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LA SEÑORA 

Doña flortn(ia Blan( ' Barón 
Viuda de don Pascual Albás 

FALLECJO EN BURGOS EL DlA 26 DE ABRIL DE 1925 
a los 87 años de edad 

RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

E. P. D. 
Sus apenados hijos Rvdo. don Vicente (beneficiado de la Santa 

M. de Burgos), M. l. Sr. D. Carlos (Arc.,diano de la S. I. M. de 
Zaragoza), :Rvda. M. JesÚq (Carmelita Calzada), doña Dolores y 
doña Florencia; hija política doña Carmen L;imartín; nietos, biz
nietos, hf'"•mana Rvd�. M. Ros>1 Je Jesús (Adoratiz); sobrinos re
verend<> D. Mariano (beneficia do de esta S. I. C.) y sor. Rosario 
(H·j� <le l.1 Cuioad de San V1c• nte de Paúl); demás sobrinos, pri
mos y rar-ienft-L; 

Suplican la asistencia a las misas del Carmen que se celebrarán el lunes 
4 en la iglesia de los RR. PP. Escolapios desde las 5 y media. 

Barbas/ro, mayo de 1925. 

El Riego del Somontano de Barbastro 
NUESTROS MÓVILES 

t 
Levantar el espíritu de nuestro agri

cultor, siervo de su miserable terruño, 
desde la prehistoria; estimular a la opi
nión pública, distraída o dormida, con 
la atracción de su interés en favor del 
estepario Somontano¡ obtener de la me
ditación de los técnicos, la fórmuh re
dentora del regadío; y alcanzar la san. 
ción del Estado, para la ejecución del 
plan de obras que se repute mejor; ta
les son los propósicos que explican la 
razón de estos artícúlos. 

Además, mi intervención en los asun
tos de los Grandes Riegos del Airo 
Aragón, me impone el deber de es�u
diar los problemas de la zona del Cin
ca, múltiples y complejos, con exclusión 
de aquellos otros, ajenos a nuestro in
mediato interés, que afectan a las del 
�állegp y Monegros, aplicando a mi 

personal servicio el adagio «Ne sutor 
ultra crépidam ... » 

En estas materias, de órbita cerrada 
a los profanos, mi opinión no puede 
alcanzar el pretencioso valor de un j ui
cio, emitido con autoridad plena; sin 
embargo, el conocimiento de la biblio
grafía hidráulica de la provincia de 
Huesca, ofrece elementos bastantes pa
ra enjuiciar la solución que reclama, 
con justicia, el Somontano, y que yo 
me atrevo a señalar, sin recato, en este 
modesto trabajo, siguiendo el precepto 
de Cicerón, que reza asi: «todo ciuda· 
dano debe llevar escrito en la frente lo 
que piensa de la cosa pública.» 

Pesa. en fin, sobre mi condición de 
barbastrense, la primordial obligación 
de defender los anhelos del Somontano, 
porque la solidaridad de sus intereses 
con los de Barbastro, es absoluta y 
completa. 

La razón es evidente. La intensiñ.
cación del tráfico mercantil y el acre
centamiento de la riqueza de Barbastro, 
han de lograrse, principalmente, con la 
opulencia del Somontano. El mayor 

bienestar de la comarca aumentará la 
prosperidad de la ciudad. Entre una y 
vtra existe la relación de causa a efecto, 
porque los pueblos son los afluentes y 
Barbastro es el vaso receptor. Aquellos 
son las venas y este es el corazón. 

La comarca es tributaria de su capi
tal, porque el verdadero «interland» de 
Barbastro es su Somontano. Aldeas y 
villas son satélites que giran en derre
dor de su planeta. Otros lugares, que 
caen fuera de sus límites, pueden in
dependizarse de Barbastro, esta blecien
do nuevos nexos económicos. En cam
bio, otros son atraidos a Barbastro por 
la geografía y la historia, por la fuer
za de rotación, por la ley, en suma, 
de su propia vida. 

No hay. por tanto, solución de con
tinuidad, sino causas comunes, que obli
gan a fundir las aspiraciones indivi
duales en un postulado colectivo. Como 
parientes en primer grado, todos per
tenecemos a la misma casa solariega, 
fundada por Iñigo Arista en Ainsa. 
¡Todos somos hermanos por designios 
de Dios! 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

Aumentar rápidamente y abaratar la 
producción agrícola, perfeccionando y 
ensanchando nuestros actuales regadíos, 
equivale a redimir a España de su pos
tración económica. Este problema, a no 
dudar, constituye el mayor apremio 
patriótico que demanda el Somontano 
de Barbastro, denominando con este 
título a las 30.000 hectáreas compren
didas entre la cuenca alta del Cinca y 
la clamor de Peraltilla. 

De muy atrás-mi::dio siglo-arranca 
el origen de este proceso, mantenido 
con tesón y brillo, pero sin fortuna. 
En defensa de sus derechos alzó su voz 
apocalíptica el insigne Costa; la Cámara 
Agrícola del Alto Aragón siguió las 
huellas del tribuno gradense, en be
nemérita e inolvidable campaña; y en 

s�ntoral y cultos 

5 21cminga.=lnvención de la Santa Cruz. 
CATEDRAL.-A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 

9, 11, y 12, misas de hora. A les nueve y me
die, la conventual. 

P'"Ro�u,. os LA AsuNc1óN .-A las seis y me
liA •ni�� r.ooventual. 

PARROOUIA 1.rn S. fRANC1sco oe Asfs.-Misa 
de alba a la aurora. A las siete y doce y media 
I•• de hora, y Ja conventual a las ocho. 

!•MACULADO CORAZON OK MARIA. 
A la< siete y media, Misa por las intenciones 

de la Visita Domiciliaria . 
A las diez Mise de hora. 
A les cinco de Ja tarde, exposición, visita, 

al Smmo. Sacramento, rosario y plática. 
En Ja i glesia de San Bartolomé, a las diez y 

media misa. 
AMP•Ro.-A las cuatro, Hora Santa 

..Cunes.=San Ciriaco. 

5 }Y{artes.=San Eulogio. 

