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nuestro país, la mayoría de los agricultores
inteligentes
saben muy bien que la vid ,es un
A BRALO
ser viviente que, además de los pl'incipios or' gánicos que necesita asimilal', son indispensaMARCA SANTA OROSIA
bles ciertos principios minerales para qué sus
órg:mos constitutivos adquieran rigidez y
contribuyan al desarrollo de la planta.
,
(Sucesor de Angel Giménez)
.
La vid, como todas las plantas necesita dos
OALLE DEL CÁRMEN, ESQUiNA A LA DEL SOL
clases de alimento: el uno que sirve para forEste chocolale es ta compuesto única y - ex clusivamente eon ,mar la materia orgánica, y el otro, que llamaterias yerdader'am entc alim enticias y eslOmacales como SOIl, maremos alimento mineral, que, aunque se
Cacao, Canela y Azúcar . No contiene nirígllnll sustancia nociva ú encuentl'a en débil proporción. es tan indis·
la salud. El qu e lo prt wbe se convencerá de S il r'iquísima calidad pensable al crecimiento de la planta como el
alimento orgúoi~o; sin los principios minera,. "'''., con al'I'eglo á sus pr·eci.os.
.
les potasa, ácido fosfÓl'ico y cal, que son los
Precios económicos: desde 4., reales aumentando sncesivamente un real hasta 8.
elementos
pl'inci'pales, es imposible la vida de
Pída.se esta marca en los es tablecimientos que lell gan coloniales de eSla provincia y la la vid.
'
de Zal'agoza.
. El alimento orgánico lo asimila la vid,
depósitos:
. .
como todas las plantas, por las hojas y por las
ZA.RAGOZA: D. Florell~ino Fenollo, Coso, frente al Alrnudí.- ' Sos: O. Pedro Soteras.- I'aices, pOI' lo tanto debe estar . contenido en
RUESTA: D. José Viesa . HUÉSCA: D. Ramón Duch.-Jaca, D. Salvador Valle.
el aire, son los cuerpos que constituyen el ali, . A los com pra'dol'es para vólver Íl vender se les abonará medio rcal por libr'a <le los pre- mento gaseoso y que proporciona . á las plancio's ·indicados.
.
tas el oxigeno, el hidrógeno, el carbono y el
Precios de la canela Ceilán La, moli4.a á I~ vista del. pÚP!W.!},j. pe~t.~bra , - Y la onza !l~~~c-,J.orm.ando..~9mbiP.6c.jones d;ve-rsa'l- ·..._''''r=,
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produce la materia orgánica.
Este alimento gaseoso es de una :gran ímportancia.
Temperaturastomadas al aire libre.
una de las mejoras que paulatinamente
L° Porque suministra á la vid los mateiremos
introduciendo á nuestro periódico, riales para formar la casi totalidad de su
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deseosos siempre de corresponder al favor peso.
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como el alimento y al mismo tiempo sirva
La vid es la planta de mayor estimación en para disolver los principios minerales qu e
Temperatura media de los once días O
nuestro país Y su cultivo aumenta constante- han de ser absorbidos por las raíces; maleria
mente en casi todas 'las provincias de Espaí'ia orgánica que, descomponiéndose, proporcioá consecuencia de la creciente exportación na á la planta, el ácido carbónico y el amoque se hace de sus ricos caldos :1 todos los niaco; estos cuerpos Cobran igualmente como
Con el nuevo año ha entrado EL A NUN- ~países de Europa y Ameri(~a.
alimentos y facilitan también ladisolucion de
CIADOR en el segundo de su publicación .
A pesar de que esta planta produce gran- los principios minerales que sOlÍ illdispenEn los pocos meses qu ~ lleva de existencia, des utilidades á los labradores, es sin género sables en la vida de todas las planlals.· .. '
el favor del público ha sido tan grande, y de duda, la que está peor cultivada ' en nuesEl alimento mineral lo asimila la vid cotan cariñosa la acogida que se le ha dis- tro país, )' es evidente que los beneficios se- mo todas las plantas por las raicill'as, y depensado, que por ésto halagados y llevados rían mucho mayores si fueran mejor conoci- biendo extraer en cada cultivo una c:mtidad
de nuestras aficiones, hemos .instintiva- das las condiciones que necesita para su bue- dada de principios fijos, debe contenerlos el
mente introducido nuestra hoz en el cam- na alimentación.
suelo en proporción suficiente yen estado de
En la mayor parte de las provincia" los asimilación, sin lo cual la planta no podrá
po del . periodismo, é impreso á esta publiC'~~ión' caracter muy distinto del anun- labradol'es creen que la vid crece y se des- adquirir todo su desarrollo por falta de aliciado en el programa del primer número. I anolla sin necesidad de agregar al suelo los mentación; la razón y la experiencia 'enseñan
Los lectores · tendrán ya observado, prillcipios nutritivos que la sirvan de alimen- al labr~dor que debe restituir al suelo los
que no obstante, haber EL ANUNCIADOR 10; ignora que éste, como todos los vegetales, principios que pierde en cada cosecha si
nacido casi exclusivamente para el anun- perecen cllando no se nutren, Ó, lo que es lo quiere que no desminuya su ferfilidad.
