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La reforma electoral que
proyecta la nación francesa

M señor Serraut, ministro de! Inte- Suponer que ea Francia había u i
rior de Fí«acln, h i presentado a sus general que fuara contra el Parlamen-
«:ü-íipañeros de G«bine£e un proyecto £o, era desconocer totalmente el espí-
as ;sy estableciendo d?, nuevo el es rltu ás Fraacia.
Cíuíiaío uninomina) por distritos, ea Todss las crisis francesas han sido
las eiecciosts generales. ; solucionadas por el Parlamento — no»

SI proyecto, aprobado por los tni-¡decli-. Recuerde usted cómo pocos
siseros y líevado inoiedutaínente s i s días antts de invadir Alemania la
Cámara para su discusión, reduce a frontera de Bé!g(ca, en el »ño 1914,
587 ei 0úfnero de ios diputados de la ftié en ei Smado donde se desunció
sedea y establece í e s diputados por ¡que Francia carecía de ejército y de
ce a citcua§cripciÓ0 que ht de tener * material guerrero. Gracias « esta in-
ua mínimo de 40 000 habitantes. |terveficiÓB, que en otrss partes se hu-

L* elección será hecha ea dos vud-fbisra calificado de antipatriótica, pu-
us. Es la primera sólo resultarán ele- ido prepararse la nación pura ganar

de la Seros y San Pedro de Sire3«,
ea «ueactóra a su extreordidario rnérí-,
to histórico y artístico. Fueron apro- ¡

• bacius fos informes redactados por ei j
ssñor Dil Arco y ge apreciaron los i
planos f í togrsfías aportados por el
SÍ ñor Fariña, arquitecto de coasíruc-

' clones civiies encargado de las obras
i en los Monumcntoa nacionales de la
provincia. S« «cordó elevar esos ex-
pedientes a i« Dirección general de
Bellas Attss.

La estancia de Fleta
en Huesca

Ayer a las doce y media iíegó a esta
capital, procedente de Z«ragoz&,
nuestro conterráneo ei eminente divo
Migue! Flíta y su bsíl» esposa Car
men Mlrat.

gldos lo» que obteng n 1« mi-.ad más
uso de ios sufragios. Ea la s«gunda
vuelta será elegido quien teagt nuyor
é' d t E l i t l

g q g y
de votos. En el intervalo en

tec ?ss dos votaclonss será de ocho
días.

La nac 6a francesa ha seguido con
extraordinario Interés este asunto de
la modificación del sistema electoral.
• Parlamento, en Francia, es una

ea U gasrra del derecho y la justicia.
El país, por otra p&ríe, ha demos-

trado su fe en el Parlamento. Por ello,
cuando los defectos de éste han aido
pue tos de manifiesto, 00 tus habido
voc s que se alzaran contra la esen-
cia del si*tema. Todas esss voces pe-
día» la reforma del sistema, la correc-
ción de los defectos.

A elío tiende el proyecto de mon
institución qsie merece ios respetos de ¡sieur Serraut queriendo estsbiecer un
todos En aguaos momentos de i o s j n u e v o sistema de e'ecciós, recibido
últimos tiempos, cuando los enredos i con simpatía unánime por ía nación

i 1 ipaliticos determinaron un pl»ntea
miento de sucesivas crisis ministerio
les, llegó a la frontera española la no-

ved a a.
Ea estos tiempos de crisis del parla

mentarlsmo. de la cusí precisamente
ticia de que Casteloau, el gorloso í ha de salvarle su propia virtualidad,
soldado de la República, había saca ¡P*f" resurgir fortalecido, es edificante
do su esposa cernirá el Parlamento yi 1" inquietud que siente Francia por
ss había puesto al fíente de una dicj 'os problemas de su sistema de Go-
taciura. Una casual interrupción de la|bierno.
}faea telefónica impidió que los perio-1 El Parlamento es el pueblo. Por
distas fronterzos pudiéramos confi -'mucho que se le falsee, por mucho
mar el fundamento del rumor. I que contra él se labore, el pueblo tie

Y recuerdo que entonces acudimos I n e una inmortalidad que ha de triun-
; presurosos hssta Henday* y Bayona, jfar sobre cuantos obstáculos sean
"faes cono.er la verdad de lo que se ¡acumulados sobre él.

aseguraba. j Uoa vtz más ha de dar Francia el
•ejemplo de su amor a la democracia,
I representada por el sistema parlamen-
tarlo. Te do ello es consolador en gra-
do sumo, pues 1« historia ha demos-
trado que los ejemplos que Francia
^ f feí;10 " l(\s d e m á » pueblos del mun-
d ° n a a s l d o slempte provechosos y

ht más absoluta tranquilidad telna-
»a en el pafs.

