modestos medios que tenía 
a mano en aquella comarca, se logró i r  
colocando lo que precisaba el arranque 
y la oficina ¿c beneficio, hasta conseguir 
el deseado metal. Al cabo de algunos 
años de continua labor, había obtenido 
la empresa, según .declaración oficial, 
unos 50.000 gramos, demostrándose por 
lo tanto, la existencia del oro en Gali
cia.

En Mcinfero se encontraron varios fi
lones de p irita  arsenical y al analizar 
Jas m uestras so observé) con sorpresa 
que la ley aurífera era crecida, y debi
do a es!o se consideró m ejor-su aprove
chamiento, dándole la preferencia al 
metal y no al metaloide; No muy lejos 
de tai yacimiento, en Teijeiro, acaso 
continuación del anterior, apareció otro 
grupo filoniano de igual naturaleza, que 
sigue hasta la parte de Sobrado.

Antes, en Cobas, levantaron los france
ses un gran taller d e . concentración del 
m ineral cercano,.obteniendo en Fas .prue
bas verificadas allí más de 250 gramos de 
oro en tonelada,- siendo abandonado es
te establecimiento do preparación me-, 
t úi'.i -a por cansa de las vicisitudes de la 
g -n .ra . De no ser asi, boy habría en 
nuestra provincia un gran centro de 
producción ¿surifera.

Estos filones cuarzosos son denomina
dos por los ingleses: “ fre-e m illia  ores” , 
a ios que contiene el oro libre; y “re- 
Iralory  ores” cuan ¿'o se présenla com
binado con otros cuerpos. Se encontra
ron algunas masas en las que en su p rin 
cipio aparece el citado metal suelto y 
en el fondo de ellas está convertido ■ en 
sulfuro, tclururó, o sclcñiuro. Pertene
cen a la segunda clase, los de Galicia, 
observados basta ahora en las investiga
ciones hechas, y cuyos procedim ientos 
para separar el oro, fueron descubiertos 
el afro 1887 por Mr. A rthur ct l ’orest,
de Glascow............... .............

Los romanos no han intervenido más 
que eii los primeramente, considerados 
en la anterior clasificación, o sea en el 
oro nativo que estaba a la vista. Eo ocul
to, io mezclado y disimulado entre otras 
substancias fue apareciendo a medida 
que la química adelantaba; lo demás 
pura  leyenda. Gomo acaso sea io del 
túnel de M ontefurndo; aquel valle es
trecho cerrado por un saliente de la 
m ontaña que le rodea, era suscepUl ¡o 
de inmutaciones a cada riada dei Sil, y 
lógico parece, que al evitar sus perju i
cios se bascase un desagüe, perforando

la b a rre ra  de contención y dando sali
da a las aguas allí acumulabas. Pues ni 
en el techo y paredes existen vestigios, 
ni en el fondo del paso construido se 
observaron más indicios que los produ
cidos por los efectos de aluvión, ya co
nocidos en el canee, antes y después del 
renom brado túnel.

Comprendemos perfectam ente la su
gestión que causa cuando se examina un 
trozo de cuarzo lleno de brillantes sal
p icaduras; el fondo de una batea con 
arenas y pajitas doradas; los restos de 
fa copela o de un crisol con el botón 
obtenido en el análisis; y la  pepita, en 
fin, como la mayor m anifestación de la 
existencia dei mal llamado vil metal, en 
la Naturaleza. Así se pueden explicar 
ciertos fracasos, que im pulsados más 
bien por la ambición que por la refle
xión, dieron lugar a que los negocios de 
la industria  aurífera no prosperasen co
mo m erecían. Industria  que todavía se 
halla en m antillas, pues es indudable 
que si aquí se hubieran aplicado las 
energías como en otros países producto
res , el resultado sería análogo; y no se 
debe juzgar el crédito  del negocio po r 
el éxito de los tanteos verificados en los 
distintos sitios de la  región.

