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EN EL AYUNTAMIENTO

EL MOMENTO

ución ecléctica

ESTA TARDS EN ZARAGOZA

XI SESIÓN Di AYER

Presidió la i«il6n de ayef el alcalde
Sabíamos t i Interés qua 8a Zswgoseñor Vidal Perers, asiitiendo los oonza
y ®n Huasca hsbía dsiparlado el
Leemos:
oejalaa señoreí Pardo, Viñuafe?, DalSi msjor raérilo qua apreciamos en leemos observaciones muy iensafsi tfpSás, Galilea, Vilan, Bjrga§, Tormo, «De desear es que el conflicto se solucione antes anuncio de la conferencia que en el
Teatro Priaoipal de la capital vecio®
el decreta del sfiñor Lt'OIarva, *rbi- aiia tsnor. «D?oi<EOi que no oreemos L
l
Li
Polo, Satín, 0.a?, de su planteamiento >
Ltlsguaa,
Ltís&o
ha de dar esta tari® nuestro Ilustra
¡
Un
poco
diflcilillo
nos
parece!
ea
!a
sinoetiáad
po
traja de an problema difícil, que ha-idsd política del señor Es- Oaaals y Martínez J*rabo,
prelado
padre Zacarías Martínez.
Antes de su planteamünio no hay'jnadaque
bítnembiollado oiis ios «piíioaamtea- padt, porqua no nos oabs ea l i oabe
Ls preiictenci', después
En
nuestro
coiegs Heraldo ds Arasolucionar, pues'ante* ds plantearlo no existe el
tos de lodo», es pseoíiamente §a poa-za qua quisa formando psrte de unoho ordinario dio onenla d
gón,
vemos
también
reflU jada esta imconflicto.
dersoióií, su eouasimidad, su eoleeti ministerio qua elevó por unt simple!pues de un detenido estudio se habí«
presión, an líasas qua a continuación
m
oiisno. El miaiiiro de Fomento ha Real orden, todas las partidas qua!acordado trssladar el abrevadero de
reproducimos:
•
a*
puesto 2a balanza en el fiel, cali por qulio del Araos®!, no fcrmaífi la me-i Santo Domingo, al lugas* Inmediato a
«Ha
despertado
gran
ínteréi
l
i
mGomo
frase,
esta
que,
según
'afirma^
sus
amiloi infereies del consumidor, defen- sor protesta, sa eoevisrla a úlümi ho- i la caieia d i Consumos ea te ación da
que para msñáns vi8ra@a prapirt r
diendo ooa claro ahinco la bantura ea ra ea dsf sn§or acérrimo deua régi- los osmtaos de la Misericordia y Ex- gos, proponíale pronunciar el infortunado señor Í!6E
la Academia de Ciencias d@ Itragoza - ~
Dato en el Senado, nos parece bien:
el preoio del pan, y atieada juatiments man ultralibre cambista. Y oreemos trsmuros.
©a el teatro PriBeípaí, a k s ssis áe Fa
...
*que
había
quienes
defendían
su
"¿vida
a
cosil derecho de los tgrieultores «obrs uaa orisütaeifin equivocada la de no El señor Delplia di6
tira©.
Exisle gran expactaoión.'por esta
de
la
dignidad,
y
quienes
[defendían
¡la
digni.lian sa ha ejercido una verdadera restablecer el Arenca! para ei trigo, SÍ ñor aScaláe por ía-sfinolón y «illigen dad con peligro de su propia vida», es luna \felie oaohir la doots palabra del- obispo de
áioíadtira economías, en tanto madra- casado hista !oi niños de 2a eieaaia cía con qae hsMa aMo acogido §u gala oratoria; pero si desentrañamos", el concepto, Haeica, reverendo Padra Ziaitlt»
ron a sui anchis numeróles Industrias saben que Etpañ* si niegas paía de ruego.
no acertamos a ver claro dónde se halla M3indig- Martínez, cuyo sombre vieo precedido
loberbits y rcbsláes, lu«go a contri- Europa podría competir ooa América Se aooráé qua con el ilorida muti® nidad.
a ía reglón por una aureola "eiinliloa
l conceja»»
ji que llo
buir si levaatamlsafo de las oargis del ea la producción de un articulo qua es rao ios
El gobernante tiene el deber de exponer, en lodo oonqnistada ®a la cites», ra?Ista y el
Eiíido. ; - • • - ' • ' • •
j bate de.>la a-:-ime&tioión humana y es 1« conferencia del prelado oseeois'ea momento—es cierto—, sw'jiida; pero ¿es acaso una libro.
