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EL ANU'N CIADOR
,

PUBLICACiÓN DECENAL DE LA CASA DE LA VIUDA DE R. ABAD
A NO II.

Toda la correspondencia

a la calle Mayor, 16"
ANUNCIOS

S U SCR IP C IO NES
EN JACA: trimes tre 0'50 pe seta s~
FUER A:

Jaca Miércoles 30 de Enero de 1907

Semes tre 1'25 id.

QUINTOS de 1907

Núm. 23

Pel'o afortunadamente es lógieo pensar' que
estam os ya en el fin de la jornada,
COl'n et, ul anundar en 1889 que la espe·
A los mozos que han de ser sorteados r'anza de log,'ar la ..limitación de la tubercuel día 10 de Febrero
losis no era Ull i:l fantástica ilusión sinó que
es
taba sólidamente fundada en la ciencia, no
E n el co mercio La Perla de Otín
hizo
mas qu e formular' una forzosa conclusión
y Ferrer y por cu enta de una Sociedad de
á
la
qu
e ~e debía venir á parar después de
las m ás acreditadas d e Espa ñ a, se admiten
talltos
siglos
de lucha incesante.
seg uros a ntes del sorteo d e dich os mozos,
Corn et habló asi,hace 18 años y esa espepara ser red im idos á m etálico en las cajas
I'anza,
esa confianza consolador'a que se des- '
del Estado.
prend e de sus palabras están hoy mejor
fundadas por'que desde entonces acá, en esos
AIYSOS OFICIALES
18 aoos que han pasado, la cieneia ha pl'OA.NUNOIO
g/'esado en los medios de defensa, y 110 ha
:1 handonado ni un momento la idea de enconDe'biendo venderse en pública subasta á Lr'ar la so lución de pr'oblema tan pavoroso .
las di ez h oras d el día cuatro qel próx imo Los médicos de la áctu,alidad no podían ve" sin
mes de Febrero en la Casa-cu artel d e la so nrojo y vergüenza que t:1Ot05 miles y miles
Com a nda ncia d e Carabiner os ~e esta pro- dé seres civilizados, pagarun COIl su muerte
vin cia, sita en la calle Mayor , um ero 57, y el tributo anual al bacilo de Koch,agente proa nte la Junta de R em onta de a misma, el ductor de la tUDMculosis, y así se ha ido obcaballo n omb rado «Moritü» , capón , neg ro servando una disminución progresiva en las
orcillo, lucero entrep do, alzada un estadísticai; de mortalidad de las naciones mi1 s
m tro ~ 7&-m i-limetr ,. _d e, ~e años de ad elantadas, fruto todo ello, de trabajos y
ed ad , por h a-ber silla decla rado inútil para desvelos <re tarHo~>Iw-mbres-de e.i(}f.l.c.ia . ....r_ _
el servio, siendo el precio de su tasación de
y si tod:)vía no podemos cantar victoria, si
1 50 pesetas , pudiend o ¡ verse el expresado aun hoy, cuando todas las clases sociales saben
solípedo en la ca balleriza d e la citada casa qu é es y cóm o ~e evita la luber'eulosis, mueren
cuartel á la hora y día que ten gan por con- actualm ente en el mundo civilizado tres mive niente.
llones de tísicos, sustraendo ün factor impor Jaca. 24 d e En ero de 1 g07 ,= El Coman- lUnte á la vida de las nacion es, nQ se enlpe á
dan te 1 . el" Jefe accidental, Andrés Trevíño.
los médicos y á los sabios de laborator'io que
no han sabido encontrar aun un SUCI'O inrnuTemperaturastomadas al aire libre.
nizante ó curativo de esta terr'ible illfección,
cúlpese mús bien de IIna parte al Estado, qu e
Días _ ~.:.I M.ini~:"
no pr'ocura pon er al ciudadano en las mejo/'es
18
14'5
--3'5
condiciorJ(~
s - defensivas , y de otl'a pa/'te á este
19
15
- 6
mism o ciudadano que espíritu fuerte á veces
20
13
I - 5'0
21
7
1-6 1
se olvida de lo que se le enseña, no hace caso
22
8'5
-6 5
de la enaxenia higiénica qu e con stantemente
23
2
-5
y pOI' mil medios div el'sos hasta él se ha ce
24
5
B
25
6
2
ll egar y en fin de cuentas produ ce un déficit
26
12
-2
en su salud, gastando en vino , tabaco, y or27
3
- 6
gías lo qu e debiera gastar' en cal'Oe, . base de
Temperatura media de los diez días 215
una alifn cntación defensora , en habitaciones
higiél1icas en JQnde encon,trarían su s pulmoESTADO ACTUAL
nes aire puro y en pl"cel'es hon estos qu e ll ealegría y bienestar á su alma y salud y
varan
de la lucha contra la Tuberculosis
en ergía ú su cuerpo.
Come nzó esla luc ha hace tiem po, ta nlo
Mas dejemos apal'te estas disquisieiones que
ti empo que ya se piel'den de vista los j ~ lon es ya pO I' no ser hora de hacerlas, ya pOI' no
qu e ma/'can su pl'inci pio. Ya duermen el sue- cons id cr'a rme vo ni con fuerza ni con auto
ño de la ll1u el'te ge neracion es y generaciones ri'd ~ d snflci ente para hacer aÍtica de mal es
de ho mbl'es de nl' me vo lun tad , de grand~s y social es hondam ente arrai gados, h;:¡bía de se l'
profu ndos l~onoc im i e!lt o s que pusieron cuanto in útil é infru ctuoso cuanto desde aquÍ pl'edier'an y v!l lía n al sel' vic io de la lucha más en- cara,
Vam os pu es 3 10 práctico del asunto y veaefl l'n izúda qu e la h i " tori~t de los mun dos regist l'a , y to davía los sa bios de hoy com o Jos mos en qu e estado se encue ntra hoy la sociede' aye r' se afanan po r' enco lltral' un re medi(I, dad civilizada en la batalla descomunal cmuna pallaeca universa l qu e salv e b los se res prendida par'a derrotar á ese sel' infinitamen·
humanos ele esta pl aga que se llam a tisis, mu - te pequ eño en dimen siones per'o innllita!l1 ente eho m{\s ter'ribl e el la soJa que j untas aqu ellas , ~r'a nd e en mald ad, qu e se llama bacdo de
,
_
siete fam?s a ~ qu e as ola"on y di ez maron al ¡ K o~h. .
pu ebl o eg IpcIO.
No voy hacer aqUl una I'esena de todo lo

