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PUBLICACiÓN DECENAl DE LA CAS~ DE LA VIUDA DE R. ABAD

AÑo H.

Toda la

corra.p~ndancia

a la ,calle Mayor, 16.
t

ANUNCIOS

SUSCRIPCIONES
.. 3 ..

Jaca Miéreoles20 de Marzo de 1907

EN JACA: trimestre O.'50 ·pesetas~
FUERA:

Semestre t '25 íd.

AVISO A LAS SEÑORAS,
.

,

Serafina Rocañínparticipa á
su numerosa clientela de esta plaza,
llegará muy en breve con un completo surtido en sombreros para seño~as y, n~ños, de los más modernos
y elegantes . .
\ Como de costumbre se hospedará
en casa de D. Juan Do.mínguez,
~==== ======================== :=====
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CAEACTE~E~
PiRA DISTI'NGUIR LAS PARTES PRINCIPALES DE USO . ,EDICINAL
,

Insercion de anuncios, comunica!los,reclamos, y
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana á
precios convencionales.
.
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana
á precios reducidos.

portantes, y que deben colocarse en primer ~ar. Ha de tenerse presente, 'sill embargo, que
_termino, son. los que ofrece la estructura ana-o debiéndose el olor á princiRios volátiles, éstómica del tejido, esto es, los carecteres hlStO- los pueden desaparecel' con! el tiempo en toló,qícos. y los caracteres botánICOS, siempre que do' ó en pal'lc, y, por lo tanto, disminuir y
rariar el 0101'.
.
puedan aplicarse.
El sabor es taníbien carilcter importante,
Los caracteres para el éonocimiento prác·
tico de las par'tes vegetales pueden dividir'se tl'atiHldose de ciertos objetos en que es proen fislCOS y químzcos. Estos últimos rara vez pio y persistente; por ejemplo, en la raíz de
tienen aplicación, pues solo én l:llguno~ casos , pelitre, la genciana, las quinas, el regal'íz,
como en la f1isl.inción de la angostur'a falsa etc.; pero ~ebc tenerse presente, que á veces
de la vel'dadera, se hace uso del ácido nít~ico depende el sabor" lo mismo qu-e el olor, de los
que produce color rojo en la cara interna de principios volátiles, y pueden disminuir y
la corteza falsa por la bruciná que ' cl)ntlene; variar con el tiempo. Además, en ciertas parotl'as' veces, corno complenlf'nto del estudio tes vegetales, como sucede I'espectb de la actide algunas partes vegetales, se ~xaenina ' la tud de la raíz de peonía, disminuye conside acción de algunos disolventes, y de ciectos rablemente el sabor cUilndo sor: a~tignas.
recreativos, po~ ej'emplo, \ en el cstudio del
Forma y dlmenslOnes.-Estos caracléres tienen poca importancian, porque son muy valeño de campeche.
,
En la mavol'ía de los casos se hace uso de ca riables. según la porción del objeto que se
ráclel'es físicos, entre los cuales pueden colo- examine, y además dependen de val'Ías caucarse los caractéres organolépt,cos (color, olor, ' sas., como eVclima, edad, cultivo, etc. Sin emsabo r , etcétera), la forma y dimenSIOnes, la bargo, en alguno!' casos, la forma y el tam,ad(!nsldad,{raclura, consistencia, y, por fin, los ño sirven para conocel' lo'i objetos en unión
carctéres botánrcos é histológicos, de todos los de otros caractéres.
cual s trat amos' e .
ión.
Fractura.-EI aspecto que presen'tan ~as
, '-Camctéres o1ganQ(éotleos.- '..stos caratere~
Mtes
atts en su superfrcie c\Jando se
resultan de la impresión que producen los rOlllpe, sirve tambien de carácter para conoobjetos en nuestros sentido&; tales son, el co- cerlos; así f~edice, que I~ fractura de tal ó
lor, olor y sabor. En ciert~s casos son de gl'an ~Ilal raíz ó corteza ~s compacta, fibl'Osa, astiutilidad estos caracLéres, pero en general no llosa" etc. El estado de la su p.erficie depe~de
tienen el v~lor y la importancia 'que histoló- de la estructura anatómica; así es,. que cuangicos y botánicos~ porque pueden val'Íar por- do ~sta celular, la fracll.ra es limpia y comdiversas circunstancias, y no son propios y pacta; y ~i el tejido es muy fibl'oso, I'esulta
tambien fibrosa.
exclusivos de un objeto determinado.
La consistenc2a es un 'ca.rácter que:í veces
El colm' es carácter que sirve para conocer
y distinguir varias partes vegetales, por ejem- sil've tat11bien para determinar las partes veplo, el ruibarbo, por su color amarillo mal'- - getales. Depende la estructura interior y de
moleado de blanco,' la I'atania, por el , col'or la mayor ó menor densidad del tejido.
rojo oscur'o, etc.; pero debe tenerse presente - Caractéres botánicos.-Estos ;:,ún los caractéque muchas partes vegeteles tienen un color' res genéricos y específicos de ' las plantas, las
pal'ecido y además, que es val'iable en un cuales tienen gran impor'tancia, especialmen'mismo objeto por el tiempo, hrimedad y otras te los primeros, porque son fijos y constantes,
causas.
y además propios y exclusivos del género , y
El olor es un carácter más importante que de la específ'. Son, pues, estos cal'actél'es de
el color, pues hay objetos que son illodoros, primer:órden, pero sqlo pueden aplicase á las
y otros que poseen un olor especial., que . les plantas enteras y :1 las parte!. que tengan pOI'
distingue de aqueUos con quienes puedan lo menos flol'es y frutos, como SOll las sumiconfuodil'se. El rizona de lirio de Florencia, dades horidas, las flores medicinales, etcétera.
la raíz de serpentaria, la de valeriana, etcéte- Tratándose de I'aíces, porciones de tallos y
ra, se 'caracterizan bien por su solo pal'ticu- I cortezas, no tienen aplicación estos éaracté-

