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después de
! toda la enorme gravedad que encienúmero en relación a la demora de
gran desastre? ¿Sabéis lo que aconte- mi.tir.
Se cree que Sánchez Guerra sacri- ra. La clase media, que es la genemuchos compradores que han llegado.
ció? Que dimitió Crispí.
Se vendieron varios paquetes de los
Pues aquí, en España, también di- fica la presidencia del Consejo por la almente gravada con la carestía,
/alies de Broto, Tena, Benasque y
:xige sanciones videntes que sirvan
jefatura del partido conservador.
mitió otro Crispí. (Risas).
— Los jefes de la Concentración li- de ejemplo, y que de raíz extirpen el En los términos infestados Aran, cuyos precios oscilaron entre
El señor ALBA: No reírse, que huberal han celebrado una reunión en acaparamiento.
einte a veinticinco onzas. Hoy es de
bo 10.000 muertos.
morada del marqués de Alhucede canuto.
El precio elevado de muchos artícuuponer que se ultimen tratos de
El señor SÁNCHEZ GUERRA: Pamas. Acordaron escribir a todos sus os no responde a lógica alguna; pues
ra mí no es motivo de risa.
Quiero reflejar en las columnas de otros paquetes de Biescas y Valle de
El señor ALBA: No lo digo por su diputados, para que asistan a la se- no es consecuencia del alza en las la Prensa, las impresiones recogidas Tena que ayer quedaron pendientes.
señoría, sino por los que le corean sión que se celebrará el próximo mar- materias primeras, t
en rnis visitas a los pueblos atacados Todo ello hace suponer que de aquí
Actualmente, el valor real de la mo- por la langosta, pues es el medio de al domingo habrá quedado vendido
tan indiscretamente.
tes.
Sánchez Guerra ha ordenado tam- neda es ficticio, nominal. El valor hacer atmósfera, tan necesaria en un todo el ganado trenteno en cuanto a
El señor SÁNCHEZ GUERRA:
¿Creéis que se deben exigir responsa- bién a todos sus diputados, que asis- efectivo con arregid á las necesidades problema social de tanta trascenden- muías se refiere, empezando ya los
de la vida, da a la peseta un coeficien- cia corno este para la economía de la :ratos del ganado de trabajo y e! de
bilidades políticas? Exigirlas; pero de- tan a dicha sesión.
te de merma considerable, es decir, provincia de Huesca.
eche.
béí* presentaros ante el país con la
que hoy el valor de la moneda, tanto
En cuanto al ganado vacuno la feresponsabilidad de vuestras acusaEí día 22 por la mañana salimos
n España como en Francia y Ale- el ilustrísirno señor comisario regio ria de Biescas que.se celebró er» los
ciones y siguiendo los cauces consti
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mania, se ha rebajado considerable- de Fomento don Jorge Cajal, el vocal días 18, 19 y 20, dio la nota de haber
tucionales; ¿creéis que debéis conmente.
centrar la responsabilidad en esos
del Consejo don Félix Anglada y el ubido de precio en relación con los
A medida que se «han aumentado que esto suscribe, para el pueblo de querigieron en las ferias celebradas en
tres señores?
Jaca y Broto.
los haberes del trabajo, ha crecido de Lanaja.
Esto es t a i injatt3 que jamás será
modo alarmante el valor de las cosas
aceptado por los conservadores.
Primero fuimos a Poleñino, con el En la de Biescas no quedó una sola cabeza del ganado gordo, siendo
con
sobre
aumento
del
alza
de
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El señor ALCALÁ ZAMORA (al
HALLAZGO DE UN CADÁVER haberes De continuar este estado de fin de probar un tractor, pues el Con- muy crecido el número de compradojefe del Gobierno): ¿Con qué derecho
sejo sigue en la plausible idea de adno es fácil predecir hasta dón- quirir o alquilar tractores con el obje- res catalanes que sin esperar a la fecombatís mi ponencia?
En el término municipal de Ilehe cosas,
El presidente del CONSEJO: Sigo fue encontrado por unos pastores en de puede conducirnos la fiebre de to de ejecutar las escarificaciones en ría habían ya adquirido por los puecombatiendo el voto particular del la partida denominada «El Valle», el especulación metálica que corroe a la las estepas monegrinas tan necesita- blos algunas partidas en días anteseñor Prieto.
das de ayuda por la falta de brazos. iores.
cadáver de un hombre que represen- humanidad.
Miguel
Ancü.
(Aplausos de los ministeriales).
En dicho pueblo nos recibieron gataba unos 38 años y que no pudo ser
El señor SÁNCHEZ GUERRA, en identificado.
lantemente los señores Torres Sola
LOS QUE MUEREN
páirafos brillantes, hace eonstar que
not (don Emilio y don Joaquín), proEl muerto tenía en un brazo el tapietarios del tractor «Somua» confre
el partido conservador jamás abando- tuaje de una mujer desnuda y en el
sadora, que yo siempre he creído que
nará a esos tres políticos.
otro un áncora y debajo un corazón.
El señor VILLANUEVA manifiesta
El fallecimiento, según dictamen de CAPITAL 10.000.000 D E P E S E T A S es el aparato ideal para escarificar
mecánicamente los lodales, ya de alque el señor Sánchez Guerra ha esta- los médicos, fúé producido por con
do muy desgraciado en su excursión gestión pulmonar.
Cotización de l a B o l s a de Madrid guna extensión infestados con canuto
A la edad de 60 años, falleció ayer
de langosta. Quedamos encantado
por la Historia.
del día 23 del actual:
no sólo del trabajo ejecutado por la en esta ciudad la bondadosa y respe—¿No sabe el señor Sánchez Gue
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da por 144 votos contra 7.
Acciones B a n c o E s p a ñ a . . 583'50 técnicas de agricultura americanas abruma al señor Casas se contuviera,
£1 proyecto de recompensas Persiste la carestía en los precios ídem C o m p a ñ í a T a b a c o s . . 247'00 Don Emilio Torres, nos ofreció sus hasta que el organismo de la pacíeute
Ídem Azucarera (preferentes)
61'00 yuntas para ir a escarificar gratuita no pudo resistir el intenso progreso
Se pone a debate el proyecto rela- de los géneios más precisos en la eco ídem íd. (ordinarias) . . .
€0'00 mente al término municipal de Lana de una pertinaz y traidora dolencia.
tivo a la disolución de las Juntas de nomía a pesar de las disposiciones Cédulas B a n c o Hipotecario
