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En la última sesión celebrada por el Ayuntamiento de esta capital,
íné designada por sorteo, en forma legal, la Junta municipal de asociadosj,que ha de funcionar en el año económico de 1894 á 92. Él resultado del sorteo señaló para constituirla á los señores siguientes:
D. Juan Tobeñas.—D. Pedro Artero.—D. Constantino* Olivera.—
D.José Maza,—D. Ramón Pueyo.—D. Pascual Beret.—D. Antonio
Castro.—D.Pablo Lafuente.—D. Valero García.-kD Junn Bonet.-—
D. Bienvenido Miravé.—D. Pío Gil.—D. Román Sauras.—D. Juan
Tontór.:—D. Mariano Vallier.—D. Pablo Pueyo.—D. Hilario Larrosa.—
J). Mariano Pedros.—D. Mariano Vinuales.
El nnevo Jaez
Ha llegado hoy y tomado posesión dé su cargo el Juez de instrucción de este partido, nombrado recientemente, Sr. Oscáriz.

El frontón del Padre Huesca
Ayer á las cinco se inauguró, con un gran partido de pelota, el frontón construido por D. Francisco Sábado en la calle que lleva por nombre el del ilustre fraile qué tanto brilló en el cultivo de las letras oscenses.
Con dificultad penetramos en el local, á causa del numeroso público
que había por la puerta y sus inmediaciones, sin poder conseguir entrada para presenciar el partido.
Llena la gradería, en la que se veían, entre los quinientos espectadores, algunas distinguidas señoras y señoritas y varios sacerdotes, dio
comienzo el juego entre do3 jóvenes aragoneses, de encarnado, contra
dos provincianos, de azul.
La partida fue á cien tantos, con pelota gruesa, siendo en ciertos momentos muy disputada la contienda, deleitándose el público, que prorrumpía en aplausos, sobre todo en algunos tantos como el noventa y
seis, ganado por los encarnados, en el que, aparte de la destreza de los
bandos, cada uno de los jugadores dio pruebas de sus facultades y habilidad extraordinaria en tan higiénico y recomendable ejercicio.
Nosotros diríamos qne el triunfo fue con alguna ventaja para los aragoneses, si todos no hubiesen, cada cual con su modo especial de jugar,
complacido justamente al concurso.
El inaugurado frontón está llamado á ser muy favorecido por los aficionados á esta distracción, reuniendo el local ventajosas condiciones
por su capacidad, situación y comodidades que allí encuentran, tanto
los pelotaris, como cuantos concurren á presenciar el Jai-alai.
El Sr. Sábado, con su iniciativa, ha prestado un buen servicio para
las distracciones y esparcimientos del público oséense, y por eso creenaos que ha de verse siempre muy concurrido el frontón de la calle del
P. Huesca.
Aprovechando la ocasión de encontrarse en esta ciudad los "pelotaris,,^. Francisco Solanas, profesor de veterinaria, vecino de Montañana de Gallego (Zaragoza), con sus demás compañeros "pelotaris,,, áruec"i río ]n empresa del frontón Jai-alai, y por complacer al público os-
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