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mejor garantía de que ésta no
censurable.
Sobre el conflic- i eshaSelasidoqueja
el señor Mateos en su esI crito de que el Comité se dirigiese a
to escolar ¡los
Claustros, como de igual a igual;
', en primer lugar, siempre lo hicimos
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. en forma correcta, y tenga además en
j cuenta que nosotros somos partídaVigilanc:-; l.E zona, Artillería; 2.a
Distinguido amigo: He leído en el! r i o s . n o del sistema pedagógico, se- ídem, Valí.'LCk, ¡id. — Visita de Hospital,
diario de su acertadísima dirección, I gún ei cuaí, el profesor se siente en su los Cuerpos k; ia guarnición. — HosLa
.-iojeiii ••",e1-;. c! J o y ^ t a }
en el número correspondiente al día sitial como un autócrata en su trono pital y provisiones, Vailadolid, segun- ría v1
de hoy, un artículo firmado por dony los alumnos ¡e miran de abajo a ¡do capitán, - Paseo de enfermos del
josé Mateos, en el que por dicho se- arriba, llenos de temor y recelo, sí no j Hospital, irC s cia-e de Vailadolid —De
SE VENSff! carbón herraj j*áfábrasede ese sistema moderno, siguiendo el ¡ orden de
fior se me alude reiteradamente.
ti. — til tcnictjíe coronel
ros, un # tartana, u® carro para bueConfiando en su amabilidad y co- cual, el profesor se sitúa rodeado de jefe de E. H. JUAN QUERO.
mo continuación de la deferente aco- sus discípulos, amistosamente, en
ofrece ;» .v.¡ numerosa clientela una yes, ui/camión, una estufa y puertas
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RIO DE HUESCA ha tenido estos días amenas conversaciones científicas, va
H o s p i t a l •• provisiones, capitán don galos, sin ovidaérjas
cuanto a los estudiantes hacía refe- infiltrando su saber en sus alumnos; Mariano Bueno; cuartel, otro don
Sortijas
rencia, yo le ruego la publicación del y conste que en dicho sistema tam Joaquín Gorgojo; imaginaria, otro
bien hay respeto y grande, tributado don José de la Vega; guardia de pre-adjunto artículo.
que se graba|J.gratis en el acto a toda
Los cerdos se aí-ugjttíy se indigesLe anticipa su gratitud, reiterándo- al profesor por sus alumnos, pero no vención, alférez don Manuel Chamo- perfección.
tan
cuando se le** quiere engordar,
le su amistad su afectísimo seguro se basa en el temor, sino que emana rro; imaginaría, teniente don Eugenio
perdiendo en cuatro días lo ganado
del
prestigio
científico.
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Panillo.
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en un mes. Ccfael «Cebo Animal» jaEl señor profesor de Pedagogía me
I:
Antonio del Pueyo.
!
más deja un'Cerdo la ración y ponen
considera incurso en heregía pedagó- SERVICIO HEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA La últím aseta de la izquierda, con , siempre n$ÉI de dobles kilos por mes
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gica, y para fulminar sobre mí su ana- Cuartel, capitán don José Belda;
'! que ios,¿¿rdos que no lo toman.
El señor profesor de Pedagogía de tema, me coloca una vulgar deíini- guaidia en Ramiro II, teniente don
Viurfa di; F Vicán, Fábrica de Cebo
|&Normal de Maestros, sin haber me- ¡ cíón, de libro de texto, sobre el siste- ¡ Raimundo García; imaginaria de guar
Anífbaf, Huesca.
día y retén en Alfonso í, otro don An¡diado nada que justificase su inter- m a de la coeducación.
[vención, me hace objeto de sus críti¿Es que yo digo en mi discurso, que tonio Sánchez; vigiiarypl y visita de
No tiene rival
jns en un artículo periodístico. Ha- sea el acto que nosotros realizába- Hospital, sübofieía|^ñBn Juan Undacendó uso de mi derecho, contesto a mos un acto de coeducación, como barrena.
