EL KABIO BE
Asamblea de Hueso.*, y para organizar
el otro toda la demás está hecha exolu
IMtf
el cumplimiento de BUS acuerdos, exsÍ7im6ttte coa elfiade dar i ebnooer
tendiendo su acción á todas las regio*
el concierto, en el verdadero lentido
net aragonesas, asegurando además la
gramatical de la palabra entre- el vioPreliminares eficacia de nuestra dtfjnss, ae oonvoca
Un y el piano. Uno y otro parece haber sido fabricado para ella; no falta Como verán nuestros lectores por el á todos los cultivadora! de trigo de
una note, ni ea posible quitarle alguna; programa que insertamos á continua Aragón á una nueva Asamblea, que se
no hay abitaos ai fragosidades, ea mü éión, durante los días 13, 14 y 15 delcelebrará en Zarrgoza el día 15 de ette
alea inteligible, sencilla, y no me pre presente se oelebrarán grandes, mag mes, á las diez de ia mañana, en el sa(Conferencia telefónica de nuestro corresponsal señor fiabas)
guntéis si es triste 6 alegre, sólo té níflcas ottentosas fiestas en esta alegre lón de quintas dé la excelentísima Diputacióa provincial.
que apaga los sentidos y nes hace per- y simpática villa:
e
fi r
11
Zaragoza 9 de Septiembre de 1918.—
Brillantes
procesiones,
solemnes
mi*
Diputado* da las Minarlas rapublioano-soolallsta qua *fL? S/" A °° f í i , " *""* saa de temo y elocuentes sermones. Por
la Asociación de Labradores, el preW
Mejor que nosotros sabían todo esto jMdsioa y gaita! Aparición del famoso sidente, Frmnoiaeo Birnod Portagd».-~
lot artistas, ouando tas cuidadotamen «Furta-peraf». D¿neap, gigantes, Cabe 'Por la Cámara Agrícola, el presidente,
otro alto mrgo
to la interpretaron y pusieron en ella zudos, os bailé» y caretas. Lucida oo' Juan Fabián*.
'leociónde fuegoa artificiales. Dianas,
ión
i Probablemente se fijará oara su ee-todo su espíritu musical.
Cuando
vuelva
Roig,
y
á
instanoiasj
bailes y oonoiertop.
*. J *t*
.. <•
Í « * I b.atión la fe ha del ala 29, por la node los mismos vuelva á ejecutarla, m u ! El din 15, descubrimiento de la lipir
dio cuenta
f los ofl
periodistas
deRotftdo
loa siguientes
informes
Jales de'ic h 0
chos seráa sus adelantos, pero yo qui-|da que Graus dedica á su ilustre hijo
E«orilor auioida
provincial:
el excelentísima señor general Mur.
aíera oiría como la escuché a ver.
(POR TELÉFONO)
Granada: Continúa la hualgi de
Dicen de Játiva que se ha euioidado
Teatro-, cinematógrafo, bailes de soB.
R.
Madrid 11,11 n.
tranviarios.
el escritor don Francisco Gil Perra nie.
ciedad y tres magnífloas novilladas coi
Ea la reunión <jue celebraron ano- Realizó su fatal determinación disnovillos de Tauste. Un solo novillo de El Juzgado ha leva jt^ do la incomaohe el director de la Compañía y los'parándose un tiro en la cabeza.
muerte, banderilleado y estoqueado nicaoión á Ballesteros, director de U
representantes de lo* huelguistas no
DESDE BARCELONA
por los valientes diestros: espada, F*r agencia dedicada 4 la r¡sza de avaricioAl Inatituto-aaouala
ae solucionó el cotflioto.
Estevas;
Ve sos sia talento que fanoíonaba en Bar-'
Iatín E
t a sobresaliente,
b e a l i e n t e Miguel
MigutVe
Las bases de arreglo que presentó Ha íido nombrado, oon destino al Vi apunta ÁP R r a v n Dortfllafl»;
banderillero*: Jaime Val («) Miaji oelona.
ll b
el director de la Compañía no fueron eroer grado, pr f asor del I istituto es
Hablando can los periodistas, les dijo I
--«.^
n p»r a M . < i.iT,^* n te.. •>» a s u m o a e o r a v o p v r u i i v ^ M i g a e l V i i a y J o B é N a v a r r o . p a o t i
aceptadas por los huelguistas.
que se había presentado espontánea- "
cuela el catedrático
