EL'·ANUNCIA·DOR
PUBLICACiÓN DECENAL DE LA ·CAS A DE LA VIUDA DE R. ABAD
A~o

n.

a la calle Mayor, 16.

Toda la correspondencia
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Jaca DOrmingo 10 de Febrero de 1907

pesetas ~

Semestre t '20 id.

Insercion de anuncios, comunicados,reclamos, y
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana á
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana
á precios reducidos.
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mi smos p~ott'uclo:es, sobre t?do agrícolas,:I{e- ,~
Para expresar con brevedad este conjunto
Temperalul'a inedia de los once días 2'0
ven StlS gener'os a up alma~ e ~ mercado q.ue· que lIamamo~ baile, diremos que es la ems~ encarga de ven~Jerlos .1l1'ed,an te un bene~ ~¡.¡l briaguez producida por el nectar de, la ' voLas subsistencias
CJO de un 4 () un D por CIento sobre el pl'ecJO
luptuosidad.
_,
.
El espeetáculo no puede se r má s d'e:(cohsoy Ips intermed'i arios qu e el productor estipul e ú la mel'calJcía..
Los almacenes de esta clase prestan servI- lador.
Es Hltel'esanle "el estudio qu e vemos ell t n eios illmeio~able~ donde ha r? sido. establecid os ,
La mOl'al es allí olvidada voluntariamente
per'iódico administrativo, qlle con gran esc¡ u- porque obligan ~ los,d~lallt ~; ta s ti conten.tarse ' para sel' pisoteada pOI' los diminutos pies de
pulosidad recoge 13s noticias publicadas ~por con. un a gal~allcHl 1111111ma., qu e ('n d e ?~Jtlv3, .¡: la s dama s y los elegantes de los ca ballel'os . .
la pr'ensa CIJI'Opea, s o br'(~ el problern:-t de las va .:1 beneficl~r ni consul11 ~dor; 'p e ~'o Slfl pel"~
En ningu[]a pa r'te qued él la socieda d más
subsistencias'j medio.., p 3 1'il I'eso lved o en fa- ger.. ,e~to de vl.sta, es lo mas r,' a c~ lco,. qu ~ I:J's ridiculizada qu e en el bail e,
VOl' del consumidor.
aut,?rldades ~Ig~n de ?cl'ca la s oper-acIOlles.de
Basta refi exionar' UII mOUlent.o para conSon m:ú, de ulla las n3c iones de EurJ¡d 10s, lntPr'me~ la~IOs, y a.l~ vez .que Il's c ? ntl~- vencerse de ello.
qu e ell muy pOC0 3 arIOs han visto duplic(~I s:e nén en su s~r'd,.da avar'lc.'a, eVI~;an .:lUnstlcaclo,
Prop9saos ('n una visita de confianza á
los pr'ee ios de los <lrtícu los de prim el'¡} r~ec~si- nesgue pO:Judlcan .n,o so lo el ~áJ\stllo del COIl - pasal' vuestro brazo po r' la cintura d(' una
dad.
' ,s't}l1Hdor, SHlO lambIeu Sil saLtt~l;
doncella, y eSlad seguI'os de que os des pediNallll'a lm cnle, e~to ha de se 9~JiliiJrad(l I?s ;' i
- p ---~~-c-~~----- --:-O'?;:tÚl ';
I'fln y probablemente no de la mejor' manera
presupue§tos de Illnchas familIa s, que sm
~
que se puede desear .
'
.~ decir ve,:dad. habréis .(;om etido una gl'oaumento; c_n ~llS inr,re:ios, se .ven . irnposibili-'
ladas po; aq.uella Cll'cunslanCJ:1 de. los elem.e ll,
.
,.
s(~ r\fl
una falta de. cducacwo de las que no
tos mú s lIldlspc fl sables para ('ea llzar la VIda.
He aqul una _palabl'a cuya fatallslII}.a lra ns- es pOSIble perdonar.
En ml\s ~e una oC3sión se creyó causa del cendellcía apenas sedescu,bre al pl'onhn ciarla.
, ~on vues~ro abuso .~it) connanza, que los
mal las ·HII'.IfllS de las aduanas; pero un .\eslllLa tal, como la l~a yo.rJn de las pal ab/'as, codlgos c3sllgan , .habcls faltado á la moral, al
dio minucioso del problema ha demostrado sale de nuestl'os labIOS 5111 que se ~os.ocllrra ' pudol' de una mUJer y al /'espeto que debéis ,
que I,a 'situación .angustiosa . qll e sufren .las l'et1,ex ion a ~ un momento' sobre su slgn,pca.do . ~\ una fa milia q.u c os ha colmado de atencioclases baja y medJ3 de la soc I~ dad , es ~r'o~u. , l~s pl'eclso que nos mostremos tall IIldlfe- , nes corTespondrendo {¡ Vtj{'sll'a bue lla amislad.
cid a pOI' el gl'an. ,número de tntel'med13f1os , rent~s co.mo I? hacernos por I.as cosas c~mu ~
. ~n este pu~lO e ~toy .collfor'me eOIl 1'3 opiqu e sin otra gcsl,IOn qye la de eornprar"y ven- n.es o meJor (hcho, es nece·.;arlo que nos apa- 11l0nu~ la socledao y Juzgo, como ella, que
del' las rnel'canClas, vIv en holgadamente y se SJOnelnos tan ext,'emadamcnt? como acoslum- es puntble d aCI,e qu e he puesto como ejemplo.
en riquecen.
. .,
bram o", pal'a que.hab~ ernos SIn pensar. ,en lo
Pero s.u~ong::¡mos el siguiente completaCI31'o es, qU (~ dada la orgal1lzaclOn actual que hablamos y Slll fiJal'nos en la acepclOII de mente dlslwto:
