EL ANUNCIADOR
PUBLICACiÓN DECENAL DE LA~ CASA DE LA VIUDA DE R. ABAD
~

AÑo

n.

Toda la correspondencia ala cálla Mayor, 18.
t'

ANUNCIOS

SUSCRIPCIONES

.~

---~8 "

Jaca Domingo 20 de Enero de 1907

EN JACA: trimestre 0'50 peselas ~
FUERA: Semestre t'25 id.

bón negro es ahora blanca hoja ' de carta y
periódico
Tratemos, pues, a los árboles, con el cariño
A 'los mozos que han de ser sorteados que se trata á los buenos amigos.

: QUINTOS de 1907
el día 10 de Febrero

En el comercio La Perla de Otín
LA VIDA DEL CAMPO
y Ferrer y por cuenta de una Sociedad de
Todos los que viven en las grandes ciuda~
las más acreditadas de España , se admiten
des
tienell la irresistible propensión hácia la
seguros antes del sorteo de dichos mozos,
para ser redimidos á metálico en las cajas vida del campo, y aún muchos de ellos sienten verdadero entusiasmo por la que creen
de.! Estado.

mORERO
, den.tista

hace presente .á. sus clientes, que Se encarga de
cuantos traba~os se le confien, con especialidad
en la colocaclón de dIentes y dentaduras.
Pract~ca tod~ las operaciones de : su pr'ofepión.
~xtr.acclOnes BID dolor. empastes, orificaciones y
hmpleza de1a dentadura.
'
Construye dientes y dentaduras SiD extraer los
ra~~nes, reforma y <;o~pone las piezas inservibles.
PreclOS los mas economlCOS. Dientes desde 5 pesetas
dentaduras completas desde 100 pesetas.

ZARAGOZA
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OS ARBOLES
-c<;; árboles son I~uestros inseparables com-

pañeJ'os .. Al nacer, nos reciben en las cuatro
tablas de una cuna y al morir, nos recogen en
las cuatro tablas de un ataud; j' en el curso
de nuestra vidJ, no hay un minuto en que
podamos declararnos illdependientes de ellos
n.i mueble de la casa que no se reconozca pa~
r'le~le suyo en línea recIa, ni par~íctlla que lIO
satisfaga alguna de nuestras necesidades, Si
llega un dia en que no necesitamos dé los
troncos de ll)s :írboles \para sostener el techo
de nuestra vivienda, porque los ha destronado .el hierro, ni de sus ramas para cocer
los alImentos y ahuyentar el frío y las tinieblas de nuestras habitaciones, porque los
ha supla.n~ado el r.arbón mineral, el gas ó
la electrlCl'dad, entonces la potencia del árbol
se co.nvierte en vehículo de nuestras ideas y
medio de comunicación entl'e los hombres ,
en el papel de madera . Lo qué ayer eracar-

sencilla y apacible profesión del labrador.
Realmente la vida del campo es en alto
grado beneficiosa, sobre todo para el desarrollo de los niños: así que, cuantos puedan,
deben proporcionársela, y en particular los
que tengan hijos, si quieren v,erlos sanos, ro~
bustos y alegres.
,
Pero en cuanto á los qu.e, enamorados de la
vida del labrador, deseen entrar en este nuevo ejercicio, no podemos menos de aconsejarles que se miren mucho en ello, y antes de
adquirir. las tienas y pona.rse al frente de una
labor, estudien bien lo que hacen. pues el
noble ejercicio del labrador no está. exento de
continuos sinsabores y de difíciles y cotidianos problemas que no se resuelven sin muchas virtudes para el ahorro, un carácter
prudentísimo y enérgico al propio tiempo, y,
sobre todo, una gran paciencia para esperar
Los cuatro ó seis años que se necesitan si se
quiere conocer el terreno que se explota, el
negocio que se emprende y muy parti(~ular·
mente los hombres con quienes hay ql1e luchar para la realización conveniente del
nuevo ejercicio que se toma. Sin estar dOlado
de las cualidades indicadas, nadie debe cambiar su profesión por la de labradol', que seguramente pocos saben que es difícil de seguir con éxito, sino por el contrario, á muchos
que no ven bien el fondo de las cosas, creen
quees ejel'cicio inocente para el cual todos
tienen aptitu'd,
Gustosos demostraríamos la" dificultades
q.ue se presentan al desdichado que inocentemente desea ser labrador en las condiciones
actuales de nuestros pueblos, y, sobre todo,
ante la subdivisión de la propiedad territorial que nos devora y que malogra siempre
los mejores propósitos y toda la actividad que
pueda atesorar el carácter más enérgico y de
mayor aptitud para el trabajo agrícola, pero
nos limitaremos á aplaudir sin reserva, al que
de cualql,lier modo se proporciona los medios
de vivir en el campo, señalando re~las fijas y
económicas, para realizar tan noble .y útil
pensamiento. Todo el que pueda debe tener
una casita en el campo con un 90rral y un
poco de tierra donde plantar flrboles y cultivar plantas de I'ecreo y aun útiles si hay e5pacio suficiente. A este propósito diremos: que
lo más distraído de todo es una huerta, porque
el atra~tivo que euc-ierra la vejetación de
eualquier clase que seapora los que viyen
dentro de las grandes poblaciones, se acrece