-aupoaer qua el.oaltivqde Zu*gcz», atendiendo a la invitación deserción procurar no sacrifieartajeslérihnenie? Es el Ilustra prelado ds Hutiop, ade*
Solución trantitoríi;'pero' que re*i equivocado
la
remolacha
pueda mtníeneri© nina recibida ds li Academia d© Otee
La cuestión social tiene otras soluciones*, distiniuel?e de momento al gravagtoblemn, •día.sin el Arancel
an g n n orador-y-an'extraordintyesibaiivo einfa-.Extotas'.ée aquella ciudad y qua tas y más eficaces que la» de violencia,^ estas de rloii,conferenciante.
lia itijar lis favorables oircanttioclas, me .pretender qae—sea
sag ooefarencualquiera-'.la gsstos del vieja faeraa sufragados del conciliación que nosotros estimamoslmús justas, OÍSÍ ' daáai sabrá Eaire
lemas
muy vtfioss
nádala ola general debsjssi áeri
o pifiiou!a? á&ios
pueden y deben ponerse en práctica, sin desdoro tüa oasndo oaii ilempre rslsolosadog
iü pira el ooniumMcr, mf3 ©viliodo España producá'en cantidad dupla de A propuesls del mñor Yilm s@
para quien lo intente.
con IJQS misterloi da is Vida j ds la F@s
Is roina da los productor», que vol-.
d6 encargar Iicocfaaoióa da las pSa;
,»
sus
t&eseiiátdei.
con eímunio da la Biología, que l i a
verin.a asntir cstimatos pira ampran-l Como se. ve;el señor Cierva h i reeo- cas artísticas qua como teiíimosio ú®
Mea panosa y aelo públicos dive?fO3,
dar una óbr»"de intensificación tsn ai--gldo da un lado- sitas aspfrioioaes jas- greliiad h t d® cfrscer el Ayun!smitn> Del cartel de un concierto:
adquirieron grea reíontucla Im qu@
*Ls notable artista TJrt&ña de Mendosa. Estío dié ea !a oítedra-sagrada'de Sin Giséi.
tísiiaii, y por otro rtmsrai ooEvesiaa^ lo a los ssñorea Piniéi y Vires.
3a hi peoiáo ea el conocimiento da te que ImpoBári duras sanciones a lo i Eí señor Pardo volvió R ocuparse tras esito.i
Paro no han sido solo"estos trabajos
«ite problema de exeesty» parcialidad agiotistas, i los que po*' UQÍ etuta O delnaevo emplaza miento del abre ra- ¿Essiío?
boásionáles
y-.estss- maoifésíseloaei
en uno y otro sentido. La miima pulí por otra oontravipiaado el decreto la- aero de S*8to Domingo señalando Podrá ser; pero no de la ortografía,
fcrzoiamenle
íugaoei de su saber, ni
-(toa-del señor .Eapad» ers excesiva, tenten elevar el preoio del pan.
naaroi peligros' qae acarreara el OSEO,'
siquiera
saíabor
sn la Uslvgfsidaá li*
*
sisóte unütleral, Julagado como 39 , No es' coia acostumbrada ver oámo bio.
bre de loa Padres Aguitlsoi—de caja Sigue
la
lectura:
«satis po? ei «plauso d i -'la -opinión pú- 89 -respetan desde las alturas del Poder 1 Se-reproáu'oa li discusió??,iaferviOifása proogde—d® el Escorial, loa
blioa, pronta a deslumbrarsa fia pirar todos losjdereohos, dandoa oada'oaal Iif DíeEScn adsmis los leñorts P«r©ra, Vi- De El Tiempo;
r que Mu ciraaterisiio la personalidad
<En
los
Estados
UnidoaZse
descubre
una
{edite i re'fhxionar en las oonseGuesoias satisfacción oorraipondieote. Por eso | lis y DalpSi?.
. oíe&líüoa d«I reveree3o Pidre Ztcsiits
pe hubiera traído hsrir do msseri entendemos qua ai decreto del sfflori El señor Vidal Purera manifiesta que ción del Quijote anterior a "la primera. Escrito lM-:riínfz,. siao sus trabt|oi da loado,
tinseoia loa interesas ds la sgdoui- Cisrva, soiaoióa eoiétioa, reveladora 'no §9 podía iast»l*r--dondese'pensó en expresamente para El Tiempo, por Luis Aürana, i algunos de gran extsligión y .todos de
Marín.*
tora.
de u*ia gran asresidad, ha de ser bien*an principio por
tiendo a®
Áitrana, ocupado sinlduda
i ciase de faoiSi'isdei IOÍ propietarios
Ba SI Progreso Agrícola y Pecuario acogido.
fias ft&om'
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m mira, no cabe duda que ésta dejará da serlo.