Si fuera posible analizar en el terre
no las m uestras que se van encontrando, 
facilita ría  mucho el hallazgo de la ma
te ria  aurífera que se busca, desarrollán
dose con mayor intensidad el afán de 
conseguir tan preciado m ineral. Sobre 
una receta publicada por un doctor nor
team ericano tratarem os en el próxim o 
artículo.

RAMON DEL CUETO

Para  resolver el problem a tan debati
do de los foros, que ha ocasionado basta 
ahora numerosos litigios por el pago del 
canon y gran pérd ida de tiempo* es in 
declinable, como punto de p artida  y p re 
misa necesaria, determ inar antes la na
turaleza de la cuestión pior las conse
cuencias que pueden derivarse para  las 
partes.

En este sentido, representando para  la 
región gallega los foros y demás gravá
menes sim ilares un capital de algunos 
millones, salta a la vista que dicho p ro 
blema reviste un carácter económico 
muy aguado, que originaría, sin una so
lución equitativa y de igualdad, la ru ina 
del denfinio directo o del útil.

La del prim ero, porque, en general, 
depende su situación económica y su 
p rin c ip a l fuente de riqueza, de las ren 
tas forestales, amenazadas de perderse 
y agotarse por la confabulación de los 
utiliarios, extendida ya en todas las co
m arcas gravadas, burlando y eximiéndo
se sistem áticam ente del cum plim iento 
de urna obligación legítima, muy digna 
de respeto  y alabanzas por parte  de los 
llevadores, puesto que sin ella, sin su 
constitución, no les sería dable disfru
ta r los bienes que hoy poseen y forman 
su hacienda.

La del segundo, porque acordada la 
consolidación de ambos dominios a me
dio dlc reversión en favor del dueño di
recto , sobrevendría el aniquilam iento y 
la m uerte del propietario  gallego, que a  
través de siglos y de algunas generacio
nes, con desvelos, sacrificios y esfuerzos 
inusitados y a fuerza de muchísim as 
privaciones, viene cultivando y mejo
rando  grandem ente las fincas cu la con-

semana santa

MIERCOLES SANTO 
El miércoles santo, día 10, se celebra

rán  solemnes Tinieblas, durante el vezo 
de las horas canónicas de la tarde, en 
la Colegiala y templos conventuales.

LOS DIVINOS OFICIOS
Se celebrarán, en los templos que a 

continuación se indican, y a las horas 
expresadas en el siguiente cuadro:

t e m p l o s   i Jueves j Vienias j 8á6agg|Doin¡nao

H. c I. C..k\s:ula..-. 9 lj2i-9-112-j 8 1[2 9:íl2 
Sp.ii J oi’ííp.. . . . . . . .  H.li-2 1.11-12 ;9 »
San Nicolás........... ..............  9 9 .8 »
Sím!i:*.f.;o................II H 8 1{2 »
Sc’iil': l.v.cía...........  9 1 $  9 8 »
V. O. T ..............  7 Ii2 7 Ii2 » »
I -k "I;! de los Jesuí

t a s ...................  8 8 8 »
Santo D om ingo.. .  8 8 8 »
Santa líarl'ar«>.. . .  11 6 1 $  (i »
lIi.TuiaaUiis de Au- 

«.vuiosDesniaiia-
n tdos___ _____  '7112 7 Gli2 »

l{eli¡jio:-:as Tcreitt-
r¡:t:¡................... 10 )]2 7 1[2 » *

San Andrós........... 12 7 1|2 » »
¡San H ogar.......... 10 10 » »
Atocha .................  II U  » »
(SnxichiiU!-:... . . .  8 8 6 1 $  »
Sale. ian;><...............  81i2 8 1 $  81l2 *
Unen Suceso.......10 8 » »
l ’P. C npachiitoü.. 9 9 7 »

A los Oficios que se celebrarán  el Jue
ves y  Viernes Santos, cu la parroquial 
de Santiago, concurrirán  el capitán ge. 
nt val con los demás generales con m an
do en plaza y todos los jefes y oficia
les de ¡a guarnición, francos de s e r v i 
cio.

A los que ce verifiquen en San Jorge - 
concurrirá  la ' Corporación m unicipal.