En la Notaría de dor; K#in: MarquíSEÑORA formal y buena cocinera,
|icho señor y a la par que para reba- el señor Mateos dice en su escrito?
nez, Coso alto, n ú m ^ t í , 2", izquierse
ofrece
para
servir
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o
argumentos, servirán inís afir- De ningún modo; yo lo que afirmaba
seminueÉaciones para explicar mi actuación! es. que lo consideraba como un com-va,
prueba. Para informes, fuera de ella. Injj$pÉi$§''en esta Admi- da, se venderán en j^&basta pública y
extrajudíciai, el ejía Sfrtlei actual mes
lirante los pasados días al frente del; plemento del sistema de enseñanza Viuda
! nistraci
icien.
de Moviembre, ^'*¿Éf*"doce horas, las
pmité escolar.
j antes citado; ¿se fija bien el señor
as nútnero#^ÍO y 8 de la calle de
í En su escrito trata de presentarme j Mateos? Complemento, o sea, termíatitiagosíi#lfa ciudad de Huesca.
pseñor Mateos, de quien por cierto ' nación, aplicación de la coeducación
jpempre fui amigo y discípulo, según ja l a vida práctica.
p, de sus predilectos; como elemento • Y para terminar, dice mi antiguo
fatraño a los estudiantes y además' profesor, encastillado por lo visto en
-AIM
ANDRÉS 1©2
ik
perturbador y favorecedor del motín ;s u s ideas, que no admitirá réplicas ni
fdeia rebeldía de los escolares; en duplicas; y por cierto debo advertir Compañía
•:.it¡-!, Zarzuela y Vodevü d- >:JP£clro Barreto
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is palabra, trata de hacerme pasar al señor Mateos que siempre tuve enque
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fcias. Sus imitaciones reles
I Vea ahora la opinión el error tan pio solamente del lenguaje forense;
caras, peligrosas y apestan
ábrelo, 25 rf
jrande en que ese señor se encuentra: claro que en cierto modo significa
a letrina.
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ieZaragoza, y siendo alumno libre, dóneme esta digresión, que no quiero
GRANDIOSO EXÍTO de la ofiíreta en tres actos, de don Luis Pascual
nada me favorece la huelga.
tome como lección, que yo bien sé no
Conocida la actitud de mis compa- puedo darie, ni él la necesita, y sepa Frutos, música del maestro Ví^fs, titulada,
•ososceuses, me ofrecí a ellos, ha mi extrañeza al ver cómo un intelecA CORTE DE VERSALLES
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idoles saber me tenían a su lado, tual anuncia que rehuirá toda discuA l a s seis c3
como eilos, por aclamación me nom- sión sobre sus puntos de vista.
:asen su presidente, yo, agradecidíAntonio del Pueyo Navarro. TEATRC
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acepté con el mayor entusiasreros.
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\ Siempre les hablé en reuniones au^ \ DUQUESA DEL TABARIN
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idas y presididas por la autorídiez
le
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y todo ei que me oyó puede dar
de que siempre procuré que guarContaduría: calle de Villahermosa, n.° 10, tienda
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actitudes nada violentas y que Santos de hoy: San Juan de la
SE VENDE alfalfa, a O^fepes*ítfc k i los ellos manifestasen y ejerciesen Cruz.
logramo, en pa^gi^^'faj'os; grandes
¡GANGA!
mente su voluntad; ahora bien,
Cultos para hoy
existen cias^pÉÍH« Loreto, 9 (Antes,
esa voluntad de los alumnos ha
Las misas conventuales en la Ca¡GANGA!,
^
Mariano Ramón.
¡agradado al señor Mateos, ello no tedral, San Lorenzo y San Pedro, a
•A VERDAD!
culpa mía, y sí hubo manifestado • ias nueve y cuarto.
de desagrado para alguien, fueron
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Por mi parte he de hacer constar
ibién, que el dignísimo señor goEn la Catedral, los señores benefiLA MEJOR
; Í Í 6 MAS BVRATOS QUE EN FABRICA
.'O
ador civil de la provincia don ciados de la misma, celebrarán, maELMEIOR
icisco Cabrera, cuando ayer, dan- ñana a las diez, una solemne fiesta GRAN OC N^ÍON P '\ P \ IR BIEN CALZADO POR P O C O DINERO
LA
MEJO^^tifarra.
por terminada mi actuación fui a en honor de su titular Santa CataliNo
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>'
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mnicárselo y a despedirme de él, na, virgen y mártir, predicando don
iS salchichas.
thonró con su felicitación por mi Juan León.
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UIO SANTAMARÍA
itión durante estos días, por lo
vende
en
la
calle
I creo que la aprobación que dicho
ALTO, 20. TELÉF. 78, Huesca
••"* u e s o s
24. Informarán, Pelior, representante del Gobierno de
ínación, ha hecho de mi conducta,
En la misma casa. —Pescados frescos, recibidos diariamente.

Sr. D. Manuel Casanova.