Insercion de anuncios, comunicadoi,reclamos, J
en pr!mera, tercera y cuarta pl.a ••
precIOs convencIonales.
Esquelas de d~rllnción en primel'a y cuarta piaDa '
á precios reducidos.
gace~i1Ias,

~ mucho

más cuando es lucrativa ó lleva en sí
algun interés, siquiera cueste más cara que
lo que valga en realidad, y Ja razón es óbvia;
pues pasa con esto lo que les sucede á muchos
que no pueden jUgll r por jugar sencillamenl~
y cuando atraviesan algún interés, por corto
que sea, logran entretener las horas con el
mayor placer; de modo que, aplicando el
' principio al caso presente, es lógico que si
a.grada mucho ~e~uir el desarrollo y alternatIvas de una acaCia, un olmo, un rosal ó una
yerba cualquiera sin valor alguno, se aumenta mucho el interes, cuando se sigue el crecimiento y fructificación de un peral, una hi·
guera, una planta de tomates que sea, y hasta
un pequeño espacio donde crezcan cuatro
plantas de perejil, aunque repetimos, esta
escasa producción no represente negocio
alguno, ni mucho ménos,
.'.
Ahora bien, veamos las circunstancias que
debe reunir un terreno para establecer la
casa de campo bajo este concepto.
,
1.°
Facilidad
en
el
alumbramiento
de
-.....
aguas.
2. ° Elevacion del terreno.
3.° Comunicaciones fáciles con la residencia habituál.
, 4,° Inmediaciones con plantíos, montes y
arbolados.
5.° Horizontes alegres y pintorescos.
Todavía la cuestión de seg~ridad indivi.
dual sel'á circunstancia en extremo atendible
antes de resolverse á elegir el sitio para situar
la casa de campo.
.

-

~.

-

-

-

--~

¡¡ . . . . .