(nsercion de anuncios, comunicados,reclamos y
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plan~ á
precios convencionales.
Esquelas de dAfunción en primera y cuarta plana
á precios reducidos.

que los pueblos cultos hall hecho mod e/'ádamente, tratando de com batir la tuberculosis
por los pr'ocedimientos hi gién icos,únicos ha sta
hoy aplicados con éxito contra esta enferm edad, pero 00 pu edo pasa:' pOI' al to hechos
culminantes que demu estran el interés CO Il que la soeierlfld aClunl toma ell cuenta e! combatir' la 4~ nfe rmedad qu e pOI' derecho pl'opio
ha asumido la representac ión de la muer'te.
Así di/'é, que Alemani a, en 1895 votó la
creación oficial de san ateJl'ios para tísicos
!lobr'es.
Que KoclJ, en 1904, propu so la notificación
obligatoria al Estado por' parte de los nH~d i{'o s ,
de c\lanto~ tubercul¡¡sos visit en, par'a adoptar
con ellos las medidas higiénicas qu e se consideren opor'lun as .
Que en P ar'is , y~ eOl1 stítu ye con el nombl'e
de «La Obl'a de la muj er'» 1/ 11 dispensal'io en
donde la s madres apl'cnd en il p/'esel'va r' á sus
hijos del contagio de la tísis y en el cual se
les proporciona leche es te/'ilizada para amamantarlos, Que el Estado de Utach ( Nol'te,
América ) aprueba pOI' boca de su Cámara ulla
ley pOI' la que se establece que el primer lunes de OClubl'e de cada año sea declarado
fe sti\7(a a(, (lnlHlOfe rI nomtiíLc de ({i. . 3 fiesta
J e la desinfección» des tinando dicho dín 3 la
des infecciún de c a~¡)s y edifi cios públicos.
Que en el XIII Con¡rl'eso de Higiell e eel eb/'a,
do r.n Ma/'zo de 1904 se presentan numerosos
é importa lites ll':l baj os rrlativos ú la higi e n (~
de le: vía plrbli(~:l , defensa anti tubercul osa,
barl'ios obl'er'os, pl'csel'v3 fl ión de la il ¡fanda
contl':l la t ub e t'c lllo s i ~ v ot ro,;; intel'esantísimos
sobre «propagú nda Idgiéni ea y pr'ofiiú ct ica
en el personal activ o de los ferl'ocarr'i les» en
relación s ol)J'(~ lodo contl'a la·tuberculo sis.
En Espa ña; Val elJ(·, ia. Bal'celon a. ~tadl' id ,
Zoragoza y otra s capitnl rs qu e no rec ll efodo
fundan sanntori os) di spensat'ios antituber·
culosos para tísicos poh res obed e('iendo :\ la
voz del catedril tico de Valenci a D/', Molin el'
apóstol de cal'idad qu e da cuanto liene y pone 'cuanto es en la fUlld ,lcióll de su «Por'la
Creli.)
y en- Italia, F/':; nci a, Inglat(,r'rH, Ru sia ,
Portugal y demá s n ~c i o n es civiliza das se
apru eban O!'denallz3s pOI' las que or'ganizan
la colollias escolares. t1J( ~ dio esen cialm ente
práctico pa/'a luchar contra la tisis, se es tudia
el llegar' á la fabl'Íca ción de un pavimento
antitubercul oso, se an aliza la hi giene de Ins
tiendas, cafés, teaLI'os, igles ias etc, etc, y se
pl'ohibe escu,Jir en el suelo ll ega nd o en al gunos paises como en Nlf(~ V O Orl enn s t\ establ ecer lIua multa de 25 doll ul's par'a 10 5 contraventor'es dd decreto.
Con todos estos medi os lu chan hace ti empos los pueblos instruÍdos co ntra la infección
tuberculosa y de tant.o s y tan impol'l.antes recursos de combate , había de resultar necesariam ellte la victol'ia de parle de la Cien cia , y
si bien no hemos llegado {¡ lo últim o en problema tan complejo, se vé qu e en las es tadís,

I'

EL
tic as baja la c ifr' a de atacados por e l bacilo de
kocb y ya es a lD'o consegu ir' esto e n la lu cha
cOIll/a el a zo te d'e l a sociedad modema.

