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de cuanto se preocuparon los escasísimos peiiculsrcs que surgieron en núesa
tro psSa.
Cuando los beses de la Beriki y lia
payasadas*-- de Gharlot—elgfcameüí®
iguales—principian e aburrir a nuestro publico, pooo importa qus los kilómetros que filman !OÍ smsriotnoa
Síisiomas |
Las supersticiosos
amenacen ahogarnos, queda íodtvís
resquicio «uncíante p i n que una pro-1 Observemos un síntosn?, que claramente] A los hombres supersticiosos los tomamos en se*
• adueeión nacional aceptable pus3a pa- define la psi-ologfa de los españoles, muy j r i °, porque dan mees estridentes y fuertes puñe«
s§r por la aibim con el beneplácito dado?, exeesivamente dados a la frivolidad. (azo$ en las mesas. Hay momentos que el menot
SI pequeño taller, 1« pequen» flbri- Bijo e! puaío de viata de! porvenir, del público.
Es al misaso tiempo una revelación.*. Y qu%*supersticioso eres en la superstición.
i, la iaeluaina fimtíistr, ©asu gañera podemos suponer que las oombiosoio
A.
Martín
Fernández.
nos perdone el amigo «Dhoby*, si por una —s» tendrá rasan eie tenor que parece que hm
nss
iadusfritlei
nos
llevarán
a
nos
dad hereditaria d* padres a hijos y
vez invadimos su coto.
nacido para cantar tveintes y cuarentas'... No té,
moeabrss que poso ha servia para orgaaiztoióa económica armonio s§,
¿Quá
dirán
ustedes
quo
actualmente
apano sé. Vog »probar de nuevo... Con esta sortija
i conservación de las tradiciones se- donde k prodaocióa mejor reglada
siona a los madrileños? ¿Las cuestiones aran- de plata, que representa una calavera, le rosaré
s
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i
proporcional
ñ
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iieoeaidtdss
j
res dai campesino y del industrial,
cetariat? ¿el abaratamiento délas subsisten- disimuladamente en su ovalado mentón...
¡litando an iinfinde conflictos obre- del consumo.
cías? ¿la labor que puedan desarrollar las
17» pollo elegante, que juega a todo por' <sporl*
han sido tustituídos por las val-j Lt actividad productora que tienda
Cortes, ayer definitivamente constituidas?
da las cartas a sus tres compañeros dé^'subasla*
fraguai, lat elevadaa chime-¡a oormalizirsa'en todis lia n§ cióse?,
Eso es demasiado serio. Hoy le interesan do>. Cuando les entrega las tres últimas, saluda
loa modernos meoamssoey pro-jdaspués del desequilibrio auíddo %
dos cosaí: la huelga da picadores y banderi ceremnioso...
jd de la-i grandes Sociedades] causa de la guerra, que dio origen a
Smlraetado da EL DIARIO DB'HUESCA lleroa, y la retirada del famoso modisto ¡ay!
—\Que usted se dMerlal.. ¡Que los doses y caáiáainss El biséSco resaltada .práo-f.una enorme elgraeión d© los géieros, 22 Febrero de ÍS88
Egmond D'Bries.
tros te conviertan en monarcas y
alosnzslo por ia ooaslitucióa de: eats actividad qus disntawate tornea
Lo primero si no se tratara de las peticio- J mis manos perezosas para barajar le deparen
randtg Sociedades para las explota- ¡taja producción ea. todos los órdenes, Eru muy crítico si mtmdo de salud n98
de unos humilde», sería una cosa franca- \ buena suertel
indastfitlei, se traduce natu--f tiene por efecto cierto rebajar el pre dd principé hsredero dé Alemania.
menta
cómica. El sindicalismo en el toreo, es
tres jugadores dan ¡as gracia»,
examinan
ííieñíe eu la desipsrioíóo á® la pa- ?jeio d© ¡ai oo§a§, rebij» que-diariamen- r —En la distribución del cupo de re prueba de que nos hallamos en pleno desqui- las Loscartas
y comiemsan a protestar,
e
.uta$
cormtp@mdíam
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a
¡asonad»
leña induatri», del pequeño produa te se aoraeisnía por ia aoratlizieióo
ciamiento.