El viernes en el acto de la Adoración 
de la Cruz, dichas autoridades harán  la 
tradicional 'ofrenda en metálico, que 
después ha de ser repartida  ca ire  los 
pobres de ambas feligresías.

VISITA DE SAGRARIOS
Desde, las doce del Jueves Sonto, lias- 

la la term inación de ios Oficios Divinos 
del Viernes, te  \e riíico rá  la visita a los 
íú'-g '•arios ác los uiez y ocho templos an
tes citados.

En la c.mRla de las Religiosas Adora- 
frices, podrán los fieles visitar el m onu
mento, el .1 1 Gardo, desde las once 
de la mañana, a las siete de la larde.

A las dieciocho y trein ta, de dicho 
día, se can tará  el “M iserere” .

-Los monumentos que lucirán  este año : 
son los de costumbre. ..

LOS SERMONES
El Jueves Santo se p ronunciarán  los 

siguientes:
E 11 la Colegiata, a las tres y inedia de 

la larde,-después de la solemne cerem o
nia del Lavatorio, procederá el sermón 
¿el M andato, el canónigo m agistral s e - . 
ñor P ard a l,

Taimbién en la capilla ¿c P. P . Capu
chinos, a las siete de la tarde, p red i, 
cara  el sermón del Mandato el superior 
de la residencia.

En la parroquial de Santiago, tendrán  
la  Hora Santa, a las siete y m edia ¿c 
la ta rde  las Marías de Jos Sagrarios, c-, n 
un  serm ón por el II. P . T iedra, de la 
Compañía de Jesús, •

En la capilla de San Francisco  se h a 
rá  la  m editación de la Oración del H uer
to.

En la. iglesia parroquial de Santa L11. 
cia, p red icará  a las siete y  m edia de Ja 
ta rde  el presbítero D. José Sardina,

Los sermones del Viernes Santo serán 
predicados en los templos que so in d i, 
can, por los oradores siguientes:

A las seis de la mañana, en San Nico
lás, p red icará  el sermón del T ránsito  al 
Calvario, D. Vicente González Siava.

De una a tres de la tarde habrá  ser
món de las “Siete palabras” en el Sa
grado Corazón y en la capilla de los re 
verendos padres Capuchinos. P red icará- 
los el P . Tieilra en el prim er tem plo, y  
el superior de los Capuchinos, en el se
gundo.

E n  Santo Domingo pred icará  el ser
m ón de Pasión, a las tres de la tarde, 
eí R. P . Feliciano G arda.
• Al anochecer,' habrá él sermón de la 
Solé ciad en San Nicolás, por el R. P . Ro
m ero; en San Francisco, p o r el R. P. 
T ied ra  y en el Asilo de Ancianos Desám. 
parados, por el capellán Sr. González 
S iava.' ,

- LAS PROCESIONES
El Viernes Sanio, saldrá de la capilla 

de San F rancisco ,' a las cuatro y m edia 
de la  ta rde , la procesión del Santo Eu- 
euenlro, que será presid ida po r las au
toridades.

R etirada la procesión habrá el serm ón 
de la  Soledad, term inado el cual sa ld rá  
la  procesión de los “Caladiños” que se
rá  p resid ida ño r distinguidas damas.

La procesión irá  por las siguientes cu. 
l ie s :

San Francisco, T inajas, Plazuelas de 
Sanio Dcmiugo y Santa Bárbara, H e l e 
n as , Damas, ArmeVs Plaza de María 
P ita , Mordido, Tab; rnas, Parróte, P R / i  
de la  Constitución, P rincipo, Sanio Do
m ingo y Tina ¡as.

(fianza de que 110 les serán arrebatadas 
en ningún tiem po, so pena de provocar
se en Galicia un grave conflicto de as
pecto em inentem ente social.

De lo anterior, que está calcado en la 
realidad de los hechos, se deduce la u r
gente necesidad de poner remedio al mal 
con una solución armónica que reconoz
ca y tra te  por igual, cu lo posible, todos 
los derechos adquiridos al am paro de 
las convenciones y de Jas reglas consue
tudinarias.