cio hemos aquell'os reducido, .(con pérdidas mismo, cuando se no alimentan. Hay otros laLos alimentos gas.eosos no se encuentran
para la casa) á su mas mínima expresión, oradores, y esto es aún más sensible , qlle son siempre en la atmósfera en las condiciones
dedicándoles la más pequeña parte del ,de opiniód de que la vid no debe abonarse que requiere la vida de cada planta;la tempe.. periódico, para gestinar la 'otra ála litera- porque han observado que las cosechas dis- ratura del aire y la mayor ó menor 'humedad
h,(ra"'ya~iada,amena, y ~ 1a infQrrri~ción minuyen cuando aumenta la proporción de ejercen una gran influencia en la vida ve', lQ~al y de la provincia má5 amplia posible. pr-incipios ' nutritivos que se incorporan al getal. Hay periodos, por ejemplo, cuando la
Esto que en sí no es nada , pero que suelo.
planta está en flor que requiere un calor
rebasa los limites de nuestras fuerzas, es , POI' fOl,tuna pará la riqueza agrícola de suave y cierto grado de humedad , y apal'e-
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imaginación, una idea que haee tres años, quis ~
exponer en una junta general. y la inflexibilidad del
reglamento del casinos y otros motivos que no son
de l caso recordar, mataron apenas iniciada.
Porque ¿no sería posible, que:alguna de:las comodidades que dentro de: nuestros salones del Oirculo
tenemos, que algunos¿de los gastos, que sin fruto,
Ise producen, pueklto quejel público no acude .,á las
solícitas invitaciones de la Junta salieran fuera en
estos meses de invierno en forma de auxilio á los
enfermos pobres?; ¿nO podría el Gabinete distraer
alguna suma para preparar, (este año ya es tarde),
algún árbol de Navidad, por el cual,al repartir á los
niños de los necesitados, el jugu¡:lte que tanto les
agrada, se fuera educando su~ ¡ corazó n por ;los caminos del reconocimiento y á la vez la ocasión del
reparto constituir un festival atrayente y simpático
ep los Salones del OaS!Do?: ¿No Podría ide:;Lrse, para .
los dias que se avecinan una Pifia de pago, cuyos
productos fueran ~ á socorrer alguna necesidad local? --B.

litar é hijo de Ayerbe á cuyo punto se ha dirigido
R' pasar unos di as aliado de su Ifamilia.
-,--Han contraído matrimonial enlace el acreditado y rico industrial de esta ciudad D. Pasoual Polo
Bailao con la simpática señorita D.- Conoepción
Lázaro y Escario á cuyo acto asistió seleota y numerosa concur rencia de invitados. Después de 108
obsequios y felicitacion es propias en ' .estos actos,
empredieron los novios su viaje de luna de miel á
la corte y otras poblaciones. Les deseamos toda.
clase de prosperidadeli' ~n ~u nUevo estado. .
=VÍctima de crónica enfermedad ha fallecido el
Ilmo. Sr. D. FranciscoOortiles Sarvisé, Oapítán
de infantería. retirado Caballero de Reales órdenes
Roja del Merito Militar y de San Hermenegildo, y
caya muerte ha sido muy sentida en Huesoa donde
gozaba de generales simpatías por su caballerosidad y cariftoso trato. Descanse en.paz y reciba su
apreciable familia nuestro máfil sentido pésa:me.
-Se halla edermo de algún cuidado el rico propierario D. José Arruego, pa.dre polí.tico del oficia.l
primero del Gobierno civil de esta provinoia nues------- _=_ ~,eoe iD=
tro querido amigo O. Luis Serrate. Deseamos vivamente el restablecimiento del paciente,
DE :a:UESCA
-Ha sido detenido y conducido á la. cárcel un
jóven que en esta ciudad 'le dedicaba á estafas en
dinéro yen especies, tomando el nombre de persoDurante los últimos quince !lias hemos sufrido nas conocidat:l y respetables.
dos buenos temporales de nieve . que han propor- .