01 PRIL090 DE NUESTRO PRELIDO
Los dos poemas que con el título «El .
manuscrito de una religiosa» y «Páginas
del diario de un fraile» acaba de publicar
D. Noberto Torcal llevan un prólogo de
nuestro Ilmo. Prelado de donde entresaca-'
mas los siguientes párrafos:
«Trozos de realidad viva y palpitante,
copias «d'aprés nature« encierra este poema lo mismo que el otro de la religiosa y
por eso producen tan fuerte y profunda
emoción estética.
No ha tenido usted que inventar nada :
bastóle el dar forma poética y vestir con las
rozagantes galas y las vistosas preseas de
su rica imaginación á lo que todos los dias
observamos,
El caso , por no citar más, del religioso
que se deja arrancar la piel y da gota á gota '
su sangre para salvar de la muerte á una
persona desconocida, sucedió en ' Burgos
poco antes de salir yo de allí; é hijo de San
Francisco, cual el personaje de su poesía,
era el que como la cosa más sencilla qel
mundo y sin importancia,supo llevar hasta
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-Nqestros apreciables amigo~ D. José Marti- ros! ¡Torerías! Cosas de Toros etc., etc; así es que
D. Gustavo Wedin den y D. D.Lorenzo Fuyo- para mí no pasa inadvertido ni un solo detalle que
la funcionario s afectos á la Administración de Ca · al arte de Montes se refiera y estoy al tanto de
rreos de Huesca han sido ,asce! did 0s los dos pri cuanto eotl'~ la gente de coleta y similares sucede.
«N o puede ser más oport una su id ea de m erns a ofioi a:6s d e quinta clase y f:l último á as: ¡Eh que tal! palorno, ¿Ustedes saben quien es Juan
pintar los heroism os de la profesión reli gio- pir ante de prim era clase. Reciban los ab'raeiado s Palom o? ¡No! pues Juan falomo es el revistero de
más jar~ias, que t oma el sol en andanadas,prediledo
sa. El mundo, en emigo de Cristo , h ace hoy nu es tr a euh orabllp na:
-Ha
sid
o
nombrado
Benefic.iado
de
es
t,a
S
.
1.
Caen
un todo de los que la arena pisan y gachó que
un esfuerzo rab ioso pa ra an iquil a r á los
tedral e n virt un de recientes ej erüicros ~e oposi'oión ' dice m.ás verdades tIue volapiés ha dado Frascuel?;
defensores más inteligentes y denodad os el r espetab lb cu ra párroco de Salillas D. P edro pues bien . Palomo nos h~ .c ontado ya con todo lUJO
de Cristo ,
S egura, qu ie n en breve tomará posesión de di cl;lO de detalles la combinación provable de la corrida
«(Las virtudes de ellos le acusan, sus carg o.
'
ig naug ural que para las pró:ximas Pascuas ha de
-_. La Junta de l Pantano de Santa María de B e l- celebrarse en Zaragoza. Según él, los aficionados al
ejemplos le condenan , su vida toda es la
a ntítesis y á la vez la reprensión mas fuerte sué· ha ee lebrad o sesión mensu a l . des pachando 101'1 arte están ¡fe enhorabuena y con ellos lo estoy yo,
as un t os de in t.e rés para el f omeno de) fa s obras; y pues llel'ado de las anciones que en mi se han des de una vida de delitos y escándalos. Si fu e en tre ellos ha adjudicado el con curso de u n a am a - pertado iré á Zaragoza ¿Y cómo no? Sólo al ·c onsi.
1
ran de los suy.os, n o los persiguiera. Cruci- sadora mecánica para la fabrica ci6u de mortero á derar la raza de bichos dispuestos ·para. la lidia queda.
ficó al Salvad or, y prepara nueva cruz para D. Guil ie rm .) Rurt, apoderado de la casa Arthur más que suficientemente disculpado el entmiasmo
.
que reina en el ptí.blico ia~í es nada! Yo me atrevo
los que solo piensa n en salvar á sus h erma- Koppe !.
=EI
Prel
ado
de
la
Diócesis
ha
senala
do
los
diasa
asegurar que si hay pel'sona de tan Illal gusto que
nos, entendi endo por. tales .á todos los
24 d e 'ene r'o, 28 de abril, 22' de ' ag<'l sto', y 21 1d·e no- deje de asis-tir .á la ioaugura~ COfritifh~erá porque
h ombres .
vi emá.r e para oelebr~r ,exámenes sinodahls, á fin de ignoral'~ las felices circunstancias' que á é1ta~n
de
«Por ahora, en _ Espa,ña" intenta nada que.puedan concurnr a ellos Jos sacerdotes de lilo concurrIr.
más opr imirlos «s ap¡e nt y~ ,» con maña, Di6 ce:1 is qne hayan de r e novar hcencias .
.
, Naqa, nada, los toros e§l el asunto que ,más preo-- El Ex cmo. Ayuntamiento d ~ Huesea ha a co r· capa , á la nación entera; el ffr.aseolo,antej Maura
como Faraó n á los israelitas; , pronto se
q uerrá a h o g~ r en el Nilo de la persecución dado d ir igirse á la Superioridad so licitand o la con- creo siente por ellos afición tan desmedida, que en
ón de esta b!ecimiento en esta ¡capital de un hablando de cuernos, se olvida hasta de~ chaleco de
á sus hijos varones, que son sus obras so- cesi
campa de experimentación agrícola.-Nos place so - mal'r¡is.
,
.
cial es y benéficas ~ cortando su. esfera de bre m anera y felIcitarnos con entusiasmo á nuestr¡/:l. I Pan y toros se decía' no hace mucho; hoy se conacci ón y haciendo inútiles los gen erosos corp or ac ión municipal por haber tomad o tal acue;,- , tenta el público sólo con t?ros porqu'~ el pan anda
esf uerzos de su actividad; y se llegará, por do, porque entendemos que eó<e es UIlO de 108 m e· por las nubes y á todos no es dado construir globos
fin, si Dios lo permite para, 'castigo é igno- dio's má s efica ces para procurar el fomento ' y bi en· ', para poderlo alcanzar ' ~ aun así, nos ,expondríamos
esta r ele lluestas clases agrícolas, ' 1\
•
j
algún fracaso de los muchos sufridos por lo~ intré·
iT!irii a de los, que no son qj g nos de su pre= D . J ui iá u Rom eo ióven CEwitán de infaLtería pidos capitanes, que creyendo sin duda buscarse el'
se ncia, á, arrojat:los de la patria en n0rI1 bre de g\}arnición en Pamplona, hijo de . nue~ i¡ro queri- pan van á d~r con sus cuerpos en las mullidas ere.:;de lH libertad y del progreso, esperando do_amigo D , Redro Pom eq y Garcia catedrfitico tas de graníticas :nontañas .
'
***
.
n eciamente que habrá un Mar Rojo po r del rnstí tato, va á con traer en breve ma.trimoniaJ : !
¡Oontrastes de la vida! Toros y torerías me sudonde no puedan pasar, ó, un desierto en tactl co n la simpática señorita: Filom en a Rivera
hija del di funto oficial de la Diputación de Zarago' gel'ieran la idea de una cuartilla festiva, alegre en
dond e . flo puedan vivir.
¡
za~D. Julián
"
t
•
'
( broma, y la prtlllsa de hoy me obliga á; interump¡rla,
«SU m ejor apologia es su conducta. Se • -- En la prese nte crónica tenemos qlfe regist,rar . "para ded¡~ar . un recuerdo á la primera estrella del
los odia porq ue n o se los conoce. Mostrar- en el li bro d e vi vos las sigui6111tes bajas: D. Agus- arte falleCida ayer á cOl1f~ecuencia de la cornada que
los como.son, es ga narl es lass,impatías de . tín Morlaut>, muy acreditado industrial;! D. Ceféri- e.n .la r,egión glútea dio le utl to.~o de la tierra al qua
.
las gentes . ¿Eres tú el Mesías? pr'e guntaron no Oeb ri án, co merci ante qu' ' filé ' de es't a ciú'dad~ lIdiaba p.n,una de las plazas, meJicanas.
O I sab elino Serrate, ayudante de Obras pl1bhcas j
¡Pobre Montes! contaba en Aragón con muchos
los discípulos de Ju a n el Bautista al Reden- Sta. . Dolor es Lóo ez Beltrán de 19 años, sobrina de y buenos a.migos, y como torero, desde aquella co'tor. Y ~1 Red entor, para contes19.r1es, se li- nú es tro querido'amigo ~l tenien t e alcald~ D Anto- rrida de he?~fic~ncia,. que estuvo á la altura de
mitó á recordar lo que habían visto', las h i ü J.jojJezBOle a; - y :D .- 'R"allfi'ifñd'o -Casa)ús,"""-todO's : coloso, teDla un admirador en cada uno de los ,afi.--"peniOnas muy conocidas y qU\6ridas en 1& socied'ad cionatios que con 'calol' le discutían y colocaban á la¡
obras milag rosas de su amor. .
-,
(,
«Usted, recordando ep belpsimas estro- oscenSe. S en t.imos muy de veras el fallecimeIÍto de vaoguar~la de la gente. de coleta.
tan apreciables personas ; con algunas .de las ', bua.Que DiOS haya · acogldo en su seno el alma de~
fas de sonoros versos algo de lo mucho ' les nos ha,n unido ví nculos de estrecha amistad, y infortunado Monte.s . ,\ "
.
,
que e n los insti~u tos monacales e$ frecuen- damos nuestro más sentido pésame á las familias ._ -_._._.__ .... _ . __. --. _.. - ~----_._-- --- ".- --_. _______.___._ .~ _~ __
ro
d
•~
te, ha hecho, sin aparentarlo, s u defensa r espectivas de los nna
os.
:
"
.
I
~EI dia diez y seis del.acLualllegó en l tren do- '
mü's brillante y rr;ás cumplida.» ,
rreo de Madrid el nuevo gobernador civil d9 ) esta'
I
....- . . . .. provi ncia D. Emi lio de Igueson y Paz qnieh. tomó
' Nuestro eHl.oso alcalde n. Manuel Ripa recibid
po s6s ió n de s u alto cargo; ~ eQ' la tarde ,del mismo ayer un telegrama-firmado por el de Zaragoza., pot
d ia salió con dirección á .l\;ladri9, quedando encar - ~l Sr, Jardiel y el presi-dente de la Cámara. da
'rt'l rlnin :! das la ,) v¡wQciol1es 1' c)gIaml1~lta rj as qu e ga cio del mand o el Presi dgn te de la Q,iputaci6n:don Oomercio Sr. Paraiso, notificándole la buena mareon moti,-o de las Pasc ua s de N twidad y año lIu e· Julio S o pena. El n uevo gobernador ctvil vi en e cha de las g es tiones ' que en la Corte vienen practivo di sfrutab an Lodos lo s centr os ueemeflfln zli, se precedido de mU<lha r eputa ción, "como ' ~b ogai:lo y cando, relacionad~s con la apertura del túnel in.
I al'.
¡
h an r 0anu dad o las tareas esco lares, y en todos los dip uta do p rov inc'i al por S igüenza; mu:>, comlPeten - 'terpemnsu
I
'
1..
esta bl ec imi entos ~ e da n clases con Id. norrnaliJa cl t e en t oda clase de materias administrativas y de ¡ Noticias más amplias después recibidas dicen que ·
acostumbrada,
caract er afable y bondadoso.
"
1"
ayer al mediodía conferenció la comisión con el.
-La archic:ofra dÍa de las Hija s de María ha 01'-E l exgobernador D Wen:J6s1 ao Retana 'quien ministro de F omento y le expuso la. conveniencia
ga nizado 111l novenario que se ce lebra en el co n- reg resó qe la Corte el dia once del corriente ' ha sa - de act ivar los trámites que han de preceder á la.
.
vento de Domin icas de Santa R osa costt! uuo por lido pa r a Madri d donde oc upar á un elevado cargo co'nstrucción de la lí'nea del Canfranc,
la misma co ngr ega ci6o , h a bié udose encarga do de en el MinisT,erio de la Gobernación. La despedida
El Sr. De F e derioo \ hi~o afectuosí~ima a<logida á.
los sermO rles sie t e, canónig os y _do~ padres j es uitas . ha sido ,cariñosÍsima cual cotresponde á pn elevado los comisionados y mostró gran interés por la rea--En la festividad tr ad ici onal que t od os los an os ,' f un cionar io que contaba mu chas y g ener!\les sim- lización de las aspiraciones de los aragoneses. .
\
costea lJl1estro Ayu nt amiento en h onor 11 S an Vi- ratías en la capital y provincia a la ,qu e
demosAseguró que él daría toda lase de facilidades y
cente mártir patrono de esta ciu dad , oc upará ia , trado g randes cariños. Deseamos a tan qu)e rido lió cuenta á sus visitantes de muy satisfactorias
Sag rada cátedra El l digub .i,rno párroco de lá ¡rim e - amigo t oda clas e de sa't isfaccion és y" progreso en noticias respecto al cO,m pleto acuerdo que existe
diata villh de L oa n-e nu es t ro b U.e n a migv D. J oa- 's u nuevo cargo .
'
t
entre los g'ohiernos francés y español.
\
quin T e rres..
- D. Esteban .I!'réiió ha sido nombrado aspirante
Uno y otro 'desean un acuerdo también respecto
-Habiéndos e provi:;to Jos . CUl'at,os por conse- de segunda clase afecto á la Aduapí!. <;le p Canfranc; á la p erforación del túnel de . Canfranq, utilizando \
cuencia de la.:" prim eras te rn as pec: ha s en coneurso "y !el digno Fisc al de esta Audienci a D. rerfecto Mi- . los ,mismos factore3 que f,u eron emp'leados en la
último (:eJebrad o en esta diócesis, . e n breve serán ra ha sido trasladado á la de Balea;:e's'.
'
'
apertura del 5impI.ón, con lo cual entiende el milIam á'dos los i r.it6 r esado.~ á la firm a para pr()veer
-·- Háll ase ataca d'o de un catarró g rippa l el digo nistro que los trabajo s recibirían lpoderoso impulso.
las pa l'r oqu ias qUé han res ultüd o vaea ntes Mu y ' no director de este Instituto provincial nueil tro
Tambien expresó el ministro impresiones muy
pobre ha r e,mlta do e"tn cOl.1c nrso, por qu e 's iendo ' querido amigo O Manuel López Ba ~t!i rá)1 á qU.len ,optimistas aC611Ca del plazo en que podráQ quedar
más da ciento treinta lo s concursantes y . mu y po- deseamos uu pronto restablecimi en to .
. . terminadas las obras.
,
cas las v acan,t,es! los agraci a dos ti ¿ n ~ D q He -res ul tU l'
- - La fi es ta de San Antón se ha celebrado con
La comisión zaragozana agradeció al ministro su!,!
'en IDUy escl'l90 n úm ero .
an im á ciÓ n de hogueras, serena "as , ' baiYe~ et c. 'o rga- ,pl:omesás y favorable dispo~icióp al proyecto y se
-Se h a pr esen tado á de8 e mp eíiar e l ' (largo ~e niz " do:~ ¡lOr el g re mio de deseargadores y faqtl'ines . désp'idió del Sr. De Fed E!fico rogándole que no echacatedráti co de Mat emáticas de es te I dstituto
' Oorresponsal.
¡ '
ra en olvido el asunto, lo cual prometió aquel.
ge ner al y té c nieo D Man ue l Ru s Marti oe z no mLos comisionados no ,han podido salir mejor im ...
brado en 'virtlld . de 0pOl'iiC16n.
.'
_'
p ~esionados de la entrevista.
' .. " ,
-Para ocupar (¡na plaza de esc ribient~ : segup.do
f
f
'
,
Una:. cuartilla
de nueva cr eaeió n eH la J efat ura de Obras pú bli·
Páfa proceder á l!!> renovación parcial de sus JunI
cas d fl esta pr ovin c: ia ha :sido nombrado O Ni colás
tas directiva y consultiva, en la tarde del 13 .cele EN
BROMA
l .
Iti- I'¡
'Izqui erdo eüo el hab er de 1.:d50 ptas al año.
'
bró una general en los nuevos locales la- ,culta y ' <.
~Ha Hido nombra/(io l'(,p r esenta nte d(~ la so.:.:Í e- •
.
- - -fi q.l'e cÍian te sociedad "Unión Jaqnesa.". Aprobl1da el
dad "Un ión Española d t.. Explosivos" en esta pr o Me sien,t o taurómaco. De~d~ hace una telIlPQ~a acta. de la .anteri or y leído el b'alance general qe
viu cj a nu estr o apr ~ ( ~iabl (; am igo O., Marian o Mir a - ' dlta~ no llega, á mis manos un periódico que no bus- gastos.,é ingresos del año 1906, jnvitó el muy digvé y MUl'ilJ o.
_ I
' que entre sus column~s el s ugestivo titulo de T9- ,no presidente, Don , Manuel Solano y Marco á