6 }Yf1ércoles.=S. Juan Ante· Portam Latinam 

7 Jueves =Sen Estanislao, obispo. 
8 Viernes.=San Faustino. 

9 Sáhadc.=San Saturnino. 

En la Iglesia del Corazón de María, a las 
siete Misa por las intenciones de la A rchi
cofradía. 

discursos, mensajes, periódicos y folle
tos; en asambleas y en el Parlamento, 
se reclamó la urgencia del remedio, que, 
unánimemente, se cifraba en la cons
trucción del canal de Sobrarbe. 

A medida que los técnicos abanzaban 
en sus investigaciones, se sucedían les 
fallos en contra de los proyectos co
nocidos de tan simpática obra, funda
dos en la faifa de agua para el riega 
de toda fa superficie asignada, y en con· 
sideraciones de orden económico. 

Tampoco los Grandes Riegos, en �u 
seccor del Cinca, benefician las nece
sidades del Somontano, ni menos las 
satisfacen otras ideas emitidas, a saber; 
la derivación directa del Cinca; el lla
mado canal de Castelflorite, que toma
ba la corriente a la altura de Enate, 
para reg-ar la meseta de Selgua, a par
tir de Castejón del Puente; ni el plan 
de don Mariano Lacambra, que esta
blecía en Torre Ciudad una gran presa 
de elevación. 

¿De donde, pues, vendrá el agua que 
f ecunde el Somontano? 

Todavía no se estudió el caso con
creto y aisladamente, después del des
ahucio de los recur•os citados, aunque, 
desde luego y sin vacilación, pur<le 
afirmarse que Ja ciencia tiene I' dará 
soluciones al regadío del Somontano. 

La extensidad y vieja creencia que 
a1ribuye al canal de Sobrarbe el con
cepto salvador de la comarca, explica 
el exámen preferente que dedicamos al 

CANAL DE RIEGOS Y FUERZA 
MOTRIZ DEL SOBRARBE. 

La primi•iva idea del aprovech1-
miento del río Ara se debió al se
ñor Ravella, ordenada en su proyecto 
del canal de la Princesa de Asturias, . 
q11e toma las aguas en Fiscal, para ver
terlas al cauce del Vero, de donde, re
cogidas en Alquezar, habian de regar 
las 30.000 hec1áreas del Somontano. 

Inspirados en este proyecto, redac
taron el que analizamos, los señores don 
Teodoro y don Antonio Bergnes de las 
Casas, ampliando sus servicios a 102.000 
hectáreas. Estos ingenieros, mejoraron 
notablemente el trabajo de Ravella, mo-

En la i¡¡lesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
Jos sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de nii'las. 

En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de Ja tarde, rosario y salve cantada. 

1' la Virgen �el Pueyo 
Tu luz en la poélica colina, 

donde se alza tu templo sacrosanto, 

donde se muestra tu celeste encanlo, 

donde el alma tus gracias adivina, 
donde el cristiano con fervor se inclina, 

donde le cubres con tu regio manto, 

donde derrama de sus ojos llanto, 

las noche• del dolor siempre ilumina. 

Hoy tu consuelo maternal imploran, 

y le ofrecen su vida, sus amores, 

para honrarte, sus hijos, que te adoran. 

Yo quisiera lambien poder honrarte: 

acepta Ja más bella de mis flores; 

mi corazón, Señora, vengo a darte. 

V1ceNrn MmLOo C•sTBL, Sctt. P. 

El presente número ha sido so
metido a la previa censura de la 
Autoridad militar. 

dificando el trazado, tomando las aguas 
tambien del Ara, pero 26 kilómerros 
más abajo, simplificando la traza con la 
reducción en 10 kilómetros les tuneles 
y llegando a una cota análoga, puesto 
que abarca toda la zona entre el Al
canadre y el Cinca. La diferencia es
tribaba en que la toma del Vero es
taba más alta que el canal de las Casas 
que en el de Ravella, y, por tanto, se 
domin�b�. el �lana de Adahuesca, según 
prescnpc1on impuesta por la Junta Con
sultiva. 

Pero ambos proyectos se fundaban 
en aforos falsos del Ara, que, a no du
dar, debieron ser tomados fuera de épo
ca oportuna. Revella le asignaba 24 
metros y las Casas lo rebajaron a 15 
metro! cúbicos por segundo. 

Los aforos oficiales, durante el año 
1888, hechos por la División hidroló
gica del Ebro, demuestran que el gasto 
mínimo en metros cúbicos, durante los 
mese! de enero a diciembre, fué, res
pectivamente, de $'257, 5'250, 5'257, 
9'407, 16,914, 161049, 12'034, 5 901 y 
8'700; es decir, que en enero, febrero, 
agosto, septiembre, octubre y noviem
bre, el río Ara conduce de 5 a 6 metros 
cúbicos por segundo. 

Aforados posteriormente, con mayo
res seguridades, los caudales del Ara, 
resultan menores de los que sirvieron 
de base para los proyectos que co
mentamos. 

De aquí se deduce, con claridad evr
dente, el siguiente dilema: o es preciso 
elevar el caudal del estiaje del Ara, si 
ha? de servirse las 102.000 hectáreas, 
o hay que reducir los servicios a los 
medios de que se dispone. 

No pueden levantarse los estiajes por 
medios de obras reguladoras, porque 
no hay en el cauce del Ara lugares 
apropiados para el establecimiento de 
pantanos de capacidad suficiente y tam
poco es posible con!truirlos en vagua
das secundarias ni en el curso del Vero. 

Luego hay que reducir la zona re
gable a la extensión que permiten la 
cantidad de agua de que se dispone, 
limitándola a las 30.000 hectáreas de la 
primera sección, y suprimir las 70.000 
del canal de la derecha comprendidas 



e ) 
en los términos de Azlor,-Ab1cgo, Ber
begal, Ponzano, Barbuñales, Laluenga, 
Laperdiguera, La Cuadrada, Pertusa, 
Torres, Peralta de Alcofea, Laguna
rrota, El Tormillo, Lastanosa, Castel
florite, La Masadera, Terreu, Ilche, 
Monesma Morilla, Pomar, Estiche, San
ta Lecin�, Alcolea, Chalamera, Villa
nueva y Sena. 

Gran Bazar Vllf\S Ricardos, 49, 
B.A. R.B .A.S T�C> 

En este sentido y en l '7 de octubre 
de 1900, el ingeniero don C. Mantecón 
informó a la Superioridad, en comple
tísima y razonada Memoria, acerca del 
canal de Sobrarbe, cuya concesión fué 
caducada. 