A NUNCIADOR

clero p arroqui al de esta ci udad á la Iglesia de la Ju an Ron cero y O Arturo Melendez Oadalso ; id . I npara celebrar la fiesta de San Vi cen t e t erven tor á D_ ,José Míl'alles,ad mill istrad o r qu e et'a
1\I: ar t ir, com~atrono de Huesca .. S,e cantó po.r la O~- de 8egovia; id . abogado interi no del Estado á don
. i 1 j"
'
1
pIll a una Mi sa so lemne y pre dico el muy digno pa- Jaim e B erga y trasla dando á L eón á D. Enrique
, I
Y. 11 9 e~, ~o
O esto . (e gl ~n
ong l eso nter- rroco de Loal're O. J oaquín 'rorres , un precioso pa- Sanchez Past or; id, á oficiales quintos de la InternacIOrn l celebrado en Pal'/s, e n octubre de negíri co que fué un mo delo de oratoria sagrada~ vención á D. Arturo Melendez y á D. Samn el Oor1905, de ese Congreso al cua l acudi e ron 32 t a nto por la u nción eva-r gélica cuant o po r l a doc- tillas; id. á ofici al as piran te de prim t., ra clase á don
p a ises, represe ntado s pOI' su s médico s más trina, y por. l~ elo?uenc.ia en el d?cir. R eiteramos Vi ce nte Bu rrel!. T rasladando de la Inter veción á
ihl s tres y en el cual se fll'esentaron más d e nueSoro ~e}ICIt~ClOn al Ilustrado parro~~ de Loan'e, Tesorería á los señores D. Mauri cio Mostajo , O, Man uel Cia. y D. Pedro Pena, y D, J es ús Bertolí.n á la
<:)80 t' b "
,". 1 ' f
:
b
porque fne objeto de grande exp ectaclOn.
,<.,
•
la ?Jos oll~l,na es le. erentes a tu erco.....;... El acreditado «Colegio de S an Vicente» cele- Secretada de la Delegación .
IO SI5, sallO la n o tIcia emoCIOnante de que Bhe- bró tambien la fiesta de su Santo Patrono titular
--H a sido traslada.do con el cargo de archivero
I'ing había l e íd o en la ses ión de cl a u su ra una de dicho centro de enseñanza privada en la Iglesia de la Delegación de Hacienda de Cádi z, el bibliotecomunicación p OI' . Ia qu e a nunci aba h aber deReligi ~sas~e Santa,Teresa,con~i,s acantadapor cario del Instituto general y técni co de esta capiencontl'ado un I'emedio pl'esel'vadol' y c ural i- l~ C? mu~ldad, .y sermo~ que. predICO el Pr~fesor talO. Juan de Ramón y López B ago.
-La Junta directiva del casino "La P eña" ba
j .\ I i b
. 1 '
de dICho CúleglO D. Jose Mana Pera, y con aS istenVO (e a ti e ~Cll O'i IS.
.
.,
cia de todos los al umnos que reciben la instrucción aco rdad o dar dos bailes qu e se ce lebrará n en sus
E ste r e m ed IO al qu e Bherrng dIO el nombre y educación en el expresado establecimiento.
salones el domingo y martes del próximo C arn aval.
de «Tuba se ,>, vi ,me á traer nuevas esperan- -El ilustrado cat edrático de Agricultura de este
--El acreditado comerciante de esta ciu dad nues za s a l campo de la Ci euc ia y es de d esea l' qu e In st ituto general ytécnicon~estro querido a.migo tro buen am igo D. Julián A~lué se h all a sufrien do
pronto sea ensayado v uplicado en todas las , D. Ju an Pablo Soler, celoso dIrector del Observa- el dolor consiguiente á la pérdida de su preciosa
j I ' d'
.
I
torio establecido en dicho Centro de enseñan za ha hija Ana María, arrebatada á su cariño á la edad
"
e 1Inlca s ( e . m u n 0 , P3 1'él ver SI, I'.ea mente es merecido una expr esiva y honrosa feli citación del de sie te meses. Tam bién han f allecido en esta ciulo qu e s u rlu s tl'e aul o r afirma,osJ por el con - Direct or General del/I nstituto G eografico y Esta- dad el es timado labra(ior D. Juan Ena pad r e polí ·
trari o, no es más que un nll e vo produ cto al dístico prl' los estados de observaciones metereo- tico del jóven presbítero O. Lu éiano Belt ró; la r esque le haya de caber la misma s u e rt e que ti lógi cas vel' ifi c~d.as con gran . aciel'to l precisión, petable señora D,a Juana Salina, viuda de D umas,
las fa mo sa s tuberculmas de Rob e r Koch d e po r lo. qll e.fe~lCl~~mos al amlgo Sr. Soler por tan y el Directo r que fué de este In s titu ~ o general y
técni\1o O. Manuel López Bastarán. N os asociamos
De 1'1' n
m ereCIda dlstlUClon;
I '.
"
La mi sma Dirección General ha concedido para al dolor que aflige IÍ las respectiv as familias !ielos
. Bh e rrn g ,no q Ul e.t'e obl'~r en ('s.t e p unto d,e el Observatorio meteorológico á cargo del repetid o . finado s y pedi mo .B á nuestros lectores una oración
lige ro, y aSI en re CIen tes IIlstrucclOnes por e l S r . B o~ er un termómetro de máxima solar y el de por el et erno descanso de sus almas .
publicada s di ce qu e, e l em pl eo de 13 «Tu ba- refl~ctor con cUjYos apa~atos podrán reati¿arse opeOorresponsal,
se» en ,se res humanos debe qu e dal' por ahol'a raclOn ~s con mas exa.ctltud,
eeM
l' . jO'
lI
1"
. l'
l'
=Hallase en MadrId nuestro respetablo y queImlt3( h a aque 'fia s cdllllca,s ?uyobm e l 1?01' (.1- rido amigo D. Manuel Cama, Senador vitalicio y
r e etO/' aya ve l'l Jc a o practICa s 3üterlO ogl- Jefe del parti do liberal de la provincia, á donde I
cas por 111 menos durante tr es m eses 'en el fué llama do por asuntos pu líti cos. Verificó el viaje "
IlIstitut(l de ~lal'burg, para ponerse al co- ~on 10 !l Sres. D . Antonio Aura Bor?nat, Diputado
Había decidido no inaugurar mis tareas de infor rt'iente de los ·fundam e ntos de 'la Tuberculo · a. .Oorte~ po r Barbast,ro y D. Rogeho Inchaurr~n- mador de ese periódico hasta poderlo hacer cou una
t e rapia inmunizador'3. .
di eta, ~Irecto.r de las ob~a3 del Canal ~e Ar agó.n y conferencia tele.fÓnica .
,
.
..
"
Cataluna, qUIenes se umeron en Tardlenta haClen - ,
A Bívona nuestro celoso representante en Cortes ,
Estas di Sp OSICIOn es del sabiO al~man veda? do juntos el viaje, Pronto regresará el Sr. Camo de infatigable en sus gestiones de engrandecer y en
el conocer y habla!' de s u r e m e dIO en la el !· la Oorte á fin de preparar lail operaciones que han todo mejorar la situación de la comarca que reprenien h asta tanto que no sea es t e lanzado al d e prece~8r á la elec?ión ~~ diputados · á <?ortes, senta¡ debemos el pode[' muy pr onto charlar por 108
mundo m é dico.
con motlVO del cambIO pOhtlCO que se ha verificado hilos y casi vis á vis comunicarnos nuestras impre'Q'
d ~
d I
J' d B i
estoil dias,
nes .
. ¿ ? u e plle e e spe ra rse e r e me t 10 e
le-Como resultas del concurso que se celebró úl.
