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dos á entregar sus bienes á la usura, y
Loscertales, alcalde y propietario; don
otros aguzan el ingenio para pescar lo
Antonio Mur, teniente alcalde y proili que se puede.»
pietario; don Ponciano Gistau, conce«Tened en cuenta que la provincia
al y propietario; don José Mur, conde Huesca, cuando los años son norcejal, propietario y zapatero; don Franmales, ocupa el primer lugar en las
cisco Arnal, concejal y propietario;
estadísticas de la producción de cedon Joaquín Arnal, concejal y propiereales, lo cual significa que ésta es su
tario; don Mariano Latre, vicepresidenLa protesta deios pueblos e de la junta, auxiliar y propietario;
principal riqueza, y que en años como
el presente en que no se han sembradon Dionisio Arnal, vocal de dicha
LA NINA
CASTELFLORITE
do los campos sedentos, la despoblaunta y propietario; don José Nogue-'
ción es inminente »
La campaña injuriosa, insensata, in- ro, vocal de dicha junta y propietario;
Y si el Rey, y el Gobierno, y las Cor- noble, seguida por el distinguido di- don Mariano Gistau, vocal y propietates, y la Nación no se apiadan esta vez rector de La Correspondencia de Es- rio; don José Mur, propietario; don
Ha subido á la Gloria el día 21 del actual
de los altoaragoneses, protestando de oaña, ha helado los corazones de es- Arturo Boó, maestro, y don Pedro Laesa campaña injusta en que la voz de os sufridos cuanto honrados labrado- rroy, industrial y propietario; con esk LOS DIEZ Y SIETE MESES DE EDAD
un solo hombre, que calumnia, puede es.
tas firmas van unidos todos los veci•=»
arruinar á 100.000 habitantes trabaja- Hace más de medio año que no ve- nos, algunos de los cuales no firman
dores y honrados; cuando nuestros ve- nos humedecidos nuestros sedientos por no saber. ¡Otra vergüenza!
Sus apenados padres don Vicente Miranda y doña María
cinos los franceses penetren en Espa- ¡ampos; los reducidos ganados que
ña atravesando el ingente Pirineo por lún conservamos efecto de esa sequía
OTRA PROTESTA
Abió, abuelos, tíos y demás familia, tienen el sentimiento de
el túnel de Canfranc, contemplarán el ;enemos que llevarlos á cinco y seis Los abajo firmantes, normalistas oscuadro vergonzoso que presenta una loras de distancia para beber, y de censes, vemos con desagrado la camparticipar á sus amigos tan dolorosa pérdida.
raza degenerada y famélica que no ha sa misma distancia traemos el agua paña emprendida en La Correspondenpodido emigrar, abandonando sus ho- para nuestro consumo.
cia de España por don Leopoldo RoPozan de Vero 23 Noviembre de 1912.
gares, por que yace agonizante é iner- Don Leopoldo Romeo desconoce meo, contra el justo proyecto de los
te, sin posibilidad de redención.
sor completo lo que es miseria, lo que randes riegos del Alto Aragón, obra
es
negar á los hijos el pan por no te- magna que ha de mitigar el hambre de
Luciano Labastida,
ner,
lo que es pasar sed y hasta creo nuestros sufridos labradores, víctimas
Vicepresidente de la Cámara de Comercio.
lo que no puede ocurrir, creo ha olvi- de la mayor miseria á causa de la escadado las impresiones infantiles.
ez de agua, y creyendo que, de no lleTodas nuestras miserias las sufría- gar á feliz término dicho proyecto, se
mos con mansedumbre de cordero, verán obligados por la necesidad á emifijando nuestras esperanzas, en el ca- grar multitud de familias á lejanas tieEl diputado á Cortes señor Romeo nal; pero cuando estas esperanzas que rras en busca de un pedazo de pan que
intentó hacer en la sesión celebrada a creíamos una realidad, quedan fus- n su propia patria les negaron, proanteayer en el Congreso un habilido- radas por una insidia de ese género, testamos con todas nuestras fuerzas de
so pinito con ánimo de justificar ó se maldice y se reniega del que osó espíritus juveniles contra todo aquel
Sohrarhe, Somontano y Monegros) acaso
de atenuar su injustificada cam- pensar en prolongar nuestra desven- que por cualquier medio intentare retura y condenarnos nuevamente á tardar la realización de tan salvadora
Don Manuel le envió noramala, con paña contra los Grandes Riegos.
VI
muerte.
¡1 aire de menosprecio que aquel gran Dirigiéndose al ministro de Fomen- Si cuando los periódicos que repro- mpresa.