-La respetable señora D,- Feliciana Barón. ' escionado á la agricultura efectos beneficiosos. Apar· posa de nuestro querido amigo el teniente Alcalde
te esto, casi podemos decir que este afio no hemos D. Leandro Pérez, ha regresado de la. corte á don·
conocido el verdadero invierno, porque exceptuan- de la llevaron asuntos de familia .
do los hiel.os que file han dejado sentir alguna que
--Ooméntase co~ viveza el sermón predicado el
otra noche , durante el dia, escasamente Se han último domingo por un P. Jesuita en la Iglesia de
sentido los fuertes 'frios ) y de ordinario disfruta- la compañía, y me ,.c onsta qne existe mucho revuemos de muy buenQ~temperatura.
lo en determinados'"'dentros donde se ooupan de 108
-La Junta del casino "La P.sña" ha quedado asuntos que atañen á las cuestiones locales y de
constituída para este año con los señores siguien- actualidad. .
tes: Presidente, D Adrián Bonet; tesor¿ro, D. AnOorresponsal.
drés Guillén y secretario D. Lorenzo Vidal Tolo41 . . . . ¡¡¡¡¡;
sana .
- La Administración principal de correos de esta
~ ,
Una cu.artilla.
capital vá á trasladar .sus ofi9inas y el buzón á la
~~~~
plaza de la. Corralaza, posada antigua de LorenPuesto que todos los revisteros han convenido
cico y la Pascuala, en cuyos ampliod looales se por ahora tácitamente en hablar del tiempo, no
están verificando las obras de habilitaoión, para quiero que me tomen por díscolo . si comienzo esta
que empiece IÍ. fun,oionar desde el dia doce del ve~ ocupándome de otra cosa,. . ,
rQximo .~Fe~~,¡..V.&9-.r la Dir~~()l<?.,n gen~ral >deL y~y 9reyendo ql!..e sera preci,so ~~r más credito del
cuerpo se ha oonce'al~o~ZaCl()~
- Cfue geneft.1ftfeüt6 Mf'l~ "conc.ede a eso~ .tlamaDtes
do de la oaSa se ha. verificado por cinco afios.
astrónomos que han anunciado, sin más ni más, una
-En el café de la Unión se han inaugurado los temporadita de algunos meses, por la parte más corconciertos musicales por la. noohe, á los .cuales asis- ta, en la que habremos de quedarnoR como «arame\te -una gran coñcurrencia atraido,s por la variedad los de fuente siberiana por mor de las nieves, de las
'de >cuadros y por el bu~n gusto y perfecció!l con heladas de los ' hielos y otros excesos hiemales,
que los interpretan los 'artistas. .
Dijéronnos con anticip~ción asombrosa que á la
~C(jn 'motivo de la aprobación por las.Cámaras segunda mitad del mes próximo -pasado habían de
fra,ncesas del convenio celebrado entre Fran::Jia y caer en abundancia esos pequeños copos que se conEspaña para la construcoión de los fer~o-.carriles vierten en inmensas sábanas extendidas sobre valles
transpirináicos, se ha manifestado general alegría montaña,ciudades y despoblados y á fé que esta vez
sobre tod o entre las ,clases mercantiles, y se han dieron en el clavo y no,' como tantas otrall en la
dirigido t elegramas muy expresivos á los Excelen- herradura , Nuestra montaña y gegún la prensa diatísimos señores presidente del Consejo de Ministros ria, gran parte de la nación, hállase cubierta por la
"Cándida vestidura del invierno"
.
de la Repúblioa franoesa y Mlnistro de Fomento de
como llamó nn 'poetastro á la nieve, quizá por 'lue
España, en nombre de la Cámara de Comercio.
Se ha dispuesto por el Ministerio de Gr!!-cia y él se hallaba sentado delante de encendida chimeJusticia que desde el día primero del corriente nea cuando escribía eSe oportunísimo velsO ....
año se encargue la Hacienda de pagar las dietas que
Pero observo que mis lectores tiritan, con la lecdevenguen
~os jurados y testigos con arreglo á de- tura de mis glaciales notas, y por ésto las dejare.
.
terminadas instrucciones que se publican en la mos para enviar una cordial enhorabuena á la direccircularcorrespondíente
tiva y socios todos de la: culta sociedad «Unión JaI • • • • • • • • •
-Ha sido nombrado Delegado de Hacienda de quesa»), que con la inauguración de sus dependenEl espectáculo que dos ó tres veces consecutivas
ha presentado, en noches de baile el magnífico sa- Santander nuestro querido amigo D, Vicente Zai· cias en el vasto y esbelto edincio que en la plaza de
lón del "Gabinete de Recreo" preparado ' como en dín, hijo de esta provincia y Gobernador civil que, La Oadena ha construido recientemente nuestro
los días de gala y sin embargo,solo, con esa soledad ha sido de varias provincias. Damos a dicho amigo buen' amigo D. Lorenzo Pueyo, han dado uua prueque demuestra sinó la aversión á la fiesta preparada nuestra afectuosa enhorabuena por el elevado car- ba más de sus iniciati'vas poco comunes, y .de los
(que ya se yo que las muchachas de Jaca no lá sien- go que ha merecido por sus relevantes servicios y entusiasmos grandes que sin interrupción vienen
'
desplegando en pl'U de los intereses y engrandeciten hacia el báile) cuaMo menos su posposición á éspeciales condiciones.