[Siqueme
voy a divertir con estas «carÍMHar porque éatoa ea niagúa modo 1 en loi tnniportea de mar .y tiarrr, que Hue$m; 362 m I® de Barbastro y 387 a Lo de Egmond D'Bries es ya cosa [aparte. nas*\
A ver, pollo, ¡subaste usted con estol
dé
Fraga.
sden oompetir @á ti precio de vantt '.ponen a disposición de loa raesóaáoi
La disposición de la DIreccióa General de
—Pues minos subastaré yo con éstas; que loa
de fabrioaolóa coa los capitales del mando-oantidadei mis abundante* —E® Zaragata quebraron tren délas Seguridad, prohibiéndole actuar en loi tea doses
y los cuatros no se metamorfoiearan
ni con
de
ro uo oíl
más importante* casas comerciales emtros de Mad id, nos parece acertada.
¡ociados
•'
I
P d ^ '
tres tignos cabalísticos,
ni dirigiendo mi mirada
Éstas asociaciones de oipitale» pro-} Ea la época actual es el aff&ire mi i <l mpacio ée cuatro día*,
Por que lo mslo no ei ya el trabajo del fa- a la sonriente boca de aquel * tocio > que luce cor~
iotorea es el hacho mis saliente,: importante para la humanidad lt baja —En Madrid m empuó a publicar moso modisto, de por si ya un poquito re bata roja y lentes amarillos.m
JsUlador del estado-económico de los.', de Jas subiislenoits po? los msdíos ¡n Líale ras, periódico dirigido por pugnante como todo afeminamiento; lo into
El tercer jugador, acaba da entonar por lo bajo
iiísea its cutiei soa bsaeñoioaas para que 90 toáM lis aioionei se extíea übaldo Lopes y Matías García Rey. lerable^del caso, es que al teatro donde ac- un nocturno suavísimo, como serenata
napolita*
laonáumidor, porque siendo su Inte! den, ooniifíeaíis en ¡a aupresióa del —Ei Giobo continuaba publicando túan tiénea que ir coa toda clase de precau na, y txclama furioso:
Ja el vender la mayor cantidad poli- • iaíermsdiarlo y-la oosilitaoión da Sia- numeróme adhetiones a Oantelar.
—¡Ushdet, proteitenl ¡Quéjeme, délas cartas, t^a
i ciones 1*8 personas decentes.
ie buioan todai'liu condiciones p a n diostoa y Oooperstlvii de prodaoción
[Abándan demasiado sus admiradores!
sean infelicesl Quéjense, y yo, por no perder la
llar el erecto ofeoteodosusproáuo- y da: consumo, lot cuales tienen por
costumbre, seré el «pagano*. ¡Muy bonitól
Habría
*
tan los mercados ai valor rala reda ¡miiión principal haosr la vida de! pue
queoir a ustedes si hubieran jugado
duranti
ivDOsible Es elfinprinoips! d i las blo mis eoonfimloa, más higiénica, Hoy, mtrtes, se continúa deapsohin- Con la supresión de algunas prohibiciones toda la tarde con doee <blanquitla¡».
trides Sociedades ínSuitriata obte- mis cómodt, más noble punto'de do el aceite, en el slmicés, a !oi §o»arasoelarias, hemos dejado paso a numero- —Bueno, bueno, ¡pasol
oon Drogresoa rlpidos e iacisaii-í convergencia de todos los adelantos oíos qae recogieron ÍUÍ valer. D@ nue- sos productos del extranjero.
—\A eetental
j en l«a metodoi de produsción las .di la industria y del comercio, -faotl r@ g una y de tres a siete.
Entre ellos al «Dumping*.
El de la serenata napolitana comienza a iem«
•nafaoturai mis económicas para el! bles en grande escala para dispocibi- Mañtns miércoles y el jueveí, de ¿Qus qué es el «Duícpiag»?
blar; se producá con las uñas una leve
cosquilla
iniumidor si .eutl-'dlteotamente lelíidides
de
Qumewrio
abundantes,
fiuu
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el
cráneo
y
anuncia:
Alguien
creerá
que
es
un
objeto
de
bisuausvi
Ü
uaa
y
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ttes&
siete
y
meála,
Inenden sin intsrmeiiSrios qus se s oimtnts oapaa'de realizarse por lai te despachar! ilúbiii y azúcar. Y en tería.
