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Los vestidos son, como han manifestado va26
11
rios higienistas, el medio de la respiración
I'
cutánea ;en efeoto, por los vestidos 1l0S creamo~ '
Temperatura media de los nueve días 4'9
una atmósfera artificial, cuya tempel'atura
oscila entre los 25 á 300 c. ~umerosas accio.
.
nes re,flexas parten de la 'piel y van ti estimuLOS VESTIDOS DEL HOMBRE
lar los aparatQs nervio~os,circl1latorios y mus·
considerados higiénicamente
cular, Casi sielflpl'e en los el imas templados
tienen los adultos la perni~iosa costumbre de
(ConcluS;,6n)
,
abrigarse demasiado. De una maner'a gene,
La segu'nda acción ó química provie'ne de I'al, el pretegumeotari,o es tanto mús impor ,
productos cutáneos ácidos ó alcalinos de tarHe en cuanto el individuo fabrica menos
que s,e impregnan los vestidos, y cuya acu- calor como en el niño recien nacido y en el
mulación determina el et'itrma, la inflama- viejo, per'o aun así es necesal'io evitar su abución y d'iversas erupciones; afortunadamente so; y últimamente, debe escasearse todo lo
hoy la curiosidad , y él uso del lienzo, han posiblé c'n la mujer el uso del COI'SÓ por sus
disminuido el número de las i:lfeccior1es de numerosos peligros, y en todo caso permitirle el uso de la faja .corsé. elc.
la piéL
Si los dalos anteriores se refieren á los vestidos que usamos en nuestl'a vida de relacioLOS OLORES DE LAS PLANTAS
nes, permítasenos'deci'r algo respecto á la caEs, á la verdad, muy digno de estudio el
ma, ó como 'se llama por varios, el vestido de
la noche. La alcoba debe scr suficiente v te aroma que exhalan las flor,l!s, como lo es
nel' ~e 5 Ú 6' m~tros cúbicos, bien ilumiñada, tambiéa igualmente el olor que todas las ,pary ~i posible es hasta ~oleada, pues como. dice tes del vegetal producen, ya sea ::¡gradable ó
muy bien un 'provel'bio ' italiano: «donde el , por el c.ontrario repulsivo y á veces pel'judisol no entl'a el médico entra ,» La cama no Cill\ ó mortífero. Por ese aroma son tan estideberá sel' sino un vestido protector contra madas las flores de muchas plant~s y tan
el frÍq de la ' noche durante el reposo,es neceo útiles como preciosos remedios. Los olores
s¡¡r,io evitar el ~ rasfol'marla en medio de mias- constituyen parte de la hermosura de los vemático é infeccioso p'or una exquisita limpie- getales. Despojad de su perfume á la flor' gaza, como renovar frecuentemente la ropa lana de majestuoso porte y de brillantes mablan ca,' nada de colchones de pluma ó de pa- tices y habréis suprimido casi lodos sus en·
ja, cuya purifif'ación 6S dificil; es preferible cantos, poniéndol'a al nivel de un objeto
la crin á la lana, y hasta es conveniente el producido por' la impel'fecta mano del artista
uso de la crin vegetal, de las hojas de maíz, y no por la perfectÍsima de la naturaleza. El
etc. Las almohudas de pluma son perjudicia- balsámico ambÍente de los campos, que tanto
les par las causas indicadas y ademÍls por el halaga los sentidos como beneficia ¡í la salud;
calor y conge.stión que determinan á la cabe· el pel'!'u me de un ¡al'dín y los aromas del
za y al bulbo, pudiendo contribuir á la brusca vistoso ramo de fragantes flores han sido be-
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llÍsirnamente desGritos POI' los poetas, como
asuntos dignos por. su belleza de llamar la
--atención, y pOI' el hombre de ciel,lCia 'estu·
diados, habiendo en :~ol,ltrado no poco que
aprender Y- que merezca ocupllr gran número
de páginas de interesilntes libros, tant'o más
preciosos, cuanto mayor es el número de
verdades que el estudio incesante de los
o ,.n'b~~ ft&ttSa-d ores na-rell n i dtren-el+os .
beual es ~a causa de los olores de los vegetales? La presencia en los mismos de acei,tes ~seociales" que volatilizándose impresionan el sentido del olfato, agradable ,ó' desagradablente, Hay olorescontÍnuos é intcrmiter:les y fucl'on clasificados por el gran
LÍnneo en siete grupos, que denominó ambrosiacos, fragantes, aromátieo~, ¡aliáceos"
hediondos, apestosos y nauseabundos. Saussure, adicionó este catalogo con los acres',
muriáticos, balsamicos, hidrosulful'osos y alcanforados. Semejante clasificación adolece
, de algunos defectos, cual es el de hallarse
basada únic,lmente en la impresión pródu cida por el organismo. Las clasificaciones
adopladas por los qUÍmieo:; son más exáctas.,
pues se fundan en los caracteres físicos y
químicos de las sustauc ias que originan los
olores.
En cuanto ú la intermitencia dr estos , se
observan verdaderas anomalías y las particularidades mús extrañas. La Dazum arbol'ea
y' algunas de las llamadas flores tristes, SÓ,lo
huelen pOI' la tar'de. La dama de noche ó ceslro
nocturno sólo hlielede 1I0che y el ceslro dzur,1'10 solamente es oloroso durante el día. Las.
I denominadas pelargonw Inste y gladiolo {risÚ ,
exhalan su poco3gl'adables olores pOI' la
I)oche.
La oscul'idad es generalmenlr favorable.á
los olol'es, aun cuandQ esta I'egla ofrece has '
~antes excepciones, así como la lluvia y la
humedad exeesiva de la atmósfcl'a se oponen
:1 que se manifiesten los olores de Ins plall/taso Exhalan el aroma las flores, desde el
momento en que se abren y se modifica ó
desaparece cuando la fecundación qene lugar'.
En algún easo, sólo huelen las flores, de~pué s
de haber' sido feellndadas, pel'o esto con stilu luye ulla verdadera excepción .
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Hemos dicho que estos 'olor'es, son debidos
ú esencias ú aceites esenciales, que I'esiden en
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hasta la hora del día, tienen inflll i~llcia en
que las flol'es sean más ó menos ,olol'osas, lo
cu al se debe ú la cantidad 'mayor' Ó mellor' de
la ~ , cs eneia s qu e contieneu, qu e se desarrollan
mil S Ó menos, según di\'ersidad de causas.
También exi sten en otros olores que son sumamente fugace s y apenas, separada la Qor ,ú ,
hoj a, (jel resto de la planta , desaparecen; por
lo cual cuando se trata de extaer' su t1I'omútica
ese ncia hay que pl'oceder, no solo con prontitud, sino con gl'an esmel'o en los trabajos para
llegar' al aislamiento de tan preciado& ar'omas,
que la irluustria ,emplea como gratos per'fum es y la medicina como útiles medieamen·
tos,
Los olores de los vegetales, son por lo tanto asunto de estudio pOI' parte de los, hombr'es
de cienciu, que ven en su producción no sólo
una circunstancia accidental y de poca impoJ'tancia como considera el vulgo, sino un con ·
junto de ideas de trascendeucia suma y ' de
aplicaciones útiles. Tal ha sido el motivo qlle
- nos ha impulsado á llamar' la atencióll del lec- ,
lOl' en las ante~iorcs lineas, en la segul'idad de
, que no ptJell e-menos de inspiral' intel'és \In
asunto ,que ha sido y es objeto de la meditación de much as sabios.