'
"
UII individuo eualquiera conClll~re Ú un
en nuestras prúcticas mel'cantiles, no es fác il las palabr'as que salen de nuestros labios.
hacer desapal'ecel' de ,'epente la importancia
El obl'a l' de esta manel'a nos acarrea fr/' - bail e qu e se celebra en una casa á cuvoS'
verdaderamente extraord inaria qtH: han lI.e- cuellteme~lle cont,rar i eda~es , y disgustos qu e dueño s ~/'ata, pel'o cO,n el mayol' cumplido:
gado á al,·.anzar' en nuestro comercIO los m- no expenmentarwmos SIendo otro . nt~estro .., Pasar' ll por descortes y mal educado si en
tel'mediarios, de los qu e puede decirse , sin proceder.
' el prim er baile en qu e 'tome parte no neva
exageración, ~ue resultan en mllchos casos
Pel'o á mí se me oClure en este mflfnenlo pp ,. compañel'[I {\ la señorita de la casa.
Satisfec ha esta obligación que la urbaniverdaderos tiranos, tanto de con sumidores I par'ar mi act ividad imagina tiva, para I'eflexinTemperaturas tomadas al aire libre.
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dad impone, sigámoslos por los espaci osos
salones y detengámonos ell el que ellos h an
prflferido pa ra bailar' un rigodón .
PI'ocuremos ar.ercarnos y cometam os la
imprudencia de escuchar' su conversaci ón,
puesto que teu emos 0pOl'lunid ad pal'u hacer'lo.
Aquella se reduce á un a acerba críti(~a y ti
una murmurrción sarcástica v calumn iad ora
de sus compaoeros de bail e y 'de otros co nc urrentes á la casa.
La mayol'ía de los que danza n se oc upan
al mismo tiempo y en idBntico sentid ol de
todos los allí presentes, y no hacen otra cosa
los que miran y los que fuman en el sal ón
destinado al objeto.
Aquellos de mis leetores que con ozcan,
por habeJ'los presenciado, esta clase de bail es,
saben que no exagero, y los que no se hall en
en tal caso, se convencerán de la verd ad de
mis ~alabra~ el día que asistan ti una de t~ st as
reu mones.
Esto es lo que ,sut!ede tratándose del rigodón, cuyo baile me atrevo á repu t?I' como
uno de los más inocentes y menos nocivos
que existen.
( Supongamos que al rigodón ha sustituido
el wals,
La escena cambia compl etament e de aspecto.
Al baile reposado tranquilo y moral, ha
sllcedido el que más agita el cuel'po y perLurba el alma.
Al que pudi¿ramos llamar baile hablaJo,
ha seguido el que me pel'mito denominar
sentido.
FiJemos nuestra atención en una pare.l a.,
El homure I'odea con su braZú derecho la
cintura de su compañel'a, la cual apoya el
suyo izquiel'do en la parte superior de aquél,
L,a man:6 -del'echa -d~ ",~lla-, y la ¡'zquiel1da de
el. van estrechamente unidas. .
Es visible que tan íntima reunión les emociona pOI' igual PI'ouuciéndoles peligl'osas sensaciones.
Sus miradas, cuando se cl'u'zan, nos ponen
de manifiesto la excitación y deseos qu e, les
dominan.
Todo, en fin, aCl'edita el estado anormal
en que están :.tquellos dos ser'eshum ~ nos; á
los que idénticas causas les ha pl'oducid o los
mismos efecios.
Esta situación, pOI' corta que sea, deja Lr'as
3í las más funestas consecuenciéls, porque ell
el wals el alma se agita tanto como el cu erp o.
·La agitación del cuel'po produ ce call sa nci o
y aminora las fuel'za s, al paso que la del alma pone bajo el dominio del más deplol'abl e
estado.
De aquel decaimiento corpor31 es f:'!:cil reponerse, pero del extravío moral que és te
causa es imposible librarse.
Al pudol' le pasa en el baile lo qu e il las
' '1 mente.
I
. muy faCI
fl ur'es: se mustia
. El baile es un pr'ctexto €Jue nos permite
abr'az ar á las mujeres sin laltal' á la mor'a l.
Para ellas tiene los mismos peligros qu e el
embarcarse; las expone á marearse y il naufr'agar. Y si temible (~s un naufr'agio en el
Océano, no lo es menos en la procelosa sociedad.
Después de leído lo que precede , esto y se
guro que todos convendréis ell que es ta iucnl're en una gran contrariedad.
Una de dos: ó desaparece el bail e ó hay
que transigir con que ' se haga en todos los
momentos lo que en aquél se l0lera.
De lo contrar'io, podemos tachar :l la so'
ciedad de eXlI'avagante y ridícula.
----_""""""'.~e=__ - --.- --
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Una .c uartilla punto y encontrar conque aquel trozo de tafetán
.
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Frutas del t iempo