- También nuestro amigo D. Jaime Pastor miento de sociedad tan simpática.
otros espectáculos ó á otros más cómodos entreteY decimos inaugurar, no porque se celebrase alnimientos, me ha hecho pensar, porque en algo ha Ohaure ha sido nombrado profesor de la Escuela
de ocupar uno la imaginacióu cuando tiene pocos de Sordo-mudos y ciegos de Zaragoza en virtud de guna solemnidad fastuosa de esas que sirven para
quehaceres, qué serí~ mejor para que . el Oasino, por ejercicios de oposición, por lo que felicitamos al satisfacer vanidosos caprichos, sinó por que el casino
ha entrado hoy en una nueva y floreciente vida.
el cual tanto afecto sentimos sus SOClOS, no desme- agraciado .
=0. Moisés dE; Benito y D, Enrique Sanohez,
Tarea para mi muy dificil sería la de minucíosa·
reciera de su tradicional esplendor. ni se viera desairado en los fes.tejos que prepara, Sl suprimir de una Abogados del Estado afectos á la Delegación de- mente reseñar todas las dependencias del ~casino;
vez, esoe> bailes reglamentarios ó transformarlos en Hacienda de esta provincia, han sido trasladados á completamente profano en el arte pictórico y sin
otras fiestas más adecuadas al gusto y tendencias . las Delegaciones de Zaragoza y Lérida, respecti- ningún gusto artístico temo, de afrontarla, no salir
de la sociedad moderna.
vamente.
'
airow Pero no por ésto renu.nciaré á llevar al l~ctor
Por que no cabe duda, que hoy por hoy aun los
=Han sido nombrados por la Comisión provin- al salón de fiestas, -en la plantaoaja' del edificioins·
proyectos de puro esparcimiento pueden tener un cÍlü de eijta. provincia D. Pascual Gella para el car- talado y con él dar una vueltecita y escudriñarlo
fin práctico y deben tenerlo eminentemente social, go de oficial de Jontaduría, D. Arturo Franco pa- todo. Aunque algo irregular en la forma, nq:: puede
si han de lograr interesar á los 'que en más ó menos ra oficial de la Sección de cuentas y D_ J ulián Be· ser más ~sombroso el golpe de vista qu~ ofrece,
se preocupan de esos problemas, que sobre todo en lenguer escribiente de Secretaría, cuyas plazas· se campean en su decorado la sencillez y elegail.cia de
las poblaciones de alguna entida'Í son importantí- hallaban va.cantes en las dependencias de la Exce- tal suerte hermanados que el artista más exigente y
simos: el de la asistencia al necesitado; el de la edu- lentísima Diputación. Enviamos nu estra enhora- délicado no encuentra allí ocasión de reprobar ,n"ada;
. ,
,
absolutamente nada, El techo se halla dividido en
. cación de la n.i ñei, plantel de los ' hombres ' de ma- buena á los agra<;iados.
'
fiana.
--Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro dos partes; representa la- primera artística y bien
y pensando pensando, ha vGelto á fij ~rseme en la buen a·migo D,Babil Ooidura.s, ilustrado médico mio , pensa.,da'aJegoría de las artes, ciencia é-tindustria, y

cen fríos inten sos y lluvias abundantes qu e
perjudican notablemente sli desarrollo: en
otras épocas la planta lI ecesita mueil :) hum e
dad y poco cu lo,' y so brevienen ti empos secos y cé,llUl'osos qu e abrasall la pl an lél. Por'
desgracia el labrador es impotente para remediar estos males, y tiene que sop'o rtar con
I'esignación la disminuci ón y aun la pérdi da
de las cosechas cuand o se presen ta n estos te ·
rribles accidentes.
,
Pero si bien el labrador no puede modificar la temperatura del aire para qu e 13 plan ·
. la tenga el calor qu e necesita én cada epoca
de su vida, ni (IU~ el air'e te óga más ó menos
humedad, ni que se encuentre' el amoniaco
en cantidad suficiente par'a pl'opor'cionar ' el
azoe en el periodo, pOI' ejemplo , de la flor' ación, en cambio puede modificar el suelo de
modo qu e tenga toJos los p,'incipios nutritivos qlJ~ han de servir de alimento á la -planta,
y si dispone (JI mismo tiempo de agua, puede
decirse que es dueño absoluto del suelo y vé
con frecuencia recompensado el fruto de su
trabajo,
.