glándulas denominadas vesículas, disll'ibuídas en los diver~sos órganos de los vegetales;
así es que los vemos en las hoj~ s , la s flol'cs,
los frutos, semillas, J'aices, etc.
Los aceites esenciales han sido oblenidos
por el q¡¡imico. De consiguiente los ol'o'res
vegetales pueden conservar'se en fl'ascos y
podemos aspil'ar el p ~,l'fume de la I'osa, el
31'oma del clavel y la viol eta, y la fra gancia
d,e la, magnolia, cuando la vegetación e stú
completamente muerta ' y ' ha tl'an ~ eurrido
mucho tiempo desde qu e aquellas ' flor'es se
pl'esentaron lozanas. En unos casos sometiendo ú la presión l,a parte vegetal' "'en que
las esencias residen, como acontel~e con las
de naranja 'y. limon ; otl'as~ veces destilando
con agua los vegetal.es y en ocasiones vali éndose de disolventes, COlllO suc~de en algunas
esencias muy fugaces, ~ales GOlllO la de jazmío y heliótl'opo, sen los medios, entre otros
varios de qUt~ el químico se sirve para ll egar
al aislamiento de las, esencias.~
,.
A vece~ consigul~ todavía más, y e~ la ob~
tención dela esencia sin, la "intervención del
vegetal. La esencia _de la planta llamada Rez..,..
na de los prados, la produce el químico, poniendo en contacto la -salicina con bicr'omalo
pr'otúsico y ácido sulfúrico, tambi én se da
Ü'riger! tU a'esencia 'de la Gualteria procumbens
por medio de la reacción entre dos áeidos
('i lllfúl'ico y salicílico)'y el alcohol de mader'u.
Los diversos é incesantes trabajos ',que los químicos están llevando á cábo, producirán indudablemente otJ'OS l'es~ltados : igualmente
maravillos,os que los que acabamos de meúcionar'. Lqs pragres<?s de esta cierlCia son cada
día más titánicos vad'mirables.
, Las esenei~s tienen pOI' lo general un ' co101' amarillo de 01'0 mús Ó menos subido , se
disuetven en el aleoñol y en el eter; poco en
el' agua y manchan el papel ; pero esa mancha '
i:l esaparece' porla ~i cción del calor . El mayor
1l~lmerO s'on líqui'd as, pero también hay algu nas ·sólidas. '
Las esen cias nb son solamen t'e estimadas ,
bájo el punto de vi sta de la sensación mús ó '
menos agradable , que al sentido del olt'?to
pr'oducen, sino que la medicina las ~i tiliza
como beneficiosos re!11edios.
Cada especie de esencia, posee pI'o piedad es
particular'es car'acterístiéas, por' má~ que ofrez :
can gen eralidad es comunes á todas ellas. Vad an, por ejem plo, (~ n cuanto ú su C ~ rlSiSlellcía ,
, uniJS hay que se sol,idifican ú una tcmpel'3tuI'a no muy baja, como sucede con la flsencia
de rosa y otl'as, permanecen líquidas aun en
las estaciones má s frías.
Deben di stillgUirse en las t~ sencias dos principios: uno sólido qUfl recibe el nombre de eslea1'OplenO y otro liquido denominado eleopleno.
El tiemp.o, el co(!tacto con el airf, la influen cia de la luz v del calol' altel'all las esencias. Generalment~ se espesan, se acidifican ,
adquieren 0101' di stinto y cambian de ' color.
Conviene por' con siguiente conservarlas en fra scos' per'fectamente tapados, complelamentf~ llenos y en sitios frescos y oseul'os.
"
Sin em bal'go de ser esca sa 1::1 solubilidad de
las esencias ('1) , el agua, es la su ficiente pal'a
comunica!' il e SI~ lrquido, el olor y propieda des de las mismas. existiendo mu éhos medicam e ntos de gral; efidcia. que no son más
que aguas que lI évan en disolución estas esencias, cual aCOnLece con las aguas de azahar',
r'osas, canela, anís, hinojo , melisa , menta y
otras varias,
Se h~~ observado qu e el clima, la edad del l
vegetal , el terl'eno en qu e crece y á veces

