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.. Unicos rép&S~tgi_n,tes y consiT-uctores de la casa E . . Trihan de Viemon pa.r a su..; .
hornos de carboruza'e10n.
Repr'e¡;ent.a111tes. ·Y' constructores de la casa Herr.mann Hno.. a.e Colonia (JHenu•.
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,.. Umicos constr.u crores en España de · la casa Etáblissements Barbet de París .
y~ OonlCe!Sionar.i·os y constructores de '1a casa Etah.lissements ~ernon d~ Paris.
r, Riep;r:esenit:anties del.a casa P. Ch. Lem.ale de Pat,s para su E1ecteau-H.1r-Condenseur.
R~tantes cons.0:-Uctores .<le la e.as-a Koebi'er, Bosshardt & Cíe. d-e Suiza para
sw ~ad<>r. carutmoo de ioru1-0.
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,- 'Viernes, 12 de octubre de 1928.

·La Voz de 'Aragot.

pontificad-O del cardenal García Gil; más tarde, en 1904, se levantó la segunda torre de
la fach"ada de la plaza y hoy se realizan
obras de consolidación que no sabemos cuánto durarán.
ÓBRAS DE ARTE
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-Son del pueblo. 4quí nos encontrarµos
todos.
, .Y por vuestra méi\~ desfila\ .una hiperbólica. procesión de fora~~eros desconocidos . .¡t,
. En esto han pa~ado las fiestas y •n~.sige.r10 se va.
;. .
El mismo día de la marcha y al pasar junto a una fuente, os viene· la idea feliz:
-¡Pero qué · torpe! ¡Sí, hombre, sí! ¡DESIDERIO ! ¡Aquel m uchach.o ql!.e su padre
tenía una bodega! ¡Ahora recuerdo! ! ¡Tamañito igual que su papá! -¡Va;y;a·,. vaya; ...
. Os dan ganas de.- con:er y alpanzar el tren
y decirle:
i "
·
.
·- -¡Desíderioboo! ¡Ya te' conbzéor M~. acuer
do muy pie.n . .Sálu"d é una 'vez',a ~ tu ]fa.él.re. Sí. J
Er,a un señor ' de bigote, in üy Jitutfó, .i;>ero bue- 1
na persona. N'o lo vi m¡}s ·.en:- íñi':v~4':a. Pero
f!le acuerdo, no obstante. TeugÓ'~di:éñ'ó.ria todavfa.
· :. _~ .'-~_s:::.' '- • .
Y lam entáis que el recúerdó lúdio'. os haya
p1·i:vado de llegar a ].ma me:lo,r' iD,telig.eiicia.
Pero os consoláis, porqt1é !st\i:mnéhi que al
añ?.' que _viene volv~ra a vu·e~s\!:~ ca_sa y po' - ;., '. .
are1s decirle:
, -· -Ya ·-sé quiéq. 'eres. :N:Crme. eii tu cara
deiuconocida. Eres F'uhino'. • l:J"Ónucí a. tu padre '
en fa bodega .
·'."; ! • : - . • "~ . y , el chásco es<· nía-y({scuio al .es'ÍJerarlo, porque el forastero desconocido de" 'este '-a:ño, no
venqrá a -v~sitaros ótra vez. • · ·.
-, .
En .su lugar vendrá otro forastér-0 nuevo
completaménte désconocfdo: ~ " ·
·
'.
Y cuando .salgáis ..de la· ..oficin& o! te'i:minéis
e~ paseo y lleguéi'st a casa .para •c'm ner, os
diran: . _ .··
.. __ . .¡- .
; . ;; . . ,. ·,
- ¿'!'[o sabes? ¡;Ha venido Aúíanb! ...
-¿Anian,o? ,Nada, . nadá. ¡.No caigo tampoco esta vez!...
. ..
·
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l!E L~NDIRECTAS
Dicen que en o·!'.tubre estamos,
caiendaríos y estadistas•
Dicen que en agosto estamos
hoteleros y fondislas.
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La ·falta de ayuda de·1os escri-

y el

ma

tores aragoneses

l

UN BliNDO DE L:Pl ALCALDUl

la

"·La Voz: de Aragón,,
es el mayor d_iario de la región

~eglamentación

del tránsito roda·
do y de peatones .

En 1.os . sWos públicos de ·· <iostumbrc se
ha f,i,jad.o un bando d!e la Alcaldía, qr1.11e p1oa·
S'U mucha extem.s~ón no _9ublicamos ín-~egro,
co'nteniiendo las disp1oskiones conce .!!1lliante~
a las ·,nuevas J:lJOíl'JD.as cori¿tefü..,as en el regiamento de drculadón urbaina e fütem;rban
arpT.Ohado pür raciente real decre~o emanad
de la Presidencia die! Consejo d~ ministrios.

1.!artes, 26 de mnirzo de Ul29'

La Voz de Atagón
.

.

·

e Iºlesia:s el siguiente despa-¡ lizado en el sexquiplano Breguet, que le perda de -Dios y vuestro valor y mite poder elevarse. con un cargam ento d e
cho. .
on ,ayu .··
e·xi·to coro·pleto afü¡- gasolina no igualado hasta e l momento.
esfuerzo, .a1canza1 e1s e 1 ,
'
.
_
·
diend:o · un nuevo b-la-són -:d escudo · ~1e·-1a· ay_1a-¡ SIN NOTICIAS DEL "JESt".fS DEL GRtl.N
.
·
v
•'·efe··
os
desp1d
e
'
env1¡vnPODE'
.. "
1
c1no espanQ .a,.. ue;;""º J
•
.
c.
, .. · I' ' t
..
.
.
1'd 0 · a Dios que limpie la
doos su o ien o, Y P .
A las doce de la noc11e no se t eman noti,,
ruta de todo contratie.~po · .
cias del aparato en los cent'ros oficiales, ni
1 K'1 d 1 .
Acere!" del_vuelo, dlJO e~ .?orone ue ~e \~~ en la estación ra?i~telegráfica, lo que hace
que tema COJ~fianza en el extto, Y q t
.
suponer que contmua · el vuelo con normabían.. <1ad'o órdenes oportunas
nues ro con- lidad.
·
·
.su! ~n Río de Jane¡ro par.a JJ.Ue todos lo_s aerodromos se tuvieran il1.¡ minados, por s1 fuera DICE EL TENIEN'.l'E CORONEL HEltREHA:
necesario a los aviadores a.terriza.r
.. El t 1?uiente coronel H err era, persona que
como 1ª es sabido es muy competente en
EL MATEfl.IAL DE ~AijVAMENTO
mateuías de avia ción, ha hecho algunas 111.aSe ha con se~ uid9 embarcar en e,l avión un nifestacíones acerca del vuelo.
·
bote plegaqle para que pue.dan >i.:i-1varse en
-Este "raid"-ha dicho-como todos los
ca¡;o de accidente.
viajes .aéreos de gran distancia, r eportará
' · Los "1nonos" qu ~, llevan los ,aviador_es s ol\ graneles enseñanzas técnicas y prácticas y es
insumergibles, y p;ueden llenarse de •a ire rá- precuÍ·isor del establecimiento de líneas trasatpidamente. Este les perp.:litiría permanecer en lánticas.
e1 a,gu¡i, varias ]lonvs.
,
Para batir el "record" los capitanes Jimé" El aparato lleva también un disposivo es- nez e Iglesias, al llegar a la costa 'volarán lo
peciail . que . le permite vai:iar los tan_qu:s de más bµ.jo posible hacia el Sur. Pero desp u és
gasolina¡ .sin pérdid11 de tiempo, " 9 óns1gme~do de habel' llegado a Río Janeiro habrán cubierde este modo que, at¡,u eu el caso .. de aterriz.a- to 7,, aoo''rrnórne.tros:
.
je obligad ' , puedan P,erman!'l~\'lr s~bre el océGtEl "record" de duración "lo df:!t enta11 ac tua!no varios días, si el m~r esta encalm a do
mente los italianos F errarin y Delprete 1 y
También Uevau a .bordo u11 p,e queño apara- el éxito del "J esús del Gran Poder" d,epend e
. t~ de 'l.' . .S. H ., co.n el que ppdrán comm~icarse de la r <:lsistencia que tengan los motores y
con los barcos y 'las estaciones de la costa.
del viento.
.En cuanto al ho1:ario del vuelo, el coronel
Desde Sevilla al Ecuador el viento les 11a
Kindelán ha dicho que si habian i;\asadGI a las sido favor"a ble y pasando d e allí les em p unueve o los diez de la m añana,. h ra de Euro- jará más a tierra.
.
~ Pa . Occiden.ta;t, llegarán a Amér:i<m de r.uatro
Jiménez e ;Iglesias se proponen llegar a
¡¡. cinco d·e la madrugad~. .
.
Buenos Aires si las circunstancias les son faA liltima hoi;a no se .tenían' noticias del · pa- vo rables; en caso contrario, tomará n tierra en
1
so del avión por Dakar.
Ríe ·Janeiro .
Sigue hablando el coronel K indelán, y ha
Hay que desechar la idea de qu e pretendan
'd iého que si llegan lo s avia.dores a Río de Ja- ll ega~· a Cuba.
neiro, después. harán. dive1·sos vuelü~ por las
l'epúblicas american•as, hac),jjndo etapas de,
diez O' doce horas diarias.
..
..
. E N LA UNIVERSIDAD CEN'J;'.RAL
Irán a Bueno Aires y· UegaTán al Pácí'ficb,
Teg1;esando posrn~emente a La Eabam¡., dond e
· e mb-arcarán con rumbo a España. También Han tomado posesión de sus
puede ser qu e visiten l\H hco.
¡
·

dor~.s ••tme.nez

ª
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OR'I'IZ EOHA-

i

El ¡;;onstructor del ai)ar'¡i.to, señor Orfü;
' Echagüe, ·de la casa constrnc tora del aparato ,
conf~a .en el é:idto de la empresa. Cree que el
motoí.· dará .el re.udimiento ne¡:esario. Se trata
(\e un Hispa:q.o de 800 ca baUps, y es el mh mo
!JOO el empleado en el vuelo a Oriente.
Et peso en va cío del ·aDarato es de 1.600
kilos, y va carga do• de 4.1'25 lrilogramos de
.esencia refinada de Borneo.
El peso tota.l de aparato y 1, carga es de
5.260 kilogramos, o sea 210 l,d logramos más
que en su viaje a Oriente.
~ · La clen pida\l, de la ,gasolina \s . de 0' 7 53 .
Con ·esa carga tenurtí un 11;tdLo de a ción
que no ·se Pt!,_ede calcula.;i;\ exacfá1uent-,,.
"
· "., q1w toóricamente. es de ~ . OOQ · ·fipnil':tro«, .que,
en· reali\i•ad, es irnpracticabl'e. , ·
0'.l'ROS DETA.IilíES