Entendemos pOI' ca'racteres ciertas marcas
ó señales, ó propiedades especiales de I,os
cuel'pos que pueden servir pat'a conocerlos y
distinguir los unos de los otros. ,
,
La importancia de los caracteres depende
de su -invariabilidad y fijeza, y tambien ¡fe
que sean excluidos del objeto que se I'econozca.. Es tanto más importante uncaracter,
cuanto más permant~nte es. y al mismo tiempo rnilS' propio y ,exclusivo del cuerpo. Así,
'pOI' ejemplo, en la I'aíz de pelilre, el color no
tiene tanta importancia como el sabor, porque el color puede: variar-' con el tiempo, y
además hay muchas r¡¡íces que presentan el'
colol' parecido al del pelitre, mientras que el
sabol' de esta r'aiz presenta cierta acritud especial que no se observa en olras raices, por
más que no sea un caractel' enteramente per- ,
manenté,dpuesto que puede disminuir en intensidad con el tiempo. Por esta última I'azón
si comparamos el carácter del sabor con . el
de la estructura anatómica, vista con el microscopio, diremos qU(~ este últimoo caracter
es aún más importante; pOl'que la estr.uctur'a
anatómica, es permanente é invariable, y al
mismo tiempo exclusiva para cada espeeie de
tejido vegetal. Si tratamos de reconocer las
cabezuelas del :1l'1lica, el color, el olor y ('1
Todo el que desee, conocer,preciós, y cuantes antecedentes le sugiesabor 110 tendrán la misma importancia que re para hacers,e con los riqufsimos. Carbona. Utrilla., diríjase á
los caracteres botánicos del género Arnrca,
porque éstos so~ invariables y pr'opios de
estas flol'es, mientras que el color, olOr' y sadomiciliado en Jaca
bOl' pued en vadar', y al mismo tiempo se pa.....
recen á los de otri:ls flores descompuestas.
Resulla, pues, que los ca'racteres más ien .' , Unico 'repre.entanta para e.ta pro~vinc~a y la da L6rida
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res, porque 110 son éstos los ór'ganos de ,don- to á su fundación para muchos era sólo
loman los caractéres importanles de las quiméricos ensu,e ños.
pla nlas. En la determinaeión de las hojas es
Hemos pues ilegado-dijo-á la meta
de gran importallcia la nerviación V otros ca, de nuestras aspiraciones y al felicitaros y
l'acLél'es bo\.ánicos de las mismas. •
felicitarme solo me resta aconsejaros conCaractéres hzstoLógicos. - Se lIar~lall así los, tinueis como hasta aquí trabajando todos
caractél'es tomados de \el estructura íótima de- á una , como un solo hombre, haciendo
los tejidos, vista con el r.nicro~scopio, Estos ,ca- con ello honor á nuestros -títulos que ya
r::lCtéres SOIl de primer' ól~den para el recono~ sabeis simbolizan , unión.
cimiento y deter'minación de las pal'tes vege***
.
Cuanto progreso y fomento industrial
tales, porque la estructul'a anatómica es pro,
pia y exclusiva de cada. legid o; y, por otra significa tiene para nosotros encantos muy
' ,
pa I'Le~ no se hi.dla sujeta Íl var'iación. Ademús grandes y simpatías innúmeras.
Por eso nos resultaron muy agradables
tienell estos c3r'aclé!'es la: venlaj ~\, de que pueden examinarse en un eJempla," deterior'ado las horas ue en la nueva fábrica harineÓ en un pequeñísimo tr'ozo del mismo; pero ra 'p asamos, c ontemplando el vertijinoso
tien e su empleo un inconveniente, y es, qlJe ' rodar de mil poleas,el ir y venir de la~ cose necesita el micrQscopio y otros iuslrumen- rreas y el!trepid'ar del bonito motor.
Profanos somos en materia de electricilO s, mucho tiempo y pacienciencia, y de aquí
que para el uso ol'dinal'io no se haga una dad, pero no por eso dejamos de ver' y a4-'
aplicación cuntÍuua, corno puede hacer'se en mirar el grande acierto que preside en la
las cátedr'as. Sin embargO", hay casos en que realización de las obras en general.
sólo los cal'3ctércs histolóO'icos pueden saca/'Es pues el inolino de la Mutua un acanos de duda; ~or ejeinplo~' para asegurar si bado modeló de ingeniería ~oderna. Honulla zarzaparrilla es real'mente de lIondur'as -ra al direc.tor Sr. Salas y es aqqell~ cent~al
ó de Vei-acl'uz, si un trozo de quina es verda- el más caluroso elogio que podemos lpcer'
der':l calisaya, y en general, si~ll1pre 'q'ue, los de ingeniero tan ilustrado y ~om pe~en'te'
que los C:lI'aeteres ol'dinal'ios no basten para
.
***
eOflocer una pal'te vegetal.
En suma una velada-aunque vespertina-encantadora y todos los asistentes
hicief<i)fl votos por q ue ,e stas fi ~stas se' repi"MUTUA ELECTRA JAQUESA"
'tan.
Mi . enhorabuena á todos,, F.
de '~e