La ducha de millones
MiguelFrago.—G. Lerendegui.—Anto, pidió que se consignase la cantidad
Hemos leído la sarta de vaguedades caballero tenía para los farsantes.
ducían
esa
campaña
emprendida
por
drés
Fuyola.—E. Montes.—J. B. Villanecesaria para terminar las obras del
insidias que ha escrito don Leopoldo Algún tiempo después nos exhibía, "'antaño de Santa María de Belsuó.
el señor Romeo en contra de nuestras ampa.—Ángel Gavín.—Mariano Sam¡orneo, impropias de la fama que goza apenado, el señor Oamo (q.e.p.d.) uuos El ministro le contestó lo que ya sa- lusiones se hubiese presentado ante pietro.—Eduardo Pola.—Juan Soler.—
ntre sus lectores Juan de Aragón, ese ecortes de cierto periódico de Valen- ben nuestros lectores hace días, ó sea as desconsoladas madres que vieron Luis Plana.—Emigdio Catalán.—Elias
ifatuado redentor que sabe de todo 3ia,que algo llevaba en su título de mer- ;que ya se consignaron en el presu- perderse en la lejanía á sus maridos y Viñuales.— Valero Jiménez.—Agustín
las que nadie, é impropias, también, cantil, y que trinaba contra el proyecto puesto de liquidación cincuenta mil á sus hijos en busca del sustento para Cónsul.—Mariano Biarge.—Ángel Forle La Correspondencia de España, el le los altoaragoneses. Valencia, que pesetas para continuar dichas obras, ellos, los ancianos y los pequeñuelos tacin.—Salvador Ena.—José María
lecano de los periódicos españoles, cababa de llevarse unos cuantos mi- y aún nos resta añadir que á un tele- que quedaron en esta mísera comarca Lasierra.—Ramón Suigrañez:— Enri¡ue se fundara, seguramente, para ini- loncejos para darse el gusto de cele- ;rama del gobernador civil participán- por no poder seguirles, figúrese el se- que López.— Emilio Mateo.—Joaquín
iar campañas más nobles y honrosas. brar una Exposición.
dole el envío de diez y seis mil qui- ñor Romeo qué hubiera sido de él al Callizo.—Jacinto Gasadoza.—Eugenio
Calumnia, que algo queda», habrase Mas dejemos al señor Romeo, por- nientas pesetas recaudadas por la Jun- danzar su escrito como decreto de Lores.—Felipe Ascaso.—Bienvenido
iieho el señor Romeo; y sin detenerse gue ni él nos hará ya mayor daño del ta del Pantano de Belsué, y anuncian- muerte para ellos.
Sarasa.—Clemente Alcubierre.—Máxi¡demostrar que el proyecto dé los l.ue-nos ha hecho, ni nosotros tendre- do el envío de igual cantidad durante El origen de estos males, de estas mo Cajal.—Mateo Vicente.—Prudenció
¡legos del Alto Aragón está errónea- nos el suficiente arresto cívico para (1 mes de Noviembre, contestó el mi- trabas, está seguramente en nuestra Santolaria.- Jesús Abad.—Julián Biare no vuelva á entrar en el Alto Aramente calculado ó presupuestado, que
nistro el día 19 de este mes lo que omarca, está (no debo equivocarme) ge.—Eloy Regné.—Eduardo Granell.—
s hacia lo quí en todo caso puede gón un sólo número de La Correspon- sigue:
en los mismos que agitaban la opinión José Cáncer.—Ramón Ciria.—Nicolás
lamarse la atención de las gentes sen- dencia de España.
y
«Ministro Fomento á gobernador ci- que hoy, convencidos por un lado Larroche.—Félix Gil.—Alejandro Guiatas, del Gobierno, de los contribu- Pero como quiera que, según ocudel peligro y por otro del mal resulta- bar.—Pío Guiral.—José Bueno.—Pon•entes y de la Nación entera, ,1a ende- rre con toda la Prensa provinciana, vil.—Recibido telegrama relativo á la do de sus gestiones, han acudido á las •iano Baldellou.- Vicente Cereza.—Maeza con una serie de inexactitudes, nuestra voz ha de extinguirse al lle- Junta deMPantano de Belsué y celebro personas de algún relieve político y riano Alcolea.—Juan Sanmartín.—Ánara ando millones y millones sin tres gar á Zuera, por el Occidente, y á Ray- muchísimo lo que indica porque de periodístico para que se interpongan. gel Lacambra. —José Lera.—Jesús Vei revés, viniendo á decir, como resil- mat por el Oriente; así como han he- sa suerte se asegura el trabajo y el ¡Miserable! Os complacéis en ver lilla.—Antonio Tricas.—Ramón Ariño.
len, que todo un país puede comprar- cho los cooperadores de Romeo, en progreso de las obras.»
arrastrados sobre vuestros pies á cien —Martín Olivar.—José Barón.—José
le y venderse del mismo modo que si vista de que nada consiguieron con la Ya ve el señor Romeo que huelgan mil hermanos vuestros que están en Gastan.— Valentín Casasús.