El coronel Kinclelán ha .declarado que había
recibido cartas de los aviadorés Jim.én:ez e
Iglesias. en la ¡¡, q (H~ le daba n cuenta de las
:reparaciones praetic:;idas en el aparato piles
durant.:i su viaj e a M¡.\drld. o)Jserva ron había
en el motor go ma laca, pr oducida pol' el
aceite.
· ".
¡J1
E spera i11.1e_ pasarán p·or Dáma r a h''S ni1e1·e'
e l as di,ez, y si las condicionlls a,tmdsfé¡•icas
ISO~ fiVOra]Jl eS espera que J:iagan el 'i'Ue,lo en
·
·13 2 ó ~3 lloras.

~~ 'l'~LEGRAl\fÁ'
LLA

AL MARQTIBS DE ES'.l.'E·

'

'

¡

,.:i;>esde Selvrna se ha cursaido un t elegrama
al presidente del Consejo ele Ministros clicien:do: "Emprem:lémos el -vnelo a bo-'.r do dél "Jell!ús del Gran Poder" pensa}1do en nuestra pat.ria y deseando aicanza1" la máxima distancia, llegan·dO lo más lejos pbsible pal'a llevar
im saludo fraterno de los españoles a sus hP1'-'
in:i,anos t;te i·aza r. p0ner de manifiest o la pujansa y capaqidad 11e la Elspaña de ahora, no ol'\'ic;tando que :vara ello h emos recitiido el apoyo de V. E., t1ue c:n el alma agradecernos".
El pr-esidente h a con test a do con el siguien'\e telegrama :
·
"Oonfío en el felJz arribo de vuestro avión
t. Rio de Janiero, con la expresinó anhelante
todo español por el é~ifo de la empr esa, y
. ~ncargándoos· un mensaj e de saludo al g1«añ
;»aís ibérico,. que os acugerá con sim J•a.tía, sclal de su cult ura y nobleza" .
·

·e
'

1

'

cargos los miembros de la
·
Com~sarfa regia
1

gun....'1 .

Ha heclt o un caluroso elogio ele los tri])nJan tes. del "Jesíi,¡¡ del Gran Pdqer", djcicndo
que ¡;ón los verdaderos "ases" de la .avjaciúu
o.:;pañol a .
,
'Y lia te rmi 1~'1.do dicien do que él y otro s jefes de a,_vJ iación han colaborado en lá orgaui.zación del vuelo.
EL '"JESlJS DEL GRAN fODER" PASA POR
' CABO IlLANOO

DUENOS AIRES.-Un despacho rttibido· d
DP.kar da cu enta d'e que el "Jesús del Oran
P oder" ha pasado por 0abo Blanco a. las dieciséis treinta l101·as de Greenwich, con dilTcció,n a Cabo Verde.
D\J.RAN'.rE 24 HORA$ J!JL TlE'.\CPO ES l•'A·
(. VORAJ;3LE E~ LA COSi'.\ l:$,RAS1LE1'1A
10 JÁ.NEIR.O . . -

tonces i, pero si me detengo, no
tar el lune<¡ de. r egr o .en ~fadricl.
Si me dct 1go e!:l Barcel~a, estaré llos o
tres rlfas.
·
Regresai;ia de Ja iudad condal el s{Lbaclo o
e l domiU~O, llOrque el lu nes es día de t.rábfljO.,
LA·REFERENCIA. OFICIOSA
El ministro de Economía, corrge de los. 4n .
des, facilitó Ja siguiente Yeferencia; ofici~fi
de los asuntos trt\tad9'sjen el Gonse · lle JUi..:nistros:
Pl'esiclencia. - Real orden aclarando el á ec1·eto-ley de J J de marzo actual, referente_- al
régimen de Lrabajo de los obrel'Os en CÍbras
Póblica:>. . · ·
·
.Jnsticb. - Vario expedié111.es de libertad
condicio11al.
~
<Gobernación. - Examinan o la propuesta
del alcalde de Barecl'ona reQnirienclo facultades especial s rpara 1os individuos <;le la policía urbana. ele Ja ciudad dmante el tiempo
que perfu.anezca abierta fa Exposfción.
Bcou01llla. - Real decl'eto relacionado con
el r égimen tlel papel de Pl'ensa.
·
Real decreto reglamentando lU; producción
y <lis ribución de la cnerg!;;; elé&rica.
;!1'omento. ~ Expediente relativo a la enti,
c\·>.tl 1'0emento P ortland", para que se le concedan a su <'.brica d e llazaguri¡t, los ben efila e ·vropiación forzosa, con arreglo
cios
¡'.! real decr to de 1. 0 de ab rii cie 1927.
~1{at·i!,a. - , Se tomó en consideración la propuesta 'tle cefobración del Congi·eso dP. Pesca
en igo, previa presentación del plan .

ae

Los datos rue te orológico.s facilita.'d os, acusan un tiempo favo.r able
dt~rant<J .24 hoi·as en la costa brasileña.
Se han cursado órdenes a los aerodrofl1ÓS de
Natal y Río Janeiro, para que sean iluminados convenientemente, con objeto d ¡¡ervir
Ampliac8ón del Consejo
de guía al aparato.
·
LA
P.lWDl,,'C('JOX
Y DIS'FHIBUCCOX IJEJ
Todos los bal'cos de la costa ej ercerán es·
ENEltGIA Ef;EC1'lUCA
trech ¡¡. vigilancia y tan p1·onto corno di visen
á\t aparato, comunicarán su llegada.
E l Consejo ha estudiado, los expedientees
contirnidos en la nota oficiosa, siendo el más
int ~ ·esan e el reconocillliento oficial <le la
Asr-ciación de productorr-s y distribuidores de
L.A .UEUNJON MINIS _ERIAL
en ergía eÍ.éctrica. Se le dará representación en
las Cámaras de Comercio
de la Pro iedad
Han sido apK"Obados dos indul· y lo . re:preseutantes tendrá)t derecho , ii informa con ellas y con la iutervé:Q.ción del Estos de pena de muerte, uno
L!!do.
Guerra y otro d~ Justicia
OBRAS l>UBLIC;\ S

