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José María de Oteu y ol notable pinñañigo en su primer trozo, que después de vencer
tor don Miguel Viladrich.
•muchísimas dificultades se han pagado los terrenos ocupados en los términos de Huesca y delgriés,
*
y cuya carretera estará concluida en lo que resta
Ha regresado de San Sebastián nuesDesde Madrid
de mes.
;ro querido amigo don José BenedicDe otra carretera de mucha mayor importan¡Joselito está triste!
to, competente arquitecto del Ayuntacia que las citadas anteriormente tenemos que
¿Qué tendrá Joselito?
Ayer fue un telefonema de A'vara miento de esta capital.
ocuparnos, y es de la subasta del trozo primero de
¡Sí, mis queridos aficionados, Josedo; hoy es una carta de Moya. Todos
la carretera de Zuera á la de Zaragoza á Franlito
está triste,
lo| días recibimos pruebas incontrasDice en Le Fígaro un lector que en los ar- cia, con un puente de hormigón armado sobre el
tables, hechos que nos demuestran el Hemos saludado á los amigos don chivos ele Cauterets se ha encontrado la si- río Gallego, cuya subasta se verificará el 29 del Todos los espectadores de la corrida
del jueves le vimos llorar amargainterés y la sabia y prudente labor que Manuel Monte y don José Trisan.
guiente profecía, que data del año 1700:
mes actual. Su presupuesto de contrata es de
mente.
nuestros representantes llevan á cabo
«Cuando los coches recorran los caminos 204.062,50 pesetas.
para lograr la aspiración unánime de Procedente de Barcelona y de paso sin caballos.
¡Joselito está triste!
cuanto queda enumerado ha sido debido
Aragón: la aprobación del dictamen para Lierta su pueblo natal, saluda- Cuando se pueda hablar de un extremo á al Todo
¿Que
tendrá Joselito?
celo é influencia de nuestro querido amigo el
de los Grandes Riegos.
Alguien
dijo que una angina, á conotro
del
mundo.
representante
en
Cortes
de
este
distrito
don
Miguel
mos ayer á nuestro buen amigo don
Hoy, nuestro querido amigo don Mi- Salvador
secuencia de la cual tuvo 40 grados de
En el año 1914:
Moya.
Gored,
quien
se
dirige
á
esa
guel Moya, nos escribe diciendo lo siNos complacemos al dar estas noticias y felici- calentura.
pasar unos días con sus pa- En Mayo se hablará de guerra.
guiente: «Acabamos de salir de casa de localidadá
¡Pero señores gallistas! ¿es que por
En
Junio
se
decidirá.
tamos
á los pueblos interesados con estas mejoras
Dato Alva'cado y yo; el presidente nos ires.
En Julio se declarará.
y á la comarca en general, por cuanto ahora po- mucha calentura que se tenga se debe
ha dicho que en uno de los próximos
En Agosto llorarán las esposas y las ma- drán encontrar trabajo los braceros que carecen tomar con tanto calor una angina?
Consejos de ministros, quizás en el
dres.
Yo creo que Maravilla lo que llorade ocupación.
A Madrid marchó el ilustrado joque mañana ha de celebrarse, se dará en
En Septiembre continuarán las hostiliba ayer fue la ausencia de su compaoficial
de
Hacienda
don
Francisco
un paso decisivo. El señor Dato ha redades.
ñero el de Triana.
novado su compromiso de comenzar Morían s.
En Octubre llegará la sangre hasta las roPor lo menos hubo motivos para
las obras en 1.° de Enero próximo.»
**
dillas.
ello.
No aspirábamos á más; no puede ni
Hemos saludado con mucho agrado En Noviembre un blanco decidirá la paz.
¡Si Belmonte llega á coger entre sus
debe aspirarse á más.
nuestro excelente y considerado ami- En Diciembre vencerá Francia y vivirá en
manos á lá segunda breva que le tocó
La renovación de la promesa, la cer- o de Benasque, don Marcial Río.
medio de la paz y de la tranquilidad, J
en suerte á Gallito!
tidumbre de que los acontecimientos
La proíecía nos parece muy bien; sólo nos
Y ¡claro! como José es un chico muy
actuales, cualquiera que fuesen sus rechoca eso de que un blanco decidirá la paz;
razonable,
sensato y hasta justo, pensó
sultados, no han de influir en contra
ANTONIO
PIÉ
y nos choca porque comprendemos que el
lo
mismo
que
nosotros y como nosde aquel propósito unánimemente
profeta se vería negro...