¿No habrá querido decir 'anterior a *ío que se
• f Unía por primera»?
-

Una Eom9?osa Oomiafóa ds vsoinc s Hoy, Ü !as áiezs de la nooha, en el sss-1
dtSiaíO, Ibiacs, Atbanfé¿ y Cs^tftjóa ion da k Sociedad Goya se celebrarse
de AíbaüJéB,permaneció ayer sn Huea !a «udlotón que ya anunolsmoi e>l 23
ñ RñB PE TiERRIl
M., deipachsp-So asuntos ds iatesréi ds pasa io Msrao y que hubo de suspeaderág per ináijposicldn ¿e uno de
psra aquellas tócslidadss.
Na«ííros queridos amigos >ie tqua- k s srtktas.
.
j
líos pueblos, aoompafladi.ni del Direc- Et programa, que sa ioíereeatíiíílmos « i ™ , j ,
torio áei partido liberé, estuvieron en _.ha avalorado notablemente con la i*.
1 1I ^ f f l í l í f l l f í i / | A
íarpreuoión.completadelseptimino
' B l H U l t a i U U*
Obrss Bübiioss aonfaMncisado OOE eisialarpr6íaoión
.completa
qae
en
k
audición
ya
¡
Beíthoyea
ingesiero Jefe señor
-aaupnmía ei segundo ]
tiempo.
s
¿Qué rsz5n de exilien oía tendría un periódico local, si no manejara a
^^^-^^^^.^^^^.«-.««^«..^ • diario la iasidia y pretendiese eavolvir en sa biba a cosas y a personas reaTambién llegiro» formando ComíikSa los señores alcalde, cora párroco
E i D R O DA P U T U
Mae hay cotsa despreciables a las que ni sa puede ni se debe contestar,
7 iseretario de LiBlaoosss. qua gesiiopor propio decoro y por no f sitar a la ooosiderioión qae msrecsa naeslros
naros asuntos d@ interés para aquella
ieotors?.
.
Jcosiidad.
No diremos mis refereafe a! espato del Oaos?jo provincial d© Fomento,
Ano que el Sindicato de Seas, faa directAmenfe requerido, tiene la paiabri; y
so «ñadimot nada por ahora como no sea expresar qus ¿olearíamos saber
oonoretameo'té-q«6
otoe"de gaitioseí se realiztn pira impedir qae ie higi
determinada : -~—-**"

tiene la

aran triunfo de nuestro diputado

La casa de .,-_«—•
Correos
de
Huesca
«
*
«
^
'.,.
- -.Cospirativa CívfcQ-MiSitar Rogativas a San Lorenzo
LA SEQUÍA

_.._
de la Pe, es d§
experimental y ssíl idquiddá
n el kborstodo de nueitro iagign®
íírjii?, donde el reverendo Paare Znoai%$ Martínez hizo diklidis pfioiioae.
En ia seeióa de Is Aoadsmii, le prooodgri en el ato de la palabra sa vicepresidente doctor .Rooasolano, a cuyai
excepción»! oompetenoia en la Ciencia
Bioiógfci @§tl ressrvado el juicio público que ia igura, del cocferenoi«nt8
sa gran saber, -merecen*
Ea el mismo acto le será,-entregado
al reverendo Padre Zacarías ©! lítalo
de académico, que la Academiaaoordd-,
otorgaría como juito tributo i su,s exoepcionaldi méi itos.
La demanda de looalidades parg iús tif gl múo ha silo ssorme. Ba la Áoademia nos iuformtn de que hin sido
totalmente distribuidas todts k s !ooi>
lidades del teatro Priooipal docds ha
de celebrarse el acto y EOS ruegan hagenios público ei propósito de empezarle con la mayor puaiuaiidid.»
**'*
Correspondiendo a la smabl® iovitaoión de qua nos ha hecho objeta
nuestro ilustra Obispo, y con elfind»
informa? detallsáameote a loa lectores
da E t DIARIO,, sa «i correo
oo de "la ras
ñana hi marchado s la capitel
saestro compañero don Manuel -Oaia-