r

d,

{..AS DJ~C.LAitAGlONEH JJE 1, 08 . JI~1S'J ,os
'Otro asunto muy imp01:tlintc es el 1·égim e11 e trabajo 1en Obras Públicas, aclaránEsta mañana; se ha celebrado en' la. Un i.A LA EN'l'ltADA
dose l, real ord 11 del contrato con las notas
versidad Central el acto de la toma , de pose~
A las siete de la tarde se ha celebrado Con- co,nflai'\as al mfnisti'o d e Trabajo, para que resíón de sus cargos de .l os .miembros que han sejo de ministros.
da.etas(') la real orden de la Pre::¡idencia .
El presidente, general marq ués de Elstella,
Las pril1ci:pales dec1al'adones consi ten en
de integrar la Comisaría regia, creada por
el Gobierno, para depurar los pasados suce- h a llegado al Palacio ele la Presiden cia ,a las ~a aplicación del pre<iio único por un Junl:i'
seis ele la tarde.
1 de ingenieros y ¡for un representante del :\Ilsos estudiantiles.
El acto ha comenzado a las diez qe la ma.Manifestó a los periodistas que había ve- nisterio de Tral;>ajo .
ñana, teniendo un carácter puramente de trá- · nido tan temprano para rec~bir a varios díLa .Junta 1 presidirá: el ingeniero jefe de
mite.
.
,
'plomáticos sud américanos.
Obras PÜblic o el de ferrocarriles, según ltl.
. E l rector de la. ~nivwsidad, ~eñor_ BermeUn periodista le lla preguntado si eran ci~r- oaÜ.dad de la¡; obras.
JO, ha dado poseswn de la pres1den~ia a l ca- 1 tos los .nu:n9i¡es que circulaban respecto de la
Eq 1:;11 a.cl a¡ración s predisan los datos netedrático zarag,or•mno don Inocencio ! imé.nr.z . i;!HJ.ügµnioión de. la.s E.xJ?.o.sicionE}s. ,
cesaf·i.os ]:)1?.ra la aplic ción de estos precios.
ru>t~~urg..e~e.ffi-aJW,Jiq,}·e~j¡ués lla d ad .' ;. E l presi.Il\'lnfo del tlousejc contesLó 1.1eg;ati- s · establ (!e 'Q.ue las 1:ecla111aciones sean pre·.i;>0se.sion a os ce.m~
· TU·
,
,tvo;.-ix=«v···'"·º ºº'" Y'-_,,.,,,.....-. ..,=-=-~-~ --:--- ·st!rráid ·
te s co'IJtrnHstas
1:'ª. Comi~aría ~·egia 5lu'e dó reunida · de~-¡· fü ministro de Ma ·ip.a_ haoló _a Jos periodi$~ d~ ~se~1os ·0 r ros ~ 0' elltán 'constituido/$ en
.p ues, cambiando impresiones sobre la labof ta.~ del vuel? d~l . "!eS~lS. d~l, Gran. ~oder". Comités warit:i:i~s la- Ju1lta hará sus funque ha de desarrollar.
·
D1Jo que hab1a estado esperando noticias has- .
'
ta las cL-1co de la tar'' e, ' sin. liaber recibi'do cwnes
ttt•t+"••tt•~·· ..••++<-t•t-tt+
u,
.. :•+.•i>t•••P'.;•~+oiS~+ttt+O't+tfft
,
r efere11cia alguna de dicho
vfaje trasatl"ntico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ,
Los demás mmistros pasaron a la Pr sidenLA JÚHX.-\DA ,nxlSTERIAL
da. siri hacer declaración algun a.
EL PltESIDlDSTE HAfü,A DEI.i ESCASO IN- Casi todos los miembros del
"TERE$ ' QUE HA REV.i!JS'.l'IDO EL CON. ·
abandona~án Madrid
Gobi
SEJ'O
.
._ A las nueve y veinte de la noche terminó
Semana SaRta
la. i:eunión ministerial.
El j efe del Gobierno, acercándose a los i1c Eb l'El;HDJ<jN'l'lll H~ Dl!lCID'IDO :XO UE.\Tio!]istas, l es 'dl~- : .
' .M~A.J:t sus VIA.JJ;Ji) A MALAGA y L">"lJJ-El Consejo ha tenido uu carácter pura- · :MA l)J<J 1\.LitLOI~CA
mente allmii:tistrutivo. Ahora les facmtar¡in
~faúana marcharán a Barcelona el presidenel índice contenie'ndo todos los as ttutos ele
qu e se ha tratado en el Consejo. Ha sido uno te y lo·s ministros de Hacienda y de Trt1bajo.
de lor;¡ Oonsejos en el que nos hemos sentido Este permanecerá E\ll dicha capital J1asta el
·
vagos. Un poco de charla amena y dos indul- lunes próximo .
J¡:l presidente no irá a Málaga, ni tampoco
t os de pena capital: tmo del fuero de Guehará su anuciado viaje a Palma dé l\Iallorca.
rra y otrl> d e JustiCia.
Estará de regre v en :Madrid el lunes pot·
De este .l iUimo ya tenia, "referencia el mol<i. mañana, p Í-a asisth· al baµquete en honor
narca.
Esto es únicamente lo interesa te del Con- de la r eina, de Rumania.
sejo de esta tarde.
lill conde de los 41.ndef .saldt'á mañan~i para
Jerez y el ministro de JuJ;ticia irá a Málaga ,
LOS _,r:fAJES DEI, PRESIDENTE
en do~lie permainecerá hasta el miércoles.
Un periodista l e -i nterrogó al presidente:
El conde de Guadalhon•e y el ministro de
-¿Va usted a Málaga?
instrucción Pública irán a Segovia y Yalla-No sé, no sé contestó el presidente. dolid.
~Dep ende de mi viaje a Barcelona. Si estoy
Como puede apreciarse, casi todos los mien Barcelona un día más, he de 'renunciar a nistros <:alen de la Corte, pa1:a pa'Sar los dí:i.3'
mi excursión a Andalucía, por.¡ue e1 !un.es de Semana Santa.
tengo que asistir forzosamente a la comida
en honor de la reina de Ruma,nia,,_ ya que no EN EL . fi~IS'.l'ElRIO DE ECOXO~IlA
tengo m ás remedio.
El conde de lo.s .Andes recib.ió la "\<isita del
Si r egr eso de Barcelona el mismo día, en- presidente de la Asamblea, señor Yaugua;;.
Después recibió a la .Tuuta Superior de In•
genieros Industriales '· a varjos represent::t.ntes de la. Unión Remolaci1era.
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_El aparato . ll~va 25 O. kilog~ari~o3 más de
gasolina que én el otro vuelo_~ lleva todo lo
necesario para volar 8 .000 ln lometros.
·N
.
·t d . d
· ·
'é _
. o ere.o ~u~ s~an poi_ª. ~~es e n}npt~n m n
saJet' dell Gob1e1uo, pe10 s1 dé algunas cartas
par icu ares.
.
Preguntado el teniente coronel Heúera s1
el Gobierno i,is autorizaría el ,lía.je de r egreso
a Espaúa 'por v ía aérea, ha contestado @!ue
no lo creia posible, p ues el via je presenta
gr andes difi cultades y no ofrece seg.uridad al-

U.Ni' CMIBIO DE IMJ>R~SIONJilS

&E OUMPLE EL PROYEC'.J,'0 DE, LOS AVIADORES
'
'

'i,a . velocidad media alcanzada por el "Je•tis del Gran Poder " hasta Cabo Juby ha sido
je 200 lülómetros, llevando viento favo rable, según se desprend e de su llegada. a Ca~ó Verde.
···Se cumple en esta etapa el proyecto ínte. #¡ro de los aviador·e.s, pues el · otr.o proyecto
$ra por etapas de Sevilla-Dal~ar-Pl;'rnambuco
~ío J aneiro .

·P~ i nn 5

ALL\N
Hoy., último d ía de

los Maestros Cantores _de Nurem erg

El ca.pítán Ru jz d!i Alda Jrn manifestado a
)os periodistas que Jiménez e Jglcsio.s ll egati!í.n donde se ¡Jro1rn11gan . El vuelo lo han co~1 ei;izat10 con lo s mejores auspicios.
La obra poética de Vv'agrner. Su famosa commedia musical.
Jiménez posee una gran r0si stoncia. demosAcímirablc interpretación de Rc·dolfo Ritf11cr, Isabel ·wagncr, M.áría S~lveg, Max Gulst'rada palpablem ente en el paHado "raid", en
·
el que hubiera1t conseg u·ido batir e l "record" íc-rss y Julio Folkenstein.
6e distancia de no haber sufrido el aparato
La orquestina i 11te1'pretará en todas l~s sesiones bellos e intc1·esanles tl'ozos óe múnna avería en el motor.
sica wagneriana.
Iglesias es un fonnidaole técnico. conoceY el Sábado de Gloria estrm10 de "RECLUTAS POR EL AIRE», película Paramount
4or como pocos rle los secretos de la aeronáuC'lca. Obra suya es la r efor-nta 11ne se ha rea- c-m la que se ·a~uestra ro fácil que es rua 11cjar un aeroplano ... cuando no "Sc es aviador.

,\lAR'rINEZ AXTDO RECIBE . ·o'l'JCL\ ~

El minist10 de la Gobermtción ha reci
a lo, gobern::i.dores civiles tle 'feruel y ,\ Yiln,
y a los se11ore:> Ortega y Laimó11., que han siclo ci'ca1·gados por la Junta de n._neficenci:i.de gll'n.r 'tma Yisi¡a de> i nspeccióu a la ci u el ad
de Benaventt>.
U.·\ C ..\R'l'.-\. DE . lE R1 DEL Y.-\.L

El embajador d Es11a1ia en Londres, señor ::.\Ierry del V 1, ha. c>nviado una carta a
los directores de ln .\gcncia-:; de turismo ci-0
aq u ella capital. diciendole::; que pu<0Jen n:nir
a Espzji~ con toda tranqnilidarl. h:.ijo la garantia .!e sn palahra ele honar d0 que en 11uestro país reina tn:m tilli<lad.
En las Agencias de , türismO. y e tabie~i
mientos Ion linen¡;:cs han siclo c0locndas copias de
ta carta.

I
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=.!\ CON QUEMH.OURP..S GRlWES ¡ s1crn.m DE DOS. IfEtLléiNOS
UNH:>-l\BTISl
___
,
SEVlLLk.~En ·un olivar · tle Cazalla• han ,

u .L

'.

1

.

.........,...........,...,_,__...,.__ la___Voz

de 1929

~0..:.----..,._,--...,..,.,...~--,_,,----

·

•

En el teatro Apo1o de ValeAc~a
estado punto de ocurrir
u_na catá··trof e

ª

sido · en con tracios ahorcados pendientes de m1
árbol, los hermanos_ fsidoro y _Rafael Jimé1ne~, de so y 43 anos) re:.pect1vamente .
_
Lom-0 ambos padec1an una enfermedaa ·
incurab le , _s_e cree qua
un moqiento de
cleses!,Jerac10n ~e han smc1dado.
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El boxeadnr
Tunney ha pag gy
~.a j pe_ctac1011 por. e1 vuelo ae 1os -avrndores J¡.
0 menez e Iglesias .
u
c'1I do'ªarGspor
un
fandangu'1llo
El pqblico se ha. echado .
l~ caHe pare.
.
pr·esenciar el paso o;e las cofrad1as.
.