Nue!tro ayuntamient o, en una de s us últimas
rlng .. ,
)
t imament e en es ta DiócesisíY provisJ~§..l~s .Qri s '
.si.oJ:¡es .acordó solicita:.r de la Direcció~n g en eral de
Ql:lIzas touo, ta-l- ve z nad ir, No hay ~ue 01- r as t ern as ;--C¡u edan vacantes' para las segundas, los Comunicaciones, la necesaria autorización para que
villar qu e la tuberculosis es la en fe rmed a d sigu ien tes curatos: De término: San M~rtín de esta estación telegráfica entrara á formar parte del
mil s telTibl e d e cuant.as hoy sufre la hum a- H~lesc a. De se ~undo ascenso: B.o,lea y ~~rrea de grupo telefónico formado en la actualidad por Zara nidad, que su radio de acción es tan ext rao r- G.~llego . De ~rImer ascens~: Ames, Anzamgo, Ba; goza, Huesca, Jaca, Lérida, Oalatayud y Alhama,
. .'
"
.'
, gu este, Bels ue y Santa MarIa . De entrada: Al cala mediante la donación del aparato necesario. Dados
dlnarramellt e extenso que ha h a bI do un m e· de Gurrea Bá rcabo Linás de Broto Lasbellostas los pocos recursos de esta Corporación municipal,
diro llaliano qu e ha Ilrgndo il nfir m al' Otín y N~sarre y S an Pelegrín, L'os interesado~ inicióse nna suscripción entre el Tecindario quien
que en una ú otra época d e la vida todos los pueden presentarse á firmar á la Secretaría de ' respondió cumplidal11ente,poniend ocunello de manise l'cs human os son tub e rculoso,:, qu e es ulla Cámara . .
.
,
. fi.e sto su amor á la tierra , y espíritu culto y progre. ,-Han ~ld~ Jeslgnados para .componer la Ooml- ' slsta .
.
, .
e nferm edad qu e qu ila la . vid a anualmente il
'11
d'
" 1' d
'
slon provlUClal de la ".Cruz Ro]a,j en Huesca -y año
La SOCIedad "Aguas de P antlCo sa" y D, Pascual
tres mI ones e ~~res CI.VI, I~a os y e n una pa- corriente los Sres. D. Pablo Sopena, t esorero; don Gastón,que por Biescas sien ten muy hondas afeccio
labra que ante la ImpO SIbIlI dad de -hallar un Ju iián Zaidín, contador; D. Maximin o Oampo, vi- nes y de vera.;; se interesan por todo lo que á ella
remedio clll'at ivo se han eS l l'e ll ado los cOno- cesecretario, y vocales D. Ramón Buesa, D . Gre- afecta, han dado en esta oeasión una prueba muy
cimientos d e los m éd ico" m ás emi n entes del gorio FratJco y O. .José Ma.r ía Alvarez.
. d!gna de aplauso y que por ~ste v,ecinda~io será temund o
---Ha r egresado de Madnd el cúmpetente arqUl' mda muy en cuen ta,de las slmpahas haCIa nosot~os ;
, . ,
"
tento municip al D , José Benedicto, despues de ha - apercibidos de la mejora que aquí se iba á realIzar
Por oll a parte e~. mu) .gra~de y mll .y r es- ber pasado COBRU familia Una temporad a en la han contribuído con importantes donativos.
petable la persollalId a d cle n ll fica del Inven- Cor te á d'onde fué en uso de licenaia ,
x.
tor d e l procedimiento c urati vo de l g3rrot ill o
- En sesión celebrada recientemente por el
y la Jiflerin, de l gra n Bher in g- de cuya inte- A:runtami en ~o de.est a ciud~d, ~e cOUlilignó en acta
EL Ar-.U NCIADUR , fe li c ita m u y e n t lls iasliO'encí a , ode r osa y conoc imi entos sin lím ites "slUcero.testlm oUlo de gratlttl.d para el Excmo . se- tam en t e:'! la ell lta villa de Bies cas, y muy en
"d
.1
• •
ñor.T emente general D. Valen ano Weyleryor las
II
.
to O pU,eu espe rars~.
d isp osiciones dictadas á fav or de la inmedIata ul- espec iai a l dignís im o j e fe d e aq u e a eslHC lóll
Voy a te mInar dICi end o que:
j;imación del proyecto de cuartel en Huesca,,,
tf: leg r á fica O, T om3s Pérez , :) cuya s inici :1l i1.0 La ucha (', ontl'a I;¡ tub er'cll los is cont i--H a salido precipitadamente á la Oórte el pro- va s tall to 's e d e be y con tanto e ntu s ia smo ha
n'üa hoy ('on rn tls actividad y va lent ía qu e fesor inten no de dibujo del Instituto gener~l y trab aj ado en la coneesión de la mejora que
nunca .
técnico de esta capital
~n~elmo G~stón de Go- detalla nues tr o amigo,
n o
'
lb'
' 11
I tor y s u es po~a, para aSIstIr a su sb~or hermano
l
.
J
~'
n es ta ,!l e ~ com ienza a
e V31' a D. P edro, temen te cura de la par roqUl&.de San Il L as fac ilidad es qu e la vil a de Blescas Ja
meJor' ill'le la CICuela.
defonso. por hall arse gravemente enfermo .
e neon ll' ado pa r a la insta la ció n d e su telCfono ,
,
~o pued e habl a. rse ni e n pro ni en
-:-Ha sido ta.l el ,mqvimiento ~e~ person,al de ~as . d eben ,m im al' :'1 los p u e bl os de esta pr'ovillci3
cont.ra .d~1 suero Bhel'l ,n g.
,
ofiCInas d~ ~aClen da,que en 10.8, ultlmo s qU.IDce dlas . y los d e la de Zaragoza que tenga n es tac ión .
se h an rleCl~lddo en l~ O~legaCloAn ded~acdler:dla de tel clr ri)üCa par'a in stala r teléfono v de es ta
LIIDlt emonos a hor a ,' 1 contlnual' luchan d o H
.
I
f'
O·
uesca as or enes SigUIentes: ' scen len o a a cau
,
".
y a espe r ar eon a C OI~ Jan za puesta en
I~ S tegorí a de oficia l de cuarta clase con destino á la ma nel'a quedal'iw lo.s ptieb l o~ m ás Im p~ l' t.an que dentr o de linos anos sea la tuberculOSI S Insp ecci ón de la renta de alcohol!Í. D . Francisco tes de amba s p r'ov ln e l<:j s unid os lc lefo nlC a un a en fer'mcdad hi s.lór ica CO¡~10 lo son hoy ED ~ Pérez; id. á j efe de negocill:do d e prin:er.a clase ment e con g ran pI'ovecho para s u s inte /'eses
tanla s y tanta s, te mibles en tIempo s pa sa.dos . al mter~ento r D . Alf~~do EnrI,q?eZ ~orostlga con mOl'ales y ma te riales.
destlllo a la Int ervenClOn de Lenda; Id, al secretaFausto Gavín Bueno
rio de la Delegación D. Ramó n AUué con catego ría. de oficial cuarto, á. cobrador de alcoho les de la
Una cuartilla
Zal' ngo za En e l'o de 1907,
de G erona; id. á oficia l quinto de la Administra3ión de contribu ciones al aspirante de primera elasedela
I ntervención O, Enrique Oapella.Nombran- '
NOTAS AEREAS. - CARNAVAL
DE HUESCA
do bi bliotecario del I nstituto general y técnico de ~
esta cap ital á O. Manuel Aldeanu eva ,'¡qt1e p restaba ~
Hace pocos días salí de mi casa y empecé á anEl dia veintitres del corri ente se trasladó pro- sus ser vi cios en el A rchivo de Hacienda; id, oficia- ~ dar despacio pues era temprano para mis ocupacio·
cesionalrnel1te el Ilmo . Ca bildo Catedral y todo el les de quin t a clas e d e la Intervención á D, Manu el nes.
.

