EL DIARIO DE HUESCA
cuentran en ésta noble ciudad. ¿Oreéis presentantes en Cortes, para que al
Pomares, que se encuentra
vosotros, los padres, que si mandaseis discutirse los. presupuestos para 1914
sando las fiestas, que celebraren
los hijos al grupo, en lugar de man- teagan en cuenta lo gue propone la
hayan resultado agradables.
Sr. Director de EL DIARIO DK HUESCA;
darlos á la calle, en donde adquieren Dirección general del ramo.
—Se encuentra entre nosotros
En el tren correo de la mafiaaa lleMuy señor mío: Adjuntas remito á
vicios, se vuelven mal hablados y poco
Lee con lujo de datos- las mejoras I
lia
y simpatiquísima señorita
I usted copias de la carta que 'acerola de garán hoy á esta capital veinte explorespetuosos, permanecerían tan valio- que por más de diez mil maestros se
des
Martínez.
los Grandes Riegos escribí al excelen- radores zaragozanos, acompañados del
sos elementos en la indiferencia? No. han conseguido y excita el celo de to—Para Canfranc, y en el aut
tísimo señor presidente del Consejo bizarro capitán de Infantería don Ja. Por España, por su Rey, por Ara- dos los reunidos para que lejos de ende
su propiedad, han salido nq
cinto
Rodríguez
Lasala.
de ministros y de Ja contestación que
gón, yo os suplico que llevéis á vues- torpecer la acción beneficiosa de sus
queridos
y predilectos amigos <
La visita de los jóvenes exploradodicho señor me ha dado.
tros hijos á ser exploradores, á este superiores se aunen y en sus justas
cardo
y
don
José Lapetra, éste
«Excelentísimo señor presidente del res de Zaragoza á sus hermanos de con sus simpáticos hijos Fidel y
juego serio dé niños, en donde por di- oretensiones sea una sola la pretenHuesca, á la vez que realza los patrióversión se aprende á amar á Dios, á la sión de todos, pues de este modo ni se Consejo de ministros.—Madrid.
ticos
y nobles fines de esa institución, María.
Mi respetabilísimo señor: Por el
Patria y al Rey.
enfriarán entusiasmos ni se perderán
constituye un acto al que todos debeRicardo Marzo, energías, que en no lejanos días serán, amor de Dios y por la existencia de mos de dar realce y ostentación con
Capitón de Infantería.
á no dudarlo, verdadera redención de los habitantes de esta zona regable, nuestra presencia y cMiitiéstrasMuesruego á V. E. muy encarecidamente
los maestros de escuela.
tras de simpatía y afecto.
SANTOS DE HOY.— San Macario.
se interese con el excelentísimo señor
Así terminó el celosísimo jefe de los
Sabemos por lo pronto que bajarán Misas.—Las conventuales en las Comí
ministro de Fomento para que apruedes religiosas; de ocho en la capilla d
inspectores de enseñanza su conversa
be el expediente del proyecto de Rie- á la estación á recibirlos sus compa- safio en la Catedral y en la Comp
interesante, á la que supo, dar tal taño
y cuarto, las solemnes mayoral
gos del Alto Aragón, porque con la ñeros los exploradores oscenses, con nueve
Catedral, San Pedro y San Lorenzo; de]
Los oscenses que al otro lado del de energía y tal fuerza de convencido,
construcción de dicha obra se salvará los pundonorosos coronel y capitán de en San Lorenzo.
Estrecho y en tierras de África man- que, al acabar su discurso, la aprobaRosario.~-1Sn las iglesias parroquii