~n.

ti

W

111

Jl
UN CHISPJl ELECTRIC.!\ CAUSA LA MUER. TE JI UN HOMBRE

m·:a

de Aragón " ._ -

a · R· ,; A·.
~

CUIT
El vuelo del "Jesús' del Gran
VALB¡- CIA. B 1 e leatr<> Aµolo, <l!on de ª .c - ¡ AYILA. -Comunican del pueblo de Ada -.
Poder"
túa - la tompañía die revi tas de . Eulogto 1 nera quo ha desra.~gado una violenta tormen1 ' "s '.0 · ha ocurrido un trá'gico acc1dc..nt~.
ta de granizo:·
A CAxERO LE HAN' COGIDO LOS . REVO\ eCul
a.ac11·..:"' ""' la func1· o·n de la tarde, Iba itple
Una chjspa· el~ctrica ha catus.ado la
LUCIONARIOS SUS CARALLOS Y J~E HAN
..,...,. ~..
~l
.
muerAuita Lasalle, elle 17 años, se . l~a ' a a ell t e a Teofilo Sa z. ·
SECUESTRADO A SU BANDERILLERO
escena represent¡¡.n<ilo ~Las ma~avillos~s»,
~Y. A SU MOZO·
1
·-cercarse a Ías can<]ilep:ts ha pisado-d ~p~o
E l apoderado de Ca.ñero ha. recibido una
~·n<iiamente un c~l conduc~or, P1:f
carta de su torero, enviada desde Méjico, en
1 uciene11
un <:o:i;todircu~ o, prendiendo las amas '
U
la que le da cuenta de que había fitcturado
su traje.
·
ha
dos caballos para Veracruz, para . recibirlos
La infortunada artista loca de tenr1or, en
"
en Mérida de Yucatán, por que.. había de toUn golpe detihitivo que pródu- rear el día 17.
saltcto cor1·1endo a bastidores, . e.nvue ta
llamas
r
•
Ce el k
• · roun d
Con los caballos . iba el m~zo Mariano y el
Del público pm•tfó la vo~ .d e ¡fueg'D., precr 1
• O. a 1 primer
banderillero "Par ejito".
pilánoo~e los espectadores las puertas e e
.
· · Los revolucionarios se han apodet'ado ele
sali&:i.
.,
or ver-· LAS vrc-.:ORIAS DE .PAULINO
¡los caballos Y h an secuestrado -a sus servido-·
1 - tr 0fe
No ha OCUi:'fro'° una ca .as
P
r
res, habiendo fracasa do hasta ahora toqas
óadera casualidad.
.
,
Te 1 SA.J.'l JUAN DE PUERTO RICO.-Ante una¡ las gestiones que se han hecho para su resRápi<iamente fu_é ~a1ado ~l telo1; meHLI.
gran c9ncurrencia de l,)úblico se h.a celebr¡¡,do · cat e, ignorándose en la, actqa!idacl s'tt paraLa ¡;¡rtista cayo sm senh_dt?" Y .m hemt~- el combate de boxeo entre Pa:ulino UzcurXun dero.
no ·Q¡e Eulogio . ':'e~·asco, qml~ 1closc. lad ªª~- Y el campeón portugués Fny1cisco Cruz.
VUELCO DE UNA C.i\MiONETA
r icmia, se \'> cc1p!l.o sobre elle), logr<.i11.1
E l combate ha carecido de itt~e.r és, pues
fo.car las Ila nas.
d d . fu
en el primer "round" ha puesto "k. o" a su
ANDUJAR.-En Encinargo, ha volcado un.a
/
camioneta que conducía a unGs ·excurs~onis Anita ha d1o recogida y trasla a a lll ¡;~ contrincante.
cJia tamente a la Casa de_ So. corro, ~o!llde d
De de el primer momento se. notó la gran t-as. Ha resultadó muerto Jos·é Gra111ell '!/
·'~ quemaduras e
· ·d a d d e p a u li no so b re eruz, que a herido gravís imo
Fra;ncisco. Pcnis.
Otros
.
l h • aprecia u;u
fo eu l ta t 1vc-s e al1 '
supe¡·10n
.
.
.
. tries.
-µr :.:·<J.óstiro grave.
·ef
los pocos segundos f ué lanzaclo ai-; suelo de qu~d aron heridos de meno s Iill/J:¡anc1s.
P 'b1ico Y un. sobera o "crochet". Al in1!orp.orarse 'el por- JIMENEZ E IGLESI.E\S PUEDEN C.!\MBIAR
El suceso ha caus~Olo el~~1·c
tos artistas enorme nn!lreslOln.
tugués, fué alcanzado por un· fonufdaq le de- 1 DE ~U'i'.k SI EJ.\T. EL ECUADOR LAS GfR-----=----~--------;:,; ;:,_,~
.. c.- . rechazo que le '1.JUSO / 'k. o."
.. .
1 CUNSTHNCIJIS SON FJIVORllBLES
DEL PiUS VASCO
~~~j;"'.f~ :·., - ~ ¡ El púb~co ovacionó largemente al esp~'ñ [1 1 SEVILLA.- Durante té-do . el día reiila en
--· qi e vencw a los nueve s~gundo s del pnuPr las caUes enorme a.'!J.imación. Hay gran ex·
"round" .
··
.
. .
.
1
l
r.11teresa·
n
&es
dec
arac1ones
u zcud un ba .. demos tra do en con:.t rarse
' en a H?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 . . . . . .- ·- . . . . . .00000~····. . . . . ,'i;"
, ,,,
~
1
...ie10 boxeador AH. Brown
plenitud de sus facultades.
·
·
~
.,

EXTRANJEDQ

ª

º:

°

UZCUDUN DEBB _ SPR l':\'i "lHA'l'OH" PHIL SC0'.1.'·S'.VRIBLING
Ii& DICHO QUE MUl.'lDO
r._
NUEVA YORK-El boxeador Stribling ha
I.; Q _S ·~
CA.MPEON DEL
~..
rec,ibido uua oferta de un empresario lon diSAN SBASTIAN.-<;.o-n -átireccio::t_ ª' Frai~t~ nen se para boxear con el campeón de fnglaha llegad.o de Madrid el caill'peon -mu Ja t er. Pbil Scot.
C: el peso gallo, Ali. Brown, que clerr9tó e~l
S r~bling ha sol.icitado se Je al:Íouén cinc.~ien>n Cm te al camp eón dla Eluropa, Ber~a~~o;1. ta mil tlólares y cuatro pasajes tle primei:á.Alf B:ro-w;n ha habladio ·coi~ los peno_ ts as 1 .
.
.
. ... · . , . . . 1 . '. de.ben- -.co.n·o :Ct:·r .-- los
•
· '
•
'
y les ha ma:nifesta<lÍQ- _qpe hearn 23 anos Y ·
, . · ..
·. .
..· 1
que hace cinco 'lf medio que boxea. Ha 1io- ,..~~~,.
.l\~C:H?S DIVER~,0~ _, ::_;;;:~.¡;·~·..
. ,_ pel~gr:o·s . del · ~cid~
ma "o parte en cm.cuenta y un combates, ha-,.,
.
- -:;--: . ' ' . : '· .. , . } . . .. úrico .. -e.
_5'ini,gre
biencio vencido en vernk por k.
El .sdecimo ~ ániversáric:t ~de .; los · ·
El boxeador negro p.erc¡be _por , cada en•
. .
L ~-- ;• .. : . ~- . ~

Ante el Gobier\llo u1ilitar el público -se· he
estacionado para conoo~r no fic ias del vuel·o.
Al C°'1l!Ooerse la noticia Grc: paso p·o:r' Cabo
Verdie, et publico desoordó s u ent11siaslitd•
y hubo manifestae:ibJles d-e j\'.ibilo.
L
l
·
1
os periódicos co.ocarnn
p'tzarras y en os
teatros se dJió la noticia del vuelo.
Se puedle decir que Sevilla no duernre' e;:;: .
perano1o las notici~ del paso del , «J·$}sus
dle1 Gran Poder» por Fema·hdo de Noro1ih1a.
Las imp;i-esiq;nes son im.iY optin:¡.istas.
· ,
Et aparato ha iniciadio e! vuelo en mejo·
res cm1dJicio:nes que cuándo fué ' a Oriente.
A1ites die comenzar su· viaje, un amigo ·
preguntó al capitaii Jiménez •acerca de Ja
ruta que iban a seguir: El oapftá11 Jin¡.énez
Je oontestó:
.
,
- Si pico bien el AtI.ámtico, al Hegar a'.l
Ecuador resolveré lo que llaga en defü:ütivac
y en qué 'pU1I1to he die rendir viaje y/ si pfo·
long-amos el vuelo, lo que dependerá de las
·concllicioines en que fu'rícione el moto.r y ele
Jos ó)atos atmosféi'icos que · recibamos.
,
El amig•o insistió: . ·
·
-Pero, en concreto. ¿adónde' váis? ¿ A Río
Janeiro 0 a Buenos Aires?
--¡Ah! No pueruo responaer. C!'uzatndo la:
zmia ecuatorial ya veremos-.
•¡
TUNNEY, ENTIJSIASMADO, HE\BLH. DE UZ~
.CUDUN
.
,
_ ._
/
·

.

•

I

n. . · la .

c.N.tentr.o aJredcdor de diez -n11l _dolaires .
fa~CIOS:-Y,.~:e 1,s,"e·lee91.ctn.e s: 1f.a l
Pídas·~ - a.i : efecto' fa.-- 0bra·
Alf. Brown ha dicho qu-e_ e~ta encan.~qo ,
lianas r-:: .,_: "
dlél comportamiento ·del publ co madinfüño·
.. ,
del - Dr. Paivre, CatedráY <le los agasajos que: le h~ 'hecho la Fe..