I Compaflía

e

BIESCAS

I?,

EL
Al volver la esquina de la calle de E chegaray me
sentí impulsado á andar más deprisa. La capa se me
colocó por capucha sustituyendo al sombrero que
hacía experimentos de naYegaClón aérea y parecía
que alguien me empujaba hacia adelante.
Pronto me dí cumta de lo que me sucedía; aquello era el huracán.
El cuadro más original se presentó á mi vista al
llegar á la Plaza de San Pedro; Las muj eres hacían
grandes esfuerzos por contener sus vestit;los, que a
impulsos del vien t o se iban para arriba con gran regocijo del sin número de espectadores bajo los soportales de los porches cobijados Un marido celoso
daba de cachetes al vieuto, a lcanzando en sus movimientos las narices de un individuo que absorto en
la contemplación de lo que el soplo del viento des cubría no levantaba los ojos del suelo.
'
Las chimeneas se mudaban de casa, salt. ndo de
tejado en tejado, cual si invisibles manos la trans,
parlaran, alguna que otra teja, aburrida y a de su
letargo, se emancipaba con grave perjuicio e la vidriera de enfrente. En fin, era curioso ver á todo el
undo con la mano en el sombrero y hac' ndo est rzos para andar más despacio ó más eprisa según ~il'eCCiÓn que llevaba y luch do con el
e impedía su marcha ó la ~e eraba mas de
v iento
. ~
lo necesan ~
Pero afortunaaamellte el nuracán del domingo,
con ser tan huracán, no h a sido suficiente á ápagar
el buen humor y encendido genio de nuestra juvent ud, que como en años anteriores se apresta á celebrar en el presente las carnestolendas fiestas de la
mejo r manera posible.
Ya el alegre y bullicioso ejército deL carnaval coloca en Jaca sus primeras avanzada& . En todos
nuestros centros de recreo se llevan á ca,bo preparativos que hacen presagiar dias alegres y de algazara.
Habrá bailes para todos los gustos, Desde el borrascoso y económico sal6n del Almudí hasta el ele ..
g ante y aristocrático casino "Gabinete de Recreo"
el dios de la alegría, anima á todas las clases so'
ciales y presenta á la humanidad en su verd adero
estado de locura.
.
Para terminar una frase ingeniosa cogida al
vuelo:
Al salir de un baile, los concurrentes se agolpan á
_ _ r.ec_o ger sus ahrigos en e!g.u-ar4ar-1'0pa. ----....
- ¡El305! pregona un empleado.
'
-Aqui, dice un señor, COl'to de v ista, pero al lleg ar observa que no ha mirado bien y dice:
-No, es el 205 mi número.
- Entonces no tiene V. rn iÍ s qué reintegro, contesta una voz.
.