En todos los paises de Europa se preocupan lo ~ agricultor:es más que en el nuestro,
. de conocer los principios nutritivos que sirven de alimento á cada vegetal y de agr'egarlos, bajo la forma de abonO en cantidad suficiente y en estado asimilable, y est.a es ,la
pr·incipal razón porqu é se o,btienen cosecha:;
abundantes en Fran~ia, AI,emania y demás
países viticultores. La pl'oducción del. vin o,
pOI"' ejemp'lo, en E~paña, es términ.o medio
de 50 y 60 hectólit('os por hectárea, mientras
que en Fraocia varía enlr'e 120 y 150 hecló c
litros en la misma superfieie, y este aumento
tan notable se obtiene abonando bien, dando
á la planta 105 principi05 nutritivos en canti·
dad .sJlfi ~Lente.=Es aña tiene Yll -.CJ~'2 @ r:ªeste cultIVO aun mas ene lCO que et resto oe
Europa; sus terrenos son apropósito, como lo
indica la uva, que no reconoce riv31 en nin-,
gún país en principios azucarados; lo único
que falta eS 'que se desechen errores Yl! anticuados y se proceda á fertilizar el suelo incorporándole los principios nutritivos que re·
quiere esta planta.
El día en que nuestros labr:ldores.com·
prendiendo sus verdad eros inter~ se s, devuelvan al suelo los pr'incipioe nutritivos que las
cepas extraen en cad& cosecha para que éste
conserve indefinidamente su fertilidad, España será el primer país viti,cultor del mundo.
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la otra un bello capricho pictórico; el escudo de ar.«Según vemos I en las notas qne de ellB: pumas de Jaca sostenido por dos hermosos angelotes blICa la prensa de l\'ladrid, S(~ se paran lo s dormi to ,
habilmente delineados , trabajos, en fin que no obs · rios de los sai'gentos de los da la clase de tropa; :-e
tante las dificultades (sólo por los del al'te cünoci· establecerán ~' alas de estudio con suscri pcion es á.
das) que ofrecen las pinturas á la cola, su a·ltor ' o bras y p eriódicos de téllica rn ilitar ó a rtística; se
nuestro buen amigo y paisano n. Migue~ Latas, ha separará igualmen'te 'el cuerpo de guardia del sar·
sabido sacar partido muy digno de elogio y aplauso; gento, dotándolo de material de aseo; podrá'u fir ,
ayudan al mejor efecto de aquel, las tonalidades mar á las diez de la noche en invierno y á las once
suaves del festo: del decorado obra de los reputél.dos eu veranu, y el que des ee peruoctar en la sala de
Sres. Millán y Campos yel elegante y sencillo estudio podrá hacerlo hasta las doce pr evia autori·
tapizado.
zaoión dell ofioial de guardia; podrán pernoctar en
EL! este magnífico salén hanse ya celebrado dos sus casas, autorizándolo las autoridades corres ponbailes que como todos los habidos en tan culta so· dientes. los sargentos que no estén de se r vicio y
ciedad resultaron agradables y animadísi::noEl. Fué tengan familia en las localidades y los que merezel pri mero con motivo de la inauguración y el se- can esta distinción; los de sema na dormirán en el
gunde el día de Reyes. ¿Describirlos? ilDposible.N o ouartel, siendo t...1S úni c0s que asistan á los aoto~ de
es factible dar gráfica idea de tanta alegria y tanta servicio interior, etc., etc.»
anitnación .
.
Si la :oitada oiroular implica la t endenoia de
orear la clase de su bofioiales , an á loga á la ya existente en los ejércitos extranjeros, seguramente será
por ello muy felicitado el Sr. Ministro de la Guerra.

NOTICIAS '

Nuevas esperanzas
La aprobación del diotamen en el Senado fran-

l~

cé¡¡, relativo á las comunicaciones ferroviarias
tratl8pirenáicas ha de nuevo llenado de ilusiones y
elperanzas á la región aragonesa que vé en aquella
un gigantesco y s~guro paso que de veras le aproxima al logro de uno de sus más vehemeutes deseos.
Por nn, una región como la nuestra, tan noble,
tan, pa'triotá., de tantas virtudes cívicas, que con
una oordura y fé admh:ables tenazmeu~e ha traba·
jado en el transourso de muchos años para desha ·
oer y oontrarre8tar perjudi ciales manejos y habili.
dades en ouestiónque tanto interesa á sn riqueza á
su porvenir y á su vida, se halla en vísperas de ver
satisfechas sus justísimas aspiraoiones.
La oapital aragonesalha exteriorizado su alegría y entusiasmos, iluminando las faohadas de algunos de eus edificios piblio,os, manifestaoiones
que por el pueblo fueron acogidas oon visibles
muestras de regooijo y entusiasmo, pues bien pronto se peroató de las ventajas que á la vida. aragon')sa.~reporta.rá la apertura de la muralla interpe·
ninliular para el fomento qe la exportáaión. .
La clase jorDal~ra de nuestra provinoia, y aún,
de la 'región toda, hoy agoviada por la . falta de
_~ i!WlalR11OD qU& PQ~haee,t'-'fr@j~t6 ( [ l ilLV9r oso
problema de la. vlda espera lmpaClente la reanudación de las obras de~ ferrocarril _ de Canfrano, y
construcción de los ocho kilómetros de túuel,como
paréntesis que had~ ser de diez I;'flos, ásus miserias
y fatigas.