_ •_ .
.
orar comoates en Sevilla, Bilbao, Barcelona
ROMA.-Todas las ' ciudades ·de Italia ha.n
/ tico de · la ~Facultad · de
manife5tadio que está en tratos P ~, cet~- elebrado el décimo aniversario de . la fu._n_JJc'l.,,a,,..,-~lt" . ......Mo.d.i~-._.dc -· .P~Hh::rs-; cl1era:ción Castellana d , Box-ea; i m:bie ha -ción
a~ f.1!.§c!Q ' .con--"ntna.i~--....__,.,.,, ,
"Po' r .que' ''a 'sangr.e . ca.r- ·
1
~
Sm1 Sebastiárl.
..
ru n:m.
.
.
•.
•
· Respe-ct'O <\ lJ)zcu<Bun fü1 1,_ Al,f Br0w qu~ 1 Roma ha amanecido anuu~d1s11na . .N.umero·
.d d '", ·.'1 • •
Je había visto eoxea · va~~a, vec s y que sos ~rupos de electores - han · acudiuo .a'»los ~ - ..
~ - , e.:aciµO · UrJCO - es
.éra el bo·xeador más cauac1t do pa11a ocupar, coleg10s electora·Les: . ..
~
,
,.
:Un . -pelig.ro',' que se . .reM
Ja vacante ',<lle Twnney. El bO'Xeador g.ue poi\Ius olini hJt _'~da-.aclam á~o . deliranteme n~ '
ó ía inquietaa.' e Paulino es E cbmellmg; en.te al a,cudir a votar:a-la p~·imera sección.. , ,mítirá - gr~tu,ítame_nfe
cambio, ' Dempsey . Y Shal'key no son ené.. - . * º ,:, .·
mediant.e· ,:.;e.} • envío del
n1igo-s <iie categona para --~l vasco. .
odas las !~~i~si~nes que - hay.~ hasta ; aihora¡
11
Pe,¡· último .A:If Brown, º l? q1ie te::ua de- re pecto a las , elecciones generales ~ son ·muy
...
CU_po
,'_. _n · si_g·ufente: ,__
soos aa volver a Esparña Y espera hac~rlo optimistas, creY"én'd'ose que Mu:S:Soliní qúed~rá·
-en breve, para boxear e.1. Sev1\~a.
.
..
..,.
satisfecho de la ':i gop.~tit µ ci_ó:J?. _g,e)_P.lJ.1:liní.e11.to,
EL VHIJE DE· L.!\ RElNft. DE. RU
NI~ ll en do de ftg nr.iwáin- t-oüas ·1as.- acti-v1dad'es .riaD . ............... :..................-~...............
l;SP.ilNll
ci9na.les.
' ·
.. :·; ; .: ~- .,.·:· ! .
~·.
¿j¡~~ ~...].......-............-...."''º'º'•••• '
SAN ~SEBA~T1AN.- El. n1i~I..stro ~e Ru.n1'a-. Í~L EQUIPO NAGI0N·&L: ~ DE F.Ui'BOL. Dlff
nia ha pasaaio COi!1 d ireccJOn . ~ 'Burd.eos,
1!'.RAN@IA :()~k'.Re>'.1.1A •AL l])]iJ, Pé>RT.'UGAL
,pób1a'ción . ..............
._..:.....- .....,.. .
.
, c on objeto -Oie esperan en esta cmda<l a la
. '
· · ., :
. ,. .•· n' . , .....
Pro
vincia
....
r
..
::.
......
,,
.........
:.~............
a·€-ina María. ,
.
1 PARif.3.-En el -en,cu~nt1 0 · celebrado -~ntue
El martes llegará a BurQjeo.s ia reina Ma- les eq uipos de f}ttbol de ¡J<Jran.<¡la .y:•P0rtugaí, .
agradecer~ ~:Í·ení/to ·eral-qlto ·
iría acc.ml)añ'adia de su ,hija Ileana y d') j ha gan ~do 1 _lH'iD_?.ero-' por '.2: a ·. o. . · ; ~ ·. ;. · _de la obrá -·del D;., Fai\t.re
su ' séquito~. El mismo <i:ía pasar_i por S an
Lo_s f'rance~~ · ',41.éi~.i·o.n ;un , buen;_:".i;na~ch"~ ¡
,;Por qué e( ácÚi~ ·íl;J~o
SGbastián la s oi:}erana de Rm iama, llegando dominando a ·: lqs pp1:tuguesei:; _q ue Te$ J)re"
r Ja Corte e1 m~ércol es.
·
sentaro:o. gran~:resist mcia...
. .
·
la
· aanáte es u~ ~~Íltro"• ·
~
l.~ ••
,. '...
SE CAE l\L TOMAR U:N TRA.NVIA EN I'AR~ BATII""~:f~Ii ;''..'.-.J'{ECO,R•U" :...A:ER·E O "DE
Remitir e.ste vaie a la
M.H.RCHA.
'
DUR-ACION; Y DIS~ANCIA
, . '
SAN SE~ ST AJ}- Juan Camarero _Par-010.
LONDRES.-1\fañana, al aman~c~r, el "co_direccion siguiente:
<i":a 24 años, se cayo, en J~ calle de Mi.ramar, mandante de escuadrilla A. · C. Jhones WiLaboratorios ctt• U.RQDOllAL ~
al inte:rtar tomar un trai;via en ~archa.
lim s saldní. dél,_aeÍ'oarómo de GTanwél a -bórJuan ~amarero resulto con les1on1s g·r aves do de un avión -es');Jecial constrnjdo bajo la diAP'ART,ADO 16
en las pie.mas Y en otras partes dei .cuerp o: r eccción, del minristro de Aviación.
-·
BARCEl'lONA.·ES~AflA
· .r·"~. • Con. e~te ap¡¡:rato se · propone'~b.a1;\i:r el.. "re- 1
!
.
· VARIOS ·SUCESOS
cord" mundial de duración y di:;;tancia, esperaudo alca111tar 0.000 kilóm~tro$;- ,..
A~ s'álir
un baile se pr du- El ap~ato lleva 4 .500 litros , ~e ,gas.olina.
·
'
·

·

1

A R T -R 1T.(;·e.o· s

º:

'

SEVILLA.--,El cél·ebre , boxeado~ Tun_n ey P~.t;r'.
rnanecerá todavía e11 Sevilla varJos citas.
Hoy ha 'asistido a un a fiesta .andaluza, en
<londe han tomado parte y:arios cant.adore,~ .
de flamenco, •entre •eUos . Vallejo.
Tu11n·e y se 'ha
y, ha regal_ado
·~ rentusiasmado
.,
al cantador mil ,dóla-re.:; . por i.In fanda,ugu 1llo.
invitándole. además, a qt1e fuera oc;>.n él a
América.
.
Tan .entusiasmado ~ s.e hallaba que, .contra ·
su deseo •e xpuesto ·e n todas partes, . ha ha-i
blado de boxeo, dicienclQ• eje Paulina q_uo. ~
un terrible boX'e::td-or y . qirn ,posee tecmc,a;i
suficiente para llegar a campeón del mundo.
Há sido invitado ~. ó r. el. extorero Algabeño ,
'ª tJna fiest•a de aco&o y d'er,ribp de i:es~
bra'vas.
·,,

La conferencia · de_ Sáborit ,.

1

1·

k·

¡-

en

•

l

J'

'

'

Ic:

ga:

.

t

1

Hoy, a las nueve y medlia ele la noche, él
v'icep!l'esidiente de
Uñ!i~n:- _General ~·e Tra;
· 1 baja<llo%'eS de- Espa!na, A.11dll'es Sabor1t, clara:
· una crnnferenoia en er Cenh·o de la calile de
... , ~tób.anes, número 2.
·
·
· , '
..
El ·tema sc•b're el cual versará ~a disei·tac~ón
es ÍJ¡teresamte: «Derech!> :corpor,ativ-0».
·

•

HALLftZGO

~E

UN' CE\DAVER

Sé supone se trata.de

un suiéidá

En tá mañ.ana del sábado , segú~ comunic'a·
1 la Guardia civil del puesto de Sádaba, fu~·
¡,1h allado . en J.a.} orilla ·del ~ío ' Riguel, en · el
lugai· denominado el Pozo de ta .Pefia, dtil
térriiino municip al de d,icha \ril~a, el c adáver
del anciano <le 78 años de, edad Fer11ando
Abadía Riv·ed, . jornale ro, d~t pueblo de . Un -1
castillo.
·
.
;?i-liisado el Juzgado, intervino · prontamente '
en el suceso, ord.snando el levantamiento ,~
.cadávcer, su tl'aslado al depósito y, practiéan'
do todas aquellas gestiones qu'e ·puedan lle-:
tJar a poner en claro este asunto, que hasta
iahora permanace en d máyo r inisteri-0, igno · ·
\'.'ándose si se trata de un accidente o- de un '
s uiéidio, si · bien fo creencia . es de que sea
·esto último.
·
·

VIDA . RELIGIOSA

1

.

•

____ ·

·' ·..

·

:•

Santos de hay .. -Sa n Braulio, hijo y obispo"
<le Zaragoz.a; Sant·os Teu'1br©".y Félix. -0bis-:
pos.
. .
..
. . '.;
Cultos.- Se ce!ebr.an. !•os Trece · Martes a
San Antonio, a ·· las· siete y n'l·é dia, . en Ja
ícapilla de los f:'adres Capuchinos; a las ?Cho,
en !a P11rroqui.eta de . La Seo, San !Vf1gu,e!,
ce una reyerta
la· que re" llUillltti~. rt!MHIÍ!ÍilHHff!lftllfü!HilHllllllU JllllllU!llllllJlllllllll 1l lflHHHff!!llHlllill!ilffl!Utl!UiltillllllÍHHHlilmlllllHllliiilllll!lll San Pablo, .Santa Engracia y S,an G1!.
it
d
ertos V varios
1