ese extremo el espíritu de sacrificio y el
amor al prój imo.
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EL ANUNCIADOR
la elección da cargos, no habiendo lugar á ella,
pues unánimemente fué secunda.do en RUS deseos
nuestro convecino y amigo D. Manuel A use d, r ati ficando todos á las muy cultas personas que la
constituyen su confianza y voto; Para la cons ultiva. nombráronse 10,'1 señores siguientes : O. Mariano Pérez ~amitier, D. Juan Lacasa, D. Vi cente
Bueno y D. Leonardo Bandrés.
Un aprecia.ble socio, pidió para la direc tiva un
voto de gracias en atención á los acertados trabajo s
y gelltiones practicados duran te el año de 1906 en
pró de los intereses del casino, y otro, encareció
elocuentemente la conveniencia y grandes benaficios morales que á la "Unión" centro puramente
o.rero, habían de proporcionar l a. celebración, con
arreglo á los tiempo s modernos, de veladas artÍs·
ticas, literarias, reuniones. y conferencias purll.mente prácticas y educativas . Tan simpática. idea
fué acogida con visibles muestras de agrado y satisfacción, que todos y en especial el elemento
joven, tradujeron con espontáneos y ruidosos
aplausos.
Hoy á las diez y media, la '3omunidad de Padres
Escolapios, celebrará con la magnificen cia característica. de todos los cultos habidos en su iglesia, la fiesta de la Santa ldancia.
La misa, en la que habrá sermón á cargo del
Rvdo. P. Manuel Guiu, será cantada por la capilla
de laS.!. C" teniendo lugar al final d e la misma,
la imposición, por el Sr. Obispo, de la medalla á los
nuevos congregantes.

