MI* D1AW9 BE HÜ1SGA

TEATRO PRINCIPAL
Grandes bailes organizados por la Asociación de Dependientes de Comercio,
los días 22 y 25 de Enero, y 1, 8,14,15,
17 y 22 de Febrero. Los bailes serán
amenizados por una orquesta y los días
14,15 y17 de Febrero por la brillante
:: Banda del Regimiento del Infante ::

apurar la sanción lega! a tales aetos
prohibidos y penados en las ordenas
zas municipales.
A talfin«e han enriado órdenes
precitas a los «gentes municipales encomendándoles la represión de la blas
femia.
8
Antes de eso, esta Alcaidía, que re mis olientes pmvm que mmli^ma su« encargo*.
conoce la culturg de sus administrados,
25 fi dlsSíl ® ^®b«^án cfis-igfrc» á José Zuñía*, Pr.difía a ellos la corrección y expresa la
, 42 (Torrero), Z«r« g@z «. Teléfono 1,427.
ocnfisEzt en que, apoyado por la ae
CÍÓQ ciudadana, se veri libre de imponer sanción a oontrxversiones de orde
nsmiento social a que se refiere este
bando y con ello quedará elevado el
Repsso particular de asignaturas del Banivel da la oultura pública.
chillerato. Clases especialei para señoritos
aluna ñas del Magisterio.
Huerci 21 de Enero de 1080.—El
alcalde, Vicente Suiín.
Jueves 22 de Enero de 1920
PROFESORES DE LA AfADESIIA

iVíticultore^j

H S S . " * * • " • • • • P» " »•*«« ,§* ¿«dido ¡" «vilm^

TE1TR0 OBEÜN

UNA DISPOSICIÓN

la sesión de ayer Les acuartelamientos en Huesca
Btjo la presidencia de don Manuel
Bstaita y oon la asistencia de les dipu
tados señores Meirtl, Valles (don An
tonfo), Lscasa, Lspetra, Lalaguna, Vi
llícsmpa, Marti, Lsecotz, Laiierra, Me
nao y Valles (don Jeeúi), celebró ayer
seiión a isa diez y media de la mafia
na la excelentísima Diputa oióa provin

Don Ángel Toledo García, comandanta &*
Infantería,y Licenciado en Ciencia».
Den Bun6n Arbex Gusi, capitán de Artillería e Ingeniero industrial.
Don Luis Fuentes López, Ingeniero de. C*1
minos.
Don José María Gelabert, oficial de Telégrafos.
Don Félix Idoipe, profesor de Miomas.
Don Sixto Mozas Aguayo, muestro nacional.
Don Pascual Borruel C carosa, maestre nacional

COLOSAL PROGRAMA
Gran acontecimiento cinematográfico. 6 000 me
tros de película
Terminación de la película,

CARNAVAL DE 1920 Chope di trenes
EN LA DIPUTACIÓN

T^LCOO

Ea el Gobierno civil se ha recibido
un despacho del jefe de ia estaoión de
Monzón diciendo que por causa de un
choque te hallan detenidos los trenes
211 y 232.
No han ecurrido desgracias personales.
En el pstta no se consignan más detalles.

episodio décimo quieto, dono
minado, FALACES VICTORIAS
Estreno en Espeña de la grandiosa serie americana

