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dró olvidar este momento de satisfacción que me lia'Wis propoircionado y
que os rindo mi :uTadecimiento poniendo en ello toda mi a, a a, todo mi cora71S11, lo mías puro de mi sentimiento,
Las palabras del
Alvajarl'aerou
motivo de
st tradlO
una manifestación de aplauso genera)
Caluroso,
El señor Alvn : nr Y...pribió el nbra„...,
odas sus conua::; , 11:,.,
';citaron.
.t un acto muy cordial, todo
rata - nidad.

TI: , estos días fueron Besando a poni.
lit l señor Alvajar por el justo homenaje que se le ha tributado, recibió otras
(hl ilustre escritor y elocuentísimo ora.,
dar D. Narciso Co‘n•¿. , I, concebida en tér..
; Hito ti . 11 1 , gran cariño y férvida adwiración, del oonNol de Costa Rica ti
• . redreol„ tic los cultos arquitee :.
–he ves (lowrde, Villar y TenreirOé
compelela, Itiamt.ro director de la
i:atitla militar di' 'm'o:lea señor
Je:/. Amor, del =Lstrado cónsul. de Sue-'
arnor Corola,' (don Alvaro)
s eñor:.
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mayor de,
el decano de la
:icipal ..•flor Par Va.•el
Los i.csiantes pnes ,,os
dos indistintamente por ,Irles tecnin.
ache.oi.strativos de los disiimos
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en .;outhampton hasta el 13
o o k uonure, para hacer vuelo 17n deiiiiiiii Los pasajeros que
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el vuelo ;on el doctor
rspesa lady Drummond Hay, H
t; P a rles de Wigand, los comalll.:
'renta y Ca-lloaa y varios per,.
111(11. 0 e , l t ii i:spuesto para
dicho el itinerario
,-awbln, piles el hidro no am,
d ,11
,;irlo en Burdeos.
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do, que además
de tareas bu1 °eróticas, une la de formado parte de la Comisión gestora del homenaje
de la publicación del libro, dijo muy
atinadas palabras de enaltecimiento lit
caniarada.
El funcionario señor Milián expresó
con i•1111 donaire y .gracejo cómo CO DOCU) al señor Alvajar, haciendo de el
un :1:1,do elogio.

DE DOliN11',a
UNA CAE
1∎Itiestro amigo ti011 Victor P;; .: do Illávedra reelbió 11,•,e una caria d e la Casa Durnier, fecha 6 del actual, anunciándole el envio de un paquete pc:.;1:1,
con objeto de que lo entregue a la trimlación del hitiro tan pronto amare en
este puerto.
Esta carta de la Casa Dornier cbnfirma la escala del "D. O. X. La
Cor u ña .
UN EDI(