Por lo qQe á Jaúa haoe, ha (lausado tambien impresión gra.tísima, tan sensaoional noticia y desde
que aquí por conducto particular primero y por la
prensa más tarde fué oonocida, constituye tema
preferente de todas la,;; conversaciones.
El dia ).0 de IOR corrientes oelebró su fiesta onomástica la distinguida señora del Gen eral Gobrr:
nador Militür de la. provinoia, nuestro respetable
amigo ' D" Migud Pierrá y Q-il de Solá.
Con este moti vo tan apreciable familia, ha visto
una vez má~ ratificadas las simpatías y amistades
grandes conque ouenta en esta ciudad, Toda la
buena s'o oiedad jaquesa manifestó á los señ,9 res de
Pierrá su adhesión oon felioitaoiones muy sinoeras
yexpresivás,
Celebró¡;¡e por la tarde en los elegantes salones
del g'obierno reudión de oonfianza, que no obsta.nte
qued'a r limitada á los amigos más allegados, resul tó deleitable y enoantadora; algunas señrritas de
la localidad y distingqidas seiloras de los jefes y
oficiales de esta guarnición, dh,fllutaron por unas
horas d(llos encantos que á sus reuniones saben
imprimir los señores de Pierrá ,
Huido ascendido aLempleo superior inm6iliato,
el digno teniente coronel del regimiento de Gerona
qua guarnece esta plaza, D. Francisco Costa .
Felioitámosla sinceramente,
Para posesionarse del cargo conq'le recientemen·
te ha sido agracíado,hoy saldrá para. Toledo DUes'
tro bueu amigo el beneficiado , de esta Cat@dral
D. Manuel Valiente.
También muy en brave saldrá para Calatayud ,
donde por ahora. piensa fijar su residencia, y en la
colegiata da a,q nella importante pobla.,oión desempeñar el cargo de tenor de la oapilla de música, el
joven presbítero D. José Espinosa.
Por haber entre nu estros abol1ado,~ algunos de la
simpátICa ciaSe de sargentos gustosos estractamos la siguiente noticia que encontramos ' en la
prensa diaria.
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prensa y el público le ayudaran. á fin de que en
los libros de reclamaci ones que existen en las estaciou t.s ferroviarias se anoten todas, absolutamente todas , las quejas de los viajer os, remitentes y
con signatarios de mercancias, para llevar con estricto rigor las denuncias hechas y castigar á los
infractores.
.
Cree que las Compañías ferroviarias serán las
primeras eu agradeoérselo, pues á nadi e más que
á ellas interesa el tener un buen servicio y el que
no falten el todo ó parte de las mercancías, como
vien e sucediéndo, sobr e t odo en estos tiempos de
fin y principio de año.
Laudables son los propósitos del Sr: ministro de
F.omento y hay que agradecérselos. pero cO,m o
siempre, creemos que habl'an de estrellarse oontra.
laomnipotencia,de las Oompañías, las cuales hacen
poco ó ningún caso de ,esas reeJamaoiones, 00000
no sea en excepcionales circunstancias. n
Nuestro buen amigo D. Joaquín Ruíz, celoso
jefe de correos de esta ciudad, nos ha facilitado el
sigu,iente estado demostrativo del movimiento de
oon:e~pondencia, oertificados, valores declarados y
objetos aseguradoS habido durante el año 1906 en
la oficina que dirige.
Ptas.
Cts.

E l día 2 oelebró por vez primera el Santo Saorifioio de la ~Misa, en la iglesia del colegio de las
MadresjPaulaa, de Zaragoza, el jóven presbítero y
distinguido alumno de este Seminario D Juan José
Solans y Alamán, apadrinándole el ilustrado Doc~
toral de esta. Santa Iglesia Catedral y UD señor 'BeCertifioados naoidos y re ·
neficiado de La Seo.
cibidos. . . . . . 9.836
Que el cielo derrame sobre 'iU nuevo ministro
Valores
declarados id. id.
855 437.205
46
, todo género de bendiciones para el mejor desempeValQres metálicoo id. id.
525
62
1'J.039
ño de su sagrado ministerio.
Obje~o's asegurados id. id.
53
6.037
.
Total.
11.269
07
455.633
Terminadas las vacaciones de .Pascua, han de
nuevo reanudado las ootid~anas tareas todos los Objetos faltos franqueo
reclamados. . • . • 646
141
55
oentros docentes y de enseñan~a de esta ciudad; los
Recaudado
por
dereohos
oficiales de las distintas armas que guarneoen esta
seguro franqueo y oerplaza y que en uso de licenoia se ha. lIaban con sus
tifioado de los pliegos
familias enoárganse de nuevo de sus respectivos
95
valores
. . .
