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deja a un lado la modorra; cálzate un !
par de blancas alpargatas, y a revoló- j
tear por. el glacis; a entregarte a las i
delicias oel Baile-Balón en eí transfiguraüo Casino de Jaca, o a ocupar un
OBRA NUEVA
sitio cómodo en las nutridas peñas
Se comienza a hablar en estos días dé la callé Mayor, donde asientan su
áe una conjura tramada contra el se- placentera ecuanimidad los señores
áor Sánchez Guerra, no para atentar graves, y-donde los pollos bien de
•contra su persona—que al decir ;de ambos Sexos se dedican al dulce y salos comentaristas los conjurados son broso tiroteo de frases y agudezas
personas de viso y de responsabili- orientadas generalmente hacia la ardad—si no para arrebatarle la bien caica epístola de San Pablo.»
—¿Se ha fijado usted en lo bien que
amada jefatura del partido liberal
POR RICARDO DEL ARCO
ha venido este año «Fulanita»? Está
•conservador.
No lo creemos. Esta conjura es la más mona que nunca.
Ilustrada con numerosos dibujos de Ramón Acín. Contiene ía historia de Huesca si¿Y qué me dice usted de esas dos
de todos los años—bienxontra un jeguiendo las calles de la urbe; las biografías de oscenses y otros aragoneses ilustres; datos
ie conservador o contra un jefe libe- hermanas, siempre tan formalitas,
anecdóticos y arqueológicos; curiosidades locales y otros datos notables
ral—que agitan y desarrollan con de- tan simpáticas, tan lindas?..
Libro indispensable para el que quiera conocer la Huesca de antaño. Guía ilustrada y
,
—¿Qué
quiere
usted
que
le
diga?...
talles imaginarios, los redactores pocompleta para recorrer la ciudad, con los planos antiguo y moderno. Obra útil para el erulíticos, a falta-en esta época vera- ¡Encantado!
dito y el curioso. •
—¿YJas señoritas de...? Qué bellas
«iega—de temas más enjundiosos a
Garantía del éxito que alcanzará, es el que obtuvo al ser publicada, aunque con menor
las
cuatro,
¿verdad?
Después
de
unos
que constreñir sus acotaciones.
extensión
y sin los gráficos, en Ej, DIARIO DE HUESCA.-Forma un elegantísimo volumen en 4,°, de
No creemos en la conjura, i Si aca- años de ausencia, han vuelto simpa223
páginas,
con artística cubierta.
tiquísimas.
so fuera allá para los díasfinalesdel
—La que hoy está batiendo el «remes de Octubre! Entonces sí; entont
Se halla de venta en la librería de la señora viuda de J. MARTÍNEZ, Coso bajo, 4, Huesea
<:es surgirá indefectiblemente la con- cofd» de jas tobilleras es la niña de
jura y la crisis como número torza- don..'. ¿Qué le parece a usted, con
dp>. en el programa del otoño madri- esas crenchas de oro que su moño
leño, como ocurren las inauguracio- lanza picarescamente sobre. las meji\
nes délos teatros y las corridas de llas?
Una Comisión del equipo de íoot-|
EN EL AYUNTAMIENTO
GOBIERNO CIVIL
— ¡Estupendísima!
toros del segundo abono, y •.
balí,
«.Huesca
F.
C
»
,
visitó
al
AyunEn
verdad
—digo
yo
para
mi
capoCierto que la historia se repite; petamiento para solicitar apoyo econó*.
ro en España como en ningún país. te—que esto del veraneo ti^ne matimico para el mayor esplendor de los
Sedimentadas las inquietudes déla ces encantadores.
partidos que se jugarán en los próxi¿tierra.* • volveremos; no hay que» du
¡Oh, las noches agosteñas,
mos
días de San Lorenzo.
•dar, a los antiguos procedimientos <de
de nostálgico recuerdo!...