Corresponde, pues, al Estado, acordar 
la redención,pero forzosa, de los foros y 
demás gravám .nes similares, y se aca
bará  este pleito tan viejo e inquietante.

La form a y condiciones de la reden
ción han  de ser también reservadas al 
Estado,, que debe fijarlas e imponerlas 
sin  esperar al resultado — seguramente 
negativo—de la Asamblea a celebrar en 
Santiago, inspirándose en lo sustancial 
en las sabias enseñanzas contenidas 
acerca del particu lar en la Memoria del 
em inente jurisconsulto gallego D. José 
Pérez Porto.

He de hacer constar que no soy ni 
dueño directo ni útil, y que, por tanto,
110 me ciega la pasión por ningún lado.
El modesto juicio expuesto está avalora
do por la intervención que he tenido en 
cuestiones judiciales de esta índole.

JOAQUIN FERNANDEZ LUCES. 
« v w iM w v M W M i'n v iw m ia m iw v i

M A D R ID
Sol de primavera

“Hemos florecido las lilas y yo”, de
cía Barbev D’Auréviily en una carta a 
su editor. Aquel espíritu  sutil, tan ena
m orado de la elegancia, tenía un justo 
concepto ¿c la distinción y exim ia-a las 
prim eras llores prim averales del ciuda
dano baldón de la cursilería. Tal vez 
eran muy otros los tiem pos.H oy, la fra 
se del novelista provocaría una punzan
te sonrisa en los labios viciosos de ésta 
generación desengañada prem aturam en
te. La misma sonrisa con que los m adri
leños desocupados acogen las opulentas 
lilas do la Casa de Campo, que los ven
dedores ofrecen en la Puerta del Sol a 
•la modistilla y a la mecanógrafa sensi
ble, cuando Jos talleres y bis oficinas 
abren las puertas de sus jaulas a la in
quieta bandada femenina.

Esta mañana diáfana, apacible, llena 
de claridad azul, be r. mrt.ado la ira 1-a 
del aulor de “ Las diabólica.,*’. E., el peí. 
mor iba prim averal, con un sol tibio y 
r,n (icio transparente 1 or donde las nu
bes-—tenues girones de g.-r-u—discurren 
indecisas. En las frondas dei Retiro, 
húmedas todavía de las pasadas lluvi,; ,, 
los gorriones .se persiguen alocados, y 
al bavi’s do les frísoles. p ar las 1 ‘¡tre
chas veredas, se descubre a veces el len
to caminar do alguna pareja de novios 
que el romanticismo de la hora arranco 
ai encuero tío la U niversidad y del la- 
Jb r. A veres, <s un anciano de cabeza 
cana, el que pasa.

Y en torno al estanque y en la Resa
lí da y (u  t-1 poru '-re . grupos de niños 
hacen jugando sus ensayos de personas 
iiu u iiis . Una señorita de r  Cali a-, zurei- 
(I rueda ¡•yendo el H’. 'lO preferido, y 
r.na dama enlutada pasca m editativa, 
p ):.:r:ido rabee el rucio dei :do por el 
: d i i  negra Mimbra de su i velos. Hm io 
eí aire a tierra , a h ierba mojada, -a íjor __ 
(ií i.'sr ■ ¡no, y « utre ¡os fe 1 ■ m s toda
vía desnudos, las copas de los eucalip- 
bis ( 'ifuvrun con grnvid.td soñolienta.

I 'it-.a  de c-slc recinto, en Ir.:; calles 
trep idadas que apestan a 1 ra,olina y a 
a-bdle, I (s gentes se empajan, acó 'añas 
por rl afán cuotidiano, entro un ruido 
c-liid.- He profanador de !; j-a.z íefugia- 
da en los jardines. I,as mil voces -de la 
ciudad hablan solo do ambiciones, de 
codicias, de envidias, de soberbia. A las 
purrias del jard ín , engarbados a las re. 
jas, ios r.íeie pecados capitales so han 
puesto a gritar. Pero  ni la pareja do 
enamorados, ni los niños, ni el anciano 
melancólico, ni la  joven lectora, ni la 
doma m editativa oyen el llamamiento 
de la {enlació;1.