Verdadera ocasión

Vendo pipas vaoíss, usadas, de roble
Ei Diario Oficial del Slinieierio de la
para vico, i precios reducidos.
Querrá número 15 del día 20 del ao
DIRIGIRSE
Cual, publica en la Sección «Materia!
episodios
primero
y
segundo
de Ingenieros» la siguiente disposición
VALEN-TIN AZNAR
que afecta a esta capital y quo literalEl robo en el Banco.
Heroísmoy 3 8 .
Esta importante y simpática rgrupamente dice aaí:
Salvada
pop
los
celos.
oión,
constituida
en
la
ciudad
de
las
«Excmo. Sr.t Examinado el proveo
Fueron ratificados todos los stutr to de cuartel para el 10.° regimientoflores, ha renovado su Junte directiva,
La hermosa película cómica
dos tomados por la Comisión previa de Artillería pesada, en Huesca, for- que ha quedado constituida en la sioiftl en el período anterior.
mulado por el comandante de Ingenie guiente forme:
tiiu i
MEDICO Y ODONTÓLOGO
Se aprobó el presupuesto que ha de ros don Agustín Loscerteies, que V. B. Presidente, don Mariano Aznar.
Desde
las
ciatre
y
media
regir en el próximo ejercicio.
cursó a este Ministerio oon escrito de
Vicepresidente 1.°, Raimundo GasENFERMEDADES DE BOCA T MEK2S8
En dicho presupuesto se aumentan 20 de Diciembre próximo pasado, el par.
CONSULTAS DB 9 A 1 V DE 8 A*fos haberes tíe los empleados de la Bey (q. D. g.) he tenido a bien apro
ídem 2.', Mesuel Ayorc.
Nota.—Ei
sábado
y
domingo
próxiT«léfono B48
Diputación con arreglo a ia siguiente bario y disponer que su preiupuesto,
Secretario, Joan Fabián».
mos el espectáculo mis grande de Ja
iscala:
'
importaste 2.210.399 pésetes (de Isa Vicesecretario, José Oreneacz,
temperad»: Debut de la troupe extranA ios funcionarios que disfrutan cuales 2.180.600 peietss correapon
-Tesorero, Isidoro Martín.
jera LOS PEREZOFF, compuesta de
lueldos menores de tres mii pesetas den al de costrata y 29.790 pesetas al
Contador, Gregorio González.
diez t o tablea aríisS&g proéede»tes de
leles aumenta el 35 por ciento. A los complementario), sea cargo a! crédito
Viceoontador, Manuel Miñes.
los
principales teatros aelmucdo.
lié tienen más de tres mil sin llegar a concedido por la ley de 29 de Junio de
Bibüctecirio 1.°, Emeterio Muga.
matro mil ei veinte.
1918 para «Edificaciones multares»,
ídem 2.', Arturo Abejer.
Potahú» Vega
No se les aumenta a los funciona- debiendo ejecúteme las obras por con
Vocales: Jcsíé Greía, Lissrdo Foüpo,
ios que disfrutan sueldos superiores trata, EedicRte* subasta GQ carict&r lo Juan Rodríguez, Augusto Monzón,
i cuatro mil pesetas anuales, poi que oa!, y consldergrlgs compí'eBdidss en Fermín Ouber y Mariano Baquedano. de un pendiente CÍ>E dostopacios,desra cuestan eon derechos reglamen eí grupo A de la Reul orden oiroularí Reeiba con t i l motivo el Oantr© de Santa Rora per la cille Zalmedina,
arios.
de 23 de Abril de 1902 (O. L. aúm. 92). Aragonés de Valencia nuestro Cordial plaza de San Pedro i la eataoióa. Al
En vitta del aumento del precio de con treinta y seis meses de duración, saludo, y su nueva Junta direofiva, que lo presente en la Administración
t CALZAOOS i
de este periódico se I& gratificará.
No comprar sin
te subsistencias que tanto han eléva- Es asimismo la Voluntad de Su Majes- nuestra cumplida enhorabuena,
«Isitar rata casta
le los artículos psra el sostenimiento tad que, afinde autorizar el gasto que
le los centros benéficos, se aumenta exígo la ejecución de este servicio y el
©ALLE PADRE HUESCA NUM. 2
I enpo para el repartimiento del oon- anuncio de subasta subsiguiente, cumIngente provincial.
pliendo lo dispuesto en los artículos
Para hoy, festividad de San Vicente,
8a votó también un crédito par» la 57 y 67 do la ley de Administración y
exquisito» roscones de hojaldre relie
éd telefónioa provincial.
Contabilidad
de
la
Hacienda
pública
nos de finítima crema y almendra.
Acordóse, ratificando el acuerde de de 1.a de Julio de 1911, te remita con
Pastas, yemas, fruta» y dulces. Variel comisión, solicitar la inclusión del la posible urgencia a este Departa
Altorrioón dad en pasteles, á 1,80 pesetas docena.
erroosrril de Jaoa a San Carlos de la mentó el oportuno expediente dé suJOSÉ FERRANDO TRISAN
lipita en el plan de ferrocarriles es basta, cuando esté en dispeaioión de Un Inoandio