otros
añoró
la
presencia
de Juanito.
aceptado, bastan para llevar á nuestro participa á sus amigos y al público
El
hijo
pequeño
de
la
«seña» Ga*
*
ánimo la tranquilidad, la seguridad y el traslado de las oficinas de su Casa
briela sabe hacer las cosas y puede hala certeza de que en breve será un he- de Banca, de la Representación de la El gran escritor francés ha dirigida á Las parcas noticias que se tienen del cerlas;
pero desde'qüe sufrió las últiM, Gustavo Hervó la siguiente carta:
eho'la ansiada y redentora obra.
teatro de la guerra hacen que toda la timas cogidas ha dicho que ¡magras!
Compañía
Arrendataria
de
Tabacos
«Querido
Hervó:
En
la
Guerra
Social
queda
Estamos seguros que las palabras
Prensa española nos produzca un efec- Y Torbellino, sabe, puede y quiere.
del señor Dato han de llevar también y Delegación para la venta de ceri- escrita mi indignada protesta por la destruc- de desagradable.
Notándose en él que contra más le
esa seguridad y esa certeza al pueblo, llas, á las casas números 31 y 33, de ción de la Catedral de Reims. Los bárbaros Heraldo de Madrid nos ofrece una hieren
los toros más rabioso se mueshan
incendiado,
invocando
al
Dios
de
los
y que ellas lo fortalecerán en sus des- la calle del Coso alto, en Huesca.
preciosa crónica de Manuel Bueno. tra con ellos.
cristianos,
uno
de
los
más
bellos
monumendichas y en sus dolores dándoles fuerHabla este cultísimo escritor de «Los Joselito, dije yo hace tiempo que setos de la cristiandad. :
zas para resistir en noble y valiente
Con ello se han cubierto de una infamia precursores del pacifismo», y dice que ría otro Rafael, y me parece que ño
batalla los últimos encuentros y las
inmortal; y el nombre alemán ha pasado á uno de los resultados más visibles de estuve muy desacertado.
últimas embestidas con el hambre y la
sei- execrable para la humanidad presente. la gran tragedia que ahora transcurre
De este torero se dirá lo que de su
miseria.
en Europa, ha sido la quiebra del pa- hermano:
Quién,
bajo
el
cielo,
puede
dudar
de
qué
Es un artista; lo que ocurre
En esta hora no queremos hacer coProfetas ellos son los bárbaros y nosotros combati- cifismo.
es
que
esta
tarde no le ha salido su
mentario ninguno aunque los hechos
;
En El Liberal hemos leído á Luis toro.
nos sean tan favorables para brindarPí y Margall, el viejo austero de la mos ]Sor la humanidad?
La guerra será sin cuartel. Soldados del Araquistain, Carrillo y Aznar Casanolos elocuentes y ejemplares.
Y así un día y otro, hasta que en
ansada vista, que tan poco veía las Derecho,
nos mantendremos dignos de nues- va* Un buen texto.
Y no los queremos hacer, no los ha- oequeñas cosas y tenía pegados á sus
efecto uno de ellos aparece el «pastueLa
Época
trata
de
nuestro
comercio
cemos porque tenemos la completa se- ufas los futuros sucesos, había escrito tra causa y nos mostraremos hasta el final y la guerra.
ño» que esperan siempre los toreros
formidables y magnánimos.
guridad dé que todas las voces han de
reservones, y entonces exclamarán los
El
Parlamentario
dedica
su
primera
unirse para aplaudir y aprobar la la- años antes las ocurrencias todas de la Como decís en vuestro noble artículo de página á la apertura del curso acadé- joselistas:
bor desinteresada y honrada de nues- lucha balcánica. Él comandante De Gi- ayer, mi querido Hervé, nos vengaremos des- mico. Da un bombo al ministro de Ins- —¡Ese es mi niño!
tros representantes.
irieux relató años hace la lucha actual, ipiadadamente de esos criminales.
Mientras que nosotros nos hemos
trucción pública. Comprendido.
No es hora (ya llegará) de poner en señaló batallas que ya se efectuaron ' lío mancharemos nuestra victoria con nin- La Mañana... No decimos nada. Vale pasado tardes y más tardes diciendo:
gún crimen, y allá, en su Patria, cuando haclaro en el tablero de los méritos y de
¡Joselito está triste!
previo
resultados
que
se
acercan.
yamos vencido su último ejército y destruido más.
las iniciativas las cifras que á cada par¿Qué tendrá Joselito?
