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El Parque municipal
-a-

MI CUCHARADA
cEl Duende de Sania Orosia», una moción que fue Jbien acogida,

oriundo como yo, de Barrio Nuevo, para que el Ayuntamiento se incauta'
dice y dice muy bien, en su lutili- se de las parcela» laterales qae existen
mundi, que esta cuestión o asuato eatre el puente de la carretera de Bar-
importante debe estir contiauamente basteo y el de San Miguel. Ea dicho
sobre el tapete local, y como ex con-i asunto, y con muchísimo en peno e
cejal y vecino me creo en el derecho, ¡interés, he de decir que todos mis
mejor dicho, en el deber de decir algo i compañeros acogieron favorablemen-
tsnto más en razón a que mi indus- te la idea, y en especial Luisito Fuen-
trii se relaciona con las especial, así
es que desparramo algo de mezcla en
esa gran paella, a ver si entre todos
cdoseguimos datle color y sabor.

Afirmo que el Parque debe hactrse
siendo una continuación de la Alame-
da, el único paseo higiénico y saluda-
ble que disfrusamos en la ciudad.

Su orientación y condiciones cli-
matológicas, el »gua que puede dispo-
nerse, lo asequible que es para todo
el vecindario, sus aletas que constitu-
yes las carreteras de Apiés, Aiguis y
Polvorín, al recibir tan directamente

tes y Rafael Béseos, este último presi
dente de la Comisión de Policía rural.

Pretendía yo con ello y sigo afírra*
do en la idea de que, saneando el csu-

gían en rachas o en tour a tour). Los:
Altos Hornos son una pesadilla. Nin-
gún hombre de otra civilización los
hubiese concebido sino como mito. >
El hierro hierve, borbotea, corre en i
chorros. Tazas gigantescas de metal
fundido se vierten en una boca mons-
truosa maquillada con el «rojo bri-
llante de la fundición. ¡Qué besos de
fuego! Los lingotes corren por una
pista con su aureola bermeja, envidia
de diablos bíblicos. Se cortan como
turrón; se estiran, se estiran, y una
máquina toma con ellos su plato de
macarrones. Después serán el ca
mino.

La marina, el puerto, vibran en rui-
dos y en color. El Mediterráneo, un
mar pelmazo, verdiazule», blancuzco
de talco en los cambiantes y su barrí

leikcdén y AdaMsfraeiéii €oso bajo, 4 I N*M. 16.460

OLIMPIA

ga burguesa, se estremece. El carga-
dero de mineral de Ttónja «asuela el
suelo con una mancha de nítrico en
tels. Los veleros, ingenuos, con su

ROPA
VIEJA

Por JACRIE COOGñN (CHIQUILIN)

ce del Isuela en épocas de estiaje, y
vestidas dichas parcelas desde San
Miguel hasta la carretera de Barbas , - - - --
tro como indico, como víveos, jardi- mareña de cuerdas, su recogido vela
nes, parterres o plazoletas, el paseo men« tr*é«n cajas y cajas de cebollas}
seria un vergel o una frondosa aveni- y n « " J " s y chtoidos de cadena de
da adornada en su largo trecho con árut- **os barcos d e vaP<* conservan
las estatuas o mausoleos a Mallada, entre los dientes su cigarro apagado.,
Artigas y Alfonso el batallador, estos hos, ve'«°s ° ° bailarían en el cabaret!

torio anuncia lluvias por tods la pri-
mer quincena de Mayo; de verificarse
asi, aún podía tener compostura el
año agrícola, siquiera sean de lamen'
tar las mermas sufridas.

La característica general de los mer-
cados durante la semana transcurrida
ha sido de expectación y reserva. Lo
retrasado que viene el iño y lss cir-
cunstancias apuntadas, explica seme
jante situación.