ocultaba el rostro picado de viruelas de una respetable lavandera.
Seg uir toda la noche una máscara dejándote seducir , p0r la que al parecer se deja lleva r d e t.us
ardientes frases y cuando parece que va á sucumbir
y h acer esos mil juramentos que son de rigor ~ en
tales casos , escuchar la iracun da voz de tu sllegra,
ver su cara al quit:\rse el antifaz, y sentir sus uñas
que busca n tus ojos dejando profundas huellas
de su paso .
Estas aventuras no dejan de tener sus encantos. , .
para tod os los que las conocen menos para .el héroe
de ellas ,

Oon ser t ant o y t an extraordinario el frio qu e la
prensa t oda de la nación acusa, con ser s us not as
tan g laciales , á, n u est r'a s~!ll anos llega convertida en
tena cillas de pelu!.u m'o , en rel ación á la real y ~i
beria na t emperatura de nuest ra mo nt añ a , que Slll
t emor á que de: hiper bó licos se.nos clllifiq ue , pode mos lla ma r, " la mo ntaña de hielo,;,
.
El O. esa por t odos .despreciada cifra, es ~oy para
nosotl'OS la de más si g nifieación y elucuenCI a; tod as
nueGtras miradas son p3rra él, . para 01 son t odas
nu estras conversaciones y por"él sin querel' damos
.. ... __ . . .
...
dient e con die nt e, vivimos entumecidos y n uestra
población pl'esenta el fan tásti eo aspect o de u n paD E H U ESCA
lacio de cristal.
. Vean los lectores , las t emperaturas, que en otro
lugar, g racias á la amabilidad de un ilu st rado proSe ha cele brado con g ran solemnidad la fiesta
,fesor de las Escuelas P ías venimos pnblica ndo, y de la Purificación de Nuestra Señora en los Temobserva rán~ hel ados de espan t o, cuan por debajo del plos de es ta Oi udad y pa rticularmente en nuestra
O vivim os .
S. 1. O. en l a cual ofició de pontifical nuestro reNo había que h acerseilnsioues, e l ir:vierno es te- verendísimo Prelado en la bendición de las canrrib lement e cort és; matemática mente cortés; s us vi-. d el as.
sitas t enían que ll egar y h a n llegado; allí le t enéis
·-El día cuatro de l actu8.1 llegó á esta población
rodeado de todos s us accesorios é impediment o, allí el n uevo g ober m.dor civil de esta provincia D. José
le teneis co mpleta mente carg a do de hie los, ni~ves , María Sola no quien se hizo i nmediatamente cargo
y escarchas, muellemente reclinado. con la mI s ma del mando de la provincia. Fué recibido en la esdignida d de un monarca en su t ro no, en las ní veas tación por las comisiones d e la Di putación, Ayuncrestas de Collarada, dispuesto , seg ú n paret~e , á no t.ami en~o , Delegación de HacieI;ld a y demás centros
abando'n ar aquellos sus fav oritos parajes, h ast a que oficiales, y un g r upo de representantes delpartid0
á ello le obliguen las primeras brisas estivales.
con ser vador, entr e los que figuraba el Sr. Naval,
La prensa hoy llegada acusa grandes nevada,s y El g obernado r: ha. r ecibi do las visitas de algunas
de ellas y sus co nsecuencias hace lujosa n ar~aCIón . a utoridades r : jefes de las de pen dencias del Estado
¡Oh! un invierno sin meve eE! como una pnmave - entre las qu e fi g uran el Excmo. Ayuntamiento rera sin flor es, un bosque sin páj al'Os y un rio sin ~re - presentado por el Sr , Al calde D. Gaspar Mairal y
nas . La nieve es la poesia de la presente est aCIún, los Sres , Teni entes de alcalde, ha.biéndose cruzado
cubre con su blancura la aridez de los campos y ~a fr as es decort.esía y de mútuos ofrecimientos. Damos
desnu c! ez de los árboles ... es mu y h ermoso ¡;n palS nuestro saludo de bienvenida á nuestra primera
nevado y una ci ud a~ con nieve ; pero .baj ? la capa aut o ~ida d ~e la provincia y le dclseamos grata esque blanC¡).1ea sus t~Jados ... ¡cuant~ ~l1Serla cuantos t aúcla y aCIer to en la gestión que el Gobierno le
dramas y cuanta trIsteza puede eXlstlr!
t iene confiada.
Algunas familias sin lumbre paI'~ calentarse y
- La ll egada de l n uevo gobernadór Sr. Solano,
sin pan que los alimente; algúI?- morlbund,o que al p arece que en los pocos días que lleva al frente
ver flotar en el aire los copos piense para SI . que en de l mando, h a d espertado algo la cuestión política,
breve no so lo la tierra cubrirá su cuerpo, SII?-Ó que máxim e estando en vísperas de elacciones . Entre
la nievfl".~apar.á §9 1n~\k.~o mo _bla~eo ¡slldar:lO .
los si$ ~j:ti:?_~.do s ~"~ ha bla si n sa,h er. lo qu e ocurrirá,
¿Y que es la VIda realmente? Un pals llevali'Ü y ya qu e '1a SItUftClOU dé la prOVlllOl& es muy dononosotros figuritas de nieve que nos deshacemos en cida" La vacante de este distrito de Huesca para
la mano del tiempo. Así y no de:;.o tra manera se con - Di putado á Oor t es, es objeto de especial atención,
cibe que se deshagan t an pron to las cosas de est e · esperando co no cer el candidato que ha de triunfar.
mundo; empezand o por el hombre y. ,acabando por Muy pronto se r eso lverá la incógnitra.
Ha tom ado p osesión de s u cargo el nuevo it~ter