X.". salió de Amsterdam
11r: la mañana del domingo

— CUANDO SALDRA.
l‘ds; CALSOT
del..gle Londres que según ha
:nado iiiieí.almente el capitán (le l
, este aparato no podrá saiir de Culhot antes del jueves,
causa de las condiciones del tiempo.
Casoli emprenderá el vuelo a
r,itlros para sCuir su viaje siguiendo
trazado.
que anadió que si las condit:ioo,nosférict conque pueda tropezar
lo impiden saldrá de Lisboa para
110
.•,lados Unidos por las Azores y Ittn-mudas como se había propuesto.
noche estaba iluminado y pa
un gran paquehot.
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Mb-int señor Seña
CS alusb . os al acto y que rela.a.Hil
,encl:aa y sentimiento en loo! - del 1.-a
iama .siljeado.
llabló en tértalaos,,,de, emoeio a
t la Sección Central don •b.e.nia
bias, quien tiene a su lado en esta o1.:.
IU; :-11. señor Alvajar, cont ,,aieeto Tula,
da,iin.0-1..ijo—y más que compat., :aa
beeinano.
.a:ti pocas pero muy afectuosas palabras, brindó el decano de la Beneliaen•
cia municipal señor Paz 'Varela.
Lo hicieron también en •1,.-,. , p linos
gran aaritio los oficiales señores Prego
V
El olic:al señor Osoro, que además
ds carlie:er de compaiieto de tareas buVocraticas, upe la de haber formado parte de la Comisión gestora del borne;; 'e
de la publicación del libro, dijo , auy
atinadas palabras de enaltecimiento al
camarada.
El funcionario señor Millón expresó
mi gran donaire y ,gracejo cómo conoció al señor Alvajar, haciendo de el
00 acabado elogio.
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Por c..a, en este trance anímico
que la palabra no aflayr ricilmenle
los labios, porque sólo el corazón habla y domina, no puede (lechos cuánto qu'azi(!ra, cuánto siealo,
. 5esoiros.
(pie epevirqui1i.o
dé•spa(a„ íía u hermosos brina los ea nd,..a;
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que
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117,:l. DOCTOR CLAUDIO DaRNIER
famoso ingeniero, creador del muevo tipo
'
1;ignolc -MI. X", que en
e'
La Coruña,
CO Sr:
UNA CARTA 1. DOR.N.IER
Muestro amigo
ch-r Pardo S.
redro recibió sus -i.-,; Ca. la de la Casa Dornier, ;lel actual, anunciándole el envio de un paquete postal
con objeto de que lo entregue a la tripulación del hictro tan pronto annere en
este puerto.
Esta carta de la Casa Dornier ctmfirma la escala del "1), 0. X," en La
Coruña.
UN EDICTO DF
1) E
El comandante
publie¿
1111 edicto disponieae
lile las e1k0I-H,.
aaacral
a!einaa al pítelo,
aaali
con; eiliculy,
1 II :ja.
lt
pacerclaaaj,.wa. .: y en t:I.,1a,ain
onekain oeld-rir desgracias.'
Dejábamos el doinalao al "D. (1. X."'
en Amsterdam en espera de que abonanzase el tiempo en el Canal de la ;dancha paro seguir vittP.. , a Soulha t
Tenia el vinilo, una velocidad de 90 kilómetros por hora.
• egón el, telegrama que sigue, zarpó
para aquel paerto inglés.
fondeado
"D. 0. X." ha
al ancla la tenapestad, durante una, noche, con lo milla demostrado sus con( (te iOneS itnarilieras.
El día anterior, con tiempo mas apaHhte realizó un vuelo sobre: la ciudad
tie Amsterdam y por encima de ZulderIban a bordo el vicealmirante holandés Quant, cuatro representantes del ministerio de la Unes 1';!, diez periodistas y
representantes de la Aeronáutica mere:1de de los. Países Bajos.
El hidroavión se etayó a las doce, y
, :pis minutos voló aobre la capital a unos
metros de 1111!! '0 • amaró a 1;15 110ce y curenta
ilt%ecroler de! npar<do 105
.mostráronse i'1(1:.;Irqma(los
lu-saron su gran salsfaccian por I,
condieioni.a; alai 15. 0. X.".
aitaatimiranté a)uant envió por Fa
. a.apadia a su ah:í-rno en Raog
saludos y el de la; 1ripulación del 01*(),
De Amsterdam acaMinican
110
ron de 700 las pe;;.els que visitaron la
.aude nave aérea.
(aantractor señor Dorniel..., probablemente habrá embarcado
en el hidroavión Vil e0Mplaila de su espesa; El aparato triadadará desde
Sual'amplon arurdeos, La :Coruña y
Lisi a s. Como no es posible realizar en
saio vuelo la Irayé:iitt de :Las ,a,zorwi
tics Bermudas, lon liart.,o Cisterna abas:•tecerá de-esencia 0.11." en la 111C Ilación de dicha 91 111. n1..

.1 AMSTEB DA M
(Pon .11, 6EroNo).--7-MAnnin
"DO. X", salió de Amsterdam
las cinco de la mañana del' domingo
para Soupthampton.
1)OJINIEII "D0 — X" — CUANDO SALDRA
DE CALSOT
Afirman desde Londres que según ha
participado oficialmente el capitón del
hidroavión "Do X.", este aparato no po-,
dra salir de Colbot antes da! jueves, a
tanc:a de las condiciones del
Casolt enunaaalta'a el ,,.aHo a
Burdeos para sewilr su viaje signiendo
el plan trazado,
Pi:pece que aitzu.:J. que si las condiciones almosféricas 01 0
pueda trmlczar
;lo
lo impiden saldrá de L.::-.boa para
as ..stados Unidos por las Azores y llerlout:;.15 como se habla propuesto.
E'4,O noche estaba iluminado y paaalaa
un gran paquebot.
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Simplemenie a 111ma . 1
enviada a Franco esta eaeia
(10 no pudiei'a
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Espinosa terminó artunc-i Indo q ue sa
las 1.2,30 de la velitana lialHt llegado el.
avión a lisboa.
SATI'VA.CT0111.AMEY'lln,
Se ha resuello i•adisfactorialYallte la
negociación entabla:ya por
aSpafiol cerca del alcalarl con
aaaaw:iite
carta
',Iica(la 'oda
otu: 1:1 0; •
.salainaaié
El ein'odja,
paaal
una
do al geae,.al
satisfaccl'al en raant;re de se a , )bierne,
Ocho,
cOnitenandy,
1,..a Prensa teolona dice que ;;.di 00 se
sabía uue Franco estuviesa
por lo tanto nada de par:
1, al saque se le haya dirigido
l'oarloa pn es fixé uot:cia (ja' solprerath'
indtulablealente,
(pie 1 I 00
:,.cionrs.