NOTICIAS
El Juzgado de 1.'" Instancia de este partido 1:\0
halla practicando oportunas diligencias encam inadas a l escla recim iento de un sllceso acaecido en la
noche ' del 20 y que pudo, de no haber sido provi.
dencialmente evitado en sus comienzos, haber tra·
ido para J aca muy fun es tos y terrib les resultados,
Poco partidarios de dar e n nuestras columnas ca.bida á asuntos que como el que nos ocupa, con su
narración detallada y lujosa solo se consigue el fomento de las ma tas pasiones, y r es ultando por otro
lado trasnochados y sin actualidad cuantos detalles con aquél relacionados quisiéramos aportar,
los pretermitiremos en absolu to , no sin antes unir
nuestra protesta á la del vecindar io y con él feli ci:
tal' al celoso vigilante particul ar Juan Badía, á
/ cuya intervención oportunísima se debe el que Jaca no presenciara, contrastando con la algazara y
bullicio en que el día, con m otivo de la festividad
de San Sebastián se de!:ilizó, un ' espectáculo tan
horroroso y trágico como al que siem pre ofrecen
los grandes incendios y mucho más cuando en la
conciencia de todos está el conve ncimiento de que
aquellos han sido provocados á mano airada,
El dia 28 y bajo la presiden cia de nuestro Ilustrísimo y Rvmo. Prelado, dieron principio en la
Santa Iglesia Catedral, los ej ercicios previo!!) parlO
la provisión de la prebenda de Penitenciario vacante por tra&lación de D. Victor Sierra que la po,
seía.
.
Como único aspirante hase presentado el jóven
canónigo D. Domingo Torres, sacerdote de capaci·
dad reconocida y vastísima ilustración.

ANUNCIADOR

nes que en esta comandancia ha prestado ,sus servicios ha sabido captarse generales simpatías, y
padre amantísimo del ilustrado oficial de , Administración militar nuestro buen amigo D Eduardo.
En Barcelona á donde recientemep.te había si do
trasladado, en virtud de ascen so, el ' inteligente celador del cuerpo de telegrafos persona aquí muy
conocida y unida por vínculos de próximo paren·
tesco á muy apreciables familias, y en su casa de
Isín el laborioso y hacendado labrador D. Francisco Piedrafita.
A todas sus apreciables familias hacemos presente la participaaión que en su justo dolor to'
mamoso

de firmar con el min!stro de Negocios Extranjeros,
la ratificación del tratado de lo s ferrocarriles del
Pirineo.»
La perforación del túnel que ha de dar paso al
ferrocarril transpirenaico, base de prosperidad y
riqu eza para España y Francia, proyecto por tantos
años anhelado, ha entrado en una nueva fase de la
que surgirá su reali:r.a.ción.

Nuestro bu en amigo D. Maximino Mur Buisán,
auxiliar de oficinas militares de tercera clase y que
ya. en comisión prostaba-sus servicios en el parque
de armamento de esta plaza, ha sido destinado como de plactilla á continuarlos en la misma Comandancia.

Próxima la época de la cubrición por 10B cabaJ.los
sementales del Estado, se ha dispuesto de R. O. que
dos de los solí pedos de esta clase, pertenecientes a.l
5.° depósito, en Za,ragoza instalado, sean traído , á
esta ciudad, durante la época de mont~ que liJará. de
noven ta dias, no incluídos los de venida y regreso.

ITa sido ascendido al empleo superior inmediato el segund o teniente de carabineros, de la coman
dancia de esta provincia, D. Ramón Alvarez.

Por Real orden de 22 del actual se concede á too
dos los retirados que cobren sus haberes por Guerra las ventajas siguientes:
1. a Que se les expida pasaporte para viajar .
cuando lo n ecesiten, si lo solicitan, expresando 03n
él su situación.
~. Il Anticipos de Ull& Ó dos paga.s, bajo las mismas condiciones que á los jefes y oficiales de la
escala de res erva.
.
3. '" U so de uniforme de su arm a ó cuerpo reglamentario á su pase á retirado, mientras cobren sus
haberes por Guerra. Esta autorización se hace extensi va á t odos los retirados que pasen · á dicha situación forzosa por edad.
Podrán vestir siempre su úl timo uniforme para
asistir ~on él ti solemnidades mUitares, tales como
jura de banderas y otras.

El ilu~trado párroco del pueblo de Salillas D, Pedro Segura, hermano de.! que en vida fué inteligente empleado de esta casa D. Serapio, se posesionará el dia 1.0 del próximo febrero de un beneficio
vaca.nte en la Santa Iglesia Catedrat de Huesca y
que obtuvo recientem'3nte en virtud de oposición.
Felicitámosle sinceramente.
En uno de los últimos números del "Boletín Oficial" de la provincia, el parqlle administrativo de
liIuministros de esta plaza publica dos anuncios para la adquisición de artículos cOn destino á dicha
d.~pendencia.

Al r egim íe n tú de Geron a, de guarnición en ~sta
piaza, han sido destinados el T eniente Coronel de
infantería ~. Rogelio López Marco. excedente en
Cataluña y el médico segundo D. Antonio ' Valero
N avarro, del regimiento de Gali cia.