Jl SE¡ PESETAS KiLO
ratégioos.
anunciarse ésta, al que acompañará el
Mareado,
nént.
8.--ConfiteH«
Sobre las cuatro de Ic mañana de
Eustaquio Santamaría. Coso bajo, 9,
La corporación provincial tomó proyecto original, si no hubiese sido hoy voces de fuego por las diferentes
•mbién el acuerdo de que la suma cuacado eon las copias reglamentarias. calles de la localidad y poco después
»roduoto del legado de un flhmtrópi
Real orden le digo á V. E, para las otmpants de la iglesia, han hecho
to barbistrense sea destinado a mejo BUDe
CORREOS
ccEccimiento
y demás efectos. Dios despertar al vecindario. Pronto se ha La desea maestro organista de esta
•miento del Hospital de Barbastre.
sabido; tratábase de ser pisto de las provincia, oon otro de la misma 6 de
guarde á V. E. muchos año?.
Academia «pedal de prepararían
Madrid 17 de Enero de 1920.— Ti- llamas uno de les edifloio que junto la de Zaragoza, donde tengin órgano,
•(,
pueblo
posee
el
rico
propietario
llalba.
DIRECTOR
escuela unitaria de niños, tiene luz
Señor capitán general de la quinta don JOEÓ Reñé, y que a la sazón hallá- eléctrica, médico, fesrmaoia, automóvil
base repreto de alfalfa y aperos de
región.»
Los Perezoff son unos notables ar
hasta el mfemo pueblo, excelentes lolabranza.
•las, que vienen recorriendo de triunetc. etc.
El pueblo en masa, hombres y mu- cales,
> en triunfo los escenarios de las oaPasa
más informes dirigirse á don
jeres, s e han trasladado al lugar del Pío Güira),
OFICIAL DEL CUERPO EN
Este proyecto aprobado, ea aparte
¡teles más importantes de España.
Pueyo de Msrguiiléi?.
de
los
tres
edifloios
que
ya
se
están
suceso
para
prestar
los
auxilios
proLA
DIRECCIÓN GENERAL,
Es una «troupe»—malabaristas,aeró
EXVOCAL DE TRIBUNALES
lias y excéntricos—que ha merecido construyendo en el campo de la Esta- pios del caso. Les pérdidas ocasionadas por el siniestro, sen de bastante
DE OPOSICIÓN Y ABOGADO
¡i mas calurosos elogios de la Prensa ción.
consideración. Es unánime el sentí
ftdrileña. De su variado repertorio,
Cu&tro novillas holandesas y una vaPIdanaa detafllm y paglaasantol
miento del veoindario y unánime la
Bstaoan pantomimastanoriginales y
oa
dé la misma olsse; psrs verlos y tr»- Calle San Berairdo (wt&s Anoha)
protesta
por
hecho
tin
erimin&l,
mixim regocijadas como 4Churlo! en, el
md atendiendo al delicadísimo estado tur, Padre Huesca, 57.
ntm. 1, priaoípsl, derecha
ipriai», en todas partes aplaudida.
de salud de don Jote Relé (hijo).
En la temporada de primavera, vieM AD R I D
Hoy se cample un año del falleciUnimos nuestra protesta y sincero
ja actuando ya varios años oon gran
miento
del
rico
hacendado
don
Ricartentir
al
del
veoindario
y
deseamos
ilto en el Circo Pharie, y cu último
inoeio», ha sido en el Gran Teatro de do Cañáis Eicardivol, euya muerte fue que la talud del paciente no se malo
sentidísima en esta población.
gre oon eite motivo y que la acción
Don Ricardo Cañáis fue un distin- de la justicia sea de positivos resulta
A nosotros se nes presenta en breve guido
amigo nuestro, prototipo de ca- dos, a fin de que el autor o autores
Venta de carbones minerales de Asocasión de admirarlos Los empra ballerosidad,
NATURAL Y RIQUÍSIMA
afable y correctísimo, del heeho no queden sin el castigo turias. Condioicnea excepcionales para
filos del Odeón, atentos S darnos á que
contaba en Huesca con simpatías que su orimiaal proceder merece.
S§ ha recibido la prime» remesa
vagones directos y per icneladas sopooer atraooiopes de verdadera va y afectos
generaler.
bre vagón Logroño.
I, ha conseguido contratarlos para
CONFITERÍA Y PASTELERÍA
El eorreaponaal.
Por eso el recuerdo delfinadose
Industrias, calefacción, oooinas, he| i funciones, sábado y domingo, an
conserva latente en Huesca y de s«
rrero».
Ihetft
pde su marcha a Lisboa.
; 19 Enero, 1920.
penemos la seguridad de que su ao memoria se guardan los recuerdos
betón ha de satiiftoer i todos, aun á mis gratos.
A la distinguida y desconsolada viap mis exigentes.
da, hijos, hermanos y demás familia,
Platero, ganará. Buenos informes.
MEDICO Y DENTISTAS
' w • ' * - Razón
reiteramos nuestro mas sentido péen esta Administración.
same.
Abierta por la noche