de Zaragoza don
llero, Misjíess.
Barcelons: Los conflictos obreros Vicente María de Diego.
mente por entender ajue el negooio es
(POR TBLÉPONO)
están en vías de una fianca seluoión.
lícito, puesto que no ergsfió á radie.
El
circe
Concurso desierto ~
La huelga de los obreros del ramo
Asegurase que los peritos han deola- Trabajan oon mucha actividad en la Explica algo de su vida, oó¡no fundó
de Aguas de Tarraga créese que pron- Sa declara desierto el concurso rado que las famosas cartas fueron es- construcción del ruado que, de tabla un Banco para reumr capitales destito quedará favorablemente solucio- anunciado pata la provisión de la eá f oritss por Bravo Portillo.
lias gradas, serán alzadas en la plsza nados á construcción de fabrica', que
nada.
>
>.
no le dio resultado; una agencia de potedra de Francés de las Normales de¡ Los anónimos que recibieron las au-1 Mayor
San Sebastián: Esta mañana despa- Huesca yji«e dispone que se encargue'toridades también dicr;n loa peritos
U venida del señor obispa licía, logrando facilitar un servicio qua i
chó con el Ksy el ministro de Estado. de ella erque lo es de igual asignatu- ?qo fueron escritos por Bravo.
por resultado la detención de un'
Invitado por las autoridades eoie ció
Don Alfonso Invitó á a'moizar al se- ra en el- Instituto.
oub«ble
y que le remuneraron oon'
- I E te se baila bastante delicado de siástioas y civiles es esperado oon csri 3000 pesetas.
ñor Dato.
ño el ilustrísimo señor doctor don Eaoi
[talud.
El subsecretario de la Gobernación,
lio
Jiménez y Pérez, que, deseoso de Dioe cómo se enamoró de él la badespués de enterar á los reportera de ANIVERSARIO
honrar
á Graus, se propone celebrar ronesa hurgara, que tiene capital, snalas noticias de provincia», dijoles que
de pontifical ea alguno de los días de que embargado por causa de la gue- ;|
había conferenciado porteléfonocon
esta* flastes. Se supone que tal día sea rra y se declara devoto de la Virgen'
M*fl»na síe cumple el primer aniverel marqués de Alhucemas.
de la Paloma, devoción que oonaarva
el 14.
sario del fallecimiento del que fue
Nuestro
respetable
amigo
de
Jaca,
NOTICIA tftüE SE CONFIRMA
La villa sabrá corresponder al honor de sus, tiempos de torero, profdiióa'
nuestro buen amigo é industrial acre
:
ditado y conocido don Manuel Viñua- f don Fermín Dísz, se enouontra en esta que lea dispensa su pastor evangélico, que dejó por no tener oorazón.
Le
preguntan
por
su
familia
y
dio»
pues es el primer pueblo que visita dé
j pübiüoíón.
les Sarviíé.
ser casado y oon dos hijos, pero no di'
Por su seriedad 6 inteligencia capto-1 —Hegó de S >villa en uso de lioen tu dióotsis.
porque le ceuaa pena mcsolir
se las simpatías generales del veoinda' oía el distinguido efloial de AdminisConversal pedagóflicas ádetalles
tu
familia
en estos asuetos.
rio y su muerte fue muy sentida.
i traoión militar y amigo nuestro don IsTambién, Con motivo de lasC jnver
En Barcelona causó impresión la
D 4 finado se guarda gratíáimo re-1 mael Molerá,
Hscedías que dimos la noticia, como cuerdo, que el tiempo no logrará extín II —Enouénfrase
pedagógicas que para estos días ha noticia; de h abarse presentado B i liesen esta dudad
Eno
a la dis saa
rumor, de haber diroi ido el emb ¡\
organizado el laborioso y digno maes teros al Juzgado en Madrid r los prii
tingaida señora doña Angela Casayos, tro don Eugenio Alvarez y para asistir Í
¿ador de E'paña en Berilo, sefler Pwio
alumbfi*o$ que cayeron ea la ooEn
esta
renovación
del
dolor
reite«posa
de nuestro querido amigo don á ellas, son encerados los señores pro jdieia dé ganar l t pesetas diarias por