CAMl.SERfA. - ROPA BLANCA. Y DE COLOR - GÉNEROS DE PUNTO 

- GORRAS - .SOMBREROS Y OTROS A.RTf CULO.S -

¿Y cuanto costará el riego de las 
30.000 hectáreas, o lo que es lo mismo, 
del Somontano? 

ZAPATERIA 
Si se tiene en cuenta el coste real 

de las obras, que excederá, ciertamen
te de 55 millones de pesetas, según pre
supuesto del año 1910, el gravamen del 
valor del agua por hectárea, arroja la 
enorme cifra de 833 pesetas, a la cual 
hay que sumar el gasto de arreglo de 
tierras y acequias secundarias, que se 

ARTf CULO.S PARA. 

calcula en 100 pesetas, siendo el coste rosa comisión, que no era otro que so
total de 933 pesetas por hectárea. licitar su cooperación para lograr el 

Si los propietarios de terrenos qui· 
sieran contribuir con el 50 por 100 del pronto advenimiento del Regimiento de 

coste de las obras, segun establece el Artillería que ha de guarnecer a Bar
artículo 4.0 de la ley de 7 de Julio de bastro. Al hacer· esta solicitud mani
de 1911, deberian pagar al Estado un festaba haber dado solucion al desagüe 
capital de 416,50 pesetas, e invertir, del colector cuyos trabajos podían coo
además, otras 100 en obras accesorias: 
total 516,50 pesetas, que suponen a un tiouar en el momento, asunto que ha-
interés anual del 5 por 100, 25,82 pe- bía estado alguo tiempo paralizado, y 
setas, en concepto de canon, sin contar ofrecía suficiente número de viviendas 
Jos gastos de conservación, que, cal- confortables e higienicas para albergue 
culadas en un 10 por 100, darían un digno de los señores Jefes, oficiales y 
conjunto de 28,45 pesetas, que no pue-
de soportarse en cu:tivos de cereales clases de tropa. Que Barbastro solo es-
de invierno, olivos y viñedos, porque peraba se señalara la fecha fija de la 
el máximo compatible con tales cultivos llegada de su ansiado Regimiento, para 
es de 12 pesefas. El esfuerzo del pro- ultimar el arreglo de las vivienda y ha
pietario no podria exceder de 240 pe- cerle un recibimiento digno. 
setas por hectárea, que equivale al 16,80 
del precio de la obra. 1 El señor Gobernador militar amable 

En consecuencia, y corno síntesis de ¡ y deferentísirno se congratuló de las 
cuanto hemos expuesto, es necesario manifestaciones que ac<ibaba de oir, fe
reconocer: l.º que el proyecto del Ca- licitó a la comisión por el patriotismo 
nal y fuerza motriz de Sobrarbe cuenta 
con escasa dotación de agua, ;mes no l de que daba prue�a y promet!ó hacer 
excede de 1¡5 de litro, por hectárea y presente a las autor1dades supenores las 
eeguodo. 2.0 que su coste es prohivi- aspiraciones y ofrecimiento de Barbas
tivo, porque obligaría al pago d� un ¡ tro, aspiraciones que consideraba muy 
canon anual de 28,50 pesetas, casi do- 1 justas y que el apoyaría con todas sus 
ble del que los propietarios pudieran • ' . . 
satisfacer al Estado. ¡ fuerzas. As1 lo hizo en el acto cursan-

* ! do los correspondientes telegramas. La 
• • comisión salió muy satisfecha de esta 

Continuaremos nuestros comentarios 1 visita y agradecida a la cooperación del 
a otras soluciones propuestas, acogien- ' señor Gobernador Militar. 
do'nos a la h?spitalida� que EL CRUZA- ! Aprovechando su estancia en Huesca DO ARAGONr�, nos brrnda atentamente . . . . . . . ' 
y que, cordialmente, agradecemos. I la com1s1on v1s110 al Ingentero Jefe de 

S J M ! los Grandes Riegos D. José Sans Soler, . . EDIANO. _ . . 
Madrid Abril de 1925 

Y aunque este senor no oeces1ta esu-
1 mulos, se le pidió el pronto comienzo 
' de las obras en el canal del Cinca para 
1 remediar, en parte, la paralización actual 

Intereses locales 1 obrera. uamó ªpresencia de la comi-
sión al Ingeniero Sr. Fuentes encargado 

Parece va despertando en B:irbastro 
el espíritu ciudadano, que hace año y 
medio se bailaba adormecido. 

El artículo del Sr. Alfós inserto en 
nuestro número anterior sobre el Cuar
tel General Ricardos, logró interesar a 
nuestro nuevo Ayuntamiento, e ipso 
lacro determinó trasladarse a Huesca ;:on 
el fin de visitar a la� autoridades pro
vinciales y pedir su apoyo para reca
bar la pronta dotación de fuerzas a este 
cuartel. 

del proyecto del ferrocarril auxiliar de 
Barbastro a El Grado, y dijo este se
ñor que sobre el día 15 de mayo que

' daría ultimado y se remitida para su 
1 aprobación al Ministerio de Fomento. 
' Que en las oficinas de la Dirección de 

los Riegos se ha trabajado con la ma
yor actividad en el proyecto, y que aho
ra toca a Barbastro conseguir su pronta 
aprobación y subasta. Tanto el señor 
Sans Soler como el Sr. Fuentes pro
metieron hacer cuanto pudieran e� fa
de la zona del Cinca. 