la miseria en que se halla sumida, esta la Zona don Prudencio Regoyos y don atardecer;
en San Lorenzo, después <"
tienen el honor y defienden la bande- ción y el entusiasmo de los maestros
Ricardo
Marzo,
y
la
brillante
banda
de la tarde.
'
región, se evitará la ruina que le amereunidos
fueron
unánimes.
ra de la Patria, no han olvidado, al;
Hora Sania En la Compañía, de
naza á la misma y la emigración á que del regimiento de Aragón*
seis de la tardé.
•
propio tiempo, que son hijos de HuesBien, muy bien, señor Nogués. Con
Los exploradores de Zaragoza acamla necesidad les obliga, protestando
ca, y el día del Santo Patrono de suautpridades que así sienten y así prede la campaña flue cierto periódico parán inmediatos á la fuente del Ibón,
ciudad natal se han reunido para con- dican la enseñanza en sus difíciles y
viene haciendo contra dicho proyecto. donde alzarán sus tiendas de campaña.
memorarlo en fraternal banquete, espinosos menesteres, el problema naSus compañeros de Huesea prepaCon este motivo, y confiando que
eotno se ve por el telegrama dirigido cional pedagógico estaba de hecho reran
varios festejos en honor de los
ANTONIO Pl!
atenderá mi ruego, se ofrece incondisuelto.
ayer al alcalde, y que dice así:
hermanos
de Zaragoza.
BANQUERO
cionalmente de V. E. el más humilde
• «Alcalde de Huesca. ^-Reunida Oo-' Enhorabuena cumplidísima al celoUno
de
éstos
consistirá
en
obseHUESCA
de los maestros nacionales, quien dá
le|niá óscéñsé fraternal banquete, sa- so y por mil motivos digno inspector
quiarles
con
una
merienda.
las gracias por los beneficios que vieCompra y venta de valores púbf
ludan sti pueblo y Comisión festejos.-^ jefe de primera enseñanza. Nosotros
Sean bien venidos los jóvenes exne
dispensando
á
la
clase
y
es
su
más
¡
Baraiébh; Sá¥ízo,'Mdi^al, Arribas P&8-¡se la damos sin regateos. Somos amanploradores á esta capital," deseándoles
tes y devotísimos de la. cultura po- atento s. s. q. 1. b. 1. m,—Felipe Arias: muy agradable estancia en ella, y sea Cotización 9 de Agosto de 1913
Lafarga.
PONDOS PÚBLICOS
",; Vajia cóñ! nuesfro" saludo nuestra* pular.
su visita, al propio tiempo, al estrePerlusa, 3 de Agosto de Í913.>
Ueuda 4 pol° pírpétu» Interior, serie P. cont.*
nías sincera y entusiasta felicitación
A continuación de la conferencia del;
char los lazos de fraternidad, un tim-:Id. id. id. id. id. E.
ésos qüéridóséscénses que tan hon-| señor Nogués tuvo lugar la sesión
En parecidos términos escribí al ex- bre más de gloria para la humanitaria Id. id., id. id. id. D.
id. id. id. id. C.
damente sienten el ariioral pueblo que anual reglamentaria de la Asociación: celentísimo señor ministro de Foy patriótica institución de los explora- Id.
Id. id. id. id. id. B.
provincial
de
maestros.
Como
esta
seles vio nacer.
Id. id. id. id. id. A.
dores.
mento.
Id. id. id. id. id. G.yH
sión continuaba á la hora de cerrar
En diferentes series . . .
esta sección, mañana prometemos ocu-.
Deuda 5c l 0 amortizable serie P. contado
«El presidente del Consejo de minisId. id.
id: id. E. id.
parnos de dicha reunión.
tros, b. 1. m. á don Felipe Arias, su es-
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De enseñanza