El
Mundo
se
ocupa
hoy
de
Rusia.
te corresponden, y de cómo y el por Vogi, el japonés, escrutó con sus ojos su última fortaleza, proclamaremos que el Sigue escribiendo desde Burdeos Ciqué esas cifras se unieron á la suma •Mcos y oblicuos de pájaro agorero, la pueblo francés sabe abrir los brazos al ene- ges Aparicio.
total de los esfuerzos.
•atáslrofe europea. Víctor Hugo, el migo vencido.
El Radical hace comparaciones en- Los toros que mandó don Esteban
Queremos que no sean sólo los oela que creaba en una hora un héroe Os estrecho la mano patrióticamente.— tre el socialismo alemán y el francés. Hernández fueron pequeños, mansos y
Anatole Frunce.
aplausos los que premien estos actos, nundial, fue no -menos adivino.
Dice que el primero era ficticio, y lo sin poder; solamente el lidiado en
*
*
cuarto lugar tomó bien la muleta.
sino el amor y el agradecimiento, y teduramente.
Como las profecías de dolor de Dando cuenta de la boda del infaate don combate
nemos la certeza de que siguiendo el
El País recuerda en su artículo de Uno hubo que devolverlo al corral
camino emprendido, secundando siem- salas y Daniel, los bíblicos profetas, Jai-Ios, dice ABC:
fondo que hace dos meses declaró Ale- por impresentable y la misma suerte
debieron tener dos más.
pií los latidos de la opinión y antepo- así llegaron las profecías de dolor de <!Apadrinaron á éstos los padres del inían- mania la guerra á Francia.
; príncipe Luis de Baviera y la infanta doña
niendo á todo los intereses políticos, los modernos profetas.
En El Imparcial escribe Mariano de ¡Pero el público manda y el público
'az, que no han podido venir de Munich á Cavia. Excusamos el elogio.
es bueno!
los intereses sagrados del pueblo, éste
ha^de llegar al convencimiento y á la En el siglo de hoy, sólo es realidad ;ausa de la Guerra».
España Nueva califica de infames ¿Verdad señor Echevarría?
verdad sin que nosotros tengamos que I canto del buho á la caída de la Lo del príncipe podrá extrañar; lo de la in- los hechos cometidos por los alemanes El héroe de la corrida fue el «señor
Vicente».
servirle de exégetas ni de intérpretes. arde, cuando la tierra toma tintes mo- ánta Paz no; es lógico que hasta que termi- desde sus aeroplanos.
la guerra no venga la Paz.
El pueblo es corazón y el corazón ndos como las ojeras de un moribunLa Tribuna continúa traduciendo Trabajó mucho y bien con el capote
es poco dado á las arideces de la po- io, y no más que un canto es el canto
y la muleta la manejó con valentía y
Prensa extranjera.
lítica. Podrá el pueblo desorientarse, iel gallo ala mañanada, cuando asoma
ocasiones con lucimiento.
Y
en
A
B
C
Pujol
y
Sánchiz,
el
priOTTO mero mucho mejor que el segundo, enLaalgunas
perderse, hasta equivocarse, pero por
faena
que
realizó en su último
muy torcidas y malignas que sean sus I sol y sonríe la tierra.
que vive Coso alto, núm. 39, pone en nos transmiten sus impresiones sobre toro, compuesta casi toda ella de pases
interpretaciones, por muchas y muy
En este siglo de hoy, los profecías de
diferentes modalidades del conflicto de pecho y naturales, fue realmente de
hábiles que sean las propagandas que amor y de paz no son más que bellos conocimiento de su numerosa clien- actual.
las buenas que le hemos visto ejecutar
tela que mañana lunes, día 5 del
para conseguir el empeño se empleen, sueños.
al hombre del ascenso.
corriente, llega á esta capital don
los hechos acaban por imponerse y el
Con el estoque estuvo muy bien en
pueblo acaba por comprender, agra- ¿Es que Jaurés, y Bebel, y Tolstoi, y Julio Suárez, viajante general de la
ste
bicho y regular en los otros dos.
os modernos apóstoles de la paz pre- acreditada fábrica de relojes de don
decer y amar.