desinteresados y buenos oficios en
¡aesea patatas de Chía 6 peras de don- campaña de Valencia; es necesario que sus
e
avor
de la provincia de Huesca. Ni los vísperas de perecer?
lamemos la atención de la Prensa maQue rectificará el señor Romeo, no
Los peluqueros
drileña que es la que circula en toda necesitamos ni los queremos.
hay que dudarlo; pero no es eso sufiSe dice que el señor Romeo tiene
la nación, para que diga á los espacooperadores. Acaso no maldicen los
Romeo en "La Correspon- iente, porque debe dar una cumplida Han llegado á un acuerdo, y ello nos
ñoles:
atisfacción á los ingenieros que han congratula mucho, los patronos y obreque tal aseguran.
dencia de España,,
«Ese
proyecto
ruinoso
de
que
os
ha
cooperado para los estudios del pro- ros de peluquería que en la cuestión
Era el otoño de 1911.
hablado
un
diputado
por
Zaragoza,
no
En el número de ayer insiste el se- yecto, al señor San Soler y al conce- de horas de trabajo andaban en desUna de las mañanas en que, casi á
diario, íbamos con solicitud filial á sa- puede calificarse así mientras no lo ñor Romeo en su campaña contra lo sonario, que es á quien directamente acuerdo amenazador de huelga de los
dependientes de las barberías, excepladar á aquel ilustre ojéense, á aquel demuestren personas técnicas, y para Grandes Riegos, y repite los argumen- se les maltrata.
eso
están
las
revisiones,
si
fueren
preción hecha de algunas.
tos
que
ya
conocen
nuestros
lectores
Este
vecindario
acude
en
súplica
á
hombre tan honrado que se llamó Macisas;
pues
el
Alto
Aragón
es
el
primer
y
que
por
cierto
son
los
mismos
que
S. M. el Rey (q. D. g.), entusiasta y pro- Nos complace mucho, repetimos,
auel Oamo, para enterarnos del curso
interesado
en
que
no
se
despilfarre
el
opuso
un
tal
don
Tiburcio,
concesiotector de estas obras, al Consejo de mi- consignar esta noticia, por el bien de
de su dolencia, que ya comenzaba á
nario del proyecto de un Pantano lia nistros y ministro de Fomento y á to- unos y otros.
destruir tan preciada vida...; tan precia- dinero de los contribuyentes.»
«Y habéis de saber que esos caba- mado de la Mezquita.
dos los representantes en Cortes par
da que si aún existiese, el señor Romeo
y algunos más permanecieran mudos, lleros terratenientes que fueron con- No sabiendo qué argumentos opo- que ayuden unos y concedan otros el
presentóse á visitarle un sujeto, con des de Parcent y de San Juan, Salva- ner á los nuestros contra su dispara- proyectado canal, único medio de salLos señores de Abizanda (don Viporte finísimo, bien trajeado, como un dor Bayona y Bernabé Romeo, eran tante fórmula, como si no fuese suya vación de este desdichado país.
cortesano. Tomó la palabra con en- unos personajes que no podía sobre- la culpa de que siempre haya sido un De la reunión habida anoche de cente), joven é ilustrado médico detonación afectada, que luego se cam- llevar el boato y la ostentación de la escritor para la galería, nos relega al municipio, junta auxiliar de los riegos Pozan de Vero, pasan por la honda
y del vecindario en masa, resultó el pena del fallecimiento de su preciosa
bió en patética, y en un discurso bien vida de Madrid, por lo cual tuvieron olvido despectivamente.
Muy
conformes
y
hasta
agradecido
acuerdo acalorado de telegrafiar, pro- hija María del Pilar, encantadora niña
estudiado, invocando hasta el recuer que vender sus tierras á precios muy
á
su
desprecio.
testando, á don Leopoldo Romeo, al de diez y siete meses de edad.
do de su santa madre, vino á concluir distintos de su verdadero valor: que
pidiendo apoyo ó protección para in es axiomático entre la gente provincia ,Este divorcio con La Corresponden ministro de Fomento y Alvarado, y de Significamos al señor Miranda j á
duir entre el de los Grandes Riegos e. na, y á cada paso se ven ejemplos de cia y su Director en asunto de tan vi adhesión á don Francisco de P. Ro su distinguida señora, doña María
proyecto de un pantano de que se ha ello, que por no poder soportar e tal interés para nuestra queridísima maná.
Abió, nuestro pésame más sentido por
Firman
esta
protesta,
don
Antonio
" ficho estos días.
la desgracia que les aflige.
rango de la Corte, unos se ven obliga tierra nos envanece y nos honra.

Movimiento
de opinión

MARÍA DEL PILAR MIRANDA ABIÓ

i ntra el proyecto de los Grandes Rieaos IIEH El l i l i ?
DEL ALTO ARAGÓN

Ángel al cielo
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