DE HUESOA
-Parece han quedado constituidas las candidaturas que se han de aprestar á la lucha en las próximas elecciones provinciales. La libljlral de partido
de Huesca la. forman D, Domingo del Cacho, don
Agustín Viñpaies, D. Angel Vera y D . Angel 'Ru_
fas, y la conservador&. D. Cecilio Martinez; y la. católica D. Mariano Arizón, D. Juan José Guillen y
D. Raimundo Vilas , La liberal de: partido de Bóltaña la constituyen D , Manuel Ba.talla, D:. Enrique
Gistan y D. Juan Uren;l,a conservadora D.Crif;ltino
Gasós .De las eJe " c~o n es de diputados á Co rtejl -naa sa emos toélllVla ,
~
,.
-Se
reunido lli Cámara. de Comercio para la
renovación de cargos y ha qu e(Iado constituida en
la. forma siguiente .. Presidente D. Vicente~iranda.;
secret~rio D. Pascual Queral; tesorero p, ,Mat:tín
Blecua; contador D, Mariano Perez, y vocales don
Juan 8alsona¡ D. Leandro Perez, D. 'J uan Atarés.
D . Mariano Baratech D. Ellsebio Palacín, D. Lorenzo Fuyola, D. ' Domingo Lozano y D , Julio
Arana.
, i
-'Han sido .s uspendido~ de Real orden los alcaldes de Bolt¡1ña y Barbastro, los cuales han sido sustituidos por otros del partido conservador,
'
-Ha sido nombrado fiscal de este Juzgado 'de
Huesca D. Rafael Patricio Abad y Rebolle : Ha 'tomado posesión del caigo de Secretario del Gobierno civil d e la provincia D, Ramón Llanes Morán.
-Han qu edado definitivamente instaladas en el
núevo edificio de la plaza de Alfonso las oficinas
de la Administración de correos de esta Capital y
abierto al público el buzón correspondiente .'
-D, Enriqu e Ayala ha tomaúo :posesión del cargo de oficial cuarto, cobrador de alcoholes de esta
Administración de Haciend a.
-Ha fall ecido después de penosa y larga erdermedad el dis t inguido abogado de la curia DMa·
riano Vid al, persona muy conocida y considerada
en esta ciudad.
También han faflecido D, Manuel Sánchez y
Sanch,ez, hijo de Bonn, á la avanzada edad de 84
años, persona prestigiosa y de arraigo en es ;a ciudad. D. Marcelino Bambó, maestro que fué muy
considerado y querido en la villa ~e Aisa, y don
Bartolomé Arranz inQustrial muy ~ stimado en esta ciudad , Acompañamos á las respectivas familias
en el dolor qu e les ap ena y les deseamos res ignación cristiana para sobrellevar tan dolorosas pérdidas ,
,
,
- -En la Delegación de Haci enda de esta provincia se ha recibido el nombramiento de tesorero de'
H~cienda de la misma á, favor de D. Franci s co
Tambalamb~rri, quien "desempeñaba ,el mismo cargo en la de Teruel.
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Agustín Perez Soriano
Con el laconism'o con que el telégrafo
transmite aun las más grandes noticias, leemos en el Heraldo de Aragón el fallecimiento de 'nuestro antiguo a migo y casi
paisano el notable músico compositor aragonés D. Agustín , J,Jérez Soriano.
, La impresión de aolor -que en nosotros
ha causado esta noti.cia la habra,n recibido
seg uramen te, cuan tos en AragÓn le cono,
cieron y le trataron, po rq y e Pérez Soriano,
así llamado fa miliarmente:pdf tooos,no' fué
en su vida artística solaTnen te ,el maestro
de aquellas iove nci~as, que hoy tienen ya
hijas que estudian música, sino el amigo
que entre chirigota y cuento iq q forman:do
verdaderos profesores en el dificil arte de
tocar el piano .
Sus aficiones ,á ,la composición le lleva- ,
ron á Madrid,en donde como en Zaragoza"
bien pronto le di eron la patente de maestro,
sus partituras de zarzuelas , como las de
«El Guitarrico» «Pepito Melaza» etc. y só-,
bre todo ,sus jotas, esas incomparables j 0tás,en las cuales junto á los sonidos del ari,s;
to ~rático piano supo colocar el arago nés ..
de pura cepa , Pérez Soriano, las armonías
de la plebeya guitarra y los rasgueados del
baturro requinto.
.,~.
Descanse en paz "el maestro aragonés cuyas composici ones , le sobrevivirán por m ucho tiempo.
!,