Conferencia interesante

FOOT-BALL

Extenso catálogo de librería de primera
y segunda enseñanza y material completo para escuelas. Examinad el catálogo, que se sirve gratis á quien lo pida,
y os convenceréis de la economía de sus
precios. Librería de Justo Martínez, Coso
núm. 4. Huesca • • •

timado amigo, y al acusarle recibo de
su carta, tiene el gusto de expresarle
la seguridad de que el Gobierno se
ocupa con extraordinario interés del
asunto de los Riegos en el Alto Aragón.
El conde de Romanodes, aprovecha
ocasión para hacer presente á dicho
señor el testimonio de su consideración y aprecio.

Id. id.
id.
id. D. id.
Id. id.
id.
id. C. id.
id.
id.
id. B. id.
Sé jugó ayer en el campo de la esta- Id.
Id. id.
id.
id. A id.
ción un interesante partido de Foot- Én diferentes series . . .
del Banco Hipt.° al 4 °io
ball entre el equipo de Huesca y laCédulas
Deuuda amortizable al 4 °io • • •

Gimnástica de Zaragoza.
Obligaciones del Tesoro al S oí0, serie B.
Como estaba anunciada en la maña'Los
jóvenes
deportistas
oscenses
ACCIONES
na de. ayer tuvo,lugar en la Escuela
Banco de España, contado.
vencieron
en
toda
la
línea
por
nueve
Normal Superior de Maestros de esta
Compañía Arrendt.* de Tabacos.
goals.
Banco Hipotecario de España .
provincia una conferencia que á los
Asistió numerosa concurrencia, y la Banco de Castilla
profesores de la misma dedicó el inHispano Colonial . . .
banda del Regimiento de Aragón ame- Banco
Banco Hispano-Americano. . .
cansable inspector de primera ensenizó el espectáculo.
Banco Español de Crédito. . .
Madrid, 5 de Agosto de 1913.>
ñanza, dignísimo apóstol de la ense0." f. Madrid á Zaragoza y Alicante
Se corrió ayer, según rezaba el proC* f. del Norte de España. .
ñanza, don Agustín Noguós y Sarda.
grama de fiestas, el campeonato regioSadd. Gruí. Azucarera de EspaSa.Preferentes
Suyo,
Por más que dicho funcionario ha teId.
id. id. Ordinarias
nal dé carreras á pie.
El corresponsal.
Id.
id. id. Obligacione
nido gran empeño en quitar importanEl trayecto á recorrer era, desde el
cia á su labor, nosotros, á fuer de imLos verificados por la mañana en la CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
Banco de España, el ,Ooso alto y bajo,
Paria
vista
parciales, hemos de extractar de su discalle de Vega Armijo y de siete á nue- Londres vista
carretera de Barbastro, Alameda, puenDE
FIESTAS
curso lo que más de notable hemos
ve de la noche en la plaza de Camo, se
te de San Miguel, calle de Sanjuanistas
oído á dicho meritísimo funcionario, el
Cobros, pagos y giros sobre cap
vieron sumamente concurridos.
y Coso alto, al punto de partida; en topueblos importantes de España y ex
cual nos perdonará de antemano los
La banda de Aragón fue muy justatal, tres kilómetros.
justos elogios que por nuestra parte y
mente aplaudida.
Estaban inscritos los corredores sien vista de su nunca bien alabada laComo en días anteriores, á las seis
guientes:
bor hemos de tributarle.
D. Carlos Gil Delgado, de Huesca. >/ de la mañana, dianas y chupinazos.
las hierbas de invierno del
Comenzó el señor Nogués recomenA las once, gran Campeonato pro«Cuarto de PorqueU, de la vi
> José Gallostra Coello, id.
•/
dando á los asistentes, que eran en
Albalate
de Cinca.
vincial
ciclista,
organizado
p
o
r
la
» Mariano López Torrente, id.
*
Alguien nos asegura que durante los
buen número, unión, mucha unión, y
Para detalles, dirigirse á Ve:
Unión
Deportiva
Oséense,
amenizado
» José Revuelta, deTorres de Bar bués.
Morera, vecino de la misma.
el funcionamiento d e la Asociación
por la Banda militar, otorgándose va- días de San Lorenzo se producirá al* Gonzalo Romeo, de Huesea.
gún
escándalo
en
la
plaza
de
Santo
única, esperanza muy fundada del reliosoc premios. Detalles por prospec» Nicolás Beltrán, de Cillas.
Domingo de esta capital, originado por
surgir de la clase por mil motivos, betos de. mano.
» José Usieto, de Bentué.
nemérita del magisterio español.
A las seis de la tarde, festival orga- la aglomeración de gentes que allí se de fábrica y tienda de anisados,!
» Manuel Mereadal, de Blesa.
Pasó á continuación á ocuparse de
nizado por la agrupación de Explora- han de reunir para admirar el esplén- habitaciones para una ó dos fan
» Julián Monclús, de Aibéro bajo.
las reformas que trajo consigo el dedores oscenses, en cuyo acto se les to- dido regalo que el fabricante del Cho- de la acreditada casa de don Don
» Máximo Alamán, de Villamayor.
del Campo, de Graus, por fallec
creto de 5 de Mayo último, y de veras
mará la promesa por el señor presi- colate y Anís Pedro Saputo hace á su to del mismo.
» Dámaso Fernando, id.
.
clientela.
El
regalo
se
exhibirá
en
los
nos complació el ver que la autorizaDejaron de presentarse don Mariano dente de la agrupación, coronel de la almacenes de muebles de don Joaquín
da opinión sobre tan trascendental
Zona de Reclutamiento de esta capital,