En los mercados manchegos-el tri-
go, así como los demás cereales, re-
nejan la caracteiística general, si bien
esto no afecta aún a los precios, pues
la cotización del trigo sigue oscilando
entre las 21 '50 y 22 25 pesetas fanega;
en Castilla se Daga tíe 48'50 • 50*50
hectolitro; en Aragón sigue estacio-
nado el mercado por ls resistencia
que los labradores hacen a vender, en
espera de mej ra de precios. Claro es
que si la sequía continuara, el grano
experimentaría un «Iza.

fin Andalucía el agua apura menos,
por haber caído con exceso en casi
toda la región; pero ea Sevilla, el ca*
ior ameaaza serl*mente los sembra-
dos.

dos últimos en proyecto.
Concretando pues, mi opinión, di'

go y sostengo, que como preliminar
al Parque debe acometerse el hermo-
sear el paseo de la Alacntd*, dotán-
dolo de higiene y adorno en forma

el oxígeno de nuestras sierras de Gua
ray Gratal, avanzadas del Pirineo, la
predilección de chicos y grssdes por
aquellos parajes, siempre concurrí
dos, la hermosa visfóa ck U cstnpina
por todas sus cercanías, el sspecto
económico de su instalación, dado el
coste de aquello» terrenos, iodo ello
conjuntado con la opinión general,
aconseja» que el P<arque quede como jt
ua dosel majestuoso del paseo de la I a •«"»<» pub-ica y el e
Alameda, su mejor pedestal. i1* «'«á"» de nuestra población

Formando el que firma parte de la t l ! dJg°" deque sea mcjoradi
Corporación municipal, en la sesión -primera etapa de vida,
de 21 de Enero del *ño 1922, foimu é i Nicolás Vlfluales.

í ^ T ^ r ^ T i r s I f t «I rolDoin do tan l l i l i r f c a ^ " * ^ 1 *
los bailables moderaos. | TT. . . j bien. En la última región citada los

Es preciso viejar pequeños viajes
sin más objeto que escabullirse en la

..«.—v.*, P » , u . u u j •^**"!huería .captar el ar<»m* aiás recóodi-* . . . . . c , , , - v f i ^ . i D ^
de mayores y menores y esa reforma i ¿«to - . u!H tno refleio el más f1!9O * religiosos de b « i Vlator, Migue! Ro

no cuW. grande, d-Lbolao. qu, ^ L ^ d e ¡£j conducir p* ,¡ *'g" g 0 " ^ ? ^ ' - " ^ í
con creces sedan compensados por ¡Oíuga d e v j a e s t e c h a o eléctrica ¡ R ' H ' Enrique Amid, iitgsron el m«r-

Visita ¿luitre
El recreado Padre general de los

ca su

fie interés provincial NOTAS LEVANTINAS

\Ea !a Gaceta de anteayer, fecha 10
de ios corrientes, se publica una reía- ¡ "
cióa por provincias de obras nuevas] ¡Qué agradable, en primavera, una

b l j i i Vdi puentes a subastar sn el ejercicio : excursión por Valencia! Y después,
corriente, así como de trozos de ca-j qué agradable fatnar traaquÜemcnte
rreíer*s que han de subastarse íam-1 el cigsrro d« los recuerdos. Ya de
blén en
1927.

el ejercicio económico de! vuelta, se absorbe el humo de aquella

A esas obrss, ks que afectan g esta
provincia, ñon las síguiesst^s:

1.* Puente sobre el río Gáilego, ea
la cstreísru de la estación férrea de
Sabiñánigo a la icibera ñ<t Fiscel, tro-
zo 1.°, por prscio de 178.899 pesetas;
plszo de ejecución, catorce meses.

2.a Carretera de La PortelSada a !a
de Oaspe a Seígaa, trozo 3.° de Pe
fla'.ba a la de Cupe & Selgua, por
precio de 146 131 pesetas: plazo da
ejecución, catorce rriíses.