Nuestro suscriptor y amigo D. Esteban Freij0
jY qué paraguas, gral,il Dios! Bajo sus alas se poqu e venía desempeñrndo el cargo de segundo jefe dír colorar una numerosa tribu,
de co nsumos de esta ciudad, ha sido nombrado
Cuando negaba el ~domingo y hacía mal tiempo
alcaide marchamador de la Aduana de Canfranc.
un criado de Tanne en traje de fiesta estaba encar~
gado ' de salir con el paraguas e ir á buscar al lan
Nuestro bu en amigo D. Julio Oliete, diligente da~man, Ó primera aut~ridad de pueblo, para acomempleado de correos que presta servicio en la am- panarle con el aparato a la Iglesia, rodeado de una
bulancia de Zaragoza á esta ciudad , ha sido ascen - muchedumbre maravillada; después iba á buscar al
dido á aspiran te de primera clase .
pastor que había de oficiar, y ¡finalmente Jtocaba la
vez al propietario de la máquina.
El Consejo de administración de la compañía del
Ignoramos si el artefacto está en uso todavía.
Norte, acordó que el día cinco del corriente meS de
Los bigotes '
Enero se verificara el sorteo de las 1.022 obligaciones especiales de Huesca á Francia por Canfranc,
La moda de los bigotes es oriunda de nuestro
Soto del Rey á Ciaño , Santa Ana á Avilés y S an país, Cuando lo.s árabes invadieron la Península
Juan de Nieva, qu e deben amortizars e y cuyo re- Ibérica, los cris.t ianos y los árabes encontrábanse
embolso corresponde al vencimiento de 1.0 de Fe- mezclados, y no podían reconocerse entre ellos
brero de 1907.
P?r falta de si~no distintivo. Fuá preciso buscar ese
SIgno? P?r m~dIO del c~al! á la simpJ~ yista pudie-