han reunido la Cámara de Comercio y la Corporación municipal y han acordado instruir expedientes y hacer toda clase de trabajos para que se ponga ,en vigor el repet,ido Real decreto , Veremos ¡.
resoluoión de estas gestiones y comunicaré el re·
sultado, pero tengo para mí que ha de bajar mucha agua por el Isuela. a.ntes que se obtenga el
éxito~que se proponen las oláses mercantiles ,
-Se ha dispuesto por el Gobierno quei las cantidades que entregue la Diputaoión provincial por
saldo~ de liquidaciónes, :se destinen para gastos de
reparación y terminación de caminos vecinales de
la proviuoia.
.

Oorresponsal,
----..-:---===~:::;III!:;~-.".,....-.~.' '~- :, t
.,
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~ '¡ PACO ALbUÉ!
,.

"

Aunque nos cueste traoajo creerlo y aunque la
pluma, se t:esi!t~ á escribirlo, es fuerz~ rendirse á
la realidád y ponerlo en letras de mome para que
lo sepan tódolJ sus' amigos que son tantos cuantos ,
le hablaron mía' vez siquiera, direg,ta'lllente . ó por
incidéncia .. . .
l'
, ¡Paco AUué ha muerto!
A.quella naturaleza al parecer ropusta, "aquella
jnv~ntud que en 8~~ veintinueve . a'ilos ' p~recía
abrírselre el mUlldo . nte iU vista, ' fenecie ron ' en
, cinco dí~1 d'e tr~1do~a enfe medád, 'y' del' 'marido
cariiloso que hizo de ilU mujer un ídolo, del padre
tiernísimo, del hijo obediente, del amigo ' fiel,! del
simpático boticario, que quizá á cOllta de su misma salud tantas lágrimas nos ha evitado á sus
cliente., ya no nos queda mas que cel recuerdo,
El dengue, esa enfermedad qJe los espailQles
hemos
tomad'o a broma y que en las edtadísticas
DEl, HUESCA
reclama
para sí' más víctiJllas que el cólera, cogido
Accediendo á gaiante . invita ción de la
quizá
alguna
",de estas n€l.,ches al; levantarse para
Junta Directiva, asistimos á la simpática
Las
elecciones
'
de
diputados
provinciales
se
han
,
despachar
una
f?rmulá¡ ha acabado:con él en cinco
fiesta que
la Sociedad «Mútua Electra
JaI
'
,c elebrado 'en 'e ste distrito sin el menor inCidente'1 dí.~SI en los cual, es los que le rodeabámos, no ,tu.
quesa» celebró el lunes 1 1 en conmemo- y ~omo teniamos anunciado',' ha obtenido un tr~un·
ración de tan fausto acontecimiento, 00- fo verdaderamente notable la candidatura hberal. vunos un minuto de esperanza, Muerto se acostó y
~o supone fl 0"'yapara ' aquella,,' so-dedad, La m.YQrí. y olinol'ía h ... obtenido una ventaja' d~ ,{ :ya ~ldo presen.tía el .últilIio" doQ}i~o¡al de.sp.edirse
..'
Slno para la ciudad toda; que así ve tlo- 2.000 voto, sobre los partiaos oontrl'rios, y e8 muy I de_sUs amigos en lit Cásino: ' , "
natural
que
con
estos
resultado.
están
muy
satiife1.
¡Pobre
AUué!;
mejo(~icho,
¡pobre
familia!
El.
recer sus induslrias, la inaugut ación del chos los liberales '!1 demócratas de la provincia.Comolino recientemente instalado por la ci- mentando sin duda este estado electoral d.;lla pro. confortaao con los auxilios de la Religión qult reci·
vincia, y presin,t iendo cuál pueda ser el resultado bió' fer,voroso, estará .á :e,ta~ horas en la región de
tada empresa.
Es inn~gable que la que podemos llamar en las elecciones de diputaqo,. ~ Cortes, no. trae los buenos, Los que aquí quedan son los que pafamilia por los socios de la «Mútua» cons- la prep.sa noticias de .que el Gobierno se propone dMen: su mujer, 'su hijo que cuando pronuncie
tituida está dando con su entusiasmo y tirar hn poco más las cue~da8 vibrantes de la mlÍ.~ porprimel'a vez papá solo será para recrudecer los
quina electoral, por lo qua se refiere á esta provin- dolores de su ,madre, sus padres; cuyos desv~los y
verdera unión para llevar á la. práctica cia, y á este objeto 'propone el Sr. #8.cierva alilus·ti .
cuanto á su fundación trataron y en uno tre jefe del partido Sr , Camo, fIue le coneeda. ' tres sacrl ClOS para I hacerlo hombre, tan ,poco fruto
de los artículos de sus «Esta tus» sancio- puestos en la candidatura altoareJgonesa. Entiendo ,han plloducido, sus amigos:.. estos son los que,hoy
naron, la prueba más gr~nde de estar per- que el Sr. Camo, dadas las fuerzas y préstigios que J sufren. A, todos llega la expresión ,de nuestro pées preferible que er Gobierno se saque los ' same y de la parte que tomamos im su dolor, que
catada de la loable y noble misión que les cuenta,
dos ó tres diputados á que 'aspira, empleando, los es también el nuestl'O.
trajo á la vida.
procedi,mientos que suelen emplearse desde el mi·
¡QUé Dios tenga en su gloria,. el alma de I Paco
Hermoso era el espectáculo ~ue en la nisterio d. la. Gobernación, es decir" forzando la
tarde del 11 presentaba L¡na de las depen- máquina y aplicando toda clase 'de medios, á que . AUué! ¡Que Dios dé á sus alieg~do8' conformidad