las ciudades; así se comprende t amblen que la gloria de muchos no sea otra cosa qU,e un copo en el es- ven t or de H acien da D, José lhiralles y García, ce·
pacio y una g'ota de ag.ua en la tIerra q~e al mez - sando e l tenedor de libros de esta 'Dell;lgación seclarse con ésta se convIerte en barro; aSI y no de ñ or B ar rio, qu e lo desempeñaba interinam ente Reotro modo concibo que la vida se acabe, que se de· ci ba n uest ra afe ctuosa enhorabuena .
También tomó posesi6n con el ceremonial de
biliten las fuerza s y la inteligencia se extinga.
***
'
rú brica y confor me es taba anunciado del beneficio
Un acontecimiento qu r se repite todos los años, que eu esta Catedral obtuvo después de brillantes
preocupa duran~e toda la seman a Y.I?reocupará a l· oposici? n,es, ,el p.árroc? que fué de Salill~s. D .. ~egunas más, á gran parte de las fa mIlIas españolas . dro Segu ra ,_ a qUIen re¡t~ ramos nlle s ~ra fehCltaclOn.
¡La quinta! P alabra, de, te m~r para todos los es pa ·
-D es p ues ~ e unos ,dlas de estan?Ia ~n l~ ·Corte,
ñoles que cumplen vemtmn anos de eda d p,n 1907, h a r eg res ado a esta CIudad, el ¡ilstlllgUIdo Jefe de (
sobre todo para los que go~a n de excelente salud y la secci¿ n de R en tas de esta D elegación D. Modes uo tienen seis mil reales, Ul de donde sacarlos.
t o F el'llan dez .
,
Este deber de todo ciudadano , que y o creo es uno
- Reunidr. en sesión el Claustro de catedráticos
de los más sagrados, causa ext~ años t emores á la del I nstituto general y té cnico de esta capital para
inmensa mayoría cu ando llega el mo mento de cum· formular la p ropuesta q ue ha de elevarse á la 8uplirio.
. ,
'"
p~ riori d ad á fi.n ~e que ésta nombre, Director d.e
¿Porqué? Porque represent a la separacIO n de dICho estableCImlento do cente, acordo por unalllnuesü'as personas queridas; porque con él vien,e la mi dad formar, la t erna , siguiente: primer lugar
vida del sol dado, qne si _penosa, Jo pal'cce mas y D. Angel F ernandez EnClso; segundo lugar, Don
muy triste mirada de leJOS. P?rque á est e deber de N ar ci so P,u ig; tercer lu g ar,
Juan Pablo Soler.
- - H a SIdo nombrado ofiClal de cuarta clase de la
servil' á la patria, que lo repet imos es t an sagrado y
debía ser ineludible, se puede fa ltar con sol o dar una I nt er venClón de H aCIen da de ' Pontevedra nuestro
cantidad, que para el que vive de su t rabajo. ~s apr eci a ~J ~ amigo
Andrés García.
siempre fabulo sa y que comparada con el serVICIO
T amblen han Sido, nombrados para esta Delegaque se deja de prestar , es ínfima .
.
ció~ de H acienda de Hu e s ~a D. Arturo Melendez,
P or eso cuando oimos pasar los qUIn tos , cantando ofi Cial 5.°; D . A mando Pelhcer, D. Pascual Peired
SU¡ll penas al son de la guitarra, se nos oprime el y D. F ran cisco L ~n a, as piran tes primeras , Recicorazón y h acemos votos porque a lg ún día sean i~ , ban n uest,ra en horab uena.
.
-En VIr t ud de concu rs o, ha sldo nombrado Ins.
necesarias, porque t odos los españoles t eng an obh,
gación de pagar su deuda de sangre á la madre pa· pector provinci al de Sanidad de Zaragoza D. Anit.ria sill redención de ninguna cl ase.
ceto ,B er cial, médico del Hospital de Huesca.
***
-- H a to mad o posesión del!cargo de oficial de es ·
Los bailes son el asunto del día y est án á la 0 1'- t a delegación de Hacienda D. Samuel Oortillas .
den del día; á ellos va n todos buscando eI!l0ciones
--P or Real orden se ha dispuesto que nuestro
y aventu ras; los que no lasencuentl'an se haCel~ la a precia ble ami g o D. S aturio Martinez jefe de la
ilusión de que se han divertido. ,
c~r ?e l del part id.o de ,Jaca, pase á prestar sus ser·
Las aventuras pueden del' pelIgrosas y poco agra- VICIOS como subJ ef e a la de Hues ca.
dables.
.
I
-Oon destino á l a J efatur a de Obras Públicas
Em plear toda la noche en la conqUIst a de u n d o· de H uesca ha sido no mbrado D. Isidro Fernandez
'minó crey endo qu e encierra la m uj er de t u s sueños, G arcí a, y en vir tu d de concurs o, delineante terceun a m,Ujer ideal, disting uida , virtuosa, hasta cierto ro de dichas ofi cinas ,
--~._._
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-En la Iglesia parroqflial de San Lorenzo de es - ma comandancia el comandante de dicha distinguita ciudad se ha verificado con gran concurrencia da arma, D. RiGardo Navascués.
de amigos y relacionados un solemne aníversario
=
I
en sufragio de la distinguida señora D. a María GaEu Zaragoza ha contraído matrimonial enlace el
vín y Estaun, amante esposa qu e fué de nuestro capitán de infantería D. Primitivo Peiré, pundonoquerido amigo D. Joaquín L alaguna. Reiteramos roso militar que en diferentes ocasionell ha pt'escon este motivo nuestro pés&me á tan apreciable tado servicio en los regimientos que han guarne.
familia.
cido esta plaza. con la distinguida señorita de .aquella capital D.a María Iranzo '1' ovar.
Oor'i'esponsal.