Hí¿ose invitación a otros organismos La comisión tomó buena nota de las 
locales, Y el lunes último marcharon a manifestaciones anteriores y acordó e 
l 'l d l . . 1 ' 

o a capua. e a pro�rnc1a, el Delegado · el momente, que del 15 al 20 de Mayo, 
guberna�1�0 D. Ramon Soto, el Coman- j se traslade una comisión a Madrid pa
dante m1htar D. Manuel Artero, el Al- t ra impulsar en los Ministerios de 1 
calde D. Francisco Artero, los tenientes 1 Guerra y de Fomento el pront ·ª 
1 ld D S. · 1 o envio 

a ca e . 1meoo ;Aznar y D. Francisco del Regimiento y la rápida subasta del 
Pascau, los c?nceJales D. Miguel Sa- ferrocarril a El Grado, asuntos ambos 
rrato, D. Jose Arcarazo, D. José Al- 1 de vital interés para Barbast 
bert, D. José Gómez, D. José Bardina Aquel día había salido el 

r�. 
G 

D E · 
senor o-

y . nrique Masgrau, el presidente bernador civil para Zaragoza y hub 
Y �ocal �e la Cámar� de Comercio Don que esperar su regreso para 

'
visitarle� �u1s Alfos Y �- J?se Lacambra, el pre- .Hechas las presentaciones por el señor s1dente del Sindicato de Labradores Delegado gubernati'v 

D A · o, y exouesto por 
. . . • atonto Clemente, y por la Aso- el Alcalde el motivo de la visita en los c1ac1on de Labradores de San Isidro mismos términos que al G b d D. Carlos de Sacgenis T d'' 

0 erna or 
. . • : m1 llar, IJO el Gobernador civil: «Cuan-Su pnmera ��sita fue para el señor ta complacencia siento al recibir una Gobernador militar. Hechas las presen- tao nutrid · · · . .  . . _ a y prest1gtosa com1s1on de t.ic1ones de rigor, el senor Alcalde ex- Barbastro hora era d . 

1 b" d 1 · · • ya e que tan im-puso e o �eto e vtaJe de la nume- portante población saliera de su ma-

rasmo, y se preocupara de sus propios 
intereses, que tenía abandonados. No 
he de decir, con la satisfación que me 
produce esta grata visita, el calor y 
entusiasmo que he de poner en favor 
de las justas y legítimas aspiraciones 
de Barbastro, que me acaban de ser 
expuestas, tanto que desde el momento 
me ofrezco para acompañar a la comi
sión que vaya a Madrid, sólo necesito 
un aviso con 24 horas de anticipación, 
y muy gustoso me sumaré a ella.» 

Fué aceptado tan valioso ofrecimien
to, y la comisión salió satisfechísima 
del Gobierno Civil, confesando que ha
bía encontrado un Gobernador amable, 
sencillo, capacitado, conocedor de los 
intereses de su provincia y entusiasta 
defensor de ellos, un Gobernador de 
cuerpo entero. 

Quedan trazadas a grandes rasgos las 
gestiones de la comisión en Huesca. 
Deber de la misma es hacer constar, 
que facilitó grandemente su labor la 
entusiasta cooperación del D e l e g a d o  
gubernativo D .  Ramón Soto, modelo 
de los de su cargo, y la no menos en
tusiasta del Comandante militar Don 
Manuel Artero, hijo de Barbastro, por 
cuya prosperidad se desvive. Como no
ta simpática, aunque la publicidad mo
leste a los interesados se hace constar 
que los comisionados sufragaron los 
gastos del viaje de su peculio par
ticular. 

Para terminar diremos imitando al se
ñor Gobernador civil: «Hora es ya de 
que Barbastro salga de su marasmo, y 
sus hombres propios se preocupen de 
sus propios intereses.» 

Sobre el euartel 
A los telegramas que la Alcaldía cur

só a distintas personalidades, con mo
tivo del anuncio de ser destinado a 
Calatayud el 10.º Regimiento de Arti. 
llería ligera, se han recibido las siguietes 
contestaciones: 

«Secretario Directorio militar a Alcal
de.-Nada oficial acusa destino Calata
yud décimo regimiento Artillería que 
guarnecerá esa simpática ciudad el día 
que el cuartel que se construye esté 
terminado. Le saluda con todo afecto 
IBÁÑEZ». 1 

«Subsecretario Guerra a Alcalde. _ 
Na�a �ficial acusa destino Calatayud 10º 
reg1m1ento que guarnecerá esa simpática 
ciudad el día que el Cuartel que se cons
truye esté terminado. Le saludo con to
do afecto,,., 

«Jefe sección Ingenieros a Alcalde.
Recibido su telegrama, al que contesto 
por carta». 

. 
«Getafe, 29. - Celebrando se venzan 

dificultades de viviendas en número comodi
.
dad Y d.e.

coro, que permitirán posible mstalac1on regi�icnto ' agradezco 

cumplido ofrecimiento y devu�lvo aten
to saludo.-CORONEL CALDERON». 

«Madrid, 29.-Según conferencia, al
tos cargos cambian respectivas residen
cias regimientos noveno y décimo Bar
bastro Calatayud. Contesto telegrama 
suyo; escribiré.-GENERAL ALSINA». 

LA PRIMAVERA 
Tiempo ha que la naturaleza estaba 

sumida en el más profundo sueño inver

nal, y marchita y desflorada yacfa en 

completa tristeza y abandono. Aún pa

rece resonar en mis oidos las tristes que

rellas de aquellas oscuras noches de in

vierno, que el aura melancólica llevaba, 
augurando desdichas, llanto y terror a 

los mortales. En una palabra, el silencio 
y el misterio reinaban en todas partes y 
junto con la naturaleza decaída, la hu
manidad lloraba y gemla. 

Pero por fin han brillado ya en el ho
rizonte los albores de bonanza prima
veral. Ved cual surge de la naturaleza, 
cándida y pura, la hermosa primavera, 
llevando por doquiera la alegría y la bo
nanza. Ante su presencia hechicera, toda 
la naturaleza surge y torna de nuevo a 
vestirse de su antiguo esplendor y loza
nía. Otra vez se dejan sentir los dulces 
gorjeos de alegres y pintados pajarillos, 
llenando el espacio de suaves armenias; 
los valles y praderas aparecen cubiertos 
de verdor y hermosura, elevando un 
himno a su Creador, lo mismo que los 
mares y rios, las cristalinas aguas de 
ricas fuentes con su tranquilo murmullo, 
y la naturaleza entera con sus diversos 
elementos en su estado de exuberancia; 
pero esto muy en especial en este poé
tico mes de mayo, mes de las flores, 
mes dedicado especialmente a la Madre 
del Amor Hermoso por sus bellezas y 
encantos. 