y Bernabé.
Hoy h<t sido confirmada la no*«cia. ramos nuestro más sentido pésame á Pedro L Basally su bellíiima hija An- fesores de la Normal de Maestros de [ cada 1000 que entregaban oreen que
•,
Lt dimisión del señor Polo y Sarna In desconsolada viuda del finado doña gelíta.
Huesca y el señor inspector dos José recuperarán tu dineio.
bé obedece á los úitimos nueesos oou Concepción ttami, hija doña Agustín», -Siiudamoa á nuestro querido ami- Guiisteo, que en esta como en todas
tridos á consecuencia de la guerra aub h«jo DOUtico nuestro eatipadq amigo go don Joaquín S-guín.
qcisiones aceptan gustosos trabajos y
don José Garóes, nietos^ >ffeÍaa,,Ba-, —Tuvimos es gusto de taludar é don molestias, por difunlir y encauzar la
marina.
peraBZ4 y Manuel,, hermanos p
políticos Jbaqúía
0 iü, querido
amigo
Hace dlss que sabía el señor Polo y p
,
Eétruohamos
la mano
mano
denuestro,
nuestro enseñanza ea nuestra patrie.
dñ R
d i y de
d caracterizado
Eatrechamos
te
de
nuestro
Ramona y d
don B
Bernardino
Bernabé que era muy poco greta al Go doña
amigo don Jote Maria
(JfOB TKLÉFONO)
iSevivc!
más familia.
bierno alemán.
¡L sierra.
Madrid 11, II a.
El ministro de E ¡tado confirmó hoy
—Pasó unos días entre nosotros don Gande la animaoión; vénso algunas
esto noticia diciendo que é! embsj*dor
caras
fomeniUs
que,
por
extrañas
son
Pedro Maza, apreciable amigo nuestro.
Un
de España en Berlín señor Polo > B r
—Después de pasar larga témpora, más átraotivas, y las grádense*, normo
El conflicto de los cocheros conti*
aabé se había limitado á cumplir íns
da en tu ca¿a de Latoellaa, ha regre-j
tracciones del Cobierna de España.
su apreciable fa v galas para qme en aquellos días de re I Esta msñf na registráronse varios ae
ün
milia,
nuestro
buen
amigo
den Míria- , gooijo resalte mas su belleat.
Llegada del miniatro da
• oidentes por intentar los cocheros que
La benemérita de Gr«us oomuoioaá noPslaoin.
Bl corre$po*aah I los esquirols abandonaran el trabajo.
' • Fomento
,•
este Gobierno civil de que en la ma—Con motivo de la reunión de la
!| Jo*é C movas, oochero «equvrol, taft
7 9 18.
Esta mr ñ*na llegó de Asturias el mi drugada del día 8, en IA Puebla dé Junta de defensa da ag ioultor&a, tuvi
agredido por uno de los huelguistas, J
Fantova,
disparó
un
tiro
J
i*ó
V¡ola
B«lustro de Fomento.
moa ayer el gusto de piular á varios
oon un martillo, hiriendo á
nedé,
de
v*iotiüti
año%
«oltero,
albaM mentos después de llegar, el ae'
y caracterizados aurgoa nuestros.
ñor Cambió bonf ranció con los direo flil. contra Manuel Girón Moraooho.
—Ayer tarde marchó iHawlvt», á don
to»ea generales de Cmercio y Obras Eite recibió una herida gravísima,' de ha «ido desüaacs<% «1 iot»-,ligenie ofl
falleciendo poco después.
pftblieas.
cial de! B noo de Eipefla doa Fernán i Continúa con gran solemnidad y
lk>» periodistas no fueron recibidos E~ agresor ae dio á ia faga. La bene
loomurrencia la novena que en honor
por el ministro de Fomento.
—jüi ei correo do ia tarde de ayer."de la Virgen de la Salud viene cele.a
do de complicidad.
salió paro Ha^lva, con objeto de pose brandóse.
(FOB TBLBFOMO)
!
Dioe Montea Jovellar
Un electrocutada sionarse del cargo de oficial de la S i - Eq el día de hoy está el sermón á
Madrid 11,11 n, ,
11 subseoretatio de Abastecimientos
cursal del B»nco de España en sque
cargó de un Padre jesuíta de esta req
dioe que la adquisición de trigos se En la Central eléctrica de las obras Ha cBDita), ti simpático pjoven osoense
El domingo próximo tendrá lugar ea
sidencia.