Un.a. cu.a.rtilla
, '.
En España reina el ~ancaw. El t,'ancazo es una
. enfermedad que se -ha puesto de moda como los di
, ies'>:~ :la§..)·{lldllS cQrtas.
.
'."
Ftg'uraos una persona qu~ se cae "a la calle desde
un quinto piso, que tiene la fortuna (le no matarse
pero queda llena de cOlitusiones y tendrán explicado los que no la conozcan, el efecto ;que produce el
trancazo ep los seres que tienen la ,desgracia de verse acometidos por tan brusca enfermedad,
Toda p!'ecauc,ión es inútil. ,
_
Un ellemigo dellconocido os espera detrás de
cualq uiel' esquina, á Ja puerta de vuestra casa, á la
salida del café, de&carga impiamente sobre vosotros
una enorme pero invisible tranca,
Resultado el trancazo , .• ~,
Ha:::e seis días hice tramar á mi peluquero . No
pudo venirporqueten 'a el trancazo.A los pocosdias ,
se presentó p álido,ojeroso,y agobiado y tampoco esta
ve ~ pudo ejercer en mi cabeza su rara habilidad,
~ra yo qmen se hallaba entonces postrado bajo la
mfluenClu del funesto mal.
'
.
' AS,í como se ignora el inventor del pan y el del
abamco,. no ,se s~be tampoco á quien se debe la chistosa, denommaCló~ de ,la en~ermed!ld de moda.
' Bien puede la CIenCia deSIgnarla con el nombre
que juzgue más adecuado á su especial sintómato·
logis, perú el desconocido mortal que la llamó trancazo tiene contraidos ,con I'a invención de esté nuevo
vocablo, tantos merltos como ~lgún otro ,p ara ocu .
par, un escaño en la Acade~ia de la lengna" ,
Ello es que de esta call1mldad ap~nas se oc~pan
los periódiCOS y no oostante raros serári los afo~tu- '
nados sin ser atacados de la epiderrlia. Ni aun el
Dr. Garrido, ese sabio de nuestros tiempos, anunció
~l m~nos que sepamo~, ningún específico para curar
mf~hblemente el tr~ncazo~
1,
Yo O,alcuJo, que no será ,p~l' haber ~bandonado .,ni ,
nll momento su farmaCIa porque él stempre estuv9
en eHa,sinó porque l.a P?cagrave~~d' der mal le' háría
conSiderarle como mdlgno de qmen consagraba sus
conocimientos á la ':curación de enférmedades incurabIes.
..
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Un acto de verdadera qaridad y en e;tremo e4i- ,
ficante, es el recientemente 'realizado por 6.1 a.ot,ual
Obispo de Salamanca, virtuoso y sabio Prelado que
con inne&able acierto h" regido en' feoha ' no muy
, ,1
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lejana y durante varios años 10H destinos de es ta , cipales de los punto$ en que se encuentran los inDiócesis,
teresados, tanto para acreditar el extravío de las
Dicho seüor Obispo ha invertido la respetable licenclas absolutas como el de toda clase de pases
suma de 100.000 pesetas en cancelar las hipotecas de situación de individuos oomprendid.os en la ley
que gravaban las fincas de los hortelanos de su de r ec lutamie nto."
Diócesis, que se veían amenazadas de .inmiu6nte
ruina por no podl3r redimir dicho gravamen, de los
Muy en breve Hegará á. esta ciudad! deteniendoque hoy se ven libres, gracias al plternal interés se á su paso en Zaragoza, nuestro representante
en Cortes y distlllguido ami go el. Excm o. Sr. Dude su pastor y padre.
Apropósito de esto leemos en "El Ejército que de Bivona.
Español" los siguientes landatorias líneas .
Por Re'a l orden de 20 del actual h a sido nombra.. "No encontramos palabras conque alabar Lste
rasgo de verdadera caridad cristina, digno de ser do Notario de Valjunq.uera el que 10 era de B~r
imitado por los grandes de España.
dún O: José Loscer~a¡es üuret, que en brev~ deSObre la tierra salamantina ha ca~do el ' agua. fe- jará:aquella villa, para poses ionarse de su nueva
cunna de los cielos.
'
Notaría, en dOJ;de le deseamos muchos instrumenNosotros, llenos de admiración profunda. saIn- tos y los consiguientes ingresos.
d¡1Ínos en el virtuoso obispo de Salama.nca á , uno
=
de los vMdaderos representantes de Oristo 'en '1n.
INTERESA
tierra. "
Se ha recibi-do en Obras públicas el acta aprobada de la recepción de 108 acopios de piedra destinados á la conservación de la carretera de Bies·
cas á Panticosa y de la Peña á Amó, correspondiente al trienio JEl 1905, Tambien ha sido aprobada
la recepción provisional de prueba del puente de
P ardiuilla y Lasbasas en la carretera de Jaca á el
Grado,
En el tren correO del día 28 y encargado por el
jefe de la Delegación de Hacienda de la pr0vincia
llegó á esta ciudad uu comisionado para hacer en·trega en nuestra. Administración de Loterías de
las 6.000 pesstal conque' en la última extracción de
la Nacional fué premiado el número 3.791.