Y también el hombre siente revivir 
su espfritu decaído al compás de Ja pri
mavera naciente, aguardando con ansia 
los sabrosos frutos de la tierra. Lejos 
ya los excesivos frfos del riguroso in
vierno, plácele pasearse entre campos de 
verdor y hermosura siempre crecientes, 
y descansar sobre la verde hierba del 
prado ameno, y entonar dulces cantares 
al nacer el sol, a I:i par que tiernas ele
gías cuando se oculta tras Jos montes 
tranquilo y majestuoso. Plácele además 
coger alegre entre idilios de amor las 
tiernas 

_
violetas de morado capullo y 

otras mil flores de olor suave. Plácele 
en fio entonar a su Creador con el Real 
Profeta aquel grandioso cántico de ala
banza, aquel admirable himno de ado
ración perpétua: Te rerum, Domine, 
adore! uniuersifas, a los acordes de 
esta mística armonfa de la naturaleza 
reviviente, que le traslada a los tiernos 
años ?e su juve.ntud, haciéndole vivir 
un� vida tranquila y alejada de todo 
cuidado. 

l. FERNANDEZ, o. s. B. 
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Noticias 
Uosales y �egiocales 

Según hemos leído en el «Boletio 
Eclesiástico,, oficial de la Diócesis, n u es
tro Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo se pro
pone girar, por segunda vez, la Santa 
Visita Pastoral a todas las parroquias 
de la Diócesis, empezando por los ar
ciprestazgos de Campo y Benasque. 

Hacemos fervientes votos al Señor 
porque esa Santa Visita sea de grande 
provecho espiritual para las feligresías, 
y de satisfacción íntima para S. llus
trísima, como esperamos que así ha de 
suceder. 

----·----

Tambien hemos leido en el mismo 
periódico oficial, el nombramiento para 
los cargos de Fiscal o Promotor de la 
Justicia y Delegado General de Cape
llanías, hecho por Su Sría. Ilma. y 
Rvma. a favor del Pbro. Dr. D. Am
brosio Sanz Lavilla, a quien damos 
nuestra cumplida enhorabuena. 

----·----

Entre los nombramientos eclesiásti
:os, publicados recientemente, en la «Ga
ceta» figura el de nuestro antiguo ami
go, el M. l. Sr. D. Baldomero Inclán, 
para canónigo arcipreste de Mondoñe
do, que actualmente era lectora! de Ciu
dad-Real. 

Ya recordarán nuestros lectores, que 
el señor Incláo se captó las simpatias 
de este vecindario. el tiempo que fué 
canónigo de esta C'!tedral y secretario 
de Cámara de ·la diócesis, en el epis
copado del limo. Sr. Piñera, primer 
Obispo Administrador Apostólico de la 
sede barbastrense. 

Reciba n uestra felicitación. 
----·----

Está ultimado el programa religioso 
de la peregrinación nacional de «Jueves 
Eucarísticos». 

Día 19 .-Recepción de peregrinos por 
las Comisiones designadas y cultos en la 
Santa Capilla. 

Día 20.-A las siete, comunión gene
ral en la Santa Capilla. A las diez y me
dia misa de pontifical; oficiará el exce
lentísimo señor Arzobispo de Zaragoza 
y predicará el ilustrísimo señor Obispo 
de Jaca. 

Día 21.-Comuniones en los sagrarios 
de la ciudad; se señalarán Comisiones 
con su bandera respectica. A las nueve, 
todos los abanderados se trasladarán a 
la iglesia de Santa Isabel (S. Cayetano ). 
En este día habrá Horas Santas regiona
les; la de Zaragoza será desde las 15 a 
las 16, y después Hora Santa Nácional 
en la basílica del Pilar, predicando uno 
de los Prelados. 

Día 22.-Los cultos serán este día en 
el santo templo de La Seo. A las diez 
misa de pontifical; oficiará un Prelado y 
predicará el excelentísimo señor Arzo
bispo de Zaragoza. A las 17, procesioo 
del Sao1ísimo con asistencia de prela
dos, autoridades, etc.; recorrerá las prin
cipales calles de Ja población. 

La Junta organizadora tiene en pro
yecto otros festejos en honor de la Vir
gen del Pilar. 

Los que se hayan de inscribir, deben 
hacerlo cuanto antes, indicando si de
dcsean hospedaje y qué clase de billete 
M ferrocarril. El plazo termina el día 10 
de mayo. 

�----·----

Ampliando, como ofrecimos, la noti· 
cia de la creación en Madrid de un co
mite de honor, compuesto de elevadas 
personalidades, entusiastas del Instituto 
N�p}ológico Martinez Vargas, con pro
pos1�0 de fomentar y asegurar la exis
tencia de tan benéfica institución, hoy 
podemos consignar los nombres de las 
persona.s que lo han constituido y son 
como sigue: 

Pr�sidente: Excmo. Sr. Dr. D. Angel 
Fernandez Caro, General de Sanidad 
Naval, Senador vitalicio, Vicepresidente 
de la Real Academia de Medicina Pre
si�ente de la Sociedad española de Higiene etc. 

Vocales: Exmo. Sr. Conde de la Frontera, académico de las Reales Españo
las Y de la Historia. 

Exmo. Sr. Marques de Velilla de Eb�o, Grande de España. 
Exmo. Sr. Dr. D. Nemesio Fernandez Cuesta, coronel de Sanidad Naval. 

D. Salvador J. Mediano, abogado y 
exgobernador de provincia y 

Exmo. Sr. D. Adolfo Bonilla San 
Martín, académico, Decano de Filosofia 
y letras en la Universidad Central. 

El Comité según nos comunica nues
tro distinguido amigo D. Salvador Me
diano, se propone imprimir gran ac
tividad a sus trabajos, para que el Di
rectorio apruebe la consignación en los 
próximos presupuestos, de la cantidad 
necesaria para construir el edificio ade
cuado, cuyos planos han sido hechos 
por el arquitecto Sr. Barón de Toe
rellas. 

En Barbastro se creará una Junta de 
Damas, presidida por la señora del 
Dr. Martinez Vargas y cuya presidencia 
se ofrecerá a S. M. la Reina Victoria. 

Tambien nos anuncia nuestro nom
brado amigo el envio de trabajos re
ferentes al Nipiológico, debidos a los 
señores que componen el mencionado 
Comité; y en efecto, hemos recibido el 
primero titulado «Obra de Amor» muy 
entusiasta y suscrito por su ilustre 
presidente. 