El Ouento semanal, revi sta ilustrada de la qu e ran dlstu:gUlrse los crIstIanOS de 10s ~rmllsulmanes.

ya en el número anterior dimos cuenta á nuestros
lectores,ha publicado el tercer núm ero,si el primero y el segundo han constituido un verdadero éxito
.para la empresa y su tirada numerosísima fue rápidam ente ven did a. el t ercero no ha desmerecido ni
un ápice de 108 anteriores.
Conocen ya los lectol es el pensamiento de los
fund ad ores de publicación tan simpática, cual es
dar en ell a en lugar de noticias de actualidad una
n ovelita: corta ó cuento largo de la estensión del
periódico entero.
En la lis ta de colaboradores ó cuentistas que en
este caso viene á ser sinónimo, figura,n las firma R
de la más alta cotización literaria. Fué el primer
trabajo de D. J . Octavio Picón, el segu ndo de Don
Jacinto Venavente y el ter0ero, de D. G. Martinez
Sierra.
Compónese el periódico de 20 páginas, en papel

Terminada la licencia que con motivo de las
Pascuas próximo fpasadas se le hab ía concedido,
hase de nuevo incorporado al regimiento de Gerona y hecho cargo de su destino', el simpático
oficial y querido amigo nuestro D. Benito Madrona. cuché.
Viene nuestro amigo acompañado de su señora.
De venta al precio de 30 céntimos en la papelemadre y bellísima hermana,quienes según nuestros ría d,e la Viuda R. Abad'
informes se proponen por ahora fijar aquí su residencia. De todas veras deseamos les resulte grata
y agradable 19. estancia entre los jaqueses. .

~MIGRACWN A ~t~N (PQHomí)

Al ~fecto, l~s prime~os dejaron orecer debajo de
la narl~ una , lmea horIzontal de pelos, y debajo de
1,0s labIOS ll:n bo~quet perpendicular; de modo que
este, c?m blll~d.o.con aquella, semejabanjuna!cruz.
El bIgote fue desde entonces un símbolo de 'libertad y fraternidad.
"¡,Quien á Quevedo-dio el medio
de adquirir reputación~
El bigote, no hay remedio.
lo mismo que á Calderón.
Aun diré más, no te espalltes
que si Miguel de Cervantes
'
pudo escribir el Quijote
(
fué .... porque usaba bigote, .