531
destinos, y han vuelto á las distintas facultades en
42
Co'
r
respondenoia
de
cargo
10
que cursan los jóvenes estudiantes que se hallaban
en esta oiudad, algunús de los ouales se haG des- Cartas distribuídas por
oarteros, . . r . . 65.07~
pedido afeotuosamente de esta casa,
Cartas
distribuídas en
=
lista. • . • . • . 11.172
Obrante algunos dias permaneoió entre nosotroS Correspondencia urgente
el jóven é in.te!jK.ent~Q.tig.il\l...g.~J.lC.Ció.n,!"públi ~trltta-:--:- ~ ~-:
~ D. Matlas Solano, amigo nuestro muy consIderado. Correspondencia urgente
recibida
13
En Barbastl'o se han recibido notioias de A bella
de Espás, participando que por los términos de diNuestro buen amigo y suscriptor el digno Comioho pueblo vaga un oso d~ grandes proporoiones. sario de Guerra, D. Alberto Berenguer, se halla '
Las ovejas de un ganado, por cUy'as inmediaoio· haoe algunos dias retenido en cama por inesperada
nes pasó el citado oso, se desbandaron asustadas, doleneia.
pudiendo ser rennidas con gtan trabajo.
De todas veras deseamos su oompleto restableCréese que el oso se alberga. en las ouevas del cimiento.
monte llamado N atiguero y Se conria en oa~arle
siguiendo las huellas que ha impreso á su paso por
En Huesc.a ha sidopedid~ la mano de la bellísi·
la nieve que oubre aquellacomaroa.
ma señorita Angeles Brunet, para el distinguido
abogado y digno funoionario del ministerio da
A los dias crudos y de!1a.pacibles de la últilDa se- Instrucción pública D. Matías Solauo, hermano de
mana ha suoedido un tiempo hermoso y de sol es- nuestro qu ürido amigo el diputado provincial don
pléndido; la gruesa capa de ni eve qu e cubre nues- Manuel. La boda se celebrará muy en br'e ve.
tra oomaroa, Hcuase con la bu ena temp eratura de
estos dias, ' aumentando no poco el oauoe de los
Sociedad Molino harinero y Luz Eléctrica
rios y barranoos,
En la casa número 4 de la plaza de San Pedro,
(oasa Escartín) se ha instalado mía tómbola, que
justamente .se ha oonquistado el favor del público
jaqués , Por ella desfila ooncurrencia inmensa de
todas las olases Ilociales, que hac en elogios oaluro sos de los efectos allí el:puestos, de mucho valor
algunos de ellos y dispuestos todos para la rifa ,Los
ju.qadores de suerte está.n de enhorabuena.

y Gastóny C. a

La Junta Direotiva de esta Sociedad ha acordado la oelebración de la Junta General ordinaria.
para.el mar les 15 de Enero próximo á las seis de la
tarde y en la Sala Consistorial.
Tendrán derecho de asistencia, como seftala. el
artículo 7. 0 de los Estatutos, los que acrediten DO'
seer una ó más accionas, para lo cual, hasta dioho
dia, se faoilitará por la Geren0ia la papeleta de enHemos reoibido el primer número de El cuento trada.
Jaca 31 de Diciembre de 1906.-P. 1\, de la Junsemanal, publicación nueva en su clase que esmeradamente impresa en papal cuché é ilustrado con ta, El Secretario-Javier Lacasa.
hermosos fo togrados verá la luz todol! los vier· ==============================:======' ~
nes en la coronada villa. '
El cuento semanal publicará en cada numero una EMIGRANTES PARA AMÉRICA
obra de arte inédita y completa y aceptará no sólo
las firmas ya consagradas de los maestros. sinó las
Se proporciona pasaje. fI cuantos lo solicide esos jóven9s que hoy luohan en la sombra todaten,
par'a les Puertos de América, con e'mb,a r·
vía, pero que están llamad.os á ser los conquistado~ue en Burdeus.
res del mañana.
Se halla de venta al precio de 30 oéntimos en la
Enc3r'ecemos la conveniencia que ú los sepapelería y objetos de esoritorio de la Vda. Rufino
llores
viajeros repol·tará la adquisición aquí
Abad.
de los billetes ntcesarios para. la travesía,pues
Es de nuestro apreciable oolega el Diario de) de lo contr'ario 'se exponen :'l la lIecesidad de
H~esca ~a .siguiente notioia:
,
•
esperal' turno, circunstaneia que siempre oca~l ~IllIll8tro de Fomento ha maIllfestado a losl SiOll3 O'rl.l ndes gastos.
, penodlstas que ooncurren á. Sil despacho que oree
~
. <
•
de gran necesidad y que vería OOn gusto ~ lle la
Informaran en esta Impl'enla.