-----·---�-

Con numerosa asistencia de socios 
celebró el domingo la junta generál re
glamentaria, la sociedad local de se
guros mutuos contra incendios «La Fra
ternal Barbastrense». 

En dicha reunión fueron, por unani
midad, aprobadas las cuentas del año 
último, asi como la memoria que pre
sentó el señor director primero don 
Amando Camps, en cuyo documento 
se detalla todo el movimiento social 
dnrao te el año 1924, resultando, con 
el remanente de los ingresos sobre los 
pagos durante dicho tiempo, aumentado 
el capital, que asciende a 51.574 ptas. 

Y como en la misma junta se acor
dó publicar en la Prensa el balance del 
estado de dicha sociedad, allí podrá 
apreciarse la marcha próspera de tan 
benemérita asociación. 

�---· ... ---

La ciudad de Huesca celebrará ma
ñana diversos actos patrióticos en ho
menaje a su preclaro hijo D. Lucas Ma
llada, a los que asistirán personalidades 
eminentes de la región aragonesa. 

Después de solemne asamblea en el 
Teatro Principal, en la que pronuncia
rán discursos, el P. Navas, don Ricardo 
del Arco, don Pablo Fábrega y don Do
mingo Urieta, hará el resumen el re
presentante del Rey, se descubrirá una 
lápida conmemorativa, se celebrará un 
banquete en el Círculo Oscense y a las 
tres y cuarto se descubrirá el monumen
to erigido en el puente de San Miguel. 

----·----

Con gran entusiasmo se va a consti
tuir en Huesca la «Asociación de Padres 
de Familia y Amigos de la EnseñanzJ», 
a cuyo fin, en una numerosa reunión ce
lebrada se nombró la Junta directiva 
compuesta de los respetables señores: 

Presidente, don Agustín Marrínez Ola
lla, comandante de Artillería; vicepresi
dentes, don José .Millaruelo, magistrado, 
y don Felici"ºº Llanas, farmacéutico; 
vocales, �on Ignacio Claver, ingeniero; 
don Mariano Sarasa, interventor en Fe
rrocarriles; don Antonio Solaoes, agri
cultor; don Fulgencio Peláez, del comer
cio; tesorero, don Patricio Abad, aboga
do; secretario, don Octavto Zapater, ca
tedrático y jefe de Estadística. 

La naciente Asociación ha recibido 
muchas y valiosas adhesiones. 

____ ,.. ..... �-

�etigiosas 
Distribución de los cultos de las Cua

renta lloras durante la semana próxima. 
Los cultos de tan piadosa Congrega

ción serán: mañana domingo, día 3, en la 
parroquia de la Asunción (Catedral); los 1 
días 4, 5 y 6, lunes, martes y miércoles 
en la iglesia de las RR. MM. Capuchi� 
nas, y los días 7, 8 y 9, jueves, viernes 
y sábado, en la del Santo Hospital. 

�---·---�-

En la iglesia de la Casa-Amparo se 
practicará el piadoso ejercicio de las 
Flores, durante el actual mes de mayo, 
en la f orma siguiente: Los días labora
bles se hará el ejercicio ·propio del día, 
y los días festivos será con plática por 
el señor capellán de dicho asilo. 

Los cultos empezarán a las cinco y 
media de la tarde, y los días festivos ter
minarán con el ofrecimiento de flores 
por las niñas asiladas. 

El santuario de Ntra. Sra. del Pueyo 
celebrará mañana la fiesta principal de 
la Santísima Virgen, en cuyo honor ha
brá a las nueve una solemne misa, can
tada por la 5chola cantorum de la comu
nidad benedictina, en la que predicará 
el muy ilustre señor don José Grau, ca
nónigo. 

Es numerosísima la concurrencia de 
fieles, que de Barbastro y pueblos co
marcanos se congrega todos los años por 
dicha fiesta, en el ,histórico y renombra
do santuario. 

---··----

El martes, día 5 de los corrientes, ten
drá lugar en d Convento de religiosas 
capuchinas la solemne ceremonia de la 
profesión de votos simples de la novicia 
sor María Cruz Berasaín Iraizoz. La misa 
se celebrará a las ocho y de la plática 
está encargado fray Gumersindo de Es
tella, religioso capuchino. 

----· ----

Mañana, domingo día 3, a las ocho de 
la mañana, en el Colegio de Escuelas 
Pías, recibirán por vez primera, de ma
nos del ilustrísimo señor Obispo, el Pan 
de los ángeles, los alumnos de dichas 
Escuelas, Ramón Fillat, Ramón Fanto
va, Enrique Huarte, Ramón Lanau, Ar
cadio Raso, Julián y AveliPIO Bailarín, 
Julián Lapuerta, Bernardo Sánchez, Gre
gorio Cardona, José M.ª Martínez, Mel
chor y Nicóstrato Escalona, Félix Muri
llo, Rafael López, Mariano Pueyo, Isidro 
Guarda, Jesús Blasco, Urbano Mur, Ma
nuel Rodríguez, Ignacio Calvo, Francis
co Ferrer, Ignacio Nada!, Angel Agraz, 
Ar.tonio Frago, Luís Morales, Tomás 
Pina, Fidencío Sesé, Máximo Díaz, Joa
quín Capablo, Benito Olivera, Joaquín 
Lacambra, Dámaso Buil, Manuel Villa
nueva y José Bierge. 

La Escolanía del Colegio, reforzada 
con valiosos elementos, cantará a gran
de orquesta, en la misa y comunión, los 
preciosos motetes a tres ""ces mixtas, 
«0 sacrum convivium» del P. Otaño y 
«Hostia divina» de Alfonso Ugarte; es
tando encargado de los fervorines el re
verendo P. Vicente Mielgo, Sch. P. 

Por la tarde, a las cuatro y media, 
ofrecimiento de flores a la Virgen, inter
pretando la Escolanía las Letanías ro
manas, la Salve a tres voces del P. Era
yo, y el «Noche y día» a tres voces del 
maestro G. Mattiolli. 

A continuación se ordenará la proce
sión, que en su carrera visitará las dos 
parroquias, terminándose con la distri
bución de hermosas estampas-recordato
rio, y la despedida. 

¡ 

te cirujano, comandante médico de Sa
nidad militar y querido amigo nuestro, 
Dr. D. Luís Azoar Gómez. 