Variedades

MIS SUEÑOS
Yo no ambiciono del mondo
los mentidos oropeles,
que tanto al hombre seducen
y le aturden y enloquecen .
No pretendo de la gloria
ceñir mirtos y laureles,
ni escalar de las alturas
los prestigios y poderes.
-Solo anhela- el alma mfa
estar á tu lado siempre, '
y contemplar tu hermosura
para colmar mi deleite.
Abrasarme de tus ojos
con el brillo refulgen te.
sin que se ex.tinga en mi alma
la hoguera que ellos encienden.
Quiero (;Jue siempro , tus labios,
rojos J frescos cJaveleii,
mil y mil veces amantes,
me repitan que me quieren.
Quiero que siempre á tu oido
mis. frases de amor r8SueDen,
las escuches cariñosa,
y hasta el corazón te lleguen.
Y si alguna vez la pena
cubre de nubes tu frente,
y tu existencia se amarga
con infortunios crueles;
piensa que mi único afán
y mi ilusión más ardiente,
es que ese acibar se endulce
y esas ,penas se consuelen.
Por eso con tu cariño
soñando constant8mente,
como preciado tesoro
mi firmeza le defiende.
Como es mi encanto mb bello,
mi corazón se extremece
solo ante la idea 'triste
de que pudiera perderte.
No hagas tal; nunca me robes
el mayor de mis placeres,
porque prefiero á tu olvido
los horrores de la muerte.

ITa sido destinado á esta Comandacia de ArtilleD. Jos~ Es~al'lÍn, r e presentante en esta pIaría en sustit~ción del de igual graduaci~n reciente- ' d l
" "
I 1
I d p.
.
:1.
- mente falleCIdo eI! esta cIudad D. IgnaclO Calvo, el za. e a cOnIISI?~ (. e cana
e anama, y (
comandante de dicha arma D. Ricar o Návascues' - qUIen deben dJrlgJr~secualttos obl'eros de~een
ir á tr3bajar á la apertura del mismo, nos
La pasada semana dejó de existir en esta ciudad ruega la inserción de algu n as de las condiciola. bondadosa señora D.a Vicenta Lafuente.
nes, las más interesantes, establecidas parH
A toda
apreciable familia~ entre la que con- 1
1I
ta
con 'm uy considerados amigos, enviamos os emigrante~ por aqu e a empresa.
nuestro sentido pesame.
La Comisión Norte-Americana, adelanta alobrero que quiera aceptar el empleo,y no tenga pata el
Hemos recibido, el segundo número de La Regi6n viaje, todo el coste del pasaje dellde el punto de
ilustrado semanario, que bajo la dirección de Don embarque hasta el dedestino,descontándole el pasa
Leopoldo Asensio y para defender los intereses del je sin iIlteres alguno á 'r azón de 4dollars mensuales.
bajo Aragón, ha empezado á publicarse en Alcañíz. ó sean pesetas 24, hasta cubrir la cantidad de peAgradecemos su visita, le deseamos larga y prós- setas 250, á qne asciende el importe de dicho papera vida y est~blecemos gustosos el cambio.
\ saJe .
Si el emigrante desea satisfacer S1l pasaje desde
Al capitán de infantería D. José Laucinica, afec- el punto de embarque, hasta el de destino, tenclrá
to al regimiento de Galicia y muy considerado que abonar por tal concepto, 250 pesetas.
El obrero trabajará ocho horas diarias, ó sean
amigo nuestro, le ha sido concedida la gratificación
de 600 pesetas, por llevar diez años de efectividad desde las 7 á las 11 de la mañana y desde la 1 á
las 5 de la tarde.
en el 8mpleo.
El jornal será á razón de 20 centavos moneda
Ha fallecido en Zaragoza, víctima de rá pida en- Americana, por hora vinien do á resultar un jornal
fermedad D. Tomás Aroza , padre de nuestro amigo diario de dollars 1'60 ó sean, pesetas 9160, al camD. Tomás, dignísimo capitán del regimiento de ,bio actual.
A los obrero!'! que lo deseen, la Comisión les fa ·
Aragón y hermano político de nuestro amigo y
cilita tres buenas comidas con carne al dia, á raconvecino que fué D. Ramón Laviña.
:¿ón de 40 centavos, moneda. Americana diarios, Ó
En Huesca hállase enfermo el prestigioso jefe sean pesetas 2,40. pero si el obrero quiere comer
del pa.rtido liberal de aquella ciudad y muy que- por su cuenta en donde más le convenga ningún
inconveniente hay para ello.
rido amigo nuestro, D. Manuel Cama.
En caso de enfermedad, el obrero será perfectaContinúa Enero favoreciéndonos con un tiempo im- mente atendido. siendo tambien gratis el hospital,
propio de la estación de los~hielos; y más impropio médico y medicinas.
todavía de nuestra comar(!a. Los paseos todos de
Ricardo de Aouín
la población vense concurridísimos, y en el trozo
CJURIOS
E
A
NDO
Enero
de
1907,.
Jaca
de muralla comprendido entre la puerta de Estudios
y Baños, todos los días festivos, de 2 á 4 de la tarde la brillante banda del regimiento de Ger~na que
El primer Paraguas
guarnece esta plaza, obsequia con escoKidísimas
CUENTO TOCHÉ
Es posible que ignoren muchos lectores que el
obras á la selecta y numerosa concurrencia que allí
paraguas,
obj~to hoy de uso general, se considerase congrega.
Llega un baturro al cafe,
ba como de lujo hace más de un siglo.
ve un tapete en .na mesa,
Se le llevaba, en verdad, como Saint Just llevaba
lo contempla con sorpre~a,
/ Ayer tomó posesión de la de dignidad de l entonces su cabeza, como lleva hoy la suya Floquet,
y le dice al mozo.-¡Eh!
Maestre- escuela de Pamplona conque recientemen- ¡ es decir, con solemnidad y respeto .
,
Quita de aquí e~e pañal,
te f!lé agraciado, el virtuoso sacerdote é ilustrado ¡
Pues bien, el primer paraguas hizo su aparición
mia, que, mu facilmente,
catedrático que fué de este seminaraio conciliar don en Suiza, en la primavera de 1760, en poder de ~n
una presona decente
Victor Gurrea.
' artesano llamaqo Tenne, el cual lo había recibido
lo puede tomar á mal.
como regalo de un amigo establecido en París,
B,
l
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NO MAS FUEGO
FUERA APARATOS
No nos cansaremos de recomendar al público el uso de las incomparables botellas de Lejía líquida)