—\Voy o ochental Triunfo
copal.
E e a de las márgenes da Is labri • j Aaooiacionea da oipltales y oonsumi sitos dos mismos díte, de cinco a siete Y es sólo sin embargo una palabra inglesa, Un mirón.
loióD, dando al propio tiampo el mi- dores.
. . , , . . ,
y medit, ie continuará ia entrega de empleada para expresas un concepto, tam- v — Conque 'blanquillas' ¿eh?
!
—Psro oiga, amigo; ¿no estaría usted\mejor juviles de toeite a loa socios que todavía |i bien fácilmente expresable en castellano.
Itrindimieoto posible al oipitii.
Miguel Ancil.
no loa hm recogido, y de azúcar.
i¡ Pero por lo visto necesitaban nuestros eco gando a carambolas? Le he rogado siete mil VÉ'
ees queme dejaraen pas, que se marchara de mi
Ssidvidrte que en estos dos días: nomistas, hacer alarde de su cultura.
miércoles
j jueves §e Interrumpirá el f jY al idioma castellano tan rico en matices lado. ¿No comprende que con ese traje-negro y
i INFORMACIONES DEL MOMENTO
CRÓNICA FEMENINA
esa corbata ídem y esos lentes ahumado» y esm
despicho dil aceite, para reanudarlo : que lo parta una exhalaci6n!
cara, no puede venir un ochenta más que una ve»
el TÍernei.
I /Oh el patriotismo!
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cada tres horas? ¡Déjeme, se Jo ««piteo! [Vayase al
salón y tome lo que quieral
—Oradas,
Al amueblar la pan, h»y que teaer Li producción imencans, íábalcts
El mirón de la sortija se aproxima al señor suaiáado exquisito en BO comprar moa- en todos sus ispeólo?, noi ha l
persticioso y le dá un toque con la endiablada
hle» de «ultima moda»; elegid mm durante d a timo iño la mis larga
calaverita en la barba, i
les que, aienáo de moda general, rea de peiíaulki que nunot ibgira a h
—¡Bueno, este ochenta lo perderél ¿Pero no se
ondaa psrfiotamente a vueaírorgus- vieja Europa. Según «asa estadísticas,
han fijado ustedes? Me ha dado otro golpeciio de
3i y aobre todo a vueatra comodidad. qu§ deben str el orgullo da les indas
muerte. ¡Esto no no pueda ser! ¡Yoy a elevar una
Hay oaias donde loe dueñoa aon tan dale» de la nación E-ortasmerícana, a
protesta a la Juntal [A vve por qué ha de tolerar
jerfectaaente eatétioo!, y quieren aoa- uzgir por el esmero con que periódi
que entren m ett# casino stñores tan fúmbret
autar t*nto «inobismo», qae no exia- oamenienos las oublegrafíanscbcrb os,
cerno este de la sortija. Hombre, podía llevarla al
en hogarea manos coEÍortablts que as «filáis» que hMü cruzado el Atláníi
Entre áUi y media y oaoa da fa ma- da de Porta, en la ps? ida L% Alguir- Monte de Piedad.,. Señorea, ¡juego.
. A veoea un friao dtooraÜTo que oo suman setenta y aeis mil kilóme fiana de ayar, loa o>oaaie> qus trncai- dia, entra San Jorgi ? ia vía férrea de —El as d« oros.
''•'•
Brpentea eo el feojio, o el papel; de roa, los que bien repartidos por to taban por lai oalles, y muohoi desda Jaca, inmediato al casino viejo de
—Fallo.
Lorato.
.nahabitíción, aon de tonoa tan vivos dos tos países del viejo continente, nos el inferior de laa habiíaeionas,
Un mirón,
A saladar y ofrecerás al aviador —Pero hombre, es natural. Haber esperado a
ne dañan a la viata y hacen llorar han impuesto a maravilla de las e i ron quent* por el estrneado áú
netamente, o bien los dibujoa aon oentricidades de Gharlot.
or, ds que sobre Que^tra oiuciaá ?o!a f IOUdieron ei jefa de Correos señor que ellos le tocaran el palo largo.