realiza normalmente ea España, ven de La Catalana ocurrió, uno de los pa- don Pedro de Arriaga A mal.
Barcelona la despedida definitiva del
diéodose en todas partes á menor pre sados día •, uoa sensible desgrana.
Gallo.
ció del mareado en la tana, pues no El electricista Antonio Casfáo, de
La porrida dé despedida se tse!ebrtcu»renta efi^s, natural y vecino de
excede de 5i pesetas los 100 kilos.
rá en la plaza Monumental con ganado
C rapo, subió al t j do de la Central
de Hernández y alternarán eon el calOtra prebenda
para examinar el pararrayo». El infevo, su hermano y Limeño.
Un
noevo
peligro
amenaza
hoy
á
la
A propuesta de Cambó se oree que liz obrero perdió el equilibrio y, al su wtrscífid» de EL DIARIO IB BUESG1 agricultura española,de cuya economía
por decreto sea oreada la plaza de sub frir el contacto con algún cable, quedó
es uoa ño les bases el oultivo del trigo.
secretario de Fomento, áfinde quitar muerto instantáneamente.
La inevitable dispersión en que los
12 Septiembre
trabajo al ministro
*
agricultores viven, es oausa que difiNombraron administrador d
cultó
siempre la organización de sus
Volvarán».
cienda de la provincia i don
e«fuetz >s de defensa y dado el régimen
Guerra.
Aunque hay discrepancias y nad%
de gobierno de nuestro país, en el que
—S« h'Oi^ron reformas en el deco las dificultades se resuelven oargando
faan resuelto loa dipotados izquierdis
rado de ¡a Capilla del Santo Cristo de* el peso de todos los rigores sobre los i
tas sobre eü vuelta al Paria meo to,i so
pianista Pilar Rodríguez
(POR
dioe que los señores Bwríobero, Sía y nuestro paisano J jaqufb R <ig, I ina- h-ñ M<)agros, que fue muy visitado en mus desvalidos, las que actualmente
f
fraco, Prieto y Dontiogo se hallan dis- taacias de a'gunoa am-go*,fueron ante ested'a.
sufrimos todos en materia de abastos,
d« !«sa t r « é af«
puestos k volver á la Cámara ouando ayer en ti Teatro Priccipal un concier- —Sobre tas 90 000 pesetas concedi- pretende resolverlas el Gobierno im
das por el K*tado
a
la
provincia
de
Z«ae reanuden las eedoues.
la
poniendo
tiránicamente
restricciones^
to clásico.
rtgoza, la B;put»ción proviaoial gastó
No es necesario presentar á los jó-125 000 más en atenciones sanitarias. intolerables en el tráfico délos pro-; Parit.—Crntinú* la actividad de arDato daipaoha
duotos agrícolas.
' tillería en varios puntos del frente.
venes artistas, de los cuales no se pue—Comenzaban los trenes de las lí£! ministro de jornada ha despacha- de hablar sin elogio ni esouohar sin
Desconociendo que hoy es la agri-' Ea el Aune, en el Vesla y en la
neas de Aragón á transportar viajeros oultura
do con don A f mso, sometiendo á la apto uso sincero.
una industria cuya técnica exi- Champaña, oalma relativa.
y
meroeaoía",
especialmente
trigo,
muy
regia sanción varios decreto*, que se Tuvo la reunión un oarácter de verge
cuidados
y atenciones más delicabarato., lo que indicaba qua la epideParte alemán
,
facilitarán hoy a la Prensa.
dadera intimidad, pues queríamos oir mia colérica desaparecía rápidamente. dos que en otras muchas, se nos preInvitado por Su Majestad almorzó en por ú tima vez algo de lo mucho y
ante la opinión como gentes re- Ñau fin.—Rechazamos ataques ingleHasta hacía contados días no viüji senta
Miramar.
trógradas y primitivas, que no scomo- ses en Iprcs y L? Bassa.
bueno que sabe el insigne Roig, queba en el tren una sola pereona.
su paso á la necesidad de intensi
En la carretera de Peroné á C ¡mLoa minialros ragionalia- marcha con su violín á completar loa
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Ballesteros en comunicación