De Icios, de más lejos, desde más allá 
de bis bellas agua.; irxdnCivánoas, llegan 
ecos Ge epopeya. Un aviador acaba do 
realizar la herM ca lócina ¿ 1 jugarse la 
vida, can el ra ¡ra generoso do la j i r ’tn - 
1 lid, acaso en una m añana como esta. Y 
ha m rric ido  bien de la pairia  agradeci
da. Piulo pi ’-u . r  en la proeza, y pasada 
la emoción de la no'lci.i, 1? húbiér.i’.rc.s 
olvidado. Pero i y alguien a quien na
die ra :,ra lad a  m  la vida.
,1.a gbrif). la tcL-ío ;d.,ria 1 m a n a , han 
cnb'ado l.u.ibli n en ¡os jardines. Haca 
irnos m eas. Paro  Franco, e! jefe do ios 
]•. i‘4¡oil,,i‘i(’S., re s  1c la rn a  corla que yo  
no be conseguido olvidar aun. E ra la 
.sonriente resignación de un caldo. Ofre
ció í ;¡ i-i.i a b> a l r i a ,  y la 'b a l a  r  :> 
quiso acopiaría, d eb n d sla  en la  carne 
mutilada. Y’ la '■■loria es esto que ha ve
nido a los j.-ruiu un c a r p o  joven 
quo se balancea cidro la m adera cíe dos 

■ilúdelas.
B .

Abril.

LA FATALIDAD 
(P or telefono).— Madrid 15 

Como detalle de la fatalidad quo 
arrastró  a la muerte al oficial de la  am. 
bulancia D. Angel Ors, se refiere que 110 
le correspondía realizar el viaje como 
am bulante en el expreso del viernes, si
no a su compañero 1). Francisco F er
nández Cívico.

Con éste, y previa autorización de sus 
jefes, convino el Sr. Ors en adelantar 
su turno, con objeto de pasar vinos dias 
en Sevilla; bien ajeno a la terrible suer
te que le esperaba.
LOS SERVIDORES DEL COCHE RES- 

TAURANT SON LLAMADOS A DE
CLARAR
Cumplimentando un exhorto del Juz. 

gado de instrucción do Córdoba, hubie
ron do presentarse en el Juzgado del 
d istrito  del Hospicio de esta Corte los 
cocineros, pinches y cam areros del va
gón restaurant del expreso de Andalucía.

A jpzgar por el tiempo que invirtieron 
en el Juzgado, la declaración debe ha
ber sido muy extensa, creyéndose que 
habrán explicado cómo salieron de Ma
drid  con el expreso, llegando basta San
ta Cruz de Múdela sin haber observado 
nada de particular, y alli esperaron el 
tren  ascendente en que, como de ordina. 
rio, regresaron a la  Corte.
NOMBRAMIENTO DE JUEZ ESPECIAL 

E l fiscal de S. M., enterado de que so 
trata de delitos que requieren una ac
tuación rápida que debe realizarse con 
independencia de ptros trabajos, a fin do 
lograr la m ayor prontitud  y eficacia en 
la tram itación, ha dispuesto que la Au- 
dicncia de Córdoba designe un juez es
pecial que entienda en el asunto del ex
preso de Andalucía.

Créese que el nom bram iento recaerá 
en un magistrado de la Audiencia pro
vincial cordobesa.

LOZANO PRESENTIA EL SUCESO 
(Quienes tra taban  al am bulante señor 

Lozano, aseguran que este funcionario 
venía estando muy preocupado de algún 
tiempo a esta parte, y puede asegurarse 
que presentía el suceso.