EST ANISLAO LINARES RAMOS
Procu.rador
A motivo del fallecimiento de su distinguido
compañero de profesión ,D. Manuel Boj Fillat
(q, e , p. d.) previene á clas personas que tuvieren en
suspenso documentos, con dicho difunto seilor. ó
asuntos ' pendientés, podrán
dil'igirs~ (si ,' á
bien lo tienen) al que suscribe, el que se encargará
gustoso, en aombre de los interesados, de practicar
las diligencias que hubiere necesidad, autorizandale
por carta para recoger I!quellos y ventilar los asuntos pendientes,
-

E.

LINARES.

ZOCOTÍN; 8, JACA

De las cárceles de Estepa donde prestaba sus
servioios, ha sido destinado á las de este partido.
el jefe de prisiones D. Vicente Manuel Arena~ .
"

Ha sido promovido al empleo superior inmedi a·
to y destinado al regimient.o de Gerona que guarnece esta plaza, donde ya prestaba sus servicios,
nuestro estimado amigo, el joven prim,er teniente
, D. Luis López Armas.
Después de breve estancia en esta ciudad á don·
de le habÍ-an t.raíd o-<- aS-t1nt~1-&Oion·a.'dos cetr"'su
profesión ha regresado á Huesca, su habitual residenoia, (\1 ilustrado Ayudante de montes y périto
agrónomo D. Sant0s AcÍn .