ACCIDENTE AUTOMOVI*
Presidió el alcalde señor Sopeña y
lag crisis bienales. Pasar©» ya, *• no
\
LISTA., VUELCO TRÁGICO
sabemos decir si por fortuna, los Si üstedei dudan de su belleza, asistieron los concejales señores Totiempos en que ascendían, insospe* dentro'de pocos días podrán compro- rrente, Vidal Perera, Campo, Tormo,
En el kilómetro 4 de la carretera de
chablemente a ministros, subsecreta- barla, víéntío á Carmen Cobeña con Fuentes, Laiseca, Viñuales, Delplán,
acá a Arañones, volcó un automóvil
qué
exquisita
delicadeza
nos
ofrece
Lasaosa y Chapullé.
rios y jefes de negociado; hoy, aun>
del fabricante doá Lorenzo Olivan, y
que el nivel intelectual d€los conse- desde el escenario de Variedades,el Pasó a la Comisión tercera un ofi- Cartas para interior de las pobla- que iba ocupado por varios jóvenes.
«Sueño
de
una
noche
de
Agosto».
jeros; de la Corona, ño sea tampoco
cio de la inspección provincial de Sa- ciones, 15'Céntimós cada 20grambS
El suceso, de caracteres bien trágimuy elevado, al mehos volverán ai te- A vivir. A vivir ampliamente, cor- nidad sobre los peligros que pueden Tarjetas postales, 15 céntitíibs last cos por cierto, ocurrió a las dos de la
a garantía de una cierta estabili» dialmente. Es está la época éri que las acarrear para la salud pública las sencillas y 30 céntimos las dobles. madrugada de ayer, resultando muercampanas de la vida llaman a estre- aguas negras del Cuartel de San Juan Cartas entre las poblaciones del rei- a el joven francisco Oliviers, herí'
char las tñanos de cariñosos amigos y Casa Amparo.
Cuantas murmuraciones acoge
no y entre la península y nuestras po- dos los jóvenes Moneu y Molinero, j
ra.la Prensa, proceden de los señores ausentes;" a recrearse con la sonori- Fue aprobado un inferme de la Co- sesiones del Norte de África, 25 cé/ri» al chófer hubo que apuntarle tres d e
políticos veraneantes, que no seha- dad de las músicas; a pisar fuerte so- misión de la> Comisión segunda so- timos por cada 25 gramos o fracción;' dos.
Uan fuera del mentidero — ambiente bre el alquitranado pavimento de labre contrato de arrendamiento de una ídem para la zona de influencia en Dos mujeres, que también ocupa^
de comadrejas—de los pasillos del calle Mayor; a brujulear en la glorieta casa para escuela.
Marruecos y Tánger, 20 céntimos por
el auto, resultaron con lesiones
Congreso. Murmuran, por murmur de «Cuatro Vientos»; a extender cur- Fueron autorizados para obrar en cada 30 gramos o fracción, y para ban
de
pronóstico
reservado.
rar y comentan y hacen declaracio- sis frases amorosas por algún rincon- fincas de su propiedad don Ramón Fernando Póo 30 céntimos por cada
cito
sombreado
del
Paseo
o
en
algún
ANCIANO SUICIDA
nes, más que por considerarlas neLasaosa, don Luciano Valles y la se- 20 gramos. Los periódicos circularán
otro rinconcito del Casino de Jaca, ñora viuda de Baso.
cesarias, por afán de exhibición.
con un franqueo de un céntimo por En la balsa de Angüés fue enconEn definitiva, sustituir un ministro mientras a la imaginación calentu- El señor Tormo dio lectura a la si- 140 gramos o un concierto de fran- trado el cadáver del anciano Joaquín
otro, o un Gobierno que se con- rienta le parece que el Quinteto ejecu- guiente moción:
queo como actualmente. Los periódi- Bernardos Burgasé, de 79 años de
sidera fracasado
d por otio que a los ta «na marcha nupcial. (Divina musi- «Nubes de langosta han venido cos remitidos por particulares irán edad, suponiéndose que se trata de
pocos días dará muestras de igual in- cal, ¿no?