MARCA

"&..STRCLLA-CONEJO"

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

Aparatos, ni defuego ni de trabajo
PEDIR GRATIS el prospecto ilustrado, que de atracon toda claridad su modo de empleo y manera de aprovechar la LEllA que ha quedado después de lavar la r a.
.
PODEROSO DESINFE.CTANTE cont la¡; enfermedades CONTAGIOSAS

DE VENY,,: EN DROGU ¡AS, COMESTIBLES Y UL TRAMARINOS· --Primera y única Importante Fábrica en España, fundada en 189~.
.
I

s. Casa__~itjana Mensa.-Barcelona
-ÚNICOS
·
,
"

ELIXIR
DE L0S

PP. t:HARTREUX

APRENDIZ DE BARBERO.-Se
necebita uno en la peluquería de
Mariano Ramón) Mayor, 33.

. LosROCA
anteode
PRUEBEN JOs
-

~

precisión, únicos que conservan la vista;
no siendo satisfactorios á la vista,devuel
~1i1l1Filll"ll"il;~li1lil.
-.---vo el dinero.
SIN RIvÁL PARA TODA CLASE D.E INDISPOSICIONESI
De venta en la RELOJERIA de ClemenDe venIa ell Jaen: casa de n.JUAN OOMINGUEZ, CAFE UNIVERSAL y CASIl\O ~~asL ~~~~::~3· _L~_~_~_~

~~il~Jj)jll"il@l~ª ~~Il" ~~ª m~ªm~ª ~1i1l ~~ ~'fMr~@il @l~

LA UNTON AGRíCOLA

Elixir Vegetal
PRINCIPAL.

_________ .,___

I

D~PO~ ITA RIO~ G~: ~ ~~ RA L~~ .Pf\ RA 'TO ~ A R~ PÑA ~I;:l~ l,l;~;~~~~5r:-:t~I~1,11;~~~a~~:II~IJa. de

. PE~CADERIA NUEVA
,

DI~

JULIAN CORO

Se reciben pescados frescos diariameute y se en.
carg'ar.á de proporcionar pescados especiales para
banquetes, avisando con anticipación. En su tiempo también habrá ricas t.ruchas del país, que se
llevará!! á domidlio.
CALLE DE ECHEGARAY.-JACA

JUAN LAOASA y

allUufl yMA~ [WNOMICO

HF.JRJ'Y-IANO, MAYOR, 1·7.

1l1(~A ilJNij Pan ne nigo molino ~E VENDEN

cubas de 25 y 20 cánta~os de ca~ida, toneles
mas pequenos. Dará razón José Lacasa Ipiéns, Mayor, 28, JACA.

C'\rnpllc ';!O únie:lIiH'nl.P de higo moli lo, alnlf~r)(lra, avcllana y cacahuet, constituye
lino de los alill1(~nl()s mellos nocivos v de JIl:1S l'cconocida cconomÍa para dl~sayun03 y
meriendas de I()~ niiios.
.
~>--- ... ~'-=; Precios :-¡-: i'--;~
Paquete Je lr4 de kilo, ' almendra, .. 0'60 ptalqt~ Paquete de 1{4 de kilo, cacahuet." 0'40 ptas.
,»
»»
» avellana ... 0 '50 » p¡~ Polvorones seta~enseB, la docena .. 0'50 ¡>
PUNTODEVENTAEXOLUSIVA

TnBLD~

?e venden ve!nte
docenas de pIno.
Para más detalles
dirigirse á D. Ti moteo Aznárez en SIRESA.

EL MODERNO

Mayor,18--JACA

Se vende

la casa n.O 9 d~ la calle
del 18 de JuOlO (alltes
del Oso), y un huerto y pajar señalado con el
número 14 en la misma calle de esta eiudad.
Informará D. Pascual Maisterr'3, Sto. Domingó, 3, pral. JACA,
SE ARRIENDAN desde la fecha dos
tiendas, grandes locales en planta b:'lja y el
segundo piso del número 39 de la calle MayOI' (antigua casa del Pichon).
Dirigirse iI su propietario D. Manuel Ripa.