-Por el acaudalado propietario de Az
lor, don Domingo Jordán y su señora 
doña Crescencia Blecua, ha sido pedida 
la mano de la simpática y distinguida se
ñorita Flora Espluga, para su hijo don 
Antonio. 

Nuestra cordial enhorabuena a ambas 
familias. 

-Ha salido para Lérida la distinguida 
señorita Conchita Campa. 

lkaaemia ae corte y confección 
Sistema parisién rMarth 
Máquir.a especial de vainica para toda 

clase de vestidos y ropa blanca. Gran 
esmero y prontitud en el servicio. 

Hermanas Aranda 
Plaza Fueros Aragón, 8, I.º-HUESCA 

VENTA 
De una casa en la calle del 

Cascajo núm. 17, con fachada a 

la calle de Costa. 

Informará Pedro Fábregas. 

Se vende o arrienda 
Un HUERTO en la partida de la bo

quera, próximo a esta población, con 
casa- habitación, amplios locales y cua
dras propias para recríes, juntamente 
con seis HUERTAS contiguas; contienen 
500 árboles frutales. 

Informará: V. Bellosta 

Ricardos, 26, 2.º-BARBASTRO Nuestra enhorabuena más cumplida a 
los nuevos comulg:rntes, a sus familias, 
así como a los RR. PP. Escolapios por 
su celo en la formación religiosa de la 
juventud barbastrense. i �óministralión óe �ot erias óe Bar�ast ro 

A las misas de rogativa, que se ce
lebran en el Santo Cristo de los Mi
lagros, asiste todos los días numerosa 
concurrencia 

Según nuestras noticias continuarán 
celebrándose durante la semana, y si el 
domingo diez del actual no hubiéramos 
sido favorecidos con el beneficio de la 
lluvia se hará la procesión acostumbrada 
a la ermita de san Ramón, con la re
liquia del santo. 

---··----

Neerológie&s 

A la avanzada edad de 87 años y 1 
confortada con los santos sacramentos 1 
entregó su alma a Dios, en Burj!O�. la 
respetable señora barbastrense doña Flc
rencia Blanc Barón viuda ¿e don Pas- 1 
cual Albás. 

Hacía algunos años que dejó de re
sidir en este su pueblo natal, pero aquí 1 
contaba con numerosos parientes, ami
gos y relacionados, que conservan muy 
gratos recuerdos de la bondad y v ir -
tndes de la finada y en los que, lo 
mismo que en cuantos la conocieron, 
ha causado muy dolorosa impresión su 
muerte. 

Nos asociamos al justo duelo de to
da su familia, especialmente de sus hi
jos don Vicente, don Carlos y don 
Florencio, nuestros buenos y distin. 
guidos amigos. 

�---·----

De soeied&d 

Después de pasar breves días al lado 
de sus hermanos, en esta su ciudad na
tal, ha regresado a Barcelona el eminen- ' 

Han llegado los billetes para el sor• 
teo extraordinario del 11 de mayo. 

Premio mayor 3.000,000 de ptas. 

(< segundo 1.500.000 « 

(( 

tercero 1.000.000 « 

cuarto 500.000 « 

Precio del billete 500 pesetas 

PEDIDLA EN TODOS LOS 

= ESTABLECIMIENTOS = 

= DE ULTRAMARINOS = 

VENTA 
de la casa de la calle de San Hipólito, 
número 37. 

En la misma casa enterarán. 

(Uel4"1TAUlllA.•U•� 

portatilalberto
Resaltado

portatilalberto
Resaltado



EL CRUZADO ARA00Ng8 

.... ATENCIÓN 

El preferido para estufas. No deja residuos. 
La mejor clase para cocinas económicas, 

por su duración y fuerza calórica. 
Es el más cómodo Y por su precio el más económico. 

VENTA: 

J O S É  G Ó M E Z  G R A V I S A C O  
General Ricardos, [39. 

ALMACÉN DE HIERROS, FERRETERÍA Y CARBONES 

GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
- d e --

Mariano f uertas 
Gran�i?S existencias en to�a clase �e 

muebles. elegantes y económicos 
Especia l idad en s i l las  y som iers, 

fabricados e n  la  m i s m a  casa 

Lámparas PHILIPS medio watio 
HAC EN MA RCH A R  EL CONTADO R A PASO D E  TORTUGA 

D E  V ENTA E N  ESTA:CASA 

NO CONF"'UND:J:Fl.BE 

Marlinez Várgas. Z y Argensola. tt (entraña al Puenle ne! Portillo)--BARBASTRO 
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TALLER D E  MÁRMOLES 
t =  DE = 

José marzía uópez 
. 

toda cl ase de t ra ba j os a rt íst i cos, Sa rcofagos,  Pa n-Se construye 
1 Ch

. 
e n e a s  F a .; h a d a s  Esca l t::ras Purta l es, T has Pedesta es i m  ' ' 

teo n es,  u m  .
. 

• ' 
be n d i ta Ti; ble ros p a ra m u e bles y me-F deras Pi letas pa ra agua ' rega ' 

M d café Veladores y mostradores. s i l las de noche, esas e ' 
a tivas y n i chos Especial idad en lápidas fu nera ri a s  y con m e mo r  

com p letos . 
o 24_B ARB ASTRO Paseo del Coso n. 

CEFl.ER.:J:A LEC>N :X.:J::J::J: 
CLASES LITURGlCAS GARANTIZADAS 

EsmearaOa fabricación en velas Oe cm, cirios esteáricos Y �ujlas 
R�f AEL G IL  Y ee>)VIPAN !A 
fábrica y despacho: Paseo de la Alameda letra V 

• 1 JATIVA Telegrama• y 1 e l e f o1.t m a  Cuenta corriente con e 
R A G ¡ L Banco.,Hispano Americano 

· · d en rac\lca desde su reciente conslituci ó R ,  l o s  Esta entidad , q u 4 viene_ poni
�� �estbs tan maravillosa m e u le por el  i n  mort11.l  pri ncipios cristianos soc1a\e�érrlma Encic l 1 ea « Rerum N ov a r u m», es pera i u co n ·  Pont!flce León XIII en s u  c e  e 

rvienen en e l  consumo de sus arlicu los, pura µud er peración d e  todos los q ue i n te 
l u d u s i ria d e n tro de su esCer .. de a<:t1ó r 1  e -< Lu s  desarro_l lar c o n  m á s  �flcaci