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Interviene el señor BESTEIRO patiende sus tentáculos a todas las code los de arriba, será secundado con hijo de muy estimada familia de Lara combatir el proyecto.
entusiasmo por los pequeños propie- j luenga y muy amigos nuestros.
Después de larga discusión, queda marcas y a todos los pueblos. Los
acaparadores
son
los
que
han
fijado
tarios
y braceros, por consíd rado
Por tal motivo, enviamos a sus*
aprobado el articulado.
de estricta justicia, aunque no conoz- hermanos y demás deudos del finado
Ei señor NOUGUES pide al Go- el precio de las cosas en los mercados,
su manera de pensar por no haber nuestro más sentido pésame, como
bierno que traiga el proyecto dero- desde el almacenista hasta ei pequeEn Ainsa ha dado a luz un hermo- co
ño comercio, y ellos son los que se
acudido
ninguno de sus representan prueba del afecto que nos une.
gando la ley de Jurisdicciones.
so niño la señora doña Angela Abi- tes a la reunión.
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con
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El señor SÁNCHEZ GUERRA pro- del productor y con la carestía que zanda de Royo. Tanto la madre como
De regreso a Huesca nos detuvi
mete traerlo.
imponen en la venta de los artículos. el niño, siguen sin novedad.
mos en Alcubierre, donde saludamos
JUEVES EUCARISTICO
A las nueve se levanta la sesión.
¿Cómo se han de rebajar los jornaa los señores Gabarre y Casamayor,
les y los sueldos, en tanto que los arcon una Comisión de propietarios de
MESA REVUELTA
EN LOS PASILLOS
tículos precisos en la economía tendicho pueblo, todos ofrecieron sus
gan
una
tasa
de
sobreprecio
enorme
yuntas para ir a escarifictr a Lanaja,
Se considera muy grave la situaen relación a cuando el jornal era más
pues en el suyo no tienen canuto de
ción del Gobierno.
Solemne triduo y fiesta que se celebajo?
Se
ha
reconocido
unánimemenlangosta.
brará en la iglesia de la Compañía,
Sánchez Guerra está percatado de
En este término ven constantemen- con motivo de la bendición de 3a nueque el Gobierno va a tropezar con te por todos los órdenes sociales, que
te el peligro en los colindantes de ra bandera.
grandes dificultades en lo que se re- para la rebaja del haber del trabajo
: La ronda : Farlete, Monegrillo y Perdiguera, de Los días 24 y 25, a las cinco y mees necesario primero que las materias
fiere al expediente Picasso.
imprescindibles
en
la
vida
del
homde anteanoche la provincia de Zaragoza, cuyos mon- dia de la tarde, se celebrará Hora
— El pleito escolar se ha agravado.
bre
se
pongan
en
condiciones
de
ecotes están muy infestados de langosta.
Asegurábase esta noche que iba a
Los músicos de la Banda oscense Les hice ver la actuación tan cons- Santa extraordinaria como preparaHaberes, baja y precios elevación a la gran fiesta de nuestra banser sustituido Millán de Priego por nomía.
dos en el comer, en el vestir, en la solemnizaron brillantemente la fiesta tante del ingeniero jefe del Servicio dera
don Carlos Blanco.
vivienda, en la higiene, alteran com- de su Patrona Santa Cecilia.
Agronómico de Zaragoza y su Con— Berenguer ha escrito una carta a pletamente el orden social conducienLa noche de la víspera dieron nu- sejo de Fomento, lo que será una ga- Predicarán el reverendo Padre Pascual Agustí, S. J., director de nuesPrieto, exigiéndole que diga pública do ala humanidad al caos.
merosas serenatas y rondas, que ale- rantía de éxito.
tro Centro Eucarístico, y el reverendo
mente qué hija de general era la que
Especuladores y acaparadores en graron al vecindario, cantando muv
Estas son las impresiones que he- señor don Rosendo Cortés, subdirecrecibía regalos con el dinero del completa libertad de acción, han he- bien el simpático joven «El chico de I mos
sacado de nuestra visita a Lana- tor del Centro de Zaragoza,
juego.
cho su negocio y elevado de tal modo la Española».
j ja, y que doy a la publicidad por con- El domingo 26, a las ocho de la maAdvierte Berenguer que entonces, el coste de la vida, que fallece en la
de utilidad para todos.
ñana, habrá misa de comunión geMatadero púbiseo siderarlas
en nuestra zona de Marruecos, sólo semidíeta forzosa la clase media y el
Huesca
23
de Noviembre de 1922. — neral extraordinaria, a la que asistihabía dos generales que tuvieran hi proletariado. El desnivel entre el caRelación de las reses sacrificadas el Joaquín de Pitarque y Elío, ingenie- rán todos los coros de los Jueves.
jas. El, y el general Barrera.
pital y el trabajo es grande. El capíro jefe interino del Servicio AgronóA las cinco y media de la tarde, sodía
de ayer en el Matadero público:
— Esta tarde celebraron una impor- tal improductivo ha crecido extraormico.
lemne
función, en la que, expuesto ei
tante reunión los catedráticos de la dinariamente, como lo demuestran
Borregos
00
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Santísimo y cantado el trisagío, el
* a
Universidad.
Carneros
52
las existencias en los Bancos, y es
El dignísimo gobernador civil de ilustrísirno señor obispo bendecirá
Corderos
0
Se sabe que tomaron acuerdos con urgente buscar una nivelación, o
esta
provincia, nos ha dado cuenta nuestra bandera y caldeará los ániCerdos
9
tra Millán de Priego y contra los mi- cuando »nenos, atenuar los efectos
mos con palabras de aliento. Seguirá
del siguiente telegrama:
nistros de Estado e Instrucción Pú- desastrosos que la enorme diferencia
Ovejas . . . . . .
3
Ministro de la Gobernación a go-j i a J u r a ' i e l a b a n d e r a . P o r t o d o s los
blica.
de posiciones sociales puede acaTémaseos
77
bernador civil. Puede comunicar Con- asociados, y acto continuo se organiTerneras
5
El doctor Garracido declaró esta rrear.
sejo Fomento, que hoy se remiten las zará la procesión claustral del SantíVacas
00
noche que el conflicto estudiantil
El pueblo sufre la carestía de las
50.000
pesetas para los trabajos de simo por la iglesia.
ofrecía muchísima gravedad.
subsistencias, y se pretende hacerle
Cerdillos de leche . . 00
Apadrinarán la bandera el señor
extinción de la langosta. Le saludo.»
favor con nimias rebajas, cual si fueTotal kilos . . 2.368'400
don Manuel Millaruelo y la señora
doña María del Carmen Viñuaíes de
Mairal.
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La lucha contra la langosta

