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Los interesados han visto, pues, premiada su constancia, cobrando 5.000*
duros por cada décimo. Hasta la fecha se sabe que el platero Sr. Antolín,
jugaba seis décimos; un hornero.de la calle del Pilar un decíalo, y otro uji<
corredor de comerció de esta plaza. Los tenedores de los dos restantes se
ignoran, aunque hemos oído que un empleado de la Secretaría municipal
jugaba un décimo y otro el maestro de Garrapinillps, D. Pedro Gracianeta.
Nuestra enhorabuena á los afortunados.
—Es tal la competencia que en Huesca existe entre las empresas de coches que hacen el servicio á Panticosa, que se da el caso, no de admitir algunas de ellas mayor número de viajeros que los que en los vehículos caben,
sino de expender billetes á todo el que se presenta y anticipar la hora de
salida del carruaje, dejando á muchos para los siguientes, días, con gran
perjuicio del que confía en la existencia de un reglamento y de una autoridad que debe hacerlo cumplir para respetar los derechos del público.
El Gobernador civil, señor de Benito, conoce algo de lo que nosotras denunciamos y nos extraía que no haya sentado la mano á la empresa que de
tal modo se propone abusar.
. . .
—Según vemos en El Economista, el Banco de España será el encargado de
hacer el cangé de títulos amórtizables, y que esta operación se hárá^ muy
pronto, teniendo los antiguos títulos con los nuevos que se emitan para el
empréstito de 150 millones, numeración correlativa y cubriéndose los números de los que se hayan amortizado.
—Las obras de reforma del teatro Principal avanzan rápidamente.
Para los trabajos del decorado se han distribuido las pinturas entre notables- artistas aragoneses y hay algunos de aquellos terminados.
La sala del Principal quedará completamente dispuesta para las representaciones el día 1.° del próximo Octubre.»
—
De La J^Uama:
«La cuestión de los aceites preocupa estos días á los vecinos de está población, hasta el punto de asegurarse que hay enfermos y cuyos padecimientos
reconocen por causa ía pésima calidad de aceites.
Si él hecho es cierto, nünba. será bastante duro el castigo que imponga, álos defraudadores y mistificadores de los principales y más necesarios alimentos del hombre.»
- .1.
í)e 15/ Diario Mercantil:
«Varios concejales se proponen explanar una moción en la primera sesión;
•que celebre nuestro Municipio, proponiendo que con la mayor actividad, se
hagan los estudios necesarios para construir un nuevo depósito de agu»s>
obra que beneficiaría á í a población, tan falta de aguas, y proporcionaría
trabajó á muchos jornaleros en el próximo invierno, que es lá principal idea
que persiguen los autores de la moción,
Esta comprenderá ademas la idea de que se adopten medidas para obligar á los propietarios que poseen casas denunciadas á que procedan á su.
derribo y reconstrucción é igualmente á lo que sé refiere á los aleros denunciados.
•
Tantas y tantas veces se ha hablado de este asunto, que vamos sospechando que esta intentona resultará tan estéril como las anteriores.
Y lo
s
^
^
^

De ayer á hoy
Nuestros Tinos
D. Venancio González, exministro fusionista, agricultor y competente hacendista, está prestando al país, y especialmente á los viticultores
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