=

Recomendamos á nuestras autoridades visiten
con frecuencia la plaza do los Hortetes, donde al
Variedades
aCJ.1paro de la muralla, un crecido número de mo,
.
zalvetes entretienen sus ocios, entregados al ino· .
cente juego de las chapas, seguras tie que su sola
presencia por aquellos escondldos parajes será suficiente á ahuyentar á los ju.gad.0re~~el im rovisa- I~~~. ~.c..-_
o casinoa ra'ire liare como ellos le llaman, y evi·
l.
tarán, los no muy agradables espectáculos que
Ollando yo era niño, yo que siempre me encontré
siempre sirven de epílogo á estas reuniones.
con poca alegría, ya pensaba en la dluerte.
Y ¿cómo quería mi sepulcro? Soñaba con un niEn el salón de fiestas del casino "Unión J aq uesa n
celebróse en la tarda del doming0 último, agrada- cho blanco del cementerio de mi Ipueblo. En la primavera acudirían allípróximo,donde haYluna hermo
bilísima velada musical.
El simpático oficial del regimiento de Gerona sa huerta con muchos árboles, los pequeños pajariSr. Valer'o. obsequió á la numerosa concurrencia llos, regocijando a los hortelanos. y caminantes con
con un sinnumero ' de e~cogidas obras musicales las melífluas notas de sus cadehclOsos cantos. y beimpresionadas en los discos de su perfeccionado biendo si tenían sed, las hialinas gotas de ~ocío que,
cual perlas preciosísimas, . ostentán las corolas de
gramóphono.
las flores al nacimiento del alba,
Hállase en Zaragoza., á donde le han llev ado
H.
asuntos particulares el ilustrado comandante de
Ingenieros que pre&ta servicio en esta plaza, don
Cuando yo era j6ven , yo que f:iempre me vi dis~
Eustaquio Abaitúa Tambien ha salido para asis- tanciadode'l placer al soportar ~aipesada carga de mI
tir á la Junta 'd e" Agual!lde Panticosa n - nuestrO trabajo excesivo y superiol' á miR escasas fuel'zas,
buen amigo el registrador de la propiedad, D. Lo- ya meditaba acerca de la muerte.
Mas ¿como deseaba mi sepulcro? lmaginábame
r enzo Pueyo.
mi tumba de marmo;, y un sauce de ramaje frondoCon los bailes al1un¿iad~s ~ara el dí!} '2, festivi- so inclináría sobre mí su exuberante cabellera en
dad de la Candelera, inauguranse en esta ciudad actitud desconsola.dora Un modesto epita;fio en yerlos carnavales Es esta una 'fiesta que en nuestra ta lápida, pregonaría mis prematuros sufrimientos,
población huye de las callas para buscar su verda, Y al visitar alguna mujer mi sepulcro, quizá recor dero centro en los salones, donde, si siempre ha dase algunos de mis sonetos amorosos ...
encontrado adecuado ambiente á su manera de ser,
HI.
en el presente se le prepara tan entusias~a recibimiento que seguramente le oompensara de su
Ahora, cuandoya voy caminando por la precipicorta y efímera vida .
. .
tada senda de la vejez, yo, que siempre he pensado
La simpática empresa de Varledades ha contra- en la remota región de la esperanza bañada por la
tado el septimino qne en Huesca. dirigen los he~ ~empiterna luz de lo infinito, creo más que nunca
mano s Coronas; aliciente es éste que asegura am· en la muerte.. .
~
mación á los proyectados bailes de nuestro coliseo;
Pero ¿como deseo mi sepulcro? Lo quiero con el
habrá unO infantil, con premio's para cuantos niño s conciso rótulo de las buenas obras; en el obscuro sedisfrazados á él ooncurran.
'no de la tierra solitaria, donde ignorado eterna'l'ambién el Café Central se propone este año ce- mente, pueda reposar lejos de lo!! inexplicables odios
lebrar las carnestolendas fiestas, para lo cual tra- y crueles instintos de los humanos. . .
. . ,
baja activamente en el decorado de su :rastismo '1
, ya elegante salón, en el oual se celebraran atractlR. DB C.
vos'.bailes todas las noches de carnaval.
.
y nada decimos de los casinos "Gabinete de Re,
creo y "Unión Jaquesa" y "Café Universal" pues
de t~'dos es bien conocida la alegria y buen humor
CANTAR
que siempre en ellos reina.
I

LOS TBES SEPULCROS

i

Tres para nosotros muy considerados amigos h a n
El ministro de España an Francia Sr. León y Cas dejado de existir desde la p'lblicación de nuestro
último número. En Z aragoza el dignísimo coman, ' tillo ha remitido al M. 1. Sr. D. Florencia Jardiel,
dante de Carabineros retirado D. Francisco Armi , Pre~'idente de~la Sociedad económica de Amigos del
jo, cumplido caballero que en las diferentes ocasio- País, de Zaragoza, el siguiente telegrama.: «Acabo
I

H e roto tanto becerro
paseando sas aceras
que pud e haberme comprado
con su importe una. becel'l'a

- -_._ -_..._--

EL \ ANUNCIADOR

CH~C()lATE~ D\~

.JACA

[LAHijR~DO~

A

~RAZO

MARCA SANTA OROSIA
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:JUU
mnOEun
J1U
dentista

hace presente á 8US client8s, Que se encarga de
(Sucesor de Angel Imenez)
cuantos trab ajos se le confien , con especi alidad
OALLE DEL CARMEN, ESQUiNA A LA DEL SOL
en la colocación de dIentes y dentaduraR,
Practica toda las operaCiones de su profesión.
Extracciones sin dolor. empastes, orificaciones y
Este chocolate est:i compuesto única )' exclusivamente con limpieza de la dentadura .
maLerias vcrdadcl'amente aliment.icias y estomacales com o SOIl,
Coqstruye dientes y dentaduras sin extraer los
Cacao, Canela y AztlGar. No con tiene ninguna SlIstancin noeiva fl raigones, reforma y compone las piezas inservibles .
la salud. El que lo [J1'(l ebe se convencerá de su riquísima calidad Precios los mas eco nó micos . Dientes desde 5 pesetas
dentaduras co mpletas desd e 100 pesetas .
\

.~:¡¡,.