Cortó una oreja, aunque dicho sea
Además, creemos prematuro todo dicaron en el desierto estéril de, los ce- Carlos Coppel de Madrid y lleva un
m honor de la verdad, la cosa no fue
homenaje y todo canto de victoria, •ebros analfabetos y en el desierto hepara
tanto.
Robo
de
gallinas
hermoso surtido en relojes de todas
puesto que todavía no hemos depuesto ado de los fríos corazones?
Joselito
se pasó toda la tarde enjuEl vecino de Fonz, Mariano Marco, ándose las lágrimas con la toalla.
ni pensamos deponer nuestras armas. ¿ Es que lapalabra de Pablo de Tarsis, clases y precios, los que podrán ver
denunció á la Guardia civil un robo de: Dio á sus enemigos varios capotazos
En la brecha estamos y en la brecha
i d o el que lo desee.
seguimos. Esto de hoy nos conforta y y Pedro el pescador, y Santiago, y los Huesca, 3 de Octubre 1911.—Se hos- de 24 gallinas de que había sido víc sin valor alguno, y eon el trapo rojo
nos anima nada más; pero somos sol- viejos apóstoles no llegaron á la Ger- pedará en el Hotel de la Viuda de tima.
sólo tres ó cuatro pases que dio al
La benemérita no ha podido descu- uarto astado fueron dignosdeaplauso.
dados, seguimos paso á paso las enor- manía, y la Galia, y las Casitérides, y
Chaure.
brir á los autores de este hecho.
mes dificultades del combate, y deber predicaron sólo en los desiertos de la
A la hora de pinchar levantó el branuestro es admirar y agradecer á nues- Tebaida?
zo
más de lo debido y no atinó ni una
Aplastada por un carro
teos jefes sus desinteresados sacrifisola
vez.
cios, y aplaudir, más que con las ma- ¿Es que Cristo, el apóstol de la paz La labor de nuestros diputados El capitán de la Guardia civil de Sa- Aunque ya se supone, por ser cosriñena participa á este Gobierno civil
nos, con nuestros corazones, los des-y del amor, no predicó en la montaña,
que en las corridas en que tovelos que se imponen. Que los del Go y en el lago, y en Jerusalén, y en Gali- Como decíamos en uno de nuestros últimos nú- un suceso lamentable que ha costado tumbre,
ma
parte
Maravilla pareen los maesla
vida
á
un
honrado
trabajador
de
meros,
va
á
darse
comienzo
por
administración
tierno igualen á los de nuestros re- lea, y no llegó su nueva, al mundo todo?
tros,
no
quiero
que se me olvide hacer
presentantes, y la obra redentora será ¿Es que también Cristo predicó en el á la carretera de la de Huesca á Monzón á Aine- aquella villa.
constar
que
banderillearon
Pastor y,
lo, que parte del kilómetro séptimo en su primer
Jorge Espada Lacuna, que así se lla- Joselito, quedando los dos bien.
un hecho.
desierto no más, donde las voces no -se trozo.
maba la víctima del accidente, guiaba
A. B.
escuchan, y el simoun borra imposible También por el mismo sistema va á construirse un carro cargado de esparto, con el ¡Que mal efecto causa pequeño cañí
que para lograr un matador de toros
las huellas santas de los santos pere la de, Bespén á Aguas en su trozo tercero de. Laba- cual se dirigía á la estación.
le toquen las palmas, necesite
la á Aguas.
Al tropezar, el conductor cayó bajo que
grinos...?
usurpar
su puesto á los banderilleros!
Asimismo se ha recibido • la orden para que por una de las ruedas del vehículo, que
Por
algo
exclamaba ayer el público
Acín.
pasó
sobre
su
cuerpo.
administración se construya la de Selgua á las
al
salir
de
la
plaza.
Carboneras en su primer trozo de Monflorite á
El infeliz carretero murió instantáHoy regresan á sus domicilios res¡Joselito
está
triste!
Fañanás.
~
neamente, siendo por lo tanto ineficapectivos de Boltaña y Fraga los dipu- Lea usted
¿Que tendrá Joselito?
De
otra
carretera
tenemos
también
que
dar
cuences
los
auxilios
que
las
autoridades
se
tados provinciales y amigos nuestros
ta y es la de Huesca á la estación férrea de Sabi disponían á prestarle.
EL DIARIO DE HUESCA
queridísimos don Enrique Gistau, don
Clarines.
LOS GRANDES RIEGOS
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En la brecha

Con cursiva del diez
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