3 a Carretera de U estación férrea
de Granea a Pallarueln de Monegros,
sección de Po!eüiao a Pallarueío, tro-
zo 2.° y 3.°; ptecio de contraía, pese-
tas 292 625¡ plszo
y ocbo meses.

da ejscucióa, diez

Cste número ha sido
visado par la censura

DEPORTES
El domingo por la mafiasa jugtrá

un partido «rnistoso el Huesca F. C.
con el Real Zaragoza en su campo de
la Torre BtuÜ.

Aates del partido e celebrarán tres
combütes de boxeo, p«r@ lo cuil da-
remos más detalles mañana.
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Ropa Vieja
Por Jackie Coogan

(CHIQUILIN)

primer»i luminosidad recibide en Bu
jarsot; se VEÍ«Q agrandados los horí-;
zontes de le huerta, muy lejos y vahi I
da la pincelada del mar, la calma del!
ambiente pesaba en las sienes, ron-i
daba de continuo ea delicadas co-
rrientes el azahar; una palmera roíun
da. finamente limitada, obscura a
contraluz, y como réplica una aran
caria con sugestión de pagoda; la
inundación de azul, azul algo lecho
so, ahogaba lenta, dulcemente a la
tarde. Y luego U biisa fresca, usa du-
cha ulirspulverizsdis.

Otro dU se recorrió la zona arro
cera. Ei viento del oeste, alborotado,
persistente, eacendis ea los automó
viles una hoguera de leña verde. Cam-
pos, de arroz con sus terrones arel'
liosos, ocráceos, irregulares. Al pasar
por Silla, el claxou aguijonea a las
casas por todos sus resquicios. Ea
Sueca, el grao sacerdote del arroz (e!
ingeniero agíónomo stftor Font de
Mora) nos inició en ios misterios de
su templo. Pero hay que ver también
como estos granos burdos, salvajes,
se acicalan, se pulen, se abrillanten,
se civilizan y a poco más se convier-
t n en pedía.

No todo es azul y vetde y blanco.
Faltan los roios y los negros, que se
recogen en Ssgunto (antes se reco-

U . á<bo'e> en form.doa»,"u«« j«» J""do ' '''" m* vi»"" ' l l s " '

Las ultimas tablas deregsdío, ea as s , , , .. Ĵ  c \T, ,

interpreta» e sndsnte de la
en verde, los naranjos el aütg'eto.

Para final, el balcón del Miguehte
Ei tapiz del paisaje se extiende a
nuestros pies. En primer término las
callejuelas estrechas, las casas apelo
tonadas más fetos las casitas que so .

el alumno Antonio Port saludó al
reverendo Padre y a su acompañante,

los encantadores sinos
Molerá y Santíagulto López

se revelaron como futuros actores en
un interesante diálogo que hizo las

manos; los suaves tonos verdes, los
fuertes tonos verdes, morados difa-
mia -dos, la franja azul del mar, la
grao cúpula luminosa sobre todo.

Y al lirsr la colilla, el picante des»
iumbr mientj, la atracción inquie-
tante de unos ojos de mujer.

Alex.
«MR

CLÍNICA DENTAL HUESCA

Doctor PELLICER
Consulta de 9 » 1 y de 3 a 7.

Vega Artnijo, 5, pral. Telf.0 29.

Regreso triunfal de los
equipien del Arenas
Bilbao.—El regreso triunfal de los

equipiers del Arenas ha constituido
un acontecimiento esta noche en la
villa.

Una caravana de automóviles, con
banderas de los colores del Club, ha-
bía salido a recibirles hasta San Mi'
guel deBisauri, y la entrada en la
ciudad se verificó a las nueve de ¡a
noche.

Ei retraso faé debido a que varios
pueblos del trayecto habían prepara
do homenajes a los futbolistas triun-
fantes.

Las calles que recorrieron los auto
móviles en que venían éstos estaban
materialmente atestadas de público.