López Torrente y don José Usieto.
Los niños enfermizos y débila
Lafarga. Las autoridades deben velar
asunto del señor inspector estaba en
A las diez y veinticuatro se da la sa- don Prudencio Regoyos. Detalles de por que el orden público no se altere. curan y crían robustos con el
u n ; todo cpnfornje con la sustentada
la Carne liquida del doctor V|
lida á los nueve corredores, que llegan este hermoso festival, que será amenien este DIARIO, por SU colaborador en
García, de Montevideo.
zado por la Banda militar, elevación
por este orden:
materias de enseñanza Erre Ese Une
Primero, don Máximo Alamán, en de globos grotescos dirigibles y coheen serie de Pedagógicas que oportutes, por los prospectos de mano que
ocho minutos dos segundos.
namente publicamos.
MATADERO PÚBLICO.-Relaoión de la* re
Segundo, don Manuel Mereadal, en al efecto serán repartidos.
Habló después de la instalación de
ses sacriñeadas en el día de ayer:
A
las
nueve
de
la
nache,
cinematóocho minutos, tres segundos y dos
Bibliotecas circulantes y valientemente
grafo al aire libre en la plaza de San- Borregos
quintos.
Carneros
. 21
dice está garantida por las disposicioTercero, don José Revuelta, en nue- to Domingo, amenizado por la Banda Corderos
nes vigentes y que han encajado en la
.
militar; disparo de cohetes y elevación Cerdos
ve minutos, treinta segundos.
Ovejas
;
opinión del profesado. Prueba hasta
Á CARGO DEL COCINERO Y REPOS
Cuarto, don Dámaso Fernando, en de grotescos. Retreta final, en la que Témaseos
1
la saciedad cómo ha sabido darse al
Terneras
tomarán
parte
los
Exploradores
y
los
dien minutos.
Vacas.
poco dinero consignado para este serLos premios consistían, como es sa- ciclistas de la Unión Deportiva Oscenvicio bonísima aplicación, y dice que
Calle de San Orencio, 6, 8 y I
Peso, kilos.
267,400
bido, en 100 pesetas ai primero, 50 alse. Seguidamente una grandiosa traca
para la adquisición de libros se ha teEspaciosas y cómodas habitac
segundo, 15 al tercero y 10 al cuarto. de 1.000 metros, que correrá á cargo j Peso de los toros lidiados ayer:
nido en cuenta el criterio de los espePrimero,
277,500
kilos;
segundo,
261;
tercepara viajeros y familias. Comedor!
del
pirotécnico
señor
Cunchillos,
por
El Jurado, compuesto de los señores
ro, 204,500; cuarto, 240,501; quinto, 293,500; mesas independientes. Servicios!
cialistas en los distintos ramos del saEmilio Ara, Enrique Capella, Amadeo los Cosos alto y bajo y calle de Vega sexto, 217; séptimo, 230,500.—Total, 1.724,503.
ber humano.
cubiertos ó á la carta. — Precios
Albasini, Mariano B e r e t y Fermín Armijo hasta la plaza de Camo, anunCon donosura y gracejo desbarata Campo, levantó el acto consiguiente, no ciará la terminación de las fiestas.
nómicos.
todos los argumentos de los detracto- habiendo surgido protesta alguna.
res de tan hermosa obra de cultura.
Los jueces de ruta que acompañaExtenso catálogo de librería de pij
Anoche llegó de Zaragoza, en un
Se ocupa á continuación el señor ron á los corredores fueron ios señomagnífico automóvil marca «Cottín- ra y segunda enseñanza y
Noguós Sarda de los cursos de perfec- res Ramón Cajal, José Chic, Julián BorDesgouttes», de Lyori, que acaba de completo para escuelas ©. Se
cionamiento, y se duele de que se haya derías, Simeón Sobrevila, José María
Un
debut
adquirir, nuestro querido amigo él di- gratis y á vuelta de correo á q i l
tomado á chacota una cuestión, como Lasaosa, Mariano Garderera y Anselésta, que tanto interesa al magisterio. mo G. de Gotor. ..•;
Por llenos cuentan las secciones ci- putado provincial y rico hacendado pida O. JUSTO MARTÍNEZ, Coso I
Trata con ^clarividencia envidiable
nematográficas que se celebran estos don José Almuzara.
4, Huesca
de la cuestión batallona de los sueldos
días en el cine del Coso alto.
Le acompañó en su viaje á esta caRevólver con pluma,
y empieza afirmando que asunto es
Ayer debutó la canzonetista Paquita pital el simpático jóvén Lacarte, rees el BYRRH?, nos preguntan.'
tintero y lápiz. Dos peéste al que no debe culparse á nuestro
Sánchez, que gustó mucho, y que con presentante en la capital aragonesa los¿Qué
que han estado en Francia lo sabnn :
setas. Venta, en la Paministro, pues es un problema á relos Petit Alexandre constituyen un va- de la mencionada casa «Cottin».
vino aperitivo do más consumo en aqueljj
el público lo considera como uij
pelería de J. Martines
solver en las Cortes, á cuyofinaconse—Hemos tenido el gusto de saludar porque
riado y bonito, programa para esta
constituyente de primer orden, de sabi
ja á los maestros interesen á sus reI al apreciable joven zaragozano Paco gusto, eminentemente tónico é liigié.nico.1
clase de espectáculos.

Carreras pedestres

CONCIERTOS

Programa para hoy

Se arriendan]

¿Conflicto de orden público?

Asuntos varios

GRAN TASA DE VIAJEI
Restaurant de Mai

ADOLFO SANCHI

Ecos de sociedad

CINE PARDO