Ecos da sociedad

Ha dimitido el embajador de
Espita en Berlín

Él conflicto de los cocheros

SUCESOS

EN LAS SIERVAS DE MARÍA

11 M I DEMIÍI BEL 6ILII

Haee jtS mñou

i IOS aHRaV 12 HUÍ É

MÚSICA

•Ea la Jaata tenida por el Consejo
estttdios en la escuela catalana, bajo la d f t jKímInfatraolón del ferrocarril d aí oinf il tc ua Vr at o dh>sa cl aams oproducciones.
La agri- brai atacó el enamigo, consiguiendo
!ido
0
?a n
alcanzar nuestraa úrimeraa iíodaa ¿a
direccióü
Massiá. Y si siempre lo
direccióa de Msasiá.
lo O£ScI?¿TlatCi
del
tllenoKTóSoli
a™
deberes
««- alcanzar
ée
trató
siíenoio
lo«oli-J
«j*«
«
cumplido
sus
deberes
pa
Canfranc
defensa.
trlotl008 m I a 8
re80nte8
hornos escuchado con deleite, ei desde
de la OoñiTÍñía?
P
oircanstan-j defei
de la
Se sabe ofleialmjmte qiío lita señores
principios hemus concebido ea él
anicación or<í&n'0Í8f1» con
mayor celo y eficacia que nin-f Ua formidable contraataque dsdo
Ventosa y C&mbó irán a Barcelona á graüí]esyriiU'E>ña¡íesp6ratz*s,anteayer
<*„ T ,n rt f, í¡^n m«Tíf«»ín íga* »'*!1*'^*o t r o s ramos de la produc- por nuestras tropas ob'igó al enemigo
últimos del mes aatual.
¡naoctroa eüí'j.uastaca no consoliáaroQ
oiSíenieorfa d r é m o ^ d ^
merecemos la descalificación á abandonarlas, hadéndolea 3 000 priCon motivo del acto que sa,d8iicará)
y estsáios s^guroa de q u a q
?
varios ataques franceses
ala memoria de Prat de Ia 'Ríbí, \oaJ Roig llegará por ei caraiio empreudi
y aprobad, por fi O o M ™ V ! ¡ ? Í f 5 S ^ & ^ ¿ ^ ^ en Fracasaron
H^m
y
San
Quintín.
ministros rsgionalistas darán usa con • du a dar lustre y honor á eu puebío. t_d*
coamprend'u ¡a línea do Huesca á la
Ea el Aillette y Aiane duelos de arJer encía poli ti o?.
TOJO lo hicieron bten, porque lúa VWDÍH de T íruñana y ouya longitud es to como arrojjr sobre nuestra sufrida
ciass labradora do invfilidez ó de in-tilleria.
Se proponen hablar ante loa elemen- dos ar!lstüs se compenetraron admira? de, 57 §44 metros.
moralidad.
tes que integran ia «LKiga K>gionaln blemente,'sobresaliendo de Un modo

laa irán á Barcelona á
Ünea de

ta» del momento polStioo actual y de su singui&r en el andante con variaciones
actuación en el Gobierno.
dala novena de Bsetheven.
Traslado
El Comité de Aoción Política de la Sata composición sublima, hablando
«Lliga» se reunirá uno de estos días de ia cual decía un amigo mío que to
La Agencia de Negocios de «Susín
para ultimar los detalles de organiza- da la música esorita ea~el mando pp-.y Campo» se ha taasladado á la calle
ción de aquel acto que ha despertado día dividirse en dos grupos, á saber: la de-Aztor, nüm. 6, detrás de opsa^e don
nov»«a d« Beetboven en el nno, y ea Vioente Sutín, antigua de daver. •
«raa iaterós entre loe regionaüsta».
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Si consintiésemos sin protesta la imSe solicita
posición de tales restricciones, seriamoa merecedores del rebajamiento
yp
plaza p
para molinero en arriendo ó
e
y
Sueldo.
degradación
en nuestra
ciudad*nía
significanque
las absurdas
medtda*del
Informes, en esta Administración. ,
ministro de Abastecimientos. Bt preci
«o «JaHinuar la obra iniciada «a la Imprmta áa Jnato Marti—a, Huaita*