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Gran rebaja -de preckí#"«lia todas clases de vinos
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En la subdirecccíón de
te Compañía de SegurjfijKlIoHtra In\ cendíos «Royab^bjjipíraaa en Ja pía! za de Catniu|pgin?miero 6, de la cíu! dad deJLgíÉfrarse necesita agente íns*
| pectjj^asueldo y comisión.
• Inútil presentarse sin buenas refe| rencías.

El nuevo método del señor C. A. BOER, el regatado especialista hermade París, 52, Boulevard Edgad Guinet, es -I pHíco que procura, sin rao6'50 ptas. Decalitro
-.XrCFO. .
..tia ninguna, aun haciendo los más : o<-.ídos,-trabajos, un alivio ínrnedia7'50 »
»
i, .-ii-i'LLANTE
), la reducción absoluta y la desaparición dcijpitiva de las hernias por anlas, rebeldes y voluminosas que sean.
¿'
8'00 >
> .»
"•\. \ ISO . .
C
No hay hernia que resista a la a c c i o n e los incomparables aparatos
A. iiOER, cuyas cualidades curativas s¿& altamente reconocidas.
' ANUNCIE USTED EN
Si quiere usted beber vino sin mixtificaciones, vino puro selecto y de',
Médicos eminentes los usan y los p l a g a n porque los creen impresji EL DIARIO DE HUESCA
ibles para todos los herniados que c&Sean evitar las funestas consecuen- agradable paladar, cómprelo en el almacén de vinos manchegos de
de un abandono prolongado.
*;
.-Hueseé
Agradecidos de los resultados obt$píidos, numerosos enfermos enaltecen FRANCISCO OLIVA coso ALTO, NUM. 40, HUESCA
efectos benéficos y curativos del ^íétodo C. A. BOER.
Cuantos herniados (quebrados)jS^ean curarse de su enfermedad, deben
;ar con toda confianza al r e n o « r a d o especialista C. A. BOER, quien
regularmente nuestra regiój|fy recibirá en:
MONZÓN, viernes 24 de Ndpfcmbre, fonda de JOSÉ ALCOVER.
Este importante Banco realiza operaciones de giros sobre todas Jas plazas de España y_del ExTAMARITE, sábado 25 de Jpviembre, Fonda de ISIDRO CASTRO.
tranjero,
compra y venta de valores y monedas, expide cheque y cartas de crédito, negocia y coBEMABARRE, domingo ^ l e Noviembre, Fonda BUENA DE DIOS.
bra cupones de valores púbiieos e industriales, abre cuentas corrientes a la vista y a plazos con
GRAUS, lunes, 27 de Ngviembre, Hotel LÓPEZ.
EL GRADO, martes 28 4**Noviembre, Fonda de Miguel Pueyo.
abono de intereses según los cursos corrientes y por las imposici(mÉ&j|^iiSHMÍflPfoanona intereses
BARBASTRO, nrércQÍps 29 de Noviembre, Hotel SAN RAMÓN.
según Ja siguiente escala:
SARIÑENA, jueves, 36 de Noviembre, Fonda de TORRES.
Imposiciones a tin^gjgj&i&l&mo por ciento interés anual.
HUESCA, viernes l / d e Diciembre Hotel PETIT F O R N O S .
JACA, sábado 2 de Diciembre, sólo por la tarde, y domingo 3, desde 8
ws fecha 4 y medio por ciento,
ana hasta 8 noche, en el Hotel MUR.
tres meses fecha 4 por ciento.
AYERBE, lunes 4 d¿-Diciembre, Fonda de MARIANO OBEjERO.
T
Los ir.-- "\i«p píióí""":) ("ibrar a sucomodidad los intereses por años, semestre o trimestre?
B1NEFAR, m a r t e s ^ de Diciembre, Fonda ESPAÑA.
C. A. BOER: -Especialista ortopédico. - P e l a y o , 60 (Plaza Cataluña), vencido.
OAJA DEL A H O R R O S
celona.
t¿
APARATOS -DEL ARTE MEDICO y perfeccionados para VARICES,
Se facilitan huchas para facilitar el ahorro, y las imposiciones de las libretas producen un-tres
azón, fatiáp y debilidad de ias piernas.
y
medio
por ciento anual. Sorteo todos los años, importantes premios para los imponentes.
OBESIDAD', desviación de los órganos de la mujer, caída de la ma., etc.
Director dt la Sucursal de Huesca, D o n NarCÍSO T o r n e s , Cuatro Reyes, 1, principal.
EVENTRACIONES, hidrócele, varicócele.
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