dencias del nuevo molino, improvisada- acceda de buen grado á lo que se le propone. En cristiana,' pal'a besar la mano de Aquel que tan duestas circunstancias, IDe parece má.s digno salir de· l'amente los' hiere!-B. i~
mente convertido en sencillo comedor, an- rrotado
que , transijir. Nada sabemos todavía de un(
te cuyas mesas se reunieron presididos modo defin:itivo Y' terminante: el partido liberal
por su Junta directiva, el muy digno presi, tiene la. decisión de apoyar y luchu por laR re·
d~nte D. Juan Lacasa y el ingeniero don ,elecciones de, los actuales ~iput.ado"s ~~Ie , Bar~ast~o,
Ricardo Salas, bajo cuya competentisima Boltaila, Sarlñena~ Fraga y Bauabarre: del qUJtnto
ne Jaca, la reserva es absoluta, aunque creo que el
dirección se han realizado las obras, cua- Sr. Duque d1; Bivona será ree,legi'do. No ha de tarrenta ó cincuenta comensales que erari los da'r mucho tiempo para que se Jespejen l~fincog , Previame~t!) ' prepa~ado y en 'los misterios ' de
más caracterizados y entusiastas fundado- nitas, porque D. Manuel Cam(,) ,s;e halla en la Corte, nuest~a s p-crosanta religión instruítlh por el joven
y según sea la actitud de éste, asir vendrán ó no é ilustrado canónigo de 'eSta Santa Iglesia Catedral,
res de la «Mútua Electra Jaqueas»
medidas
contra Alcaides, Ayuntamientos y otros 'D, Sebastián de Lacalltl, el dia lO de los o0l'rientes
Ja~ás hemos visto alegria tan franca y
centros para preparar las elecciones, hasta el pri- ' abjuró de sus erroresún israelita ,holan~é8, ,llama.
entUSIasmos tan grandes. Entusiasmos y mero de abril próximo en ,q,ue empieza el periodo do Edu~r?? ~lip,er, desd~ hace ,una larga temp.qra ·
alegrías que fueron fielmente reflejados en elector,al.
.'
da domICilIado en esta. mudad.
~Otra de las cuestione. palpitántes quepreocuAnte, selecto y n'u meroso concurso recibió en
los dis~ursos iniciados á la hora. de los pos'
tres por uno de los mas antiguos mútuos pan á. la sociedad oscense es la del descanso domi- nuest'ro primer templo los Sacramentos de bautisnuestros apreciables lectores que mo y confirmación,' de mános' de nuestr'o Prelado
y res~midos po.~ el muy digno~ presidente nicaLRecordarán
por virtudes de un Real decreto se 00noedió ,á ,Hues- quien á la terminación de .aquellos 'pronunció ' elo:
, y amigo nuestro D. Juan Lacasa,
'
ca la celebración de un mercado los domulgos, en cuentís¡'mo discurso encamina~o á la. e~plioación
Uno de loS' comensales,< ~imRáticq in- .vil'tud de recll)m!,-cion~8 hechas p~r ! ",1 . comercio y , ~e las grandeza~ de la f~ crist~an~. p,lática sentida
dustrial de esta plaza, después de saludar la. lndustria, Pues bíen; venianss éelebralidó es- y como todas las de tan 'e rudito ora.dor de elevados
eI?- brevisimas frases á las reunidos, hizo tos mercados, y los comercios tenían abiertos conceptos, que 'por todos y muy en especia'l : por el
?ristiano fúé escuchada con atención y reh.tstoria detallada de las vicisitudes y difi, sus despachos hasta !a hora de ,mediodí,s. , en nov~l
,', I
'
"
que cerraban lo mismo que haolan en , todos ooglmlento,
cIles circunstancias por que ha aJravesaao los demás días festivos; pero por 'ingerencias
El alcalde'de la ,c iudad, Sr. Ripa, .fué el padrino
la sociedad ,«M ú tua. ,Ele!;tra. J aq uesa» hasta y maq,11inac.i,ones de ciertas entidades, ha sido de- · del neófito., .. ,. ,n
• ' .
, .
ver traducido en 'sonrosada realidad cuan- ' rl~og8:h aquellá disposiélój), y oog ' e's te !U-ot~
se
Fln el palacio e,piscopal celeoróse en con~emo-
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ración de a.quel a.contecimiento y edificante acto
un banquete al que asistieron el joven Sliper iy las
autoridades.
En Hecho se ha cúnstituído una Sociedad Anónima, titulada "Electra Harinera Chesa" para do·
tar de luz á. dioha localidad y colocar al molino en
situación de ~ompetir con los de maquinaria más
perfeccionada.
I)esde el día 16 de los corrientes y con gran
aaiatencia de fieles, viene calebrandose en ta Santa
Iglesia 'Catedral solemne Septenario en honor á la
virgen Santísima bajo la advooación de los Dolores.
En el presente año será. costeaao por el Cabildo
Catedral, sin que ésto sea obstáculo para que los
fieles llevado8 de la ' costumbre ya en ellos tradieiona.l, y de la devqción grande que á María profesÍln,
oontribuyan con espontáneos donativos de cera al
m.yor esplendor de aquellos solemnes actos.
Los sermones á cargo del claustro de profesores
del Sémi ariq Conoiliar, son notabilísim~a oraoiones sagradas" de los que los oyentes haoen muy
merecid~s elogioB .
:J ~