Beatriz Faii*f ax

El Centro Aragonés de Valencia

Orenci©
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LETRAS DÉLUTO

Ntanieca de

Aprendis

FUNE

Ecos de sociedad

Calebran hoy sus dias los señores
Vicente Satín Tello, don Vicente
lin Qabarre, digno alcalde de esta
dad; don Vioente Pérez, don VieenEl alcalde presidente del excelentíLaíseei, don Vioente MufloaBeja, simo Ayuntamiento de esta capitalinos
Vicente Mingarro, don Vicente remite para su publicación el siguiente
iñet, don Vicente Laotaustra, don
•MUDO
e Martin y don Vioente Abe-

DE LA ALCALDÍA

EL 0UE K0 AHfflfCU M0 VENDE

ZAPATOS

PARA los bailes de noche en loa
díaa de Carnaval, se reciben encargos
para servir cen a.
También hay nngran surtido ea
Champagnes de las mejores mareas;
Moet Chandon, viuda de ChiSot; Sidra,
Cerveza Dam, Vinos embotellados y
(JSf.
Hsgo saben Que la frecuencia coa Coflao, de las más acreditadas mareas.
-Celebran también hoy sus días las que en p4blico y eon deoero para la
También tengo á la venta loa prodiuguidas señoras de ña Vicenta Cla- tradioional oultura de esta población, giosos vinos Meado de monja, dulee, y
viuda de Sopeña; dofla Vioenta ae profieren palabras mal sonantes y Meado de fraile, seco.
lis, viuda de Cajal, y dolía Vicenta blasfemias que al mismo tiempo lastiNUMEROSO surtido enfiambresde
rts, de Fardo.
man el sentimiento general cristiane peaoadoa y carnes. Se servirán poílos,
elioidades.
del pueblo que puede tener como la perdices, conejos y tornasco, cen arre
-Llegó a esta poblados, poseiio- mayor de sus glorias el
Oí haber sido glo a los mejores guisos
*
eonooidos
idose del cargo de Secretarla del ouna de los invictos mártires San Lo- hasta el dia.
ierno militar, el teniente coronel renzo y San Vicente, ha llamado la
i;-Sitado Mayor don Toribio Mar atención de mi autoridad y formado
dejéis de visitar esta cnil
en la misma el más Irme propósito de Cali* Pedro IV, númeeo 3D.-HUESCA

- Diario de Huesca (none) 22/01/1920. Página 3

señora última novedad
desde 14,50 ptas.
Inmenso eurüdo en
calvado caballero y
niños a precios económicos. Tacones
"Hispania,,. Crema
"Dandy,,.
ZAPATERIL PINTA
COSO BAJQ,

Gasppeim Heratanes
V a i n t o a l f ó s d© práoMMi
Porches de Vcfla ir«ije ( 3,2.*, Buetc

IAP1TAI
CflFES C0ST1 MCI

PIQNATlELLÍ, 5 4
BABAS9IA
la fibrtfta ¡de JPSTOBARim, Coso baje* 4 Bneiti
Imprenta de íuito