'"""~.

La fiesta de San Bias
Con extraordinaria concurrencia de hermanos,
celebró el domingo último en la Iglesia de las
M. M. Benedictinas, la Asociación de San Bias los
solemnísimos cultos que de inmemorial dedica ~ su
Santo Patrono.
•
Celebró e~ Santo Sacrificio de la Misa ~l M. 1.Sr. D. ~o.mll1go Borruel, Canónigo de esta Catedral aSIstIdo de los Beneficiados de la misma señores Lacruz y Otín y dió mayor explendor á la
fiesta nuestro Sr . Obispo, que desde el principio
asistió desde el reclinatorio, dando al fi nal su be ndición á los fieles.
Siempre es nota importante en estas funciones
de la Hermandad de San BIas el sermón' pues por
lo mismo que á gran honor ti~nen los pr~dicadores .
el se~ invitados por ,la Junta para ocupar la Sagrada Catedra en ese dla, se esmeran más y más seguros de que han ?B tener numerosísimo auditorio.
Este año habla otro motivo de espectación por
estar encargado del panegírico del Santo Obispo
el distinguido sacerdote jacetano D. Carlos Quin~
tilla, aprovechadísimo alumno que fué de este Seminarío. Y en verdad, que los que le escuchamos
no salimos defrauda.dos en nuestras esperanza' con
fá.cil palabra y correctísima dicción pronunció el
Sr. Quintilla un precioso sermón del Santo, salvando con acierto en suprimera parte 111. monotonía que
la. narración de la vida de San BIas necesariament~ produce, por lo mismo que es tan conocida,
y h~CIendo en la pa:te segun~a provechosas aplicaCIones de la.s virtudes ejemplares del ensalzado Patrono á. la. vida actual, demostrando un
profundo COnOCImIento de lo que ha dado en lIamarse ouesti6n social y termin~ndo, con que solo
puede resolverse ésta, por la aplicación de los prin......_~--cí ·p-tos-q-tie~e()n8titll-yen~leB~fi-n-e841e-l-&-4te1'-mand-ad
de San Bias tal como en Ja~a está constituíJa' á.
saber: el amor á Dios y su manifestación exte~na
por actos :como los dela festividad de aquel día
y el amor al prójimo, traducido en socorros del
orden material que alivien las dolencias del cuerpo y en consuelos que curen las heridas del alma.
Nuestra má.s completa enhorabuena al disertanta
ext,ensiva á su familia entre l!uyos miembros, s~
hallan compañeros de la prensa local.
A. medio dia algunos hermanos se reunieroll tÍ.
consumir la célebre y también tradicional bolichad!~ que: este año :no lo fué y sí suculen ta comida
servida muy bien por la casa de Juan Dominguez.

.