Hemos tenido la grata sorpresa de leer en carta
que al Sr. Alcalde de esta ciudad escrib8 el Excelentisimo Sr. Duque de Bivona, que se ha mandado
hacer con urgencia el replanteo del ferrocarril de
Canfranc para emprender las obras así que obtengan la aprobación.
También afirma que muy pronto se reanudarán
los trabajos para terminar las carreteras de Urdués, Berdún y Orna, que se empezaron á hacer
por administración y que luego se suspendieron.
Como IR anterior notiaia entraña para nuestn
oomarca muy grande importancia, esta casa se
apresuró á telegrafiarla al "Heraldo de Aragón"
per~ódico que en la plaza representa, cODstándonos
ha oausado su lectura muy favorable impresión en
toda la alta montaña.
(.

-

A .las onoe del lunes último fué conduoido á su
_última morada el cadánr del joven farmaceútico y
querido aiQig9 nuestro D. Franoisco AUué.
Ooioso es decirlo, pnes de túdos son bien conocidas las simpatías inmensas que en esta plaza con___ ..;t....&..;.
ba, r~s'ultó aquel aoto imponente manifestación
~,aQe .O~, 'en el<.:Óortejó flinw
e _ nilier-2n
unidas por üññíismo sentir todlls las olases 10ciales.
.
. La muerte de Paoo ha impresionado dolorosa-,
mente á este TeQindario, y en es ponerlo ; sentimos
verdad~ra complacenoia,leguros de que ésto ha de'
servir de alb'ún consuelo ií. BU atribulada viuda y
familia.
Ayer volvió abrirse la farmacia del infortunado
,AUué quedando al frente de la misma el joven farmaceútico de esta plaza D. Tomás García. Su reconocida capacidad, y caracter franco y simpático son
garantía segura de que el piblico oontinuará dispensando sus favores á aquel afamado y elegante
estableoimiento.
Por noticias telegrá.fioas ayer recibidas sábese ea
cierta é irrevocable la noticia da que por este par, tido presenta su candidatura para diputados á
Cortes frente ála del Excmo , Sr, Duque de Bivona
D . ~Tiburcio Fernández Castañeda .
Preséntanle sus adictos como hombre prestigioso
1 y aoaudalado, 'circunstanoia que
tenido en cuenta el arraigo y simpatias de Bivona en toda la alta
montaña. hace presagiar será animada¡y de empeño
la próxima contienda electoral.
Del inmediato é importante pueblo de Bailo comntlican que hallándose durmiendo en el pajar
de la casa d~l vecino Pedro Anaya , el joven Jerónimo Arcas, de 14 años soltero, pastor de oficio y
criado, se desprendió tan grande cantidad de paja
sobre el infeliz, que oubierto tQtalmente su cuerpo,
qU'edó muerto asfixiado.
El juzgado presentqse á .levantar el ~adáver.
Nuestro particular amigo el , profesor dentista
de Zaragoza Sr. Moreno, nos encarga participemos
á las personas que nece.l iten sus servicios y con
motivo de las fiestas de Semana Santa visiten á
aquella capital, que todos los dias se hallará abierto su gabinete en la calle de D.Jaime l. núm. 6 entresuelo, clonde recibirá. todos los encargos. El mismo señor anun cia que á principios del próximo verano se trasladará á esta ciudad por una breve
temporada, durante la cual practicará todas las
operaciones con c~rnjentes ~ su profesión ,

Decidido por ahora á. fijar aqúí su residencia,
nuestro particular y querido amigo D. Valeriano
Oasaña. Lamartin,ilustr!l.do abogado de esta ciudad,
se ha matriculado como procurador de los tribunales est!\bleciendo su despaoho en la calle del Zocotín número lO, piso segundo.
Cuenta nuesto amigo COIl muohas y valiosas
amistades, no sólo en el partido SI qué también en
la provincia toda, circunstancia que le permite
agenoiar cuantos asuntos le sean c!>nfiados.

,

y el tiempo más apropósito para sembrar el alpiste.
y la coliflor rizada;

Más nQ me pllsguntes nada de historias y efemérides,
Porque con 10 del alero,
He pasado el día'entero,
Con su noche y madrugada,
Investigando folle los,
lnfolios voluminosos y otros muchos mamotretos,
En los que no encontré nada.
Consulté á varias personas á la ,historia aficionadas,
y vi en sus contestacÍones que se hallaban á mi alLo cons.olta con un Cura,
(tura;
y
me
dijo:
alao
difíéil
me
parece
e1;ta
cuestión,
De paso para este distrito el sá.bado llegará. á
Pero le mandaré un libro que trata de esta región
Huesca el candidato liberal Excelentisimo señor
y en 6l algo habrá de eso;
Duque de Bivona.
Estuve por darle un beso
.
MIlS ... solo le dí las gracias, aun~ue con sagrada
La subsecretaría de ' 'Instruooión pública y Be.
(uncion.
llas Artes ha devuelto una instancia que inscribiePocos momentos despué3, el Dura me mandó él
ron los vecinos de Satu', distrito de Sardas, para
y exclamé alegre ¡¡¡Por fin!!!
(tomo
, Alzo ellihro y iii Oh sorpresa!!! por poco no me
que, dE:' acuerdo 10& Ayuntamientos de Sardas y
Estaba el libro en lalín .
_ (desplomo
Oliván, incoen expediente de mancomunida.d y lo
Yo, que he sido monaguillo y clarigo rebotado,
eleven á. J.a superioridad en el :fin de proceder al
Pero que estoy eo latines bastante desaprobado.
ureglo escolar de ambos distritos.
Dije algo del Cura aquel
Que ni era muy agradable ni se lo diría á él.
SUBASTA PUBLICA
Tiré el libro y sumergime otra vez meditabundo
En la cu.estión del alero,
Según providencia. dictada el dia de hoy ,por . el
y poco á poco pensando, me dOl'mí en sueño proSr. Comisario de la quiebra de D.Pedro Palá, comer
(fundo
cianta de esta oiudad, se saoan -á. pública subasta
Soña en p3sadas edades, vi la casa Ayuntamiento '
Convertida en un castillo,
por segunda vez, varios géneros y efectos de la
Con sus puentes levadizos sus torres y su rastrillo.
pertenencia del quebrado, verificá.ndose la haitay á todo, torres, murallas, hornabeques y bastiones
ción el día 26 de los corrientes á las DIEZ en el
Un alero coronaba de gra.diosas dimenSiOnes.
establecimiento mercantil de dicho Sr. Palá. calle
y
á la sombra del alero,
de Echegaray número 6, bajo el tipo en alza 'de
Se daban recias batallas, sin que los rayos solares
5552'32 pesetas, deducido que ha sido ellO por 100
Molestarán las falanjes militares
•
de la cantidad que si rvió de tipo para la primera
Y... seguí, seguí soñando narbaridades sin cuento , .
sucasta, y con sujeción á las condiciones que estaBasadas en el alero dé la casa Ayuntamiento.
riÍtn de manifiesto en la escribanía. del actuario que
. Pero el porqué no encontraba
De su anchura y su espesor, pues te confieso
refrenda, hallá.ndose igualm"nte los expresados gé.
Que ese alero e~ por exceso,
Bér08 y efectos así como lista de sus precios á. disY no se como el Alcalde no promueve una sesión
posicién de cuantas personas quieran interesarseen
Para tratar del achique del artefacto en cuestiono
la subasta todos los días de 9 á 12 en el referido
Viendo que nadie sabia el porqué á que te refieres,
estableoimiento del Sr, Paló..
y cansado de escuchar tan diversos part>cel'es,
Jaoa 18 de Marzo de 1907.-Ger6nimo Ypiéns.Le pregunté á mi níñera
Victorián Aventín.
Que es una niña inocente;
y me dijo: Pues es grande, para resguardar la gente
Que cuando hace sol ó llueve está parada en la cera ,
Varledades
Caramba, me dije yo; pues nadie habfa c~ído,
Pero cómo esa simpleza no se me habia ocurrido,?
ENTRE AMIGOS
Vaya, vaya, vaya,
'
.Los Ubros son solamente soporífera morralla
,"""",~"""""";¡"I -';~-Y 'aquÍ voy á terminar pues si prosig-o,-presiento
LO DEL ALERO
Voy á hacerme más pesado,
Que el alero del tejado
De la casa Ayuntamiento.
A mi amigo R. Marzo'

(En secr~to)
Yo inocente en paz vivia,
.
Sin importarme un eomino,el monólono rodar
Del planeta en que vivimos.
Yo de todo me reía,
(Como todos nos reímos)
Pero entrísteciste mi ánimo con tu extraño pre[guntar.
Embarga mi alma nostálgica la pregunta que me
lhíciste
Los oídos me zumbean,
Mi aturdimiento es profundo,
. Y... cuando el alma est~ triste
Y los pensares vaguean, .
No comprendo en que consiste
Pero se aborrece al mundo
Prep;úntame amigo mío el porqué de la éxistencía,
Lo supérfluo de la ciencia,
La razón de la locura, el pl'incipio de la nada.
El no ser de lo que existe,

COplo para el transeunte es un peligro el alero,
Dicen que el Ayuntamiento con muy buenas intenPiensa hacerlo más pequeño
(ciones
Antes de las elecciones, Y lo puedo asgurar
Porque en conlianza y secreto me lo ha dicho un
(concejal Brisolary
---- _._._._-------------:-- - -- - - - - - - , - - -

Máquina da coser
Se \;ende una de familia , mal'ca Sin ger , en
bU,en estado y se dará barata .
Informarán en esta imprenta.

DON FRANCISCO ALLUE y CAJAL
LICENCIADO EN LA FACULTAD DE FARMACIA

falleció á la una de la madrugada del día [7 del actua l
á la edad de 29 años
recibidos los Stos . Sacram~ntos y la Bendición Apostóliea
J

-~,,,,~

(R. I_ p.)

~ ...~

Su apenada esposa dona Aurora Martínez, hijo, padres, padres polítioos, hel'man~, herma.nos
políticos, primos, tios, sobrinos y demás parientes, participan á. sus amigos y relaCIOnados tan
irreparable pérdida, "1 les suplican tengan presente en 8IUS oraciones el alma del .finado, favor
que reoonocerán eternamente.
Jaca r Mar~o de [907 ·

.

El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada.

EL ANUNCIADOR '

NO MAS FUEGe
'F UERA APARA~OS
No nos cansaremos de recomendar al público el uso de las incomparables botellas de Lejía líquida)

MARCA

"E=-STRCL,LA-eONEJO"

para el colado-lavado de la ropa blanca y decolor,. de 'lana, seda y algón; 'e n el mismo domwilio>y sin
necesidad alguna de '
" ' ,

Aparatos, ni defu'e go ni de t ..abajo·
PEDIR GR ATIS el prospecto ilustrado, que detalla con todá claridad su modo de empleo y manera de aprovecha r la LEJ1 A qu e ha qu edado despu és de lavar la ropa. ,
PODEROSO DE SI NFECTANTE contra las enfermedades CONTAGIOSAS

DE VENTA: EN DROGUERIAS CdMESTIBLES
tante F ábrica en España, fundada ~n 189~.

y UL TRAMARINOS· ,

Primera y única impor-

~,

S. Casantitjana Mensa~-Barcelona
~HO~OLAT~~ D~~ JACA- EtA Ij~ R~DO~

A

B~A lO

.(lE
VENDEN~:r~~sd~eca2~¡a,2~o~!~~
U
"

MARCA SANTA OROSIA

IPtf<DrPft(8~llciJ

~jll1WA~®~

ciJ<&

más pequeñas. Dará razón José Lacasa Iptél}s, Mayor, 28, JACA.
- ----------_•.
... _ ..... •.. '- .._----.- -' _..
-----'.. - ..._--

_-_

Yji 111111

OALLE DEL CARMEN, ESQUINA A ~A DEL SOL
*

Est e chocolate ,está compuesto ú,nica y exclusivamente con
materias \'crdaLleramentc alimenticias y estomacales como SOl/,
Cacao, Canela y Azúcar. No conti ene llir)gulla sustan cia ll oeivn á
la salud. El que o pruebe se convencera de su I'iquís,im:l calidad
COIl alTeglo á SllS pI·eeios.
,
' ,
'
Precios económicos : uesde 4 I'e3les aUll1entanuo sllcesivamente un real hastCl 8.
Píd ase es tll mal'ca en los 'es tabl'eeinl""ientos que ' tengan colonial e ~ de es ta PI'ovillcia y la
de Zar·agoz a.
'
"

' -

,

,-,

del Oso), y ti n huerto y pajal' seíialado con el
número 14 en la misma calle de esta eiudad.
Informarú D. Pascual ~13istert'a , Sto. Do'llingo, =1, pral. JACA,

~-:-----

,

,LIQUIDACION '

RELOJERIA
DE

CLEMENTE BARAS
~3,

l'\IIayor, ~3 ••• Jaca

COMItRmO
D~ T[JlDij~ DE VDA DE ~() tA NO
_" < .
I

.~

\.

I~

.

Calle del Sol, 13.-JACA

~,:.' 'Por cesar en el comel'cio, se ' liquidan
: uesde el lunes, día 18, todas las existencia,s
del cilauo establecimiento,haciendo de todos
los artículos rebaja verdadel'3 en el precio de
coste. "
~
,
, ; JJ~.'rasde venta, de gil t Y de -2 ú7;.
"
'

Ocasión . Relojes de bolsillo para
~

ca~allero

peseta$ en
'

Se hace to da c la s ;~ de com postu rasen el ramo de 'R elojel'ifl ¡;
pl'ecios sum ame nte econ ómicQs y con vel'dadera garantía.

• •TZ'
O IO·S DE
CRISTAL ' DE RO....
'
CA : únicoH que con-;
s-ervan layista.

MAYOR, 23,-JAC.A,
/

,

'

, ",

!

Gran surtido en relojes de bolsillo, pared y despertadores de las más acreditadas marcas. Cadenas
dB~ todas clases y precios.
'
desde 6 pesetas; despertadores desde
adelante .

. ..' -~_.

Se vende del
In cnsa n.O 9 d~ I~ calle
18 de .JunlO (alltes

*

,

~- '

APRENDIZ DE BARBERO.-Se
nece~-it'a uno er;¡. la l'eluquería de
Mariano Ramón) Mayor, 33. . ,

(Sucesor de Angel Giménez)

. '

'

Véntas al conta:do" .

PARA LA VIGILIA
Lenguas de' Bacalao y escocia le-

I gítima superior.

' / CANDIDO LACORT', Obi~po, 15 .
-'----~'- A
n t •• -.. -,

-IO.-;erane'a

, Pa:.a la próxin:a temporada de ' .verano,
searnenda un prrmer piSO amueblado con
buena ventilación y en punto céntric¿ ,
, Dirigirse á esta imprenta .