Las gentes se educaban s sus ocu-
paciones habituales, sin que nada in-
dictse que ocurría la menor «norma*
Jidnd. Recuerdo que en busca de la-
formación acudimos a un diputado
francés, quien replicó con una carca-
jada a nuestras pregustas.

eJemP'»res...
Alfredo R. Antigüedad.

E4 presidente de la Asociación de la
Prensa de Huesca, don Ricardo del
Arco, recibió! un telegrama de' presi-
dente del Centro Aragonés de Valen-
tía, señor Fabiani, que dice asi:

«Día 24 del corriente, a las trece, se
celebrará ua banquete popular en ho-
aor de Sos autores de «Los de Ara-

El mcncioaado facultativo diócuea-
ta ds íes consignadoaea recibidas
par» atesdec a la reparación dei Reel
Monasterio de Sigens, Monumento
nación»!, cuyas obras se están reaíí
zando. Expuso el p an a desarrollar,
encaminado solamente a consolidar
las partes necesitabas. Se acuerde
dar las gracias al ilusirísítno señor
con Je de las Infantas por su interés
B! remitir aquellas consigasciosses y
por sus ofrecimientos de tas jtestsn-
tes y de la necesaria pata aaiv&r de la
íuiaa la Iglesia de Santiago, de Agüe-
ro, Monumento nacional, como asi
mismo agradecer ias gestiones de los
señores Castejón y Faiia«.

Se acordó solicitar la ejecución de
las obras da reparación en Us cubier
tas del Reai Monasterio de SáQ Ju»n
de la Peña y ea la íg'esia dei Monas
terio moderno y en a guo*s celdas en
pie p<ra albergue de los visitantes, y
solicitar el &uxi io económico de la
excelentísima Diputación provincial
para la catalogación de la riqueza
monumental y artística de ía ptovm
cía a base de J* colección fotográfica
del Archivo Mas, publicaciones y
otros fines reglamentarlos de la Co-
misión.

| Hicieron el viaje efl su magnifico
¡«Hispano», acompañados de ia seño-
rita da compañía Genoveva Machi»
nandiarens y de Servando Fieta, her-
mano del tenor.

El matrimonio Fleta se dirigió a
cas de don Antonio Pié, el propieta-
rio y dueño del teatro vJJiupia, r?or
quíea Fieta siente muy sincero «feato
y en cuya cssa fuero» obsequiados
con un suculento almuerzo.

Fue una comida íntima y f«miliar,
s ls que asistió también don Antonio
Potoc, y en la que Fkta recordó con
cariño su actuación en Huesca, de la
que a pesar de sus triunfos en las
grandes capitales, conserva muy gra-
to» recuerdos.

Después de! almuerzo visitaron el
teatro O impía, y a ias dos y media
de la tarde partieron psra A!balate de
Cinc?; después irán a Moezón y a
Lérida y el día I o embarcarán en
Barcelona para Buenos Airss.

El conocido aficionado oséense a
ia fotografía Nicolás Viñuales ha im-
presionado algunas placas de los es-
posos Fleta y la familia de don Anto
alo Pié, en el jardín de la casa de
ésie.

SÍ quiere usted sa*

borear un café rico,

de aroma y sabor,

/ pida desde hoy /

CAPE EXPRÉS
— Etí EL —

BAR OSCENSE
/ / a cargo de / /

LEAÜORO LOREHZ

ttlNICA DENTAL

I. PÉREZ CALVO
Coso baj:\ 28, pral. Telefone 258

Olla de los pobres
FIN^DE LA SUSCRIPCIÓN

PESETAS

Suma anterior . .
D. Rodolfo Albasinl . .