avanzando por las dos riberas del franqueados con 5 céntimos, aunque un suicidio.
capacidad, es cosa que ya no sorpren- Vivamos cordialmente. Aquí, paz, Cinc a segando con guadaña aterrado- su peso no llegue a 700 gramos; los
de a nadie en este país, en donde se y después, gloria. (Gloria y Paz: dosra aquellos campos; las avanzadas de libros e impresos, con 2 céntimos los
podrán derribar a los ídolos litera- bonitísimas muchachas de la colonia ejército de destrucción hace su apa- 80 gramos, y el timbre certificado paEN£EL PRINCIPAL
rios, se atentará contra el prestigio veraniega.)
rición en los próximos términos de ra envío de libros será de 5 céntimos,
científico, se discutirá" hasta ía filansin indemnización ejn caso de extraFrancisco Quintilla. Granen y Berbegal.
tropía de ciertos actos, pero se resEl concejal que suscribe cree que el vío.
petará al hombre que abandona hoy Jaca, Agosto 1922.
Ayuntamiento debiera invitar al pre- Las tarjetas de visita, tengan o no
el poder por confesión propia de sus
sidente de la Cámara popular para el carácter de cartas, llevarán un
errores, o por incompatibilidad maque los señores diputados donen la timbre de 15 céntimos lo mismo para Esfca noche hace su presentación ea
nifiesta, y que volverá mañana con
subvención asignada a los. mismos el interior de las poblaciones que en- el TeatroJPrincipal la notable compaVIDA OFICIAL
su equipaje político vacío y su intepara la extinción y aniquilamiento tre las del reino y Marruecos.
ñía qué dirige la ilustre actriz Caímem
ligencia en embrión, a,embarullar los
del voraz insecto, con lo que dicha Papeles de negocios, 5 céntimas Cobeña y en la que figura la distinnéjoéfbs públicos, y'para el cual el
subvención llenaría unfinhumanita- por cada 50 gramos, con un mínimo guida e ingenua damita Carmencita
país no tiene más que una mueca de
rio y altamente benéfico para la na- de 10 céntimos; rtmestrasjy medica- Oliver Cobeña, que a pesar de su corindiferencia y de desdén.
ción.»
mentos, 5 céntimos por cada 20 gra-ta edad,, constituye una de las prime¿Conjura? ¡Bah! Pasatiempos veSERVICIO,, QE LA PLAZA PARA HOY
Fue tomada en consideración, con mos, y para las posesiones de Gui ras figuras del teatro en la actualidad.
raniegos.
EÍ abono es muy nutrido como cola
salvedad, de manifestar el disgusto nea 20 céntimos por cada 20 gramos
Jefe de día, comandante del Regirresponde a la categoría del especPara
estas
posesiones,
periódicos:
1
que
tal
acuerdo
ha
producido
a
la
miento infanteríaValladoüd, nüin. 74,
céntimo por cada 70 gramos; impre táculo.
don Ricardo Marzo.—Imaginaria, co- Corporación, y caso de nó prosperar, í sos
DESDE JACA
en general, 5 céntimos por cada La^jbra de presentación es la comeque
dicha
suma
sea
aplicada
a
la
ex*
ronel del 10.° Regimiento de Artillería
dia «La chica del gato», uno de los
50
gramos.
tinción
de
la
langosta.