Según leemos en la prensa de"Zaragoza, el ferrocarril electrico, de Pamplona, Sangüesa y Aoiz,
q ne tantos y tan grandes beneficios, pueGe repol'
tal' á. aquella ~mportante comarca, hállase en vías
de pronta realización. La última sesión celebrada
por los iniciadores de la empresa, estuv() animadísima reinando extraordinario entusiasmo.

esta plaza la bondadosa anciana D.a Maria Laclaustra madre política del conoci do peluquero y
practicante D. Julián Lapieza. y en la inmediata
é importante villa de Biescas el joven comerciante
D. Sebastián Estaún.
A todas sus apreciables familias hacemos presente la participación que en su justo dolor tomamos.
Comuní ~ anos un amigo de Biescas, que no puede ser más glacial la temperatura que por aquellas
alturas disfrutan Aseveración de mi aserto(dice)es
el pequeña detalle de que el pintoresco y vecino balneal'lO de Panticosa, hállase en la actualidad envuelto en una capa nívea de dos metros de espesor
y la columna termométrica ha descendido hao¡ta
ooultarse en Jo más profundo de su oubeta. Pásmensenuestros lectores 20 o. bajo cero es la temperatura de aquel renombrado establecimiento
medicinal.
Efecto de este temperal hubo de n@cesariamente
suspenderse la romería, que en medio del mayor
entusi,asmo y regocijo, anualmente celebran á la
hermita de Santa Elena los vecinos de Biescas.

~eemos en el "Heraldo de ~ragó,n,,:
,~n la ta.rde de aye~ se vel'l~caron pruebas telefom cas ofiCIales por hIlos del Estado entr~ Alhama
y Bi e~cas. Y fué el resultado completamente satisfactcno ,
Honra mucho al personal de telégrafos de Zara~
goza y Huesca el servicio telefónico de reciente
Oreyendo ser útiles á nuestros lectores, les adcreació n, habi.litado con las líne.s telegráficas pero muy espeClalmente corresponde el éxito al cen- vertimos, que el cobro de la contribución por rust:o de esta ~a'pital porque aquí es donde radica el tica urbana é industrial, se verificará. este mes los
ej e. del serv1OlO y e? cuya oficina, recarg~da de tra- di as 11,12, 13 y l4, y no los que en otras veces te.
baJO C?~ ,exceso, ha~em: e verdaderos mIlagros de nía lugar.
expedlClOn mer,ced .a la ~ompetencia y celo dél jefe
Con la mayor desanimación, se han verificado
Sr. Delgado ,y a ~a IdoneIdad de sus subalternos .
estos
djas en la casa Ayunti\miento, las subastas
Las conferenCIas de. ayer:tarde oíanse perfecta~ente ~n Alham~ y Blescas, á. 323 kilómetros de de los pastos de los móntes pertenecientes á Jaca.
Han quedado desiertos los deJas partidas llamadIstanCla y "cornendo" la voz por hilos de hierro
das
"Mondaín .. "SaguQ" y "C1araco y la Selva"
con otras desvent~jas que para la recepción clar~
que serán objeto de nueva subaita.
y sonora Qfr~cen las líneas del telégrafo.
,E~ una meJor~ de importancia para los pueblos
a los q?e se extl~~de la nueva red telefónica. No
El Ilmo. Sr. obispo ha nombrado Regente de
tardar~ mucho a lmplantarse el servicio en otras Biel el, hasta hoy, coadjutor de Jaca el Presbítero
poblaclOnes que lo tienen soJ.icitado como Aloañiz, D. Ignacio Caudevilla, y para ocupar su v/lcante
Tarazona y Tudela .
en esta ciudad á D. Oarlos Quintilla. Reciban los
.
.
,.
( agraciados nuestro sincero parabien.
Ha Sido destInado a la Zon~ de reclutamIento de .
==
Huesca, pa~a, dond~ saldrá ,muy en breve el pu~do.
Con la solemnidad acostumbrada, en la que se
noroso capItan de mfantena, nuestro buen amIgo,
notó la falta del Ilmo. Ayuntamiento-, que sin duD. Baltasar Magallón :
da por involuntario olvido no fué invitado, se ve- '
\
Irt:.ep~ra.~ y. muy de lamentar es la .. desgra1i,a rificó en la Cated,ral el pasado domingo la. publicaque en estos momentos a.flIge á nuestro partícu al' ctOn.... été - ra-Bul¡r.P~ d-¡-éo~c()fi sU·llaturtd~elo-c·u·errci-a
y bue.n amig? D. José Gavín, inteligente y hacen- y potentísima voz el Sr. Beneficiado D. Nicasio
Rubio.
da~o mdustrlal d~ esta plaza.
,:-3u bue?a.y anCIana madre D. a Tomasa Bernués
Lope~, vICtlm~ d~ enfermedad traidora que por
espa~l,o de algun tIempo la retuvo en cama, des·
cendlO al sepulcro en la tarde del día seis. El vacío
que S~l muerte deja en el seno Je su .familia y muy
espeClalmente en el lacerado corazón de su hijo, es
de aquellos que no se llenan ni con la reflexión ni
(Jon el transcurso del tiempo, porque en vida fué
Hace alguno¡¡ días se halla enfermo de algún
la finada bondad para todos y fuente de inagota·
cuidado, hasta el extremo de haberle adminiatrado
blJ ternurR. y. de cari~osa solicitud.
Con este tl'lste motIVO y para asistir á los fune- los extremos auxilios espirituales, el ilustrado proB.
rales y c.onducción del cadáver, ayer celebrados, curador de los tribunales D. Manuel Boj Fillat.
ha~ vemdo algunos de los muchos parientes y
amIgos conque cuenta el señor Gavín, entre los
NOTICIAS
De la de Huesca, en donde hasta. hace pocos días
que ~e halla nuestro muy querido amigo el joven
de Blescas, D. Manuel Escartín. hijo del acaudalado ha prestado sus servicios, ha sido trasladado á la
comerciante de aquella plaza O Fermín.
correccional de Valencia. nuestro amigo y paisano
En atento besa lamano nos participa D. José
También recientemen te han dejado de existir; en D. Miguel Lacpsta.
M.a Solano, haber tomado posesión del Gobierno
c~vil de esta provincia.
"t~~tli't ~'l;~\. . ?l -:i 1," .~/\! ~¡' ;r~·~·
,.,. ,;, .~).;'
. ,;~ 1'''' ~'..\o'.~.~<o
~f'." "~~ :, .~, .
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A su llegada á Tardienta el Sr. Solano fué cumplimf:\ntado en aquella estación por los Sres. Dipu.'
LA SEKloRA
tados provinciales D. Vicente Carderera y don
,
,
Cristino Gasos y en la de Huesoa por las autorida des todas de nuestra capital y un buen número de
funcionarios y emplados del Estado.
Falleció el dia 6 del actual á las cuatro y media de la tarde
Viene el ::S r. Solano precedido de honrosas referencias y la prensa de t odos los matices al saluA LA EDAD DE 82 AÑOS
darle ponen de relieve las excepcianales condiClohabiendo recibido los Stos. Sacramentos y la 'Bendición Apostólica
ñes que como político y particular le adornan. '
Con nu estro afectuoso saludo de bienvenida dá ·
--?+.~ ..~ (R. l. P.) ~-<~
mosle las más expresivas gracias por la deferencia
que ha tenido para nuestra modestísima publica>
Sus apenados hijo, D. José Gaví,n Bernués, hermana política, primos, sobrición.
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D,A . 1~OMA_ SA BERNUES LOPEZ