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No nos cansaremos ' de recomendar al público el uso de las , incomparables botellas de Lejía líquida,

MARCA

"E.STRELLA-CON'EJO"

para el colado-lavado de la ropa blanca y de color, de lana, seda y algón; en el mismo domwilío y sin
necesidad alguna de
.
. .

Aparatos, ni defuego ni de trabajo
PEJ?IR GRATIS el prospecto ilustrado, que detalla con toda claridad su modo de empleo y manera de ap rovechar la LEJIA que ha quedado después de lavar la ropa .
.
PODEROSO DESINFECTANTE contra
las
enfermedades
CONTAGIOSAS
,

DE, VENTA: EN DROGUERíAS COMESTIBLES. Y UL TRAMARINOS·.- Primera y única impor' tante Fábrica en 'España, fundada ~n 189~L
,

S. CasaDlitjana Mensa.-Barcelona
t~,

El MEJOR YMAS lCONQMIWJESA tuNO

rarulahigflmoli~

Compuesto únicamente de higo molido, almendra, avellana y cacahuet, constituye
uno de. los alimentos menos nocivos y de más reconocida economía para desayunos y
meriendas de los niños.
--4--"~ Precios ~..~
Paquete de 114 de kilo, almendra, .. 0'60 ptas. ~t~ Paquete de 114 de kilo, cacahuet ... 0'40 ptas .
»
» ~
}) avellana ... 0'50 }) 9¡~ Polvürünes seta!lenses, la dücena .. 0'50 )l

EL -MODERNO

PUNTO DE VENTA EXOLUSIVA

..

Mayor, 18.'-- JACA

¡~.j

'U EBEN
. Los anteo" ,
JOs ROCA de
PR
precisión, únicos que conservan la vista;
no siendo satisfactorios á la vista,devuel
~
,
vo el dinÚo.
De venta en la RELOJERIA de~ Clemente Baras,=Mayor, 23·==JACA.
~~ ----"~""""""",.""",,,,,,,,,,,,,,~""""'''''''''''~'''''''''''''-'"''''''''''''''-'''''

PAN

......-..........

Se vende á 13 reales arrob~ en la
calle de la Flor , núm. 9 . .

PE~CADERIA
,

NUEVA

D '·J~_I.· JULIAN CORO
Se reciben peseadüs frescos diariameute y se en-

Estufas, braseros, carg'ará de propürcionar pescadüs especiales para
calorífer'os. burle - banquet~s, avisa?do cün anticipación. E~ su tierntes, tumbillas, en- po. tambl~n hab,r~, rlcas t.ruehas del pals, que se
1
l 'd
.
llevará!! CALLE
a dümll.:DE
Iho.ECHEGARAY. - JACA
C lanc os e goma supe·

PA RA EL INVIEeRNO

,
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SUIZO,

N TUBLUS

CE T 4
Ñ~~.I¡ ;i11~~~nn;slíC~'~~: Pt~~~)~~~I~eLlap"Aesente Jest.'AH:iÓlIc'
en LEATJ
AA A
canle y lle nar r. m~lItidos, se venden alquIlan

y

.

en

" .

JUAN LACASA y

.

.

HERM:ANO, MAYOR , 17.

Se venden veinte ·
docenas de pino.
Para más d~talles
/
dirigirse á D. ,T,imoteo Aznárez en SIRESA.

NOV.EJDAD INf'3-LESA
(1<E

LA ZURCIDORA MECÁNICA

zón José Lacasa Ipiéns, Mayor, 28, JACA.

con este apa'rato h asta un niño puede rápidamente y sin igual
perfección

---- ~ -

,

ZURCIR. Y

RElVIENDAR.

medias, calcetines y tejidos de toda~ clases, sean de lana, algodón ~
hilo ó seda.

VENDEN~~~~~s
d~eC:~¡a,2~0~~~~
mas pequeños. Dara ra -

U . '

'UIIt~JII. .LI

SE ARRIENDAN desde la fecha dos
tiendfls. ~('andes locales en planta bf,ja y el
segundo piso del número 39 de la calle Mayor (a ntigua ca~a del Pichon). ,
Dirigirse il su propietario D. Manuel Ripa .
... . ._. -

Se vende

--:-----;:-:::--;-~~

la casa n.O 9 de --ia calle
del 18 de Junio (alltes
SUr· manejo es sencillo, agradable y de efecto sorprendente ,- Se remite Ubre, de gastos del Oso), y un huerto y pajar señalado con el
previo el envio de DIEZ PESETAS.
número 14 en la misma calle de esta eiudad.
Informará D. Pascual Maisterr'3 , Sto. Domin go, 3, ' pral. JACA ,
.

No debe faltar en ninguna fam~lia

DEPÓSITO;POTEKI mUGm WEanl PUSEO DE GatlIO, 91, BOBGELOKH