En las dos cated ra\esr a Ws nuev~ y cuarto,
SUi ·¡:m
os. hmu.d
.¡
de todas dase·s.ir.recios unisa convent_u_al en l_a que. ,se
solemne-.
er1 os
:
.
.
Pinturas esmaltes RitfR.AJOS . CINE; mente la PaSI?TI- segun S~n 'fl1arcos.
.
•-•
•
••
•
•
'
_,
•
' •
• _,
•
En San Fe!Ipe, a las s1eté de Ja tar<le·,' so- .
1
sucE~.o SANGRIENTO
Espec1al1dad ~n ~rupos Y b9das.-Rec1ente y umca mstalac10n ,en Zara;¡ 1~mn? fu~_ción al Santo Ec·c~-Horno; s e ca~1t-a ;,
r.1JU"J.~ Ccm'' ~1· can de Tallada, .lugar del 6 0Za de la maquina EASTMANN AUTO;FOCUS para la s·uma P.erfec; el Miser~. e del maestro C! 0 ieo_echdea.s
J
'{
''
.u.u
t:>
•
'
,
Cuarenta Horas.--En Ja 1g1esia ·e an uan
Co.qce:to de Si~ro, que _<_J.urante la ·oelt:bra'
ción de toda clase de ampliaciones
'y San Pedro.
·
e 1 · 1 <le un baile, dos ¡avenes fue ron 1nv1~· ~·
"'
:
-·-·-•-•DliJ!o..,.•-•_,H,&t•lll•H-.•~a~o~r~:;~~~~dopar el Jocai, po~ comet~r acCOSO, 31 (plaza de la
PISO PRINCIPAL
'

d1

ae

en

,__

Fotogr'a
· f1~a~7SK06LER· ,_ Ref~ato~ .

cant~

.y .

Constitución)

w fos,
una vez
qua pistolas
se encontraron
en la
calle,
sacaron
sendas
y comenzaron
atando
dispar<J.r
contra· los
demásheridos.
mozos, rcsuldos muertos
y varios

Al ruido de Jos dispa ·os Salieron otros
mozos, entablápdose una vierdadera batallar
ca.filpª~·úme.o de heri<l'bs .asciende a <loce,
dgun-0s de ellos. gravísimos.
SUICIDIO J)E DOS l1 S MHNOS
VÍTÓ.RIA.-El mac o .ÍldefonGO Uriarte,
autor del parricidío fl e Olae.ta, ha sido d-eclarado irresRon:oaoie Jor el Tribunal ..,. de 1
just}Giasqn~~e!!U'.J?~e ,en~.el~~o.tf'lt_; ·
·

•
94&4 'M 1

Mlib!M

F.- VE''-~
AZQUEZ-CllNIC
1,;.'""'
-

TER.MAL

·,
Artritis, Neuralgias, lnfecciones··-BAÑOS DE VAPOR · ME"
DICINALES···Electroterapia, Rayos U. V., Diatermia
CONSULTA DE 4 A 6

_

r Irt EEti A.•.
1

11·...
1
!!!!

·

•__
·••·

Hoy, último día da

LA SEND ·~ DORADA ,

poi' Jos a00nirah!e.-.: artistas Jh911 Harroin Y.
Doroty Devore.
..
El próximo sábado, reaparición del for~ui· •
Z ARAGO·ZA
1dable . TOlvf MIX ei1 su estuoe;;:d a t" en•:'.ér:
•llil!l!llll!l!!Lll.lll!ÍÍ·!ll!l·•••iiiíllJl!l!!llllJl!!l!!~IJJll.l'm1_1"11~~···
·~~
-"IÍ·"'l!i'.~i
· _r¡;q!ÍÍf'!'I.IJl,.Milliltl&lil! I «EL ;.:'<'ALLE DE PLATP
.

Sagasta,

ao........

Teléfono 36·24

..

..

Martes, 26 'de marzo 'd e f92~

La Voz de Aragón·

ca Lttino,s'I.. veci~~?les -· se,; harja'n ,'. po; . <;\l esfuer.
· zo ma.1com'unaa10 de todos.
_
~<La princ1paC lab~r, agreg~,. f=S. m-0ve~ et
alrna ciudadana». ·t:es ' ;p:tomet10 interesarse
por sus peticiones.
.,
•
. '.
Una -comisióil1 de .Luna e.1tr~go al , gobe~·
nadc·1· frc~\ de Huesca, señor Rtv!l-~· un escy:to lJtara el presid:ent.e_ donde . soltc1ta11 s~ mtensifi'l'!úe la actuac10n elle los guardas · foa·esfale,s, el c.Deslil1de . de los, mo;n~ , Y . 1~e
se ·facilite trabajo a )os ooreros; por- s
pro·eietarios <lle tierras.
.
.
Otra ·c omisión .die Lec:üñs::;a, P.~ª.·it1:u~~a,
l.
ill 0
- l l
,.¡
Fa.flete Y M~m!gr ! . ~trego :'!' ªca..
..,.t>
·Z aragoza, señor Arnnsen, , otri;t ms~anc1a aon~ 1'Uegan ai ,U'o·biemo que se ahe)l4an.-sus
•,
Glemandas sobre riegos.
Dyspu.és ~e tomi:ersar . .con bi:l~n' ,_ niJ,~ero
de personalidades y com1s1ooes,, pas'o el presil:!Jenté a las habitaciqnes par-ticuJare? . de1
, se[í.Or · 6a.v:ín para dlrsc~sa..!' un,e1> ,mlDni_~ñ...t?s·
Una comisióiñ elle Hecho, con los . traies
típicos 1 de aqu.e.Ila vilila, dep-ositp, par-a que
lo viera el presídlente, uu álb1.1;1I1' ele f-o~ogr,afías del citado .valle, tomadas poi· fo Jefafu-'
ra di~ ·Obras .Públicas de Huesca·. P.res~t)..ía
la éomisión ' eI 'a.JcaldJe de Hecho, ..<Íon_. J_o~é

¡

0
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AL CAN ·.CE.

~

Después fué acompañado por

autorida

des a Ja. .ef$tación del Medi<>día, ocupando
el «br.eackl>, donde ~gresó a. Madrid en

el exprés.J marnifesta¡ndO reit;eradamente su
satisfaccion JX>r la aoogi,da cordialísima qu.e
,
~ Aragón ~ le había dispeI1Soado.
POR LOS ESTUDIANTES MADRILEÑOS
In
i
Una comisión de la Federa<!ión 0ll'ag-0nesa
de estudiantes ca.tólicos visitó al geneoof Pri·
EL PORYEKIR POLI'l'i_C-O DE ESPAÑA
además, harto del vie30 sis.tenµ, ami,rte de mo de Rivera paira interceder en favor de
En Ja Oficina de Información y Censura han que el renacimiento de la nación es P,erfecta- sus oompañer-OS de Madrid.
El marqués de Este1la dijo que confiaran
facilitado esta noche la siguiente ·nota ofi- mente comparable bajo este ' régimen a ojos
cerrados. Todos reconocen que somos buenos en la Comisada Regiia-, que sabría hacer
ciosa:
.
"Il Corriere della Sera" del día 19 del co- y gobernamos con dulzura y moderación; he- j'l!Sticia.
i-riente mes, publicó, un inter'7iú de un corres- mos dado dos amnistías y un ind'u lto, 'y pues- UNA N01'A DE ILA ALCALDIA
ponsal especial con el presidente del Consejo to. en vigo1· un nuevo Código Pe.nal. Pero la
Por la J Alcaldía nos fu,é faeüitada anode ministros.
Dictadura no ha de ser etern3<t nosotros no
Empieza dando una descrip. ción de lo que- es queremos crear ningún órgano de sucesión che J.a oota que sigue:
«En el momento de marchfil' a Madrid
el Palací'o ele Buenavista y de la hábitación pues el nuevo Gobieri;io ha de ser lo •que eÍ el excelentísimo señor Presidente del . con~
en que le recibe el general, el cual · dice que rey Y la nación indique, ·segt'ín las 'nuevas sejo die ministros, general Primo de Rivera,
desde que tomó el Poder, hasta ahora, tiene normas constitucionales qne se están1 elabo- me com"irió el encargo, que cumplo con la
ios cabellos un poco más
.rrcos y estl~ algo rand?; una Cámara única con un tercio de máy.or satisfacción, de hacer público su e_?C-.
candidatos de sufragio univei,sal, una tercera !pJ-'esivo agra<:Decimiento al pueblo todo de
más grueso.
/
Pero según' sus íntimos la actividad del mis- parte elegida por las Corporaciones y otr •Z aragoza, por el el.amoroso recibimiento que
mo sigue siendo vertiginosa, como siel.lfpre:. terc.ei:a p;;irte por el rey y el Estado. Yo q uie- E:.-e ie n1zo y por ras deferencias y atenT'
se acuesta tarde, se levanta temprano, ti'ªne r<: n·me, afirma el dictador, dentro de dos ciones <lle que fué objeto durante su breve
l31'Ull. .
~
una enorme asiduidad para e1 trabajo y acu- anos, porque entonces esta1:á prb'vista esta estancia el!ltre nosotros.
EC ·BANQUETE.
· "; ~ de con presteza a todos los actos oficiales .y de nueva ,legislación ; pero si el ' país no estuvieEl s eñO«' Presld1ente se llev a de 111uestra
.,