Giacúnegui y los ofioíalss señores —A usted si que le voy a tocar la núes, sombra
esta oifra extraordinaria, que ba un avión.
hUtoriadoa t a i , ain que uno ae
aperciba de la ctuai, pioductn ja- probabisnnnta el «fio que viene oo
Asi era. Magnífico y soberbio, un bi- WeriindLea y Ciñiz.
fantasmagórica. Ta estará satisfecho de tu obral
mentaremos de nuevo al tener noticia plano de gran tamaño volaba a puy El aviador, uní vez que cambió la ¡Ya me ha eehadol Regocíjese ¡enterrador, verduaoeoa.
„ también suoede que loa >01onM del de que se duplica, también a los espa poca altare. Av«nz5 por »1 norte y ropa de msofinico por l i de calle, vino go, espíritu torquemadescol
Üomedor, maravillosamente tallados, fióles nos ha tocado un trooUo, s o ce- legando h*stf la dudad oonfiauó vo a Husasa en el % uto de don Elias Bss El que acaba de perder el *Oré* tira las cartas
violetamente, da do» puñetaeot furibundos a Ja
n de fórmia ÍBcómod»», en las púa- rno a los subditos de la Gran Albión,ando ®a 'dirección a Saa Jorge, an ofis, visitando i las autoridades.
Doi guardaí rurales y unt pareji mesa y se va precipitadamente, rmtegmndo de los
«a hay que saatarae rígiooi y ni sí- qus ellos solos h»n gczado de diez mil ano de cuyos campos prdxioioi aie
de ia beneoiérüa t« eQOtrgiron de la €tnirone$>, que paree* qm no tienen más mhián
auiera intentar apoyarse en el respal kilómetros de cinta, sino un pooo más rrizó.
que la de extender esquelas mortuorias.
^ . bijo pena de imprimirle en ¡a es- modestamente, con unos miliares de Los primeros en llegar fueron, un cusió di» de! aparato.

Avión volando sobre Huesca
El piloto se desorienta y aterriza cerca de Han jorge

metros, qae han sido sobrados para psstor qae apacentaba ei gsüádo car- Mr. M*riágt, muy iaiiifcaho de las
ida algún motivo Renacimiento.
Mariano Anoto.
,Síta chimeneai, adornada! oon artía- demostrarnos todo el escaso valor da os de aquel lugar y »o* h^rmíaos Al ateacloaai feoibidas «*n Haesca, al
¡ico* eamaltís y cobres oinoeladoi, ra esas escenas mudas que tan pródiga fonso y José Muda BÍSQÓS, que sn un m e zó oon José María BASCOS y Alber
t han oreado loi manufactureros auto marchaban htoíi Loreto, orejen lo B mal, sus amigos haeia pocas ho
vez fanoionan cuando se quiere endo que se tratsba del ftviados gstarla rgti, @n «1 Hotel de S?v aña.
EL DE MAS VENTA
Ider fuego t n ellst; en cambio, anu- de ¡a re$&blioa del tío Sam.
Porque ciertamente que, ademas de no Ciyon, ÍQ g n n amigo, que
!
an toda la osai.
,. *
m! mi por i« mtñ«&a y a pesar
¡ Li
Esto ouando el «icobismo» tiende* que ios kilómetros esos puedea estar pooo, dursate su estascit en H
la
lluvia, qu« po? it tirde que somoderns; que il les da por laa antb medidos con patrón andaluz, no valíss prometió un ?iije por los a r >*.
piabi
el viento batíante, loi oamlnoi
Eli aviador llegado ayer i Haesw, ei qua conduosn
j.Bdadei, crea ht biiaoienes osouras, la pena de invadir así los mercado
al luga? doads se en
línia de objetos sucios, apoliUados y para darnos a conoce? solamente las el joven francés Mr. A. Maiisat,.natu- oueníra ei biplano, 8 vieroü esnviril
BAR0ELOIA 23 (12,30 m.)
estaltioias
da
«La
mano
que
aprieta»
ral de París, que htca @1 servicio pos dos sn una animáis ¿omsríss.