con al-reglo Ú su s precios.
, ZARAGOZA
Precios eoonómicos: desde 4 reales cllHllPlllando s ll cesivam~nte un real ha sta 8.
Pída se es t. a m;¡r ca ell lo:; e.Hablecimi ent o,:') qu e te ngan colOlliales de esta provincia y la
d( ~ Zúagoza.
APRENDIZ DE BARBERO.-Se
"
_
depósitos:
necesita uno en la peluquería de
Z. . RAGOZA: D. Flol'clllino Fellollo, Coso, frente al Almudí. - Sos: D. Pedl'o Sotel'3s . - Mariano Ramón) Mayor, 33.
RUESTA: D. ,losó. Viesa. HUl~ SCA: D. RanH)il Duch.-Jaca, D. Salvadol' V.alle.
========-=
Los anteoA los compradol't~ s pal'a volvr.I' :'1 vend el' ~e ler.; abonar':) medio real pOI' libra tl e los p,'eJOs ROCA de
cios indicad os.
, Pl'ecios de la callela Ceilán 1. a , moli d3 :) la vista del público, 4 pesela s libra y ra onza, precisión , únicos que conservan la vista;
no siendo satisfactorios á la vista ,devuel
35 céntim ns ,
vo el dinero.
Dé ven ta en la RELOJERIA de Clemente Baras,=Mayor, 23.==JACA.
.

.
PRUEBEN

ÚNIC~OS L.J COR y ELIJ(.IR
DE LOS

PP. CHARTREUX

¡Ual~~(N~lcll~~ ~~rr ~~~ 111itl~~m~~ @J!ro ~al ~'brr~~al C!Il@J
@)1i1l Valrrrr¡mI~I11l¡m.

LA UNTON AG RÍCOLA

D I~ . JU LIÁN CORO

-. - - - -

Se reciben pescados frescos diariameute y se encargará de proporcionar pescados especiales para
SIN RIVAL PARA TODAOLASE DE INDISPOSlOIONESi
banquetes, avisando con anticipación. En su tiemcasa de D. JUAN DOMINGUEZ, CAFE UNIVEHSAL y CASI~O po también habrá ricas truchas del pa~s, que se
llevará~ á domicilio.
CALLE DE EOHEGARAY.- -JAOA
----_._- Ij~PN~rs. ForLuny Hermanos Helyly de

Elixir Vegetal
Oe
ln en 1<lea:
PRINCIPAL.

PE8CADERIA NUEVA

D[PO~lTARlO~ G[NI~RArj~ PARA TODA ~0

r

t\ ·Toul'Íers. Hospital, 3~, Barcelona.

COf1lplleQIO únicam l'lllp de higo rnoli ,lo, almclld"D, aVellalll1 y c:.lcahuet, con ';' liwye
lino d(~ lo s alimf'ntos menos nocivos v de m:ls reconocida economía pa,:a deS:.l)'lIno3 y
meri endns de los niños.
.
-->-'~; =:--==í Precios ~i~
Paquete de 1{4 de kilo, almendra ... 0'60 ptas.~t~Paquete de 114 de kilo, cac~huet". 0'40 ptas,
»
»»
» avellana ... 0'50 » 9¡~ Polvorones setaJenses, la docena .. 0'50 ~

PUNTODE~ENTAEXOLUSIVA

EL MODERNO

I

Mayor,18-·JAOA

.'

~~~I}[.~J!~~~1:rI~\~il\l~~1tii!{I~1fll_jJf\,~~~~,m_'~

NOV,EDAD ING-LESA

,I___ A ZURCIDORA MECÁNICA

VENDEN

Se vende"

SE AR RIEND AN desd e la fecha dos
tiend as, grand es local es en planta bitja )' el
segundo piso del nú mero 39 de la call e MlJyor (antigua ca~a de l Pichon).
Dirigirse il su propietario D. Manuel Ripa .

===========

Re~enciones ámetálico

RElVIENDAR

m'e dias, calcetines y tejidos de todas clases, sean de lana, algodón ,
hHo ó seda.
.

Se venden veinte
docenas de pino.

cubas de 25 y 20 cán' ta~os de ca~id a, tor: eles
m as peq uenos. Dara r azón José Lacasa Ipiéns, Mayor, 28, JACA .
-------'-la casa n .o 9 de la call e
del -18 de .Ju nio (:-till es
del Oso), y un hue r to y pajar setia lad o con el
núm ero HJ. en la misma call e de es ta eilHJ¡.¡ d o
lnfor'mariJ D. Pascu al ~1 a i ste r'l' a, Sto. Do111in go , :1, pral. .J AC A,

= = ='.'C '

.con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin igual
perfección
.
. ZURCIR V

TUB·LAS

El Banco Aragonés de Seguros domiciliado
en Zaragoza, Coso, 31, (Soci edad an ónim a
constituída legalmente con arreglo á las
No debe faltar en ninguna familia
leyes vigentes y con un capital de 2 .500 .000
. Su :nanejo ~ssencillo, agradable y 'de efecto sorprendente.- Se remite libre de Qastos pesetas) comunica á los m ozos del actual
prevIo el r nvlO de DIEZ PESETAS.
reemplazo de 1907, que han de ser sorteados el día !O de Febrero, qu e admite seg uros, antes del sorteo de dich os m ozos , púa
ser redimidos á metálico por las Caj as del
en .Droguerías y Ultramarinos las botellas de Lejía Lí- Estado.
'Woj~.J.l

DEPÓSITO; PRTENT mDGm· WE8YEU. ~ PDSEO DE GaOGlO, ~" BBBGELONH

•
PedIr quida) marca Estrel~a.Coliejo, poderoso desinfec- pr!:~~!;:eCi~, ~~:~:~~~ Gd~~~1!~s~:~r::~~, ~,su

fectante contra las enfermedades contaglosas.-

'Huesca a D, Narciso Tornés.

rey en