Suma y sigue . . l.OSO'05

ENJESPECIE
Doa Amado Ara, 10 kilos cíe to-

cino.
Un industrial, 11 kilos de alubias.

t i l i ! AiaoóD y

. Ve«iarr¡oa con gusto su asís
i personal o por delegación.»

t Ea la imposibilidad de asistir el
prssi :eale de ias Aso ia; iéa, delegó su

[representación en el presidente de la

Comisión provincial
de Monumentos

Ayer celebró sesión bajo la presi-
dencia de don GregO'lo Castejón,
con aslst ncia de lo* señores Vidal,
Fariña y D«l Ar o. Excusaron su
asistencia los señores Lasala, Mur y
Uceda. Se dló cuenta del testimonio M"1 " V T •""" T — w " 7 , ^v "*?"" u l i ° •/•'«*«.
de gratitud cursado al excelentUimo pe«Onecientes a la zona del Canal de Por la man na, a las ocho y media,
señor don Emilio Amor, gobernador A r a S ó n *,CaU ufta- h a n e!ev«do ins oyeron mls« y comulgaron en acción
civil de la provincia por las ásstio t a n d a 8 L a l f x-eleotísimo señor minis-, de gracias gran contingente desoco-

t r o Fomento, al excelentísimo se- nidos y varios socios dalas Confe
ñ o r í o b e t n a d o r c lv l1 d c i a provincia rendas en U iglesia del convento de

8 P c t l v * y • '• Confederación Hi- la Asunción, pidiendo al divino Hués

Por noticias fidedignas sabemos
que todos los Sindicatos de "legos días a 9.960.

El domingo 17 del actual, Pascua
de Resurrección, coa arrtg o a lo que

¡se habla anunciado anteriormente,
terminó su cometido en el presente
año la Comisión encargada por el
Consejo de ias Conferencias de San
Vicente de Paúl, de la distribución
de raciones que han ascendido en
toda la temporada de setenta y siete

civil de ia provincia, por las gestio-
nes realizadas en pro de la conserva-
ción de la riqueza monumental de
esta provincia encomendada a la Co-
misión. Asimismo, del donativo he-
cho por el señor don Martín Coro-
nas, S. ]., al Museo, consistente en
54 bocetos, apuntes, dibujos y fotoVr , -~ ~ j ,—„ r ~T-w , — - ¡ ^ " « « I U B , acames, uiou OS y toto-

f Asociación de la Prensa de Vafeada., grafíill8 d e o b r a s d e c s t e artista oseen
» señor d*l Arco ha recibido los si ; S í . De la autorización a la Academia
galeotes telegramas. De Jusn José Lo- ds Bellas Artes de Sin Luis para
Í M t ? : , . i i , * "iP*»cticar excavaciones arqueológicas

«Agradezco emocionado adhesión en el términ» municipal de Fruga
qoerídjs compañeros osceases fiesta j El señor Dei Arco presentó los dos
iaoívidab e. Saludos -Lrenee.» expediente* incoados por acuerdo

Del presidente del Centro Aragonés la Comisión en solicitud de que sean
rde Valencia: i declaradas Monumentos nacionales

«Celebrado boquete homenaje au- Ja9 iglesia monacales de Santa Cruz
pores «Loi de Arsgóa» con animación _ = = __ = _____ = = = = =
Vy entusiasmo inmenso. Leyóse su »d
pbtaJón, que egradecemos mucho. Sa
liados.— Fabíani, presidente Centro
[Aragonés.»

respectiva y a
drográfica del Ebro, en súplica de
que a la mayor urgencia procedan a
ordenar la limpieza del cauce de di
cho Canal en la mina núm. 1, pues
mientras el agua se va al río sin ser
aprovechada,las cosechas se están

ped que albergaron en su pecho que
se dignara bendecir y colmar de mer-
cedes a cuantos bienhechores le ha-
bían obsequiado en sus pobres.

Estos recibieron a la salida del
templo una pequeña torta para el

Dofisüvo de la testamentaria de ?«
exce'entisScEiH señora duquesa de Yl**
liahermos», 2.500.

Por la veata de 57 kilos de patatis
sobrantes, a 0'33, y UÍÍOS asrüculos,
38'66.

Suma, 6.590 20 pesetas.

GASTOS
831 kifos de arroz a 0'56( 28 y 61#

48936 pesetas.
43 faaegss y 8 tsltnudes de judías

a 11,12 y 15, 536'80.
3 726 kilos de patatas a 0'32, Í3 j

35f 1.229 60,
26 id. de garbanzos castellanos a 2,

52 pesetas.
12 id. de carne de vaca a 3 y 6 de

ternera, a 3 50, 52.
207 id. de tocino, a 2 25, 46575,
13 350 id. debacilaolslandia.al 89,

24 pésetes.
67'900 id. de aceite, a 2 38, 161'lf.
200 id. de eal en grano y envase, 11.
5 id, de pimentón, a 6, 30.
76 id. de pan, a 0 55, 41 80.
5 870 id. ue jabón para la cocina,

a 1*25, 7 35.
1.346 id. de carbón vegetal, a 0 Jí,

336'60.
9 ristras de cebollas y una de ajes,

1550.
Por las tortas pira el desayuao de

los socorridos en el día de ia coma*
nión, 10.