Parece que durante la anterior expe
dición, había tenido nina conversación 
con uno de sus compañeros de Córdoba, 
en la cual, poco más o menos, le habla 
dicho lo siguiente:

( —No he de ocultarle que no las ten
go todas conmigo desde que rae destina- 

, ron  a esta línea,-y pudiera añadirte que

La emisión de Obligaciones 
del Tesoro

Era ayer el día señalado para la emi
sión de obligaciones del Tesoro por va
lor do 700 millones de pesetas, con in- , 
h  ivs a razón del 5 por 100 anual y pla
zo de cuatro años y con prima de amor
tización del 1 por 100 a satisfacer al ve
cindario en 15 de abril (le 1928.,

En prim er térm ino habría de dedi
carse esta emisión a canjear a la par las 
obligaciones a seis meses con interés del 
4 y medio por 100, que ayer vencían, 
por un importe total de 396,202.000 pc-v 
setas.

Así quo la suscripción a metálico que
daba reducida a poco más de 300 millo
nes, pues era natural que los tenedores 
de títulos al 4 y  medio se acogiesen al 
canje beneficioso que se les presentaba.

Igualmente confiábase en el excelente 
éxito de la suscripción en metálico, 
pues abunda en esta ocasión en. los ren- 

■ tistes, a-los pocos días de cobrar el cu
pón de abril, el num erario disponible y 
la emisión en los términos en que se 
ofrece al. público con el interés efectivo 
del 5,25 por 109 y tratándose de valo
res a la vista, ofrece una ventajosa colo. 
catión  del capital.

Estaba, por lo tanto, descontado que 
la emisión se cubriría  repetidam ente, lo 
que la realidad ha confirmado, pudicn- 
do anticiparse, en vista dei éxito, que el 
tipo do coeficiente para el p rorrateo  ha 
de ser bastante bajo.

Si en el mes próximo se recogen los 
21.800.000 pesetas que se tra ta  de re 
embolsar, la cifra de obligaciones del 
Tesoro en circulación habrá aum enta, 
do, sumando la emisión de ayer a ,4.028 
nmliuics de pesetas.

EN LA CORUÑA
El capital coruñés acudió con cntu- 

s: • ü’i' o a la p 1 1 le  las diez de
Ja mañana, el n io v in it íti eñ la sucursal
del Banco 1 1 1 a i  activísimo y
(leíanla le-, t i  t 1 \  toclie los em-
j h a M, de I i I t miento traba
jaron incansablem ente, recibiendo y  
form alizando las demandas de suscrip
ción y canje de obligaciones, interveni
das por los corredores de comercio de 
la plaza.

I'ucde juzgarse del atractivo que la 
(. -.•• ¡e.ñu ofrecía por la cifra de 105 
; úfi-juí'; 592."00 pesetas a que alcanzó 
io H¡.uriio 'ai La Coruña.

Como el i:r- ..rio de la emisión para  
suscripción cu metálicó no alcanzaba 
más que a unos 300 millones de pesetas 
p a ra  toda España, la cifra represen ta

tengo verdadero miedo, pues cada día 
son más y más cuantiosos los valores 
que traemos en la caja, y tú sabes las po
cas seguridades que tiene el coche en 
que venimos.

Parece que el empleado de Correos a 
quien hizo estas m anifestaciones, trató 
de calmarle, haciéndole com prender quo 
estaba equivocado: pero el Sr. Lozano 
agregó:

—Todo eso está muy bien; pero no ol
vides tampoco (pie no hace aún mucho 
tiempo, alguien, que todavía no pudo 
ser descubierto, rompió con un diam an
te el cristal de una de las ventanillas de 
este coche, haciendo en él un agujero 
cu sitio que no era para dudar de sus 
intenciones.

PREPARANDO UN FUNERAL POR 
ORS Y LOZANO

Esta tarde se han reunido los funcio
narios del Cuerpo do Correos para 
adoptar acuerdos relativos al .modo de 
honrar la memoria de ios ambulantes 
Sres. Lozano y Orts, entre cuyos actos 
figura el de celebrar solemnes honras 
fúnebres en su sufragio.

NO ACTUARA JUEZ MILITAR 
Ha resultado incierta  la noticia do 

que se designará juez m ilitar para ac
tuar en el asunto del asesinato de los 
ambulantes de Correos.

Seguirá interviniendo la jurisdicióu 
civil.