sociedad, sin dejar de tomar la pluma como se aú i bastante maduro, si las 'fuerzas per- ciudlacL un gratísimo recuerdo y en sus fre .
.
turba
oras
estuvieran
todavía
actuando,
este
_. En un~ die io~ J<;>ca1es a•el gru¡:>'o escofa:i: periodista cuando el .caso lo requiere.
ooentes onversaciones no ha ces¡i.d:o de ala 111augura{j¡o, esple'.ll11darpente adorn~do, tuv_o
Dice que ha entendido perfectamente · las plazo deberá ser prorrogado a t re$, cuatro barla apreciando su progreso y reconociendo
lug:>r ·el,.b:=tnquete en ho;nor ~el ~~nEl.r?J -Pr1- pre·g untas que le lia dirigido en italiano, ma- o seis años, el , tiempo necesario para que la su patriotismo y su sensatez al mostrarse
.. m.o~· ~e R1vei:a , cm~ as1,stenc1a cle 1• ~as .. de nifes~án.dole que Jos tum~ltos es,tudiaiJtiles restauración sea completa y ésta'. será mi o- idlemtfüc;ida co.1. el Gobierno.
,• . · ·1. estaran prontamente . termmados, .y que h;;in desta !abor: .restaurar. Yo no creo un estado
tre,,c;1entos. comensales,,,
Me ..éCPngratula tener ocasión de hacer es' Pué se:rv1dlo ef banquete co.n aTr~gfo a :cu~a 1quedado siempre en , la superficie, sin que nuevo como vuestro Mussoliµi, pero las con- tas dleclaraciones, aunque nunca falta quien,
España
e
Iiali~
eran
·
diversas
y
diciones
de
se1e0fa ,IIBta die . platc·s, prnr . ~l tI.ot~~ lf~uv-e • n.ingun. peligro serio· haya amenazado al país.
a pesar <ile la evidencia de los h~hos,
~o _de Z~agoza, que tam})len Sll'V},O la ~en;a Naturalin!mte que algunos hechos desagra:da- por , e to aq uí no habrá que hacer más que pretende sile¡¡ciar la rea·idad. Afortunadamen·
réstahlecer
la
moral
públic¡¡.
y
c1.f1·a1'
al
país
de
mt~ui:a, · €il houwr del _p;res1dei,1fe, d~da. ,~l;· s¡i.· bles 'se han producido, como por ( ejemplo. la
te, c<Pntra ese légamo de la vieja política esbaOJO en .. casa del senor Gavm. -- :':, ·-· -.' " •oscilación de Ja moneda y la dism'inución mo- la en ermedad de la política.
tá el verdladero sentimjento dP.l pueblo, ·ei¡I;ermiua Ja inte rviú · clichmdÓ 'si:11e: e1 gen - ipl"esadlo en aclamaciones entusiastas al je~e
Of~éció. el a~asaj.o. ~I señ?'r. G~ví:n c~m~ nientáuea del turismo, a consecuenciá de la
tni a- pTueba Ole adhes1ou al. ¡ef~ c(~l Go·I5 1 ~J; ~ estúpida agitación estudian til; iodo por .. culpa -ra¡ yai' lla· clich.o -qúe· estába ii-íuy optimista y le <llel Gc>Pierno, demostrando así que es criterio
no, cuyo prog·rama eré!. analogo a'f...~\'\ Go§>- de los pocos instigadores y pe.5cadores en h· e tregado el más a fectuoso-· sa h1do ¡;>ara <lle la iruney¡sa mayor-ía pensar como él pien- ·
·
t a.:.. JpespeI1sa, ~cOill<fID~~ . Y ~~uC,.CL9;ll~ - · ~e aguas ttlrl'tias.-·Pero ello !'id impol'ta. ya -veún el r ey, la nación y su · Gobiél·no'" ;
sa y alentar y robustecer la actuación del
(De ,inserción obligatoria , scglin el real de- P odier Públ(co, encaminada p. asegurar el
r .e fmo al ~upo escofa.r maugu¡:adlo pata¡.,¡p~: en mayo y ~uuio có.mo 110 se podrá decir en
creto
de
3
de
feJ)rero)
.
ner -~ _l'eheve .~'ª .c-bra .cultu_ra1 qu~ s.~ ~áfüa e1 extranjero que e~1 , Madrid se di eznrn, a la s
o..rdlen y a laborar por el engrandecimiento
~ ie:ahwr. D110< q~e T.ard1enta e~c.>'.1'1 9Ia su personas por la calle.
·
dle la patria.
n~stoil'ia_ en aque~ dh ~. H~zo ~?S éálufo~ el~~ Trata luego ele la Unión Patriótica y de la Se espera que lleguen a Brasil
Hechas estas máuifestacioi:ies no m e res·
g10.s ,dld pa~1ohsmo d~ Tardienta Y : - ~ · . Confederación General del Trabajo. Sobre a las· seis de ·la ma~ana¡ hora ta :; dlCP expresar m1 satisfacción por la aco.Prensa · espan~·l~J ' ·especia_lme;nte *'e. 1~.,, ar~ - ésta- dice que las relaciones elel Gobierno con
gida coll.'dial y Clamorosa hecha al ilustre
<>'Onesa. Termmo ·con · .v ivas r a n.Spána, . .a 1 JI
• .
.
.
:
euronea
general Primo o1e ~ivera; .agradecer el ap0 R.
A
·n ·
a Prim~· a,-z,·. Rivera, p~"a e a son optimas, porque J!a sido. el primero
,..
,
.
~cley,u: sott~ThÓ ef azy}auso <lle las . cqrite1isal ''" . ~!1 tener en c.ue_nta los leg1t1mos mte1;ese¡;; de YA · HAX l'ASAno ' PoH , cÁ..Bo ' Y fü{DE Y yo prestado por íódbs '!( elogiar la actitucF
ciudadanos que han patentizaE~ generál Fet1niinti1ez 'Her~dia .r e1.~gió.' 'ª las. c'.aRcs t.1:abaJ~dora~; · por es~ la.~ masas d~
LES lt'AC/l'AX 1 .700 Jip:;OM.,;'J'HOS n :(i; <lle aquellos
dlo de mo1c'Io tan ~;;:presivo su afecto a1 ilus·
•lab.Cil" &el Gobierino pa'I'a .enaftecer,fü · r~presel'h ob~.eros es tan ti~nqmlas, Y t~abaJando. Por
VUJ;;Lo
1
t-ación de -Esp.aifía en er exf}\an¡~lr.{), {~qóg-9 otro ~a~o ª B~nca, .1ª Indu stna· Y los grupos
Los. aviadores, según el último · radio recibí tre p;residlente del Consejo de Ministros, tan.
: ~pl$iiú - econom_lcos Y tu ancieros_ han prestado apoyo do en Madrid, pasaron a las cuat.ro cuarenta to por su acierto al ·fre;nte del Gobierno · coP OLI' el fomento die ra educaciOn. ·fisi.ci¡¡',
' ~ •. .,. :.·.
al Gobierno y hasta qmer·en J1ace1· llna de
sos.
.
' '
·. . + ·
. ..
. . ·
.
·' .. - Jr cinco de Ja madrugad a del ; lunes (no de la mo por las reiíeradlás atenciones que siempre
El ·-caná>nigo · señor <;}rti_z enc~1'.1ió ' ~~<fa- mos~.1 f? 1 ºn J?Ubhca:,. en :al sentido . La T. mo~ tarde como se .había dicho)' sobre' Cal)o Blan- na mootradlo por nuesrra querida 'Z aragoza».
mente la obra 1für Gobiemo ae'f. _gieí}er~ Patnotica, dice el ,,,eneial, 110 . es un fascw,_. !11 . co. Al mediodfa volaban sóbre Cabo Verde.
Primo dle. Rive;r.a, Leyó una carla~ · d'e . a·d:- algo, que se parezcaª esto, smo una r eumon
El radiograma dice qne les quedan 1 .'700 ki-;
hesión (Ilel arzo1>i~po ' de Santiago, Pad~e '. 'Z<a.- el~ toda s 1 ~ ~ personas que. h_a.n pensado ~:i e lómetros ele vuelo sobre 'Ql ·Gcéano, calculán-1
1
carfa.s ·Martínez. · .
' ·,' .'· ·~ era, } .e?esa ,·io un nu,evo regim ~n; 1.ª . _Umon· dose q,ue a las cuatro de la mañana de hoy •
Hi'zo presente el marqués de F..SteH,a - ~u P~¿~iottca es una :-uer~a ª 1ª dis.J,Josicion del se ña1len en las proximidades de P rnambuco 1'
grat.!tucB aI señor- GavÚl por. los ~ctos ctel~~ ~h~.eo-:~,.E:;~ial1.,~~~~~ral para ."'...JlUe l~~LE- lU..9.r..,Qe Ja~~ u...,;:: J ~~s d.<> '~
bl'ao.e.s ·' COR -. !an :;electas. _asist@ci. asbraraas g.i.e.l .fascio sQu los s omatenes, que ,n o es más que Ta u ·
·
"' ~ A
Lr....
nesas 11-ecoO'lO y agra<llec10 · las ual
u¡
as tres e la ta rde del domingo-\ocur ió '
'~
•
,,F
•
dl
.
H
ct• . ,~· QrfiZ'. . 160· una mlió n de gente honesta y armada,- para E r-, 'NA'.l'AJ;, El1 AER0DROMO '.ESTA ILU- ·e n Zarag
·