En la pasada semana posesiono se de la canongía
de penitenciario para la cual fué nombrado después,de brillantes ejercicios el M. 1. Sr. D. DomlDgo
Torres, canónigo ya de este Cabildo é ilustradísimo
director de la importante revista "Voz del púlpito"
Ha sido destinado al depósito de armamento de
esta plaza, nuestro . amigo el ilustrado capitán de
artillería D. Luis Terrer, excedente en esta región.
También se ha hecho cargo del mando de la mis-

nos y demás parientes, participan á sus amigos y rela9ionados tp.n sensible
pérdida y les su plican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada
por cuyo favor quedarán altamentt reconocidos.
Jaca y Febrero de 1 g07.
Los Excmos. é llmos . Sres. Obispos de Huesca y Jaca, se han dignado conceder indulgencias en la forma
acostumbrada.
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No nos cansarunos ' de recome ndar al público el uso rle las incornparables botellas de Lejía líquida)

MARCA

"E.STRCLLA-CONEJO"

para el colado-lavado de la ropa blanca y de color) de lana) seda y algón; en el mismo domICilio y sin
necesidad a lguna de
./

Aparat s, ni ,def~ego ni de trabajo

,

PED IR GRArrIS el p rospecto ilustrado, que deta ll a cQn 'toda claridad su modo de emp leo y manera d e a provec har la LEJ1 A qu e ha qu edado después de lavar la ropa.
\
PODEROSO DES INFECTA NT1=<: co nt ra las en fermed,a des CONTAGIOSAS

DE VENTA: EN OliOGUE RIAS, COMESTIBLES y UL TR/J,M ARINOS· ,--Primera

tante FábrÍca en F_:spaña , fundada en l tS9t).

c

,

ir

única anpol:-

.

s. Casatnitjana Mensa.-Barcelona'
.
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ÚNICOS I~ICOR -rf ELI XIR