� 
e
� J� que apari/ de da r satisracc1ón cu m pl ida • las nobles ideales; en la seguri  

ª b eros d e  esta b l ecer c o u  e 1 1os aqu e t • a s  rel " c 1 0-¡egit i mas asp1 rac1�nes de sus
i�d�Cecti bfemen te h an de exist ir  c u a n d o •H J u  ,u •d Y nea inti mas Y ram 1  iares que 

n te res landecen e n  sus a�tos, los c o m p1 a d ore ;; ,  µur a caridad son las que re� i mln grandes ve n taj as e n  I RS co11 0 1 c10 n e,, o e v ., o ld y uu .. su parte,  tam b ién en
1

con
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d Y buen resu l tad o  de las clases lltúrgH as. garantla verdad en a ca 1 a 
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C O M P A Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
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SERVICIOS :DIRECTOS 

Linea a C u ba Méjico 

Servicio mensual saliendo de Bilbao el  �ia 
'6 de Santander el lll, ae Gi¡On el \!U, de Cu· 
;uha el 2 1  para Habana, Veracruz Y Tamp1co. 
Salidas de

' 
Veracruz el 16 y d_e Hab!"" el \!O 

de cada mes, para Coruila, G1¡ón y ::;antander. 

Linea aPuerto Rico, C u ba 
Venezuel a-Colom bia y Pacifico 

:servicio mensual saliendo de Barcelona el  
día 10 de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el  13  Y 
y de cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
R,co Habana, La Guayra, Puerro Cabello, Cu· 
ra,ao , Sabanilla, Colón, y por Canal del Pa_na· 
má para Guayaquil, Cal lao, M_ollendo, Anca, 
!quique, Antofagasta y Valpara1so. 

Linea a F i l ipi nas y puertos de China  
y Ja pón 

Siete expediciones al año salien?? _Jos bu· 
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, C_ad1z, �ar
tagena, Valencia, Barcelona, Port !:;aid. :suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong·Kong. Shan· 
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

Li nea a la  A rgen t i n a  
Servicio mensual saliendo de Barce l ona e1 

día 4 de Málaga el 5 y ae Gam.< el 1 ,  V"'" San1� Cruz de Tenerife, Mon1ev1aeo Y 11u"· 
nos Aires. 

Coi ncidiendo con la  salida d e  dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de B i lbao Y :O.a11t an· 
der el día úlrimo de cada mes, de Coruña el d(u 
1 ,  de Vill•garcia el 2 y _de Vigo el 5, con pasa¡� 
y carga para la Argentina. 

Linea a New-York, C u ba y M éj ico 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga e l  <¿¡j y a� 
Cad1z el  50 para NcW· York, Habana Y Veracruz 

L i n e a  a Fernando Póo 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
�1a 15 para Valencia, A licante, Cád11, Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias Y Fernando 
Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la  Compañia que admite carga y po•a· je le los puertos de l Nurte y Noroeste de Es· 
pana para todos los de escalas de e•ta l inea.  

A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rcba·as a familias y en pasajes de ida y vuelta.- Precios convencionales por c..i.marotes es�ecialcs.- 1..os v•porcs tienen ¡nstalada

'
la telegraiia sin hilos y apar:nos par J. scña�es submarinas, csta11do Jota los Je !�� m.i.s 1�0Jernos adelantos, tao-· to para seguridad de ¡05 viajeros como para su conlorl .Y agrado.- Todos lo� vapores tienen mcd

.
1c

_
o y capell:in. 

_ .  Las comodidades )' trato de que disfruu e l  pas:iie d e  terc.:r.l, <>e m latu:ne.'l a l.l a!turJ. tr.i.J1c1on.1.I de ¡,. Com
.
p.101a Rebajas en ¡05 netes de ex:portación.-La 

.
c

.
ompañia bo.ce rcb,:ija

.
s \JC 3? por .'ºº- en los íl�t�s de determ.1Do.dos artículos, de acuerdo con las vigentes d1spos1c1ooes para el Servtc10 de 1.:.omun1cac1ones Mantnnas. 

S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Est.a Compañía tiene establecida una red de servicios combi nados para los principales puertos, servidos por lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para

.
: 

Livcrpool y puertos del ).1..lr B.\ltico y .\far Jel Norte.-Zanz1bar, Mozambique y Capctown.-Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico. India, Sumatra, Java y Cochinchina.-A.ustralia y Nueva Zalandia.-Ilo Ilo. Cebú, Port Artbur y Vladivost•ck.-Ncw Orleans, S:i.v.innah, Charleston, Georgctown, 8altimore, Filadelfia, Rostan, Qucbec y Mootrcal. - Puerios de América Central )' Norte AmCrica en el Paci6co, de Panamá a Sao Francisco de California.-Punl& Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallancs. 

S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que Je sean entregados a Uicho Objeto y de la colocación de los :artlculos, cuya vcbta como ensayo , desean hacer los expoCladores. 

BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Estable,·imiento fundado en 1 84:i Plaza de  San Fel i pe , núm. 8 .-Zaragoza Apartado en Correos, n ú m .  3 1  e Úi(NT�S ®1Q I}1t>O$ICIO}'Í�$ �}'[ }Jjj�'f��rco Co}'I I}'ÍT�i\iQS == Los tipos �e interés que abona este Banco, son: � !: ::: �:;:::�;��:: : ::::� �t� :: :�s

ª
!:��s : ;:��:.:: :%::� �::�:�· anua l  � En l as I m posiciones a voluntad. • , • • • a razón de 2 % por ciento anual 

= 

c::tu.en.'ta& oorrt.e:n.1ies para d.1spo:n.er a 1a vt.s'ta, d.eve:n.ga.:n. � % por 100 de 1n:ter�• 
Préstamos y descuentos Préstah • ..,s con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i m posiciones hechas en eslll Banco. DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y :EFECTOS �COMERCIALES t)�t>ósr>roa �J{ cua>ro®r@ C',11m ¡> r• v "P.nla de Fnodos públ icos - Pago '.de Cu pones - Cartas de Cr&lito - Informes cemerciales - Cemi1i•M, l•tM 
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