oza
un
la
m
ntable
accidente
del
qu ~,
l C·S s enores e~na1.1 ez
ere. ia J . ~ .' _ - la de'fensa de.l Gobierno y el orden, pero no
MJXADO
la c:\Jra mar!l-".il.l9~a d~ ¡~ n'.g~a;::.ena ·,.e~FP¡'l:- . suman en España más .de 120 .000. El dictador ~ NTATAL.·- El campo de at'e 1. 1·1·zaJ· e esta· i·uteu- redsud~ló víclima un ombre de 48 años· de
iñohl y •las n'i101ativas dlef m1msu·o de 0,- · .
.
d . ,
t . . . .
t
e a , peón albañil, llamado Enrique Palof
mento, proro~tió a Tardlie.nta el diner0 ,- n?,- ~ºen~~ee0 /~~·=Ji~~1: ~ ·~~e:e:St~~~~ei~~a ~~:1%~ sai;nente iluminado con luminarias y hogue- Faguas, domiciliado e n la calle de Batriocesario pa;ra sus aceq1Has y íina\izó afü!Uand' ' ·: ,- . _."' ·t.
t
n
.
•
. ras. · En el aerodromo se Jiallan las autoridaverdei númern 20. 3.º
dio que no es er''Estado , insensible a l'as '1'ie - pu iera. "1 n~s rnmen .0 que ,"e lll:1.s10.1.,ª en des, esperándose que pase el avión en las pri~o sab emo 3 por qL¡é mala forfuna , este
i·''-'d
d
. ebloos. Ovación.
·' desacueic~o co.l el Gobierno _l favore~ivse _ ª meras lloras ele la madrngada .
hombre, al ir a subir a su habitación, eayó
c.es.w~ es '6 sw;; PJI , . .·
,
sus enenugos, IJOrque saben lJ!en que s1 sulne_
,·
.
E:'.\ RJO DE JA~ EIRO SE ADOPTA~ PRE por el hu:icp de la escalera, recibiendo treEL PUEBLO «JOAQUIN CO~TA».
ran nuevamente al Poder algunos de los an ti- · ,
.
,,.,. · , ·
· mendo golo, e éontra -el o. avimento del portal.
.'
l' ·
¡ · ·guos hombres. políticos el pueblo loa echaCAlJCIO~ES PAR'i PROTEGER A LOS
El'ltre gramñes aplauso-s so 1cJt¡§ e s~!'lor .- . . . . . .
'
,
AVIADORES
Inmediatam~nte fué asistido y conducido a
LÓlrenzo' Pardlo del Gobierno qu.:; el µ.r1mer ,na nrem_istble?:lente. .
.
. .
la Casa de So corro. Se le apreció fuerte
u'eblo.· creadlo por la Confederacio.n dE:l. EbIH'l_ A. contmuac101~ el general_ . ~edlca_ ,,, 1and~s
RIO DE , JANEIRO.-Las autoridades han conmoción cei'ebral,· prQQ ble fractura dei
P
_. rugar 0·~
d=~m
· ·ina~lo
La Meiusa cerca elog10s a la figm a de i\1ussollm, haciendo no- ultin aelo el Úrograma de los acto¡; que se ban 'cra,l1eo
·
·
en
"''""'
"
y con t us10n~s
en d 1'f ere ltes pa rtes·
,.,
. Gie ·Mo;lZÓU1, se. Uame ;,Joaquín Cost~'.,, p!'l~!°a tar al propio tiempo l~ 'diferenc~a. entrn Ja de do;..,.1:rolla r a la llegada de los. aviadores. del cuerp;:i.
.
.e,.. etuar Ja memoria die1 g;ran patricio" ara- obra suya y Ja de aq~el. .. l\!It:ssolnu crea un · El av_10n_ se halla en estos piomentos eu pleEn g_rave esta do fué trasladado al Hospital.
P o~és :
.
,, ·~ , . estado nuevo y unas mstituc1ones completa- no !Atlq,ntico y para llegar a la cost a le fal- nrovinci'al, donde se pe,•smió el Juzgado de
g
·
·
mente mrnvas; en cambio en.España, cuando tan to davía 1.965 ldlómetros. Instrucción de guardia, que era· el del <lis··
EL REGRESG
termine la Dictadura, no habrá nada cambiaSe ha designado una co;misión que contro- trito de S::rn Pablo.
Quedó h.osDifalizado en la sala de San
Termiilaciio el b'a.nquete, despll'és ~e. d,e$¡/f>- do en sua fu ndamentos; lo que se cambiarán 13.rá la liora d·e llega.da y los baxógrafos.
cfüse .. el gen~ral ~ri~C: de mv:er~ d~ dQo.\ se rán los m étodos y los hombres. H a brá más
Las a utol'idades han t omado todas las pre- Cosmc, cama· númer o 10.
Mariano Gav'lu y rnmilia, autondratles ,Y re: orden, más honestidad, más deseos de traba- cauciones· necesarias para evitar la inva•«ón
pr·eseniacíomes <iie . Hucs.ca, salió en aul9,~nó! jar y maiyor desarrollo ec0nólllico y finan- de tel'l'eno poi· el público.
·
vil para ·z uera, siendlo critusiástica'.!1en \~ . des~ cicro.
.
Se espera que· el "Jesús dei Gran Pbdor"
pG·dicl<'>' poT el vecinc\ar'ió .'<le Tarcliett!a'. ',
Los enemigos de la Dictadura esperan que aterrizará de siete a nueve de la mañan, hora NECROL0G~CAS
ésta se derrumbe pronto, pero se engañan, ame ~·icana, o a las seis o las s·eie, hora ele
En Zuerá
,r
rmes el país es favorable a aquélla y estaba, Magrid .
.I~'A · rN:AUGURAClON .DEL · GRUPO ,•ESICO~
LAR «ODON DE ,BUEN».,
:~ : 1 !
En la villa de Zuera "fU:é recib;do~t' ,Jt:e~
sid~nrte por el pueblu en masa.
Lai.s , ca.Ues estaban , ad0¡madas, figµ,rantj ·O:
en ella& también grandes inrSC)'.'ipci.oi}ieS'.' d~
sa'1uta.ción al j ef-e del Gobiierl'1:0'. ·~ ;. ~,;,.~ ; :
En el salón <l-e a.ctos del grupo· ~es~'l'af,
el a.lG;tl<ile, se.ñor Ester, pronwi'c)ó'..'~~\!~ .. J1.ei~'
table discurso loan.do lm bene·fieiO's. q:e '1.é!
ense-ñanza, dió ras gracias ,por sü. eo@eráción, .a la Diputación provi'ndí:Jl , 'dé; j!ar~~
goza, a.[ gran artista don Mariia.no. Benll,im:.~,
·a d9n Od.ón de Buen. T·e rminó reiteran;do s¡1
adhesíón al Gobie rno. (Aplausos ). ·n'. Odón·
de Bu·e n elogió ia lalior cultural del :municip10 de Zue;ra , agradeció el homenaje que
-su villa na.t al le diisperusa.b,a y ;pfreci.ó "·á'1
jefe d<el Gobierno el decidido coneurs:o. ide
1-os ar.agonese.s. (Aplausos). Fe.licitó el ~..
neral Pl'imo de Riv~r a al a·l calde de . .ziuera 1
Antiguo maestro forja de la casa l. Colás
evocó su .añeja. amistad con Odón de Buen
y r\1ari3Jiio Benl!iure, e· hizo. vqtds por las
PUENTES-BASCULAS
prósperas ernseñanzas del nuevo grup.o· es~
de todos los sistemas, pa- ·
colar. (Gra!Ildes aplausq.s).
ra carros, camiones, va·
P.ué obsequiado con ur¡ selecto «lunch » ser:gones-BASCULAS POR- .
\/ ido por el Hotel Fl-0rida, tle Zaragoza·. _
TATILES·BAL ANZASY
ROMAN \S ·de todas cla-·
EL CONGRESO DE LA JUVENTUD PATRIOses. PK. NSAS para co'f.ICA.
piar y em. acar paja y al·
Ccnversó, nüentras, con Ulll.'I. comiJSión de
faifa.
·
la Juventu.d d e la Unió.u Patriótica. d.e Zaragoz¡;¡., integrada por su pr.e3idente, seoñoit'
Zaragoza · San Pablo, 163
Mur-0; vocales, s.e ñores Lázaro, Sánchez y
Catálogos y pres upues·
Alonso Lej, cambiando impresi-0nes acerca;
tos gratis .
del . Copgre&O : de _Juventl!-'?es-1-!{-~ ·

U ·t

na

ereS80 te interviú del general Primo de Rivera con un redactor de
"11 Corriere della Sera"
J

rae

k

0

Griavemenie herido al caer p,or. el
htleco de la escalera

O'.

0

JULIAN FRO

0

~ P~ina 1'J

MnÍ·le!$, 26 de uiai-zo de 1929

La V"c.J. de Ar-agon

ce·ntros y

Ferrocarril Sádaba-6allur
partipipa a los seño;res OBLIG!l.CIONIST AS
que, a partir ¡:ib l.º de abril, se pag-al'á
pw la Caja de ley. Compañía, en su domicilio social, Coso·, 5¡, 3.º, die 10 ,a 12
qe }g maña;na; el cupóui. seme~~al¡ ~13"Uero 34,
c.'e pesetas 10'10625 po1' Obllgac10n.-'Zarag-0za. m<,Lrzo 192!t---E\ CQTisejero Directo!f,
A. PORTOLES.