JIIODERO

lOE LOS

PP. CHARTREUX

-. cle:n ,:tista

hace pwsente á H 1S eliente:s, que se encarga
elU!ID~@JIf!IDcll~~ ~@J1f ~@J~ ml~~ml@J~ ~1i1l U!IDtl~~~D~1iIl cll~ L A UN rON A G RtcOL A
cuant os trabaj os se le confie n, COI;!. especialidad
e¡¡ la colocación de dIe ntes y dentaduraR ,
~1i1l "IJ!IDIfIf!ID~@JIi1l!ID.
----Practica toda las operaciones de su profeF ión,
SIN RIVAL P ARA TODA OLASE D li~ INDISP OS lCIONESi
~:xtl'a cc ion es fO il! elolor. empa stes, orifi caciones y
limpieza de la dent.adura,
!)r venIa en J:l (~ :.l: cn..,a de D. .J UAN DO'IING UEZ , CA FE lTN IV EHSA L y CASJl\O
COllR tl'uye dienteR y delJt::JóUl'as sin extrae]' 10R HU i\;C IP,\ L.
l'ai g~n ('s, l'eforma y co~ pone las pie¡;a s inservib}el:i
.
_
"
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PI'I'CIOR los mas eco nó mlCOs . Dieo te'3 desde;) pesetai' ! .H
' ~
!) ·l" (J' \ l1.!j \1 {ji DAl I1I (' lr) \ i) A' '-lli O!) \ Ti' ~ 1)N
~ 1'5. l~ () I'l Un y r~ (' l' ma!l os H1"1) IY de
d~ntadu ras(~o!llpletnsdesd e lOO pesetas,
¡ ll,fl
:1[ l d U~J ~ll L ~u i11L
, ,\ LJ 1 h r ()!Ir let' ~ . Ho sp "al, 3'2 , Barcelona.
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APRE:NDIZ DE BAHBEHO .-Se
necc'-,Íta uno e n la peluquería de
Ma riano Haluón, Mayor, 33. ~
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PI'ee i(Js de la eanela Ceil(lrl 1.\ molid a :\ la v¡ : 'i la del rú/Jlic o,!J. pesetas ¡i/Jl'a y la onza

1l1lIhui ~I: I() y pnja/' S('I-I: l! :I(J O.cO,1l el
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eil'fl til
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Do-

:$, ¡lI'al . .L\C A,
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depósitos:
ZUL\G IIZ A: D. Florclltino Fell o!l o, Coso, t'I' e nt e al Almudí.-- Sos : O. P('dl'o Sotera s. I H U¡';~T~ .: D~ J() St~ Vic,:; a. H U I~SCA: /), Ram ón Duc h,-Ja ca, O. Salvadol' Valle.
n .O9 di: la .e;dlt:
. , .'~ 10 7 eo rnpradof'c" par'a volver' il vend(~ ~' :W les ahollal'il medio real pOI' libra (J e lo s pl'C-

flU !¡)I:1'11 ;¡tl- ,C' n ia In ISllla ( '¡}I .I(~ de es ta, ~ Ul
Inl ll l' :ll:l /' ;l D. P;I :-o<'. II :d ji;:l :;{ ('I'r' n, ~ t () .

'llÍlI gO,

~lJA rw RA r)() ~ Á ~RAln

Es te choco late eSÜI eompucsto Í1lliea y exclll siv amente co n
ma ter ia;; \'e¡'dadcI'a mc:nte :dilllcfltiei ;.¡s y eSlomacales eO/lW SOll ,
Cacao, Canela y Azúcar. No conli cne Ilin guna sus tall cia n o (~ ivn Ú
In salllll. El que lo pl' \ H~ b e sr c()nv(~necl'il dc su l'ifJllisimil calidad
ft Se venden veinte
.
. ' .~.~ con alTeglo il S I1 S pl' r:eios . .
~ q dOCL\I]'
8S de
. . , .PreCIos
eCOllómlCos:• , de:;t!e ,~ !' i~:lle3. ;¡I. I:n cn l;¡nd o Sll (~()S IVarnl~n.. te un. 1'(' nI hast a 8.. .
_(/ c:
IIlO
.
Ij·
' d tP 11)
ecil:t
10-;
qll e le ng all colo !llal es de eS la IlJ'O VlIlela y la

S'e vende
.
,1.:1 Oso), y

A'

(Sucesor de Angel Giménez)

ara mas . e a t,S I di '
.~~
dirigirse á D. Timot eo Aznárez en S IHESA.
~
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D
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L os a nteoJOs ROCA dd
prec is ió n , ún icos que conservan la v ista;
n o s iend o so ti sfact ori os á la vis ta,d ev u el
\ ' 0 el din ero .
De ve n ta en la HELOJERJA de Clemente Baras,= Mayor, 23 .=- JAC A .
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MA RC A SANTA OROSIA

·.' EN '
PRUEB

f.~¡rn
i>;SJJ'&H~\l)l'm-

1.)

f'f)

8 ;) d~! l l j ll1()~; ,

.

--------

~E . A HI~IE NOA un piso pl,j~l c i r:1: con bll ~\ ()
sn l, \'i ii la s ;1 dos c:d1rs: agua vlya y lavadero,
1 (' 11 la cal le de! ~ol.
En ('sta irn pl'Pll la in fnf' lll al'iJ n ,

I

~E Vf.lNDENcubas d e 2~ y

20 cán-,_
taros de cabIda , tonelesf 1 m á s .pequeños. D.ará razón José Lacasa Ipi én s, Mayor, 28 , JACA /~
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