DECLARAN UNOS PEATONES
Ante el juez instructor declararon hoy 

los peatones que prestaban servicio en
tre Marmolejo, Villa del Rio y Montero. 

Confirmaron cuanto se vino diciendo. 
También declaró el interventor del 

expreso D. Alberto Poso.
DEL SUMARIO SE ENCARGA EL JUEZ 

MILITAR
Desde Córdoba dicen que fué desig

nado el juez instructor de la plaza, co
m andante D. Rafael Sánchez Gómez, 
para  continuar instruyendo las diligen
cias iniciadas con motivo del asesinato 
de los ambulantes de Correes, señores 
Lozano y Ors.

FEBUS
*

(Respondiendo a discretas prevenciones 
de la censura, suprimirnos de la presen
te información determinadas referen- 

■ d a s, por si ellas pudieran entorpecer, 
al divulgarse, la acción de las autorida
des),

bastante más de la mitad del valor de 
. la  emisión. Claro está - que cubierta ésta 

quince veces en España, según datos de 
últim a hora, se liará el oportuno p ro rra 
teo, dism inuyendo considerablem ente la 
cantidad suscripta en La Coruña que 
realm ente tendrá parte en la operación.

El esfuerzo efectuado en esta, ocasión 
por La Coruña constituye un. gran írr.111- 
íi>, y se cree que, con excepción de las 
provincias vascongadas donde el p riv i
legio de no abonarse cantidades per 
tim bre da muchas más facilidades, 'ocu
pará  en esta suscripción uno de los p r i
meros lugares caire las demás ciudades 
de España.

Por de pronto, es de señalar en honor 
del personal de! Banco en La Coruña, 
que así corno en el anterior em préstito 
de 4 de noviembre de 1923, último que 
se efectuó, bahía r.unientado la suscrip
ción en 30 millones a la más elevada de 
anos atrás, la suscripción efectuada 
ayer, aumentó en 64 millones y medio 
a la legrada en 1923.

El número de operaciones efectuadas 
ayer fué de 400, m ientras que en el úl
tim o em préstito sólo se habían Lega.'!' 
a realizar 300.

Todo esto da una idea (Id , enorme 
trabajo y del gran .movimiento de fondos 
habido.

Solo la'. Casa de Ira señores Sobrinos 
do José Pastor ha ..suscripto, por .123 mi
llones, incluyendo" en esa cifra la suma 
suscripta por la Jim ia de Obras dei 
Puerto.

El Raneo de La Coruña se suscribió 
po r 19 millones; D. José Sanjurjo Ca
mino, por cuatro millones: 1). Eladio 
Pérez, por nos y imano: el Banco Es
pañol dei lu o  uo la l iria , por tres mi
llones; D M e ii o I irría, de Be- 
tanzos, dn  D v OI anza, dos;
Hijos d /  \  is, do:; m i
llones -  ’ 000 p( ( \ D 5 irique P rie
to V illabulL , ilü.OOO 1 1

El im porte de lo intervenido por los 
diferentes corredores de Comercio, so 
reparte  asi: D. Laureano Martínez, cua
ren ta ' millonea; -1). Pablo I. Honra, 88. y 
medio; D. Felipe Pérez, 32; D. José Pan, 
80; D. Eduardo Sanjurjo Camino, 25.

En las pivnrvr-i horas de la madruga
da, todavía couiinuaban los funcionarios 
del Banco de España trabajando ; en 

' nuestra ' sucursal,- • ultim ando la Normali
zación (le 1 'operaciones.' ;

' . '(Pon TEi-Eroxo).-- Madrid 15
LA SUSCRIPCION DE OBLIGACIONES

Durante la mañana hubo muy poca 
anim ación de público en las oficinas del 
Banco do España, para  solicitar obliga
ciones <lel Tesoro al cinco por ciento, 
cuya suscripción so hizo hoy.

La m ayoría de las raseriy torcs fueron 
las Bancos y banqueros.

Se suscribieron 304 millones, cuyo 
reembolso se había pedido.

En M adrid fueron suscritos cic-n m i
llones.

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado




