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CARBONES UTRI'L LAS
Todo el que de~ee- conocer' precios, ycúaD:tes antecedentes le_ sugiere para hacerse con los riquísimos , C'a rbones U~r~lI~s) diríjase á
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Inserción de anuncios, comunicados, reclamos, y
gacetillai, en primera, tercera y cuarta plana á
precios con.venciona les.
,
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana
,á precios reducidos.
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'á fin de 'satisfacer las necesidades dé una so·
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ciedad algo orgar!izada, éin~udablemente la
Temperatura media de los once días 8'8
luna determinó plazos más cortos, cpmo lo
'pl'ueban los libros bíblicos má3 antiguos , que
se conocen, que en sus ,'elatos se suelen reFun.dafl1e'n.tos
ferir ú las revoluciones y fases de la luna,
para señalar las épocas del año en qüe o~u
sobre la medición del tiempo
rr-ieron tales ó cuales sucesos. En la Oceanía
En las épocas primitivas, cuando el hom- , ~uvo ocasión el Capitán ,Cook de apreciar' eshre vivía de la caza ó del pastol'eo, 110 tenia lo mismo al estudiar las costumbres de los
otras necesidades respecto del tiempo, que el habitante's de la, isla de Tatti, en que, vivien,
conocimiento de las emigraciones periodicas do en up estado de atraso verdaderamenLe
de los individuos que cazaba, ó las que e,'an priqlitivo, apreciaban el tiempo por los moobligadas de aquellos otros que cuidaba como vimielllOS aparentes de la luna.
Aunque los egipcios instituyeron las cuapastol'. Así, pués, solo le era preciso conocer
la mal'cha de las cualr'o estaciones, y por tro estaciones en ,'elación , con las inundacioconsiguiente determinar el año, sin importar- nes periódicas del ,Nilo, crearon ~a div'isión
le nada las subdivi~iones de meses, semanas, del año en doce, periodos ql,le llamaron meses.
d~as, ni mucho menos las horas, mínut'o~ y
De aql,lellas remotas edades hay segurida¿J
segundos. En aquellos tiempos bastaba la del modo con que apreciaban los años con recontemplación de las estrellas ó la altura del ferencia á los movimientos diurnos del sol,que
sol para conocer la pro~irpidad de cualquiel'a cl'cían era 'el que se movía; así que, en 'tiemde las est¿wiones, y ,así el hombre preparaba po de los patriarcas, contaban los años de
sus campañas d,e caza y pastoreo con ayuda tr'escientos treinla y seis días en un prillcipio,
deJa experiencia que acerca de. las costum- para aumentarle . despu~s hasta trescientos
bres de aquellos séres¡ objeto de sus faenás, cincuenta y 'cuatro; , Moisés consideraba al
debía conocp,r perfectamente. Respecto á las año como de trescientos sesenta dias.
exigenci.a s cotidianas, nada más fácil que
Julio César, que en medio de los combates
apreciar á grandes rasgos ,1" marcha del día ¡lO cesaba de inquirirlo todo, ,conoció que los
y 103 noche pOI' las posicionee del sol y las es- años no podían ser- de un número exacto de
trenas, pal'a distribuir el tiempo con sobr'ada dias, y creó los bisiestos, de modo que señaexactÍtudante las groseras necesidades ,de laba los años ordÍl()arios de trescientos sesen·
, tan rudimentaria existencia. En vil·túd de. ta y cinco dias, y ~ada cuatro, uno bisiesto
estas consideraciones, era natural queel hom - , con trescientos sesenta y seis, de este 111Odo
bre se preocupara en buscar metales á fin de éorregía el exceso> de seis horas, poco más ó
perfecciO(jar sus armas, ó en investigar pro- menos, que sobre los trescientos sesenta y
cedimientos par'a aguzar ó montar las piedras cinco dias ' venirHl\ notando en el año solar 10flue eran sus ~erramientas conocidas" y que , dos los astrónomos, desde Ptolomeo.
Sin embargo, todavía se confirmó un nuetánto dejaban que desear; pero respecto á re·
10jerIa, les sobraba con un estudio muy ele- , vo error de once milllUtos y doce segundos
Temperaturastomadas al.aire libre.

Núm. 30

de exceso al año civil fijado por el César romano en trescientl)s sesent~ y cinco dias y
seis horas, y se calculó que pe cad a ciento
, trenta y cuatro años sumaría este error nn
dia más. Está vez fu,l'> el Papa Gregorio XII
quien modificó el Calendar'io, cor'rigíendp
los excesos que se venían acu·mulalldo; al efecto dispuso, por medio de una Bula, que el
día 5 de Octubre del año de 158~ se considerar'se como día 15; y co'n objeto de preve ~
nir errorf'S sucesivos, dispuso q.ue cada cua·
trocientos años se supl'Ímiesen tres bisiestos,
y habían de ser pr'ecisamente eil los primeros
, que siguiesen á su epoca, los de 1700, 1800
Y 1900.
La ref?rma Gregol'Íana ofrece una ex~cti·
tud sufi~leote, puesto. qu~. el error en, ~xce so que tJe~e esta corre~cron ~ no lIe-~ar a a sumar un dla hasta I,os anos cInc? ~)JI y ,tantos
de, n~estra er.a;. aSI, pues, es lastIma .q~e el
fanatIsmo religIOso de los pu~blos crIstianos
que n? com~lgan en la Igl~sla ~~l!lana,.les ,
~aya, Impedl,do a~eptar la ~ISpO,slcl~n de ' tan
I1~stre Pontlfice 3 _fin e
.r
_ _.
cl.as ~ ec as ent~e pueblos, que cue~tan su
' hIstorIa desde la Vida de Jesus en la tlera.
G: -G,.
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EL HIDROMIEL
Con tal nombre enl muy conocido y es, limado de los pueblos del Norte un brevaje
que se hacía mezclando agua y miel hasta
provocar una fermentación que, ,á pesar de
"todo, no le quitaba el sabor meloso ¿ insoportable que car'acteriza al producto de las abejas cuando no es naturaló se ::l itera por cual·
q(}ier concepto. Con el fin de dar cierto Sé.l,bor' picante á dicha ' bebida , solian añadirla
algunos polvos procedentes de diversas plan- '
tas aromáticas.
,
.
En el día, sólo en Rusia se product! este
caldo con gr'an abundancia, hasta c,ollstituír
una importante manifestación de su industria
nacional, comparable á la qne ent,'e nosotros ·
r'epresenta los vinos. Los 'procedimientós que
se emplean para obtener' el hidromiel, se han
perfeccionodo notablemente en las regiones
más cultas de la Rusia, pel'o aun se cilan comarcas donde consel'van los medios de fabri·
cación más primitiVOS,
En una caldera de cobre se pone medio
kilógramo de miel por cada litro y medio de
agua,: á fllego leoto, y espumando sin cesar,
se deja reducir el contenido tI unos dos tercios, hirviendo dos ó tres horas; enseguidl':! se
decanta, y bien limpio pasa á lo" toneles, que
con el mayor aseo deben estar dispuestos ()n
la bodega correspondiente, La temperatura
de la estancia no ha de variar entre 15° Ó 2°
centígramos. Despues, á los dos ó tres días,
sobreviene la fermenLacÍón tumultu'osa, que
se modera al poco tiempo. Si no fermenta fácilmente. se puede añadir espuma de cerve-
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zn. excitando así este acolllecimiento .natural.
Se suele modificar el gusto de este producto
intr'oduciendo en la cald er'[l alguna s sustancias aromillicas d\ sabor muy ~ pronunciado,
como el cohomh('o, la callela ctc, .Conservado
el hidromiel en buenas vasijas y ell cuevas secas, aseguran ciertos bebedores qu e es una bebida excelente y muy estoma-cal al cabo de UII .
uño, Sin embargo, no debemos olvidar que
los pueblos nómadas que aún ('ecorren los eslepas del Asia centra,l, lo ~ l:irtaros, conside(')11l como el n(~ ctar' más delieioso del mun do
:'1 la lech e fermentada de sus yegtias, y qu e no
cambi!)rílHl seguramente pOI' nuestros exqui·
sitos vinos de Noblejas ¡) de Villarubja , ni aún
por el incomparable Jeréz , justificando así
. ac¡uel antiguo ('erran que dice: «Sobre gustos
no hay nada escrito.»
~
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DE 'H UESCA
Con moti vo de una oarta de ruego y enoargo dirigida al Ilmo . Sr. Obispo de la Diócesis por
S. M. el Rey, se ha celebrado en la S.1. Catedral
un solemne 1 e Deum para impetrar deLAltísimo las
gracia~ necesarias en benefioio de nues_
tra Reina en
al próximo alumbramiento, habiendo asistido al
acto oomisiones de todas las entidades y centros
ofioiales.
-En el día de ayer oelebraron 108 alumnos de la
Esouela Normal Superior de Maestros de esta pro vincia en el salón de actos de dicho establecimien
to , un ,Certamen pédagógioo que fué muy agradable-y conourrido. Asociados los expresados alumnos oon el objeto de reforzar sus oonooimientos y
extender su ellfera de aoción intelectual para que
la cultura ~ ea mayor, es muy de celebrar estos actos que prueban su aplioación y cariño al estudio
secundando los trabajos Jel personal dooe~te.
-El Excm". Sr. Ministro de Instruooión públioa
y en virtud de propuesta heoha por el Claustro
respeotivo, ha sido nombrado Director del Instituto
general y técnioo de esta provinoia y tomado posesión, el inteligente y muy oonocido profesor de
di cho centro de eDseiianza D. ADgel FeraándeS-E¡¡,..,
ciso, 8. qui~n f~lioitainos por tal distinción.
,
- - Para formar parte de la Comisión mixta q l1e
entiende en los fallos de revisión de los mozos del
reempl~zo, han venido á esta oapital en comisión
de servicio los médicos mili tares afeotos á esta región, los' Sres . Horcada y Fernández de Valderrama.
-Nuestro querido amigo D. Ramón Mayor y
Biel, Licenoiado en (Hencias, ha sido nombrado por
el Claustro, ayudante interino de la Seoción de
ciencias del Instituto general y téonioo. Dámosle
nnestr,a enhorabuena.
'
Aunque' no de gravedad se halla enfermo el cated!,ático del mismo Instituto O. Miguel Eyarabar á
quien deseamos pronto y completo restablecimienw
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-El Tesorero de Hacienda de esta provincia
D. Angel Maria de Montes de Sierra tomó días pasados posesión de su destino. Dámosle nuestra enhorabuena.
--El Presidente de la Diputación provincial don
Julio Sopena ha presentado la dimisión de su cargo, que le ha sido aceptada por la Comisión Provincial, con objeto de hallarse en oondicionelil d'e
poder aspirar á Senador ,del Reino en la próxima
elección anunciada.
-El reputado oculista D. Julián Zaidín, muy
considerado amigo nuestro, ha salido á Calasanz
donde permanecerá quince dias prestando los servicios de flU profesión á cuantos lo soliciten y gr atuitamente á la clase pobre de la comarca ribagorzana.
--Ha fallecido on esta ciudad el conocido comerciante O Miguel Arruego, habiendo sido los funerales una demostración pat<:lnt9 de las simpatias
que disfrutaba entre nuest.roll conveoinos. Reiteramos á la familia del finado nuestro · más sinoero
pésame.
-Con las úl.timas lluvias, aunque no en c.a ntidad suficiente han hecho
renacer. la esperanza de
1
nuestros labradores que al menos put.den prometerse una regular cosecha si nuevos aocidentes ato
mosféricos no hace n fracasar los buenos auspioios
que se presentan.

Oorrespon..ffal.

U na cu.artilla

PARA LA JUVENTUD JAQUESA

, ~] AlWJv@Ml@Wmll,., MlA\II'ett
Se aproxima amigos míos una fechd que no es
posible recordar en estas montañas, sin sentir ad·
La aficióu al automovil crece de dia en dia; no
miración profunda. hacia aq uel puüado de valientes
que en el siglo octavo nos legaron esa grandiosa puede una persúna presumir de ele&'ante sino disepopeya cuya más brillante página es la que cono- pone de un auto aunque sea de POOO! oaballos; el
oaso es viajar en ese moderno y rápido medio de
cemos COI: el nombre de Pr"tmer Viernes de Mayo.
locomoción.
El suceder ,de tantas y tantas generaciones en
Las elecoiones de J aoa, dijo no haoe muoho un
el transcurso de:doce siglos, no ha sido suficiente apreciable colega de la regíón"pueden apellídarse
á enfriar los entusiasmos, que en día para nosotros las del automovil, aquello es el vértigo, e1...» En
tan fausto como es .el que recuérda aquel glorioso efecto el señor duque de Bivona y elseñr Castañeda, de sus respectivos secuiaes l acompañados, rehecho. de armas, todos, sin distinción de mati«es y
corren el partido en alas del viento, más bien que
clases nos apresuramos á manifestar.
á impulsos del motor de sus vehioulos.
El sonar estrepitoso de ronoas vocinas, es el ruNo creo necesario repetir lo que todo el mundo
mor
únioo que turba la paz octaviana y oaraoteríssabe: nueíltra leyenda es de todos conocida y tal
tioa de nuestra Jaca; los resoplidos de aquello&
como sucedió os la contarán, si de sus labios que- monstruos con pulmones de aoero, siembranD¡á su
réis oirla, lo mismo el niño que el viejo decrépito paso el pánico:entre los senoillos habitantes de esde estas montllñas.
tos oontornos y ante sus ojos aparaoen las fantásHabladle á un hijo de Jaca de otra historia que ticas:figuras, que tiesas y totalmente cubiertas oon
no sea la nuestra y se encogerá de hombros, pero extraños ropajes surgen del fondo del armatoste,
cual mensajeros del otro mundo en muñidores eleosaben de memoria las hazañas de sus antepasados torales convertidos.
y os las .referirán con todos sus pelos · y señales .
Vean pues los lectores cómo á despeoho de los
Os llevarán á la cima de las montañas y desde pooo aficionados al ) utomovil, sirve para algo más
que matar gallinas, perros, gatos, y otros inofensiallí os mostrarán lo", sitios donde acaecieron.
vos animales.
'
.
Al amor de la lumbl'e, desgranando las mazorNo estamos pues oonformes los habitantes de 8Scas. de! maíz ó componiendo y recosiendo las bur_ te distrito eleotoral, ~on la opinión de un oonooido ~
das aparejadas de ~as ,yuntos de labor, van pasan- escritor que dioe el automovil no , sirve para nada,
do esas historias de padr ~s á hijos lo mismo que ni es más que una máquina que lleva á escape á 1011
que no tienen prisa.
la veneración por su país.
..
==
Es innegable que aquel por cuyas venas corre la
sangre de los bravos montañeses, que acaudillad08
r., ; 1, ,.
~
por el Conde D. Aznar, pruebas tan patente's die ron de abnegación, valentía, amor á su patria, el
La Direoción General d'e Comú~icaoiones, seojaqués de pura cepa, el que venera y bendice las
honrosas tradiciones del trozo de suelo donde se oión de Telégraf0s, necesitando arf~ndar un local
en la villa de Canfranc para. el ,establecimiento d.
meció su cuna, tiene para la fiesta :del Primer la estaoión telegráfioa oon vivienda pI'ra el jefe y
Viernes de Mayo, simpatías muy grandes y cari- almaoén para el material, oonvoca á. los propieta·
ños muy hondos. Mas cierto es tod~vía _que en la rios que deseen facilitarlo para que en el plazo de
conciencia de todos y cada uno de nosotros está el un mes, presenten en la Direoción de Huesca ó esc
llnVElnctttHento-cte que aToe uílprlmirse á l OS fes: ..t&aión...de_Q.p.ufran , la,s proposioiones con el 0[0- _
quis de las oasas -que ofré·zcan, siendo el preoio
tejos conque se conmemora la batalla del ' Primer máximo por el que serán admi tidos, de cuatroViernes de Mayo, de suyo típica y agrad.able, el cientas pesetas.
sello de animació~ y alE'gría que paulatinamente
Hemos vistp en el Boletín Ofici,,,Z de la provinoia
va de año en año perdiendo, y que no en muy lela relación de · las cantidades reoaudadas por el
jana fecha revestía inusitada pompa.
Patronat o de la Obra Pía de los Stos. Lugares de
Nunca podrá mi pluma fielmente traducir !os Jerusalén durante el pasado año de 1906, en todas
innumerables encantos, conque los cronistas de la laB dióoesis de E~pafia, habiendo contribuído la de
antigüedad dicen era 'iln su¡¡¡ tiempos festejada esa Jaoa con 233'22, la de Huesoa oon 118'75 y la de
importantísima fiesta, como hoy celebrada en la Barbastro oon 43 pesetas.
:oc:
más risueña estación del año, época en que todo
Anúnciase para el día 14 de los corrientes la oesonrie á"nuestro alrededor, yen que la ~aturaleza lebración del patriótico y solemne acto de jurar la
saliendo de su momentáneo letargo, semejante al bandera los reclutas d'el año aotual.
No está todavía definitivamente acordado donde
despertar de hermosa y púdica doncella, muestra
aquel tendrá lugar, pero fundadamente esperamos
,orgullosa sus más deslumbrantes galas en lecho de será com en años anteriores en la espaciosa plaza
flores recostada.
de armas de la ciudadela.
'-ConveGcido pues, amigos de que, vosotros tamHace algunos di as se halla en cama retenido por
bien teneis por vu~s tra fiesta el mismo entusiasmo
leve
dolenoia, el dignísimo Gobernador militar de
que los jaqueses de otros Eiglos, y sabiendo son
esta plazb y provincia, nuestro estimado amigo
vu~stras iniciativas grandes, vuestra voluntad
D. Miguel Pierrá y Gil de Solí. .
firme, y como buenos: montañeses sois tozudos en
la consecución de lo que os proponéis, á vosotros
Asuntos particul'ares lleváronQos di as pasllodos á
me dirijo para que todos tí una tratéis en el la ciudadela, en cuya anohurosa plaza enoontramos
año presente de llevar á la conmemoración de inn~vaciones que ponen de manifiesto la cuitura
del autor y su amor á la agricultura. Se han plan- .
aquella fecha alguna innovacíón digna de vosotros tado en todo su alrededor~y á unos -dos metros de
y de la población donde habéis nacido:
las galerías de pabellones~ arbolitos de fácil vege¿Cómo? ' Reuníos todos, exponeos mutuamente tación, que en tiempo no muy lejano convertir~n
vuestras impresiones, escoged la más facil de l~e aquella fortaleza en higiénico y bonito jardín.
var á la: practica y en ello no dudéis un momento',
Días pasados falleci~ en esta oiudad, el joven esel Ayuntamiento primero y los ·particulares des- cribiente:de oficinas militares, oon destino en la
pués entusiasmados Ol'! ayud~rán y secundarán Comandancia de Ingenieros D. Pedro Betrán. Contaba con muchos y buenos 'lIomigos que sinceramen- .
vuestros propósitos.
EL ANUNCIADOR, por su parte, entusiasta como el te lamentan su desaparioión de entre los vivos.
También en Canfranc dejó de existir el prestigioso
. que más de las tradicionp./l y glorias locales, se industrial de aquella importante villa, D. Ramón·
pone desde ahora á vue.s tra disp (~sición, para ha · Betrán Meavilla.
y como la guadaña de la muerte parecece haber
cerse eco de cuautoB proyectos se os ocurran .
\
to~.ado como campo de aooión esta ciudad,y desde
F,. ABAD.
hace una temporada es muy raro el día que no
tengamos que lamentar unaú otra defunoión, tamo
bien ayer y anteayer fueron oonducidas á la última
~
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morada las apreciables jóvenes Mada Alonso y
Concepoión Zorza.no, de 20 y 21 años respectivamente y pertenecienteB ambas á apreciables familia.s de esta looalidad.
Ha sido nombrada maestra interina de Bescós
de Garoipollera D.a Franoisoa~Mónea.

Ha cesado en el cargo de recaudador Auxiliar de
Contribuoiones de la zona de Jaca, el inteligente
comerciante de esta plaza D. Olegario Ferrer.
Han sido. nombrados representantes de la Oomi·
sión organizadora de la Peregrinaoión espiritual
al Santuario de N. Sra. del .Pilar de Zaragoza, el
M 1.8r. panónigo Magistral de estelOabildo y Don
J osé María Bandrés.
Desde el miércoles de la!semana ' pasada, hállase
en el convento de Valentuñana en Sos, practicando ejercicios espiritnales, nu~stro sabio y b~ndado
so Prelado.
D . Francisco Jim9nez,: ilustrado comandante se·
cretario del Gobierno Militar de eeta plaza y su
distinguida espo~a, lloran estos días la pérdida de
su hijo Félix, encantadora criatura de cuatro años
de edad.
.
Lamentamos sinceramente,:la:.desgraoia que aflige á tan distinguida familia.
Según ieemos en ~El Notioiero» de Zaragoza, ha
cesado en la direooión de dioho periódico, por motivos de salud, el notable esoritor D. Luis Mendi·
zabal, habiéndose encargado de la misma el no me·
nos excelente esoritor católico D.,Norberto Torcal.
'"

/

La "Gaoeta" publica la concesión de un premio
de ~.noo pesetas que se denominará Reina[Viotoria, por el próximo alumbramiento y destinado á
los hombres de ciencia.
De éstos podrán optar los que lleven 30 años dedioados al estudio de una ciencia determinada y
hayan publicado por lo menos tres tomos de más
de dosoientas hojas cada uno.

las peregrinaciones al Santo Pilar de Zaragoza, que
.
de desear es no se interrumpa nunca .
Más las peregrinaciones efectivas traen consigo
viajes, molestias y gastos de que no todos ni too
dos los momentos pueden disponer de aquí la Pere·
grinación espiritual, qu.e se proyecta para el 20 de
Mayo próximo, por medio de la cual, cuantos á ella
aspiren y en las listas oportunas que al efecto se llevan, se inscriban, unidos por un mi~mopensamien·
to y movidos de un mismo afecto de amor hacia la
Virgen del Pilar, podrán postrarse ,ese dia . mental
y espiritualmente sin salir de sus casas a sus pies,
pedirle sus favores y ganar las gracias é indulgencias, que el Sailto Padre Pío X y los Prelados han
enriquecido la próxima Peregrinación espiritual á
Nuestra Señora de Zaragoza. Inscribirse como peregrino~; comulgar, á ser posible, el 20 del mes
próximo ó en su octava; dar la pequeñí8~ma limosna de diez céntimos de peseta .... esto es todo cuanto
se necesita, para formar parte de esa grandiosa ma·
nifestación que se proyecta,
La Oomisión central de Zaragoza, ha nombrado
una representación en Jaca, que en unión de los señores Párrocos de la Diócesis, trabaja para qQe los
peregrinos montañeses sean muchos, ¡Ojalá sean
tantos como la representación de Jaca desea! Al Pilar, pues; y que el Pi:ar nos guie, el Pilar nos alien te, el Pilar nos guarde y el Pilar nos defienda.
LA SUBCOMISION .

Para la r~omunión
Tul blan~o en seda y algodón. Mantos
con jaretón, confeccionados. Lanas blancas lisas y granito, batistas caladas,' guantes y demás artículos propios para este acto.
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habilidades en el peinado. Realmente resultaba una
profanación el entraI"; ~en la casa de Dios haciendo
ostentación tan mundana y preciso era el desterrarla
Pero no sabiamos hubiera país alguno en el qne
es de rigor las señoras vayan á la iglesia con sombrero y la que así no lo haga no entra. El caso por
"Petit BIeu,,! relatado lo demuestra.

A LOS VERANEANTES. - Para la
época de verano, se arrienda amueblado,
un primer piso con espaciosas é higiénicas
. habitaciones, en el punto más céntrico de
la calle Mayor.
Para más detalles é inf0rmes dirigirse á
esta imprenta:o
-----_._----------- - -- _._- - ---

SUBASTA EXTRAJUDICIAL
Por acuerdo del Consejo de familia del
menor D. Francisco Allué Mal,tínez, se vendel'á el11 del cO.rriente {j las iO, ante el Notario D. José Maria Bandl'és la farmacia sita
en esta ciudad plaza de la Constitución n.O 1.
_En I~ Notaría del indicado sp-ñor se halla
de manifiesto el pliego de condiciones para
la venta.

MODELACIÓN PARA
JUZGADOS MUNICIPALES
IMPRE~TA

JACA
_ .. _--_._~-=--::::::::::=:=:-= ~~=::-.:=.::=....-.-~,.=-:-==---~

COMERCIO DE CASAJÚS
-Mayor

Variedades

JO,

Á MI PRIMO_GÉNITO

I

ECOS DEL MUND'O

Terminada la lioenJia que venía disfrutando, en )
el tren correo del martas, dos de los corri~n~es, regre.ó~al--ptlel'to--de " s~destin~ nuestrO"ái'filgO ' i
Deseosos siempr-e de en un todo complacer á nuespaisano el joven médico de la Armada D. Felipe
tros favorecedores~ haciéndonos eco de las peticiones
Maisterra.
de algunos de ellos, ínauguramos gustosos esta
Dias pasados salieron para Burdeos,el reputado nueva sección, en la cual recogeremos de la prensa
médico de esta plaza D. Agustín Castejón y su be· las noticia~ de' más actualidad y los más culminanlla hija Josefina, donde permanecerán hasta el do- tes sucesos acaecidos durante la semana dentro y
ce, fecha en que oon ru~bo á la América central fuera de la nación,
Es cierto: siendo EL ANUNCIADOR, uno de los po·
embarcará nuestro buen amigo Agustín Oastajón
Laclaul'ltra, primogénito dellos señores de Cast.ejón. cos periódicos que á los más apartados caserio!!. y aldeas de nuestra montaña lléga, conveniente es y
Har. terminado los ejercicios de OpOSlClOn que. necesario, cuente á sus lectores algo de la vida en
para la provisión del beneficio de Sochantre. de la las grandes capitales.
capilla de músioa v.e nían desde elllines ~ ce~ebrán·
***
Le "Petit Bleu" de Bruselas
da cuenta del SIdose en nuestro primer templo.
En ellos han tomado parte tres señores sacerdo- guiente gracioso SU::leso cuya lectura, seguros de
tes, demostrando en la ejecución de sus ejercicios, que ha ser de su agrado, recomendamos á nuestras
belllaf:! (y á las que no son) suscritoras.
vastísima instrucción musical'.
Dias pasados fué á. casarse al templo de Santa
Maria, de Scal'borOt~g una enamorada pareja con too
do un espléndido cortejo nupcial dehás.
En el momento de ir á salvar el dintel la novia,
la
cerró el paso el guardián ¡de la iglasia.
~ Dentist", de la faculta.d de Madrid, estab,l ecido
La novia no podía entrar. No llevaba sombrero
en Zaragoza, coso 74 (casa del Heraldo), llegará. el
dia t4 á. esta oiudad, permaneciendo en ella solo Ostentaba, si. un caprichoso tocado de margaritas
dos días á disposición de cuantos quieran hacer en:su hermosa cabellera, pero no era un sombrero.
¡Ahi era nada lo que se les venia encima á ia noueo de su s servicios profesionales.
via,
al novio y á los invitados!
Se hospedará en el Hotel Múr.
Pero qué no será capaz de inventar una mujer, si
del invento depende el que se case ó no?
PEREGRINACiÓN ESPIRITUAL
Se arrancó las margaritas, se quitó los guantes y
con ellos hizo sobre su cabellera una especie de toA NUESTRA SEÑQRA DEL PILAR
ca prendida con alfileres y adornada con las propias
Pocos aragonesés habrá, que no recuerden p,mo- margal'ltas que se había quitado. El ingenio feme·
cionados la peregrinaeíón nacional que con motivo nino y las ganas de casarse impro"fisaron el más
de)a solemne coronación ' de nuestra Veneranda lindo aderezo de cabeza de mujer.
Patrona, llevó hace dos años á miles de españoles á
El pá.rroco pensó que si aquello no era sombrero
orar reverentes bajo las naves del Santo Templo del era, por lo men!)s, algo que cubria las apariencias,
Pilar á los pies de la Virgen, .cuyo Pilar es el 80S- 'y dio paso á la uu momento deiolada novia.
tén de nuestro honor, de nuestro orgullo y .de nues·
Los prometidos se casaron será.n felices y come·
. tra fé aragonesa.
rán perdicrs ... sobre todo si la esposa monta un. tao
Una idea nacida en unas pocas señoras de buena ller de sombreros originales.
Sabiase de antiguo la disposición de ~que las muvoluntad, agrandada por el entusiasmo de los que
se precian de ,ser hijos de MaríaJnmaculada ¡"Heva- jeres entrasen en la igesia con la cabeza cubiElrta.
da á la práctica poniendo en juego cuantos recursos
N o pudo ser más acertada la medida, pues en
dan' la caridad, el amor y la posición económica de aquellos tiempos en que cada cual campaba por sus
sus patrocinadores hicieron que se iniciara en la fe- respetos. ya las damas sentian inclinación á rendir
cha de la Coronación, 20 de Mayo de 1906, la era de tributo á la coquetería y ponían todo su esmero y

Nicasio Hernández

DE LA VIUDA DE ABAD

Hora es ya que me escuches hijo mío,
Nopongas esa cara de extrañeza
Ni pienses que me río.
El cabello que cubre mi cabeza
Va perdiendo el color, el tiempo pasa
Yel pelo va punteandose de plata, '1.
Pero aunque envejeciendo, todavía
Tengo las facultades despejadas,
y antes que la chocez ó la manía
Las turben, he de hablarte,
A fin de que conozcas los escollos
Que has de encontrar más tarde.
o

•••
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'El mundo, aunque parece una llanura
Es una gran esfera,
Que recorre el espacío, desde el dia
Que Josué en una guerra,
Mando al sol que parara, d es ~ c cntonct's
Va jirando lijera
A causa de una fuerza muy usada
Que llamamos inercia.
y que te es plica re más adelante.
¿Que, qué es el sol? Hoguera
Puesta por Dios con el expreso objeto
De que sombra tubiéramos. La tierra,
Que es el nombre del astro en que vivimos,
Es .. .. una bola inmensa
Con montes hacia dentro, que son valles,
y valles hacia fuera,
'
que son mOl tes iguales á los otros
De contraria manera.
La tierra, esta cubiert;¡ de verdura,
Arboles, cañas hierba,
Cosas que tienen hojas y son verdes ,
Aconfundir no vayas las novelas
Del señor Paul de Gok con esas cosas
Que hay mucha diferencia.
Es el mar .... cómo te esplicaría
Para que lo entendieras,
.
Una montaña grande, toda de agua
Líquido de azulada traspariencia;
Montaña que al reves de las terrestres
~e sumerje en la tierra,
'
Con la punta hacia abajo en lo profundo
y la base hacia fuera,
Se diferencia el mencionado líquido
Del solideo tierra,
En que se hunde al pisar, y tiene peces,
Delfines y ballenas,
Pero .... por Dios, escúchame un momento
Hijo mio, no duermas,
Que es preciso que suplan mi~ consejos
Tu falta de experíeQcia,

EL

ANUNCIA
DQR
.
...
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( Dispe~nsa si tu padre
Usa frases difÍ'cllesj las usa,
Para que poco á poco acostumbrándote,
Demuestres al hablar cierta cultura
y lujo en el lenguaje)
El vino: Siendo bueno, siempre es bueno
Pero debes guardete
de abusar de ese nectar, que la curda
Es una cosa grave.
No te digo que un dia .... de esos días
Ex,traordinarios. grandes,
Tomes una merluza .. no es muy propio,
Pero es algo excusable
Si tienes la casa bien provista,
Con licores tle marcas aceptables,
Puedes tomar dos copas los domingos, ,
Mas del abuso ,guárdate,
Que ese vicio es muy feo, y len presentes
Los prqdentes consejos de tu padrll
•
Siguelos hijo mio, y si algún dia
,
Esta .... lata olvidases,
Has lo que se te antoje, pero cuida ,
Ql.le no lo sepa nadie,
Porque ese es de la vida
El misterio más grande.

Tiem po más qu e sobrante
Para que juico tengas y comprendas
Ell'espeto que debes á tu padre.

y ' uunca oivides cuanto digo.

Has nacido en España, rica Tierra,
Palria del Cid, de Am ilcar y tu padre,
Oonde sonll1ás hermosas las mlljeres
Que en ninguna otra par te,
(Parece que te animas hijo mio)
Na ción que fué muy gran de,
Pero que hoy la desgrac ia ó ... lo que sea,
La va dejand o exangüe.
Ok hoso tú q~e como en otros tiempos
Rica y feliz vétas á Espafía alzarse,
y seremos co, lo que eramps n n dia,
Quiera-Dios que no tardé; "- - "Que el león español,-duel'me y en sueños,
Afil a sus feroces ac icates,
- y dia-lIegará en que sus melenas
Sacuda, y estirándose,
Demos trará l(ue no siempre el dinero '
Ha de vencer á razas indomables
- Eso tu lo ve ras seguramente
Ojalá no tard ase,
y cuando ya cerrases hijo mio
Los ojos de tu padre,
En lugar Je esa mueca que la muerte
Deja en nues tros ~ emblantes,
'
En el mio verjas la sonrisa
Del que deja al morir su paha grande,
Rica y feliz ,... pérdoname hijo mio,
La digres ión que en esto, es dispensable,
Hora es ya que le dé sanos consejos
Presta atenc ión y cállate,
Que ya lienes tres años y uno ~ mese s,

. L~ m~je~:' És~ se'r q~e 'nu~str:a ~id~
Más temprano ó más tarde
Amarga con la hiel del desengaño,
O cual celestial angel
Endulza nue&tra éfim eni existencia,
De esa ,... debes guardarte,
Hasta que ya cansado de ia vida
, En vez de suicidarte
O tomarl e afición al automovil. ·
Piense, hijo en casarte.
Entonces me lo dices hijo mio,
y yo, como bQ~!1 padre
La vista pasaré 'las por naciones
y si llega á gusta rte;
La más bella princ.es,\, y te parece']
Su título bastante,
Tu mano le daré, y aunque con pena
Mi bendícion al oarte,
Se feliz, te diré, te daré un ósculo
En .... no importa la parte,
y moriré feliz en la confia nza
De que hará& cosas gra nde ~ , '
El Juego: Huy e de él, no juegues nunca '
Que el perder es muy facil
y la vez que se galJa tambien piérdese,
. Puedes jugar no obstante
Al mus, al escondite, al corro, etc"
DoMe suelen cruzarse
Uº, caf~"copa y puro, eso no es óbice .

. . . . . .. ,

.

Toma la vida en bromas,
Has que todos te quieran,
~e bueno y quiere al proj imo
(El prójimo es cualquiera)
Yasí, leliz serás en esta vida,
y podrás alcanzar la gloria eterna.
Brisolary
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cubas de 25 y 20 e.ánta~os de ca?ida, toneles
.
mas peq uenos. Dará f:.ª,zón ..José
Lacasa
Ipiéns,
Mayor, 28, JACA.
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dtjl Oso), . y un hu erto y pajar seilalado con el
núme ro 14 en la misma calle de esta eiudad.
Inform arú D. Pascual Maislerl'3, Sto. Do~'11 in go, , :~, pra l. JACA ,

desde 6 pesetas; despert ador'e§ desde ti pesetas en
adelante.
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Se venden veinte
, docena,s , de pino..
Para mas detalles
dirigirse á D. Timoteo. Aznárez en SIRESA.

Se hae{~ ud :¡ ela:,\:, de (' :¡!l\ noslu 1':IS ¡' It ei ra/no de ite lojel'íH f!
prec ios sum a!lw nU' ee oll t'¡:n iet;s y ton v i~l' d (\de ra g~H'a li lía . .
.

TUBlDS
.

. DE CHISTAL DE ROCA : únieoH que eon-

S

A los veraneantes

MAYOR,

23,~~JA. CA

LA PESCADERÍA
JULl ÁN CO HO

. _

S e v ende del
la casa n.O 9 de Ilf calle
18 de Junio (a tes

Ocasm..ln. Relojes de bo1sillo ' para caballero

de

,~ ._

DE BARBERO.-Se
nece:sita uno en la peluquería de
Mariano Ramón) Mayor, 33.

Gran surtido en relojes de bolsillo, pared y despertado res de las in ás acreditadas mareas . Cadenas
de todas elasés y precios .

. ",oop

.. ,.... .

APRB~NDIZ

l'\liayor , ~3." ",.J.aca

.&
servan la vista .

~

Echegaray, 15,

se trasladar á el 1, o de Abril á la calle del Carmen ,
(frente á Te)égl'afos) donde continuará sirv iendo al
público como hasta la fecha.

e añerías

para agua

" "-.'"

En ei anliguo taller de Cel' rajería de -Leodos y se

colo(~a n

los tubos de . med ia pulgada

., é ,, · _·" '···..

;', ulla peseta, 50 céntimos el metro, garant i-

zálld ose la pe rfección de las mismos.
-' ~,
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T ARJET AS DE VISITA á 6 reales el ciento. Se
confeccion an en la imprenta de este periódico,
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SE ARRIEN DA un piso principal con buen
~o l ,. vistas á dos calles, agua viva y lava~ero,
en la calle del Sol.
, En es ta imp" enta informarán.

nar'óo Ba ndrés, se hace toda clase de remien-

.. ~. ' ....

Servir á cuantos encargos de pescados Re le hagan
avisando con dos días de an ticipación.
'

Para la próxima temporada de vera,n o ,
searrienda un primer piso amueblado, con
buena ventilación y .en punto céntrico.
Dirigir~ á esta imprenta.
.

"- M'·qui'n'a--de-cosel{·--~~~··~
r

.

Se vende una de familia, marca Singer, en
bu ell estado y se dará barata.
InfornHlI'[,n en esta impr:.enta .