Premios a los mismos que fuero»
puntuales en su «sisteacia a las coa-
fereacias, 49 50

Un cap*zo y una escoba, 4'60.
Ua pucheio esmalte, 5.
Cuatro tiras de tarima y mano de

obra, para arreglar la plataforma de
las conferencias dominicales, 23 29.

Honorarios del ayudante de coci*
na, 115 25.

Ídem de las mondaderas de pata-
tas, 38'50.

Por l« impresión de 590 boaos, pe-
setas 750.

Por vsrios objetos y arreglos de
hojaíattrís, 66.

Gastos de la misa de comunión, 2,
Descuento en el donativo del exce-

lentísimo Ayuntamiento, 3 20,g
Limosna a los religiosos que dierotf

las conferencias morales (por ei ira©
anterior y el setuai), 98.

ídem a las Hermanas del Asilo, 60,
Suman, 3.93269 pesetas,

RESUMEN
Suman los iagresos, 6.59C20 pe-

setas.
ídem los gastos, 3.932'69 ídem.
Saldo a favor de la Olla para el

año siguiente, 2.657 51 Ídem.
Huesca 25 Abril de 1927.-E! teso-

rero, Leoncio C. Muzas.

perdiend© «gotadas por la sequía desayuno, y ea la comida dei medio
Por ser asunto de vida o muerte día, como postrera, se agregó carne

para el país, • toda costa se impone y garbanzos en sustitución de las
la más rápida limpieza y a la vez que alubias.

, en lo sucesivo n& vuelva a repetirse, j Todos los domingos que han me-
^ cosa qus con anhelo desean todos los diado desde la Inauguración a la clau

pueblos interesados, que son mu» i sura, han recibido ios hombres ins-
thos.

Citoler Odontólogo
Boca- Dientei

Consulta fija todos los días

Nquesa Viiaahermosa.'-2, principa

Traspaso y liquidación
EL SIGLO XX

Juan Ferrer Susín.-fluescaGran Comercio de t«-
jtdoa y otro» artículos

Comercio antiguo y acreditado, capaz y bonito local, situado en lo más
céntrico de la ciud«d, Coso bajó, 32. y plaza de San Lorenzo, 9, que cuenta
con numerosa, Rütigu* y buena clientela; se traspasará al contado; o bfea a
plazos, con garantía solvente. Inútil presentarse sin una de estas dos con-
diciones.

s r a , han recibido ios hombres ins
trucciones morales en las escuelas del
Centro Católico, a las cuatro de la
tarde, dadas por un R. Padre Jesuíta,
a la vez que renovaban el bono.

Resumen general de ingresos
y gastos

INGRESOS

La Catalana
Sociedad de Seguros

contra Incendios
Los perjuicios que pueden ocasio-

nar los laceadlos quedan anulados
asegurándose contra ese riesgo en la
Sociedad de Seguros «LA CATALA-
NA», la más antigua y acreditada de
las Compañías d ; Seguros deEipaña.

Delegación en Huesca y oficinas
paseo de la Estación, 3, bajo.

Cómo se puede detener ei
masa a los delincuentes

Milán. — La Policía detuvo hace al-
gún tiempo a unos individuos que
vendían coc*lna.

Et jefe de Policía se propuso coger
a todos los cocainómanos de la re-
glón, para lo cual dispuso que el día
del proceso se abundase con gran
profusión y se dejase entrar K iodo el
mundo.

Cuando la s sb estuvo lien* el ins-
pector fue registrando uoa por una
las persones slli presentes, y a casi

I todas se les encontró COCSÍÍHB.
¡ Parece, en efecto, que todos los
t —» —— - » ^ « » , ^ , ^i^... i w u v c » iva»

Sobrante del año anterior, deons i - l d e ! f n c u e í í c s son.«traídos hacia el lu-tado en el Banco de Aragón, 2.965 89
pesetea.

Intereses en ña de Junio de 1926.
15 55

ídem ea diciembre de id , 2005.
Producto de ia suscripción púoli

ca, 1 050 05.

gar donde
al suyo.

se juzgan casos análogos
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