.

'

Ha quedado disuelta por conveniéncia de los
interesados, la. sociead comercial "Casajús y Añafios." Ambos, amigos nuestros ' muy considerados,
han abitlrto\ &! público importantes comercios de
los mismos géneros á que en sociedad se dedicaban,
en los amplios locales de s u propiedad el primero,
y en los de la pJanta baj~ del numo ~ 1 de la calle
Mayor el segundo.
'
Tambien en esta ciudad y aun en la comaroa
toda ha dejado sentir sus efeotos la enfermedad
de moda.
Muchos son los convecinos nueetros y en algunos de ellos ha llegado á alcanzar serias proporciones, los que se hallan padeciendo )as molestas
dolencias que oonsigo lleva la enfermedad grippal.
, Y:a.· publicado nuestro anterior número, recibimos la infausta nueva de haber fallecido en Zaragoz~ la respetable seüor.a D,· María N uüez, esposa
de nuestro ,amigo y suscriptor el antiguo y acreditado comerciante de Zaragoza D. Cesáreo Campo
Hemos recibido el segundo número de "Aragón"
ilustrada revista que,por compl~to dedicada á la
tierra aragon~sa y eu cuya ri3dadción figuran fir·
mas conocidas y de valía, ha em pezado á pu blicarse
, en Madrid'
Establecemos gustosos el cambio,

Pos'supon~r ha de s~r de algún interés': y tiÜlidad á liuestros lectores, transcribimos del "Diario
de Huesca la siguiente noticia:
"
"Por el ministerio ' de la. GO,bernaoión se ha dic·
tado una Real orden relativa á. los extravíos de las
licencias absolutas y pases de los individuos que
se encuentran 'en situación de reserva ó en uso de
licencia ilimitada, modificando la tormo. de acreditar la parsonalidad de los intere3ados y causa del

(JURIOSEANDO
Los ca.ndidatos a la Diputación á. Cortes
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¿Oyes? ¿Oyes las esquilas del rebaño que regresa
I)e habel' pasteado en la cumbre?
¿Ves como el Rol desparece tras la azulada montaña
Enrojeciendo las nubes con matices de oro y lumbre?
¿Oyes allá en ia espadañ'a
,'
Como la campana suena? Es el día que se vá,
Otro diente de la rueda del día qu e va pasando,
Un ~ía que '!ls~á a..:a malld~o
y que ya no volve rá ',\ \'/'
,
¿Ves la luz que se, 'opacea disolviéndose en la so mbra?
Es la noche que celebra del día el triste finar,
'
Es el luto que la vida viste por el que ha pasado,
Es la tarde con ' s\1.l),pa~o Ygris creplisculear,
Ya el gallo con sus huríes sobre una pata dormita ,
Ya los insectos ahuecan', búscándo el terroso hop;ar,
El murcielago jirea volando tras el mosquito,
Se oye del mochuelo el grito,
Y el grillo da la tabarra cQn su irócrono cantar.
¿Oyes? Sigue la campaQa doblarrdo, dohla los rayos
Del sol, pues los necesita para el día que vendrá.
Es la plegaría que indica que en las etéreas alturas
Están el dia plegando para conservarlo allá
¿Escucha? ¿No oyes murmullos, suspirQs y otros ru,
,
'
.
[mores?
Es el tímido arroyuelo que se,entretiene en besar
El barro de sus orillas y los tallos de las flores,
Mojándolos al pasar.
¿Ves esos puntos brillantes que aparecen en el cielo
Esmaltando de la noc,he el cenizoso albornoz?
E50 son .. , piedras preciosas que tlotan en el espacio,
~ on bl'illantes desprendidos de la corona de Dios.
¿Ves la luna que semeja una bandeja de niquel?
Es lámpara funeraria del dia que terminó;
Hay digs que no la.tienen, porque son pobres acaso
Y lo!\ entierran por lástima á oscuras en el ocaso,
Lo mismo que acá en la tierra con el que pobre mu rió
¿Oyes esas tristes quejas, esos gritos lastimeros?
Son los gatos que enamoran del tejado en los aleros,
Son lamentos amorosos,
Tiernos suspiros felinos, delirantes y ardoroioi.
¿Oyes? ¿Oyes el ladrido dél 'can que lejos resuena?
Es que el pobre animalito habrá quedado sin cena.
¿Escuchas ese chirrido de la lechuza aceitosa?
¿Verdad que aiusta ese cantoY
Ir
Pero ella que culpa tiene, no sabe hacer' otrá cosa,
"Y,.pcL8e....pBl'qué es&..gr.ikLha..de..eausar.DOi-e&pan\,().,.- .......~...."."'-'"
¿Ves ese señor tan seriQ que vIste con gran esmero
Y ese infel,iz pordioeero?
,
¿Me ves á mí? Pues~u, yo ... yesos seres importantes,
¿Que, somos e'n el espacio? Puntos insignificant/ls,
Atomos-que pululamos en la terrenal esfera
Esperando que nos llegue la humorada prostl'Ímera,
Eso que llaman la mu.erte
_
'
Y que solo es un sarcasmo de la suerte.
¿Vas viendo lo que es la vida?
¿Vas viendo lo que es la prosa q~e produce el existir?
¿Vas viendo querido amigo
Que serie de tonterías se me ha ocurrido escribir?
.
I : 1.
1

Véase como las ,gastan los aspirantes en los Estados Unidos por la siguiente prueba.
MI'. Tilden, exgobernador de Nueva York, al diigirs~una ocasi6rr*s11Stllé'ctore , les ' eéia'l"· firiéndose al estado de su pais: "Todo!; los negocios
están perdidos. En las diferentes industrias es dificil cubrir los gastos, Las rentas disminuyen,y muchos que vivirían holgadamente estan inquietos-respecto á su pon,e nir . Los trabajadores están sin trabajo. Los pobres no pueden salir á la puerta de su
casa sin vt;lr junto á sí al 1090 del hambre. La e.ola
cosa que ha quedado íntegra son nuestras contribuciones. En medio del decaimiento general, la contribnción echa nuevos retoños y crece pomposa. Oontribuciones nac.onales, contribuciones del Estádo,
contl'ibuciones del Condado, contribuciones mnnicipales. El recaudador es tan inevitable como el pálido
mensajero de la muerte, Rent.as. ahorros, salarios,
todo baja; pero las contribuciones suben."
, Esto se es~i1a en el pais clásico de la libertad y
del progreso, i,Qué tal?Y conste que el número de
empleados oficiales que existen en la ciudad de NneSe
va Yorkes ,'el de 42 300.
buell

Servicio de oda.lisca.s
, Un industrial fin , de siglo, de Chandernagor, ha
tenido la idea, verdaderamente genial, de fundar
una cervecería, en la cual, los parroquianos serán
servidos por treinta monas vestidas de odaliscas,
, Procurarse treinta monas en las sel vasvírgeñes
del Africa central fué la cosa más fácil del mundo.:
enseüarles los rudimeI;ltos de su nuevo oncio tampo·
do era cosa dificil ; pero lo que costó más trabajo
fué acostumbar,las á que no se bebieran la cerve:¡;a,
el café, los licores 'y los helados de los parroquianos . '
. Todavía las pobres odaliscas suelen llevar alguno que otro garrotazo por aprovechar los descuidos
del amo y empinar el codo .
A lo mejor débe armarse la marimorena en la
cervecería cuando se enfaden las odaliscas; y s ~rá
cosa curiosa ver cómo ruedan los servicios y se esconden las camareras debajo de los divanes ,
ABONOPARAPLANTASDESALON

Se disuelve en un litro de agua un gramo de
clorhidrato de amoniaco y otro de fosfato ácido de "
U~"~,
.
Al efecto, se dis'pone que ¡'a información á que cal, se rocian con este líquido las plantas dos veces
se refiere la Real orden del ministerio de la Guerra ' . al día y adquieren muy pronto notable lozanía . . ¡ . '
de 11 de septiembre de t886 se practique por las al';'·1 -·· ··. ····_..; .,.?! ..... ...... .. '
caldías, Tenencias de Aloaldías y Secciones muniI

Variedades

Brisolary

lIIáq-.ina de coser

vende una de familia, mal'ca
eslado y se dal'á bar·ata.
'Infol'marán en esta imprenta.

PARA LA VIGILIA

Lenguas de Bacalao y escocia IegítimasuperiQJ;'. ,

CANDIDO 'LAcORT, Obispo,

1;).

-,- -_ ._-_.-_._- - - - - - ------"-- -

A los veraneantes
,
,

Para la próxima temporada de vera no ,
se arrienda un primer piso amueblado,con
buena , ventila~ión yen punto cénJrico.
Dirigirse á ésta imprenta.

TABLOS'

Se

venden veinte
ocenas ' de pino.
¡
.
-!?~~;¡t m~~ detalles
dIrIgIrSe á D. Timoteo Aznárez fen .SIRESA" '
,
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No nos. cansaremos de recomendft~,!
al público .el uso.pe las , incompa~ables botellas de' Lejía líquida,
,

.MNR~AH'~'E:.StRCLLA-COI\JEJO,, " :' .,

p'a ra el col~do-ia~ado d~' la rópa blanca y de color, de lana, seda y 'algón; ' en :e l mismo dom;wilio 'y sin
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PEDIR GRATIS el prospecto ilustrado, que detalla con toda claridad su · mOdo de empleo y manera de aprovechar Ja LEJIA que ha q·üeda.do despu'és de lavada ropa. ' ;. " '.
PODEROSO DESINFECTANTE contra las enfer'medades CONTAGIOSAS '
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DE ,,VENTA: EN 'OHOGUERIAS eOM'ESTIBLES y UL TRAMARINOS.-·-Primera y única ", importánte Fábr~cª e~ Es'paña fundada ~n 18m)'.
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,COMERCIO DE 1lJID~~~DE VDA DE ~OLA NO
Calle del Sol, 13.-JACA; .
I
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Por ceS3r en el corp'er'cío, se ' liquidan
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~t M~JOR· yMA~ I~CONOMICO
"

.
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'.
Compuesto únicamente de higo molí/lo, almendl"~, ~ avellana y cacahuel., constiwye
uno .d(~ los alimentos men qs 'lociv.os y de más reconocida economía para desayunos ' y
!TI e 1' 1e n da s del os n jñ os.
. . -;t, f--·.. )::"s:t::::::f. Precios ~+--==:~
Paquete de lr4 de kilo, almendra •. . '0'60
»
»»
»avellana ... 0'50
~

,

PUNTO DE VENTA EXCLUSIVA

ptaJ.~t~ ~ailliete delllI~ (1e kilo,' p~cahuet,,:, O\40 pt9s
»

91~
'

Polvorones
setaJenses, la docena ..
~1
t

\

EL MO.D.. E R/NO
:
¡

Se ve,nde

O'~O

)'

hace prese,nte .a sus cllentes, que se encarga de
cuantos traba~os se le confien, con especia.lidad
en la ~olocaClón de dIentes y dentaduras.
\~ Pract~ca tod~ las operaciones de ; su profef:lióD.
ExtraCCIones SIn dolor. emr.listes orificaciones y
limpieza de·la dentadura.
\
' '.
'
; Construye dientes y dentaduras sin e.xtraer los
raig~nes, reforma y compone las piezas inservibles ,
PrecIOS los mas económicos, Dientes desde 5 pesetas
deritaduras completa,s desde 100 pesetas.
'
' ZARAGOZA

Cañ,e rías para,agua ' PR~E.BEN:' jo;~o~~~~~

li,'casa ri·.o' g (le la Jalle
':
,)[
i
! " -'
'
"
', preCI~lOn, umc.os que.. ~o nser~a~ la VIsta;
,
'del Ú3 de .Junió:' (all:l,es I
'1,
r
, ' , no 'sIendo satIsfactorIos 'á la VIsta de'vuel
d ~ 1 Oso) , v Ilrl húerW y ppjal'sel1alaho ~GQn,-el
En el antiguo taller de Cerrajel'ia de Leo- vo el dinero. -' "
"
n ume ro 14 en la 111is'rtHl erdle' de esta ei'udad ,
nar'do
Band
rés,
~
e
,
hac~
.lf!da
~~
Iase
de
I'ep!ienDe
vcn:
;
t
,
a
~n
la
RÉ~OJERIA
de
Clemen-.
(nformar:l D. Pascual Maislerl'a. Sto. Dodos y se colo(~an los tubos cie medía pulgada te Baras,---:Ma;YQr, 23.~JACA. '
mingo, p, pral. JACA,
á una ,pesetn .¡50 c.én,tiq¡os el metro, garantí'•
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APRENDIZ DE BARBERO. -Se ~án.dos·:e==I=a=,).:=p=e=r.=,=fe=c=ci~.~=
n =d=e=. ={la==,s==m=is=
m: :~==
:!: s.~~
s~ .A~~~ ~~ NpA un pi~o Hrine.ipal ,Q,qn ~HÚ~1
sol,
VISpS a oQS efllles ~ agua viva y\dtlVadero,
nec~sita ' uno, en .l:ft pehíqueria ae
" ¡,
"
•
en
en
la
,ral1t del Sol. , ;, '"
MarIanó Ramón,
May
' or, 33. (vH'U
~,
res ciento
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1 rn ,pr'enta .
En ,esta imp'l'elít.a iirfor-marán .
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