las austro dé) Mañana ia^ft pnsoipío d novenario &QVS.
Nuestro queridísimo amigo, e! diputado por la espita!, don Miguel Moya1 Sa el Teatro
¡ittíic, nos remitió anoche el telegraou qua a oontiau«Qión scprcdaoimoe, de la
la Utda d®l próximo .omiogo, tenáfi * i rogítivaa, oon caitos que m cela
©n S m Lorasz >, a Im seis de la
logar la Jauta graer de acciomstss
texto análogo ai qae recibió ei alcalde señor Vidal Pereri:
EN LA DIPUTACIÓN
¡i ooma de pasi% y « im úete de la tsrde, para
"lengo satisfacción comunicar a ustedes que ha sido aprobado por el Oondir cuenta impstrar del cielo §1 beneficio Se la
tejo de Estado, provéelo y presupuesto para la oonBtrmoióm ds Correos de Hues- bskraoe d^l año
; aoorásr el. Uüvia.
ea, La Dirección General da Correos sacará a subasta las obras denlro de esté
qae ha de \ZSñ i l
El último día del mvsnado será ia=
que
existe
y
nombrt
da se prooBúñn la ¡magen d#l Paíionueva
Jants
m«t de Abril,,
i, pronunciando al regreso de la oo- PARA MAÑANA 9 DE ABRIL
3obra realmente el comentado elogioso qaa pudiéramos tocar. La gran im gobierno.
que
asista
Es
do
gran
OOEV@|
iliva el ssrmós, el párroco don Jo&«
portañola de la mejora lograda es innegable. Huesca «oníará en brava ooa el
aero —-socios,
qaía Torre».
Absy, Abena, Acín, Aoumaer, Agüe*
Aififlnin ñu Hamanicacionas aue el progreso ds nuestra o*pi?ai rsciams, y a re- ei
«>mayor
"•»*«. nú
«v«.«._»
- « — •dada
— -la—
forma tan s e n S p o r t X s , Ir» aismprs asociado, coa vivas maDiíastaoioasi issporláinoia de loajsanios a resolver; Dlohos actos piadosos han sido or- ro, Aii», Ansó, Aazáaigo, Aquílaés
«.»», Atagais
—.-o d@I S alano,. Afagües
—<= del
ISSSSAÚS£M^S¿M
Miguel Moya Oju¿uto, tan Mta.Iaiti def UK- por tatoi e ruégala asistencia a todos ganizados por la cofradía del Stnio Ar»,
Cfiato
de
los
Milagros
y
S*n
Lorenzo.
Puerto,
Arbués,
Aso
da
Sobremont®,
sor delprojeoto, y ei desahijo, nuestro prestigioso diputado, qao al gístio- pillos.
;
•Süüiai extrañas y Hacemos fa»vieatía votos porque el Ataréf, Bsilo, Bxragafr, Btroenua»
nir con toda so' atad el iftpldo tnmltamieato delisaato, ha demostrado el Paf» « f j "
aóbtoaJfaque"legttHde procurar el meiorsmiento de Huesoi, htoiendoie todt ola* de di íultades, se advierte anhelo de ios agríoclfore: sa vea proa Bsrdaa, Bernné», B ¡seos de QMOIOO'• llers, Biesoa», Bfaiéf, Ba-raa, Bjtayi.
S d o s ÍÜQ mii á osrlSo j a la admiración que por éí. sientan sas represen- ««- - n i » » ! , i msn derecho a pr@-iamsnts logrsdo.
temsr parte en elle,
tldOS.
—
:
-loi qua posesa iclooea, cojo reqülsl-

IBS JDIC1DS ÍT H l I i f S

El banquetea Piniói${áscen30 y
Segúa nos oomnníoaa leligráfias* 3 II« aldo ssssndid© y .
mente desde Madrid,, al butoaata oc-a ifgud cargo a V«i§aoli8 el dfgrso store
qae la colonia itagoassi «Uí ittiide&ta 1 litio ú& 6it@ GCi&ls-váo SÍTII ÚÜU Pisa
piensa obséqnitr a doa Vicente Pi» ¡elsco Javier a© Psteaio, 'al qas envía
niéi,persa nombramieiiío d3minis- irnos nuestra enhorabaeoa.
tro de Gracia y Jaitlobi, ha ddo «píai Lea usted El DIMIO
«do hista el próximo día 17.
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Toda ifcojfHspondenoia Que so disija a la SEÑORA VLí! uA DE JUSTO MARTS •
HEZ, Admms^^ciÓH y Redacción de Ei Otario úm ü^sseaji Ee!etír- V
', i' T ^ i s n i l d a l a c o i » r , debea poner en el sobre : : : : : : :

o núm> II
De esta forma se evitarán interrupciones
i : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : que nos eonfíen

sho ñe ios isiintoa
!