Pesada,
don Luís Alonso.—Vigilana
a
éxitos mayores y más recientes de
cia: 1. zona, Artillería; 2. id., Valla- : El alcalde - señor Sopeña, al lamen- Paquetes postales entre la Penínsu Arniches.
tarse
y
exponer
las
deficiencias
del
la,
Baleares,
Canarias
y
Tánger,
pa
dolid.—Afueras de la población, un
Ya podemos decir que en Jaca está cabo y dos soldados de Artillería a Cuerpo llamado del rondín, da cuen- garán: servicio interinsular, hasta 3
1 «completo» de los veraneantes. Pa- caballo. —Visita de Hospital, losCuer- ta de que durante varios días se en- kilos, 0'75 céntimos; hasta 4 kilos,
ANÍS ¡ARAGÓN
carne en grandes cantidades 1peseta, y hasta 5 kilos, 1'25. Entn
ra nosotros, los pacíficos moradoree pós de la guarnición.—Hospital y traba
en las Casetas,,, con desti- la península y las islas o Tánger, has
ANÍS PEDRO SAPUTO
de este tan humilde como hermoso provisiones, Artillería, primer capi- sacrificada
no
|
u
n
cuartel.
,
.
:
tá
2
kilos,
1'50
pesetas;
1'75
4
kilos
rincón pirenaico, ello supone una es-tán. —Paseo, des enfermos del Hospi(Tardíenta)
tupenda reacción.
. . . . . tal,
. . . una
. . cíase de Valíadolíd.— El gene- «Slguidamente relata la% gestiones y 2 pesetas los 5 kilos de peso.
practicadas y los oficios cursados a El administrador principal, X. Cin
Todo el mundo se mueve en Jácá, y/ ral gobernadof militar, URIZ.
Lea siempre Vd. EL DIARIO
los
gobernadores civil y militar, y laóúnegai.
retoza y se hace bullanguero, a im- SERVICK)¿4>EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA
contestación del primero.
pulso de los "veraneantes rCon"tos primeros veraneantes -^conócídbi y sim- Cuartel, capitón don José á¿ la 'ffi: Se «acúelQsavdjés]pu|sfd|*exífi(|s|y*|epátieoB aporque ya los miramos Cómo ga-* íntaglnária, otro dotfWígúél Fra^ bate la reorganización completa del
algo íntimo de nuestra convivetíéSít^ la Puente;; g
guaráiá dé prevención ál- Cuerpo y que en ello entienda laíCó*
misión primera.
,
resjixgimos.a unavv!¿dA,,»,ueva. Tal que féfeí *donTedd^o dé Andíé^'ím
^íá: ! i%r unanimidad se aprueba:1 Id acLázaro el paralítico, parece que ellos féfeí *donTedd^o dé
naria, otro don ManÜef'CtíamorróT tuación del alcalde en este asunto,
vigilancia» jjfj«íaí¿if5[fitílis*}®ífcpra, tan importante ea^Stt-«appecto e<ip$|3|*
$ Wspiciatt&a^en partos y enfermedades de la matriz
mico, como en A-iaftiáíriS.
*"* '"K
teniente don Fernando Sánchez.
'
]
Se
ocupa
el
Ayuntamiento
de
las
DE MADRÍD
S G
a<t;R?<?IJ<P5NTP¡ rit ABUM
d6il KJestas de San Lorenzo, recayendo las
i
^ » <2áliees a los besos arbírd- dóñ *Aréüró*^nipretíoffle&5S©tee r kt*«oi»p«ria de
dientes cfél sol/y la Naturaleza prolí" • - : SÍFILIS
fiefctidntíoEmaítu campiña grisácea
; Gbatsulta de^iiez yj-medífe a doce y-media de la mañana
f,Is W£tét''íÜ0 ^A^MjEnfcusiastas. j «driles ¡
caí «adre fecfunda de doradas tnieses;
f
ryt'tM P.-> i
CX*
.
.
•
g ^ d t á - é ^ R a W - ^ i í o y"^se*disponen a emprenderlas
p
_ ..... ,¡
.,..*!
. activas gestiones para que no se
Bueno;
«ff «83
ínás distinguen a Huesca y más^ntumonólogo de esta guisa»5*!**fd «I
siasma a sus hijos.
«Surge et ambula»; mejor dicho, pin tero.
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