Ea el desfile llamó la atención un
autocars en el que iban bellas señori
tas de Guecho, con banderas de los
colores de) Aresas.

Se dispararon cohetes y el entu-
siasmo duró hasta muy entrada la
noche.

APRENDIZ
con principios, hace falta en la
Imprenta de este periódico.

una corrección impropia de su edad,
saludó en francés a! reverendo Paire
general y a su secretario, que obac
quiaron con aiguaos recuerdos a los
niños.

Varias personas visitar o K durante
el día a los ilustres viajeros, que mar-
charon a Vitoria muy satisfechos de
los adelantos del colegio y del cordial
recibimiento de que han sido objeto.

Fueron despedidos por los Herma-
nos de San Vistor y varios amigos
del colegio.

Feliz viaje.

Revista de mercados

Por fardos de 25 kilos
= y seis ovillos =

a CINCUENTA y OCHO pesetas
COSO BA¿Q» NíüMv 104
(Plaza Santo Domingo)

Movimiento general
Dícese que «lo mejor» suele ser

enemigo de «lo bueno», y el mes que
acaba de finar ofrece una comproba
ción del popular adagio. Las condi
clones metereológlcas manifestada»
durante el mismo, si han resultado
inmejorables para determinadas fases
de la vida, han venido a perturbar,
en algunas reglones, la normalidad
fscundadora de campos y arbolados.

Los paseantes en corte han disfru-
tado de una anticipación del verano:
hemos visto jipis y pajas en la cabeza
de ios que pretenden ser heraldos ve
raniegos; se han poblado aceras y
terrazas de bares y cafés con esos
veladores, la mayor parte de las veces
dificúltateos de la circulación; los
helados han hecho su aparición y
aumentado su consumo.

En cambio, la falta de lluvias en
unas comarcas; los temporales, en
otras: las escarchas y heladas han
perjudicado bastante las huertas," los
frutales y aun el viñedo, en ciertas

panaderos consideran insuficiente el
precio de 67 pesetas fijado a la harina
extra blanca por la Junta de Abastos.

Tampoco en Aragó» se nota gran
movimiento en e&te mercado, coti-
zándose las h&riaMS de fuerza, a 69 y
70 pesetas; entrefuertes, de 66 a 68,
y blancas, de 64 a 65.

En Valencia se cotiza, la de fuerza,
• Zaragoza, a 75 pesetas; de Eget, •

75; de Navarra, a 73; s. mifuerza, de
Binéfar, a 71.

ES maíz conticúa escaseando en
Galicia, cotizándose el importado
entre 25 y 45 pesetas con transportes,
y e' feriado (10 kilos) de 6 75 a 715
pesetas.
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Pesetas

Las Veleidades
de la Fortuna. 5

Las Inquietu-
des de Shanti
Andia 5

( Entretenimien-
tos 4'50

Los Amores
Tardíos. . . . 5

El Pedigree . . 5
\ César, o nada . 5

PIÓ

AZORIN

R. del Valle
Tnclán

Brandy, mucho
Brandy . . . .

Oíd Spain . . .
Don Juan. . . .
Los Pueblos. .

El Ruedo Ibéri-
co. La Corte
delosMilagros

=P
De venta en la LIBRERÍA de la

VDA. JUSTO MARTÍNEZ
Coso bajo, 4.—Mue»e

D=

Policía femenina
(POR TELÉFONO)

Berlín.-La policía de Berlín oiga
niza actualmente una Inspección es-
pecia i bajo una dirección lemenina.

Sus atribuciones consisten princi-
regiones. Menos mal que el Observa- ¡ pálmente en prevenir los peligros qué

! amenazan a las jóvenes y a los niños,
por culpa ajena o propia.

Citoler Odontólogo
Boca-Diente»

Consulta ñja todos los días

duquesa vnianermosa.»2, principa

Anuncie usted en

"ES Diario de Hu«ica,,
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