Sucesos del día

BANCO DE ARAGÓN

Letras de luto»

SCBSOTER-CMS

Bendición de bandera

Motícias varias

ULTIMA HO'RA
MADRID, 24 (3 m.)

Anoche a última hora circularon
noticias alarmantes de Marruecos. Se
decía que los rebeldes de Beni-Ulixec y de Beni-Urriaguel, habían atacado furiosamente la posición de
Afrau.
— En los Círculos políticos se hacían comentarios muy pesimistas respecto a la vida del Gobierno. El seMOT Sánchez Guerra se ha creado
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de este periódico ruega
a sus abonados, hagan
efectivo el importe de la suscripción a nuestros recaudadores cuando pasen a cobrar a sus domicilios. A los que pagan directamente en ¡a Administración, pueden aprovechar las próximas Ferias de
San Andrés para encargarlo o hacerlo personalmenta. Como fin de año, a todo el que no se haya
puesto al corriente ea el pago, dejaremos de servirle el periódico.

NOTA. —Si el tiempo lo permite se
organizará la procesión, recorriendo
ei Coso bajo, Mozárabes, Cuatro Reyes, plaza del Mercado y calle deAu3i cuando no se establecerá el fe- Moya; en cuyo caso, la función corial público hasta hoy seguramente, menzará a las cuatro de la tarda del
se notó ayer gran aumento en la ani- domingo 26.
mación que distingue a tan interesan•' te y tradicional época.
A N A ARAGÓN
, Los trenes, y los de la montaña
í principalmente, trajeron grandes conANÍS PEL%O SAPUTO
jtingentes de forasteros.
s
En las cuadras hubo ayer gran mod

urnenía elganado