leoompueatoi; tipioes deaooloridos y
Ea la J s í a t o i da policía se fioilifó
«Los misterios del submarino» f*nta tal aéreo de li línei ínterasoioatl B»
fon gastados, que su trama de hilos te
En el correo de ís ñocha marchó el esta m»ñana a los periodistas la siaí&s deleznables en quisca o yeiaí batTolouase. Da regreso de Mtrrue
istfene
gíioíis
a
la
poética
<oraoa»
de
s
a Barcslooa con ka aacas de Is guiente note:
i Imágenes de santos, mutila- episodios, de loa que visto el pzimerq ees, había salido de ASioints a las ntis aviador
oorreapondeaQia
para volver mañana, Aaoche
fue .detenido un obrero alA e h e fue
ge
adivinan
iodos
ios
demás
caá
e"
va
de
la
msñsna,
pilotando
un
spa?sIsente taüidas, y que
quizi
con
un
me
cínico
que
examine
el
Jttia T<rragó, del 7 añoi
i están realizando el mi única flasl posible: el castigo de lo to msroa «Breguéis, y motor Rasault motor y emprender ©I vualo
ira, qmm desligaba a hsd
y
e!
triunfa
ii@
loa
ensmorgdo
de
300
oab
silos.
La
áensg
niebla
le
hizo
derrumbarse, a -P«sar «
._ anarquista' y 1 redaotar
l& pdmera «icsni
i roer la ruta del litoral y, perdido k oiudsd KJOoaaL
^«isqueestioporlrpoUllt
da oaráóler autimilitfrista.
'
El
'aparato,
quedó
i i ya de que el oinemató vista del mar, internóse impulsado por
s lefos y psBzados, o idilios invigilado toda la so oh 5 por fuaizis de Los poliüia»_le ocipar-on uaa «brog
'e*
un
aipeotioalo
incorporado
Ifaarid
vieaíoy
por
las
tormenta?,
has
I «Dreslonea tan aterridorat,
vrlng», una pistola «star»-con do§ c n a-,: ..«vamente a ios gistes 49íc'lo4^t« desorientarse por oompleto.
: k benemérita.
ESÍ
¿
J S ^ mejor tem^do.i ios
gadores, diez y siete-tarjetas con el re-.
i r f
Et
aviador,
coa
ini
smfgoi
aiñorei
publico* y que po¿ -.le cuaí^áe ea i P*reoe ser que los fuertes veadaAiílVvída ea estos faogares eiírafiAüielmo Lorenzo, ouirenít,'
cija
j tómifablements en nuestra pií0o-¡v&i«s le llevaron hasta\;obaerv*r' í BaieÓi yPotoo, pilaron 'la., velada en trato demis
son mlslKisi sparqGiglig,
Oiognis, doní® el pr-stidea-1
í es inexplicable
i l i b l qo© no se
la brújula Id pr® ©I Círoalo
^fífloáBi por lo tinto, logíi,
1
» trociere, y p
Meta
I
tegsñoi
Lipetra
les
obiequló
qumpli
1
iadustriis
Bsoioaiieá
de
pro^
variar
I*'
s
na Qíildsdo exquisito
sj.3lsi6fl, ¿asidlo
ii t,3cI6D
oon|ooav6no€»sgñ@ qa« sala ea Í.iigarei|.dameiat@¡formlQ£ois a s i tertulia ame ¡
' ge 'inte áa acornar al :hldo hsoiendo áotorts qaa gs s?Iaietgü
los soldados, en.iai ,qtí#'ift• jjniiimij donde fueron ©acuahadü con i
nuesírai coitumbf®*, y llegando a it|||eileípgra eí aterrizaje.
jartiitanwyo* •§«.*•*
q eo1 dejea p
gfiQta' si i mucha atención las iateretantes aven a j
antalta escenas
«O
q siendo fervoroü-}f Pronto empssd
empsó a aoadir g
qae
ptiat sin ganpantalla
que
i, que 6i ves is admiración
ción ios asesinatos qu@ ae comefíeren
m«níe
eipañolasno
aos
mostfarsa
EÍ
Jugar
donde
lomó
tierra
el
avión.
Eru
i
tarta
áen
gaerrt
qaa
monsieur
Maripuedan causar vuestras adquisioionet
en el cuartel del Carmen de Zaragoza.
í l viiitante.no oompeaía sos molestias mis toreros, ni más oupletiatas, que es nn campo propiedad de la señora vía- nal refirió.

ANÍS PEDRO SAPÜTO
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