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Insercion ,de ~ ntincÍos, comunjcados,reclamos, y
gacetillas, en primera, tercera y cuarta ,plana á
¡ ' 1 precios convencionales. ,
,
Esquelas de defunción {ln primera, ,y cqarta plana
a pre~ ios reducidos.

r'ra n, el co mer'cio se p(a l'aliza" el pabell ón nacioll al on dea á rnedia asta, el] dern ostració n
de dlleio, en los editleios públicos, las tropas
colo'can ' sus fus:il es ú, la fune ra la, y sólo turba el reli gioso.silenciode las' call es. las ,pisadas de los tr'anse untes que se dirigen á visi tar
10 ss,a 'g r'ar i ()~ 1 ó las las tim eras voces· de los cie·
gos qlie implol'tln la caridad pú blica.
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l;Losdivin os' othlios' han concluído, El pan
Eu cal'Ístieo se ba'll a á la vene ración de los fie l
'.
r
'
l es~'en el arca santa del M onumento. Oflsele
.Un~co~ ... alÍrasant.nta para esJa prp'vincia y1Ia ,; d~e L!~r;i~·a. este nombre ~en ' re cl{é rd o~, (if:l'lsé p lJl cro en qu e
í r.
,I '
' .
los' ju díos encerr::tron á Jes ús despu és de su
t
'
m ue r t~.. Sin enJbargg, no, .falta · quien. opin a
incred~lidad c;on , las , ar d~ as de la t e ol o~ í3 , -
Temperaturastom~das
al
aire
libre.
., .
..'"
opinamos que ell mil teria s de fe , no Sfl discu,te: . ,qu if el M onumento se levanta en demostraMáxima J Mínima
Días
se cree.- Pero detodos modos,' mÍf'ese como se ció,iI de j úbilo-por la iÚb titu ci?n del sacr'amen.......- - - " ' - ! - - I - quiera lá subli IT,le figura .del Reden tor. 'su)mo- . lO de ,la EucarislÍa; más no débe serasí cuani
. ral es tan pura, su doctrina t.an aju stada :3 la;; 'dó.la 'Igles ia, ~~ n s íd e rand () ~es te día ini propio
2
.,4'5
, ti lu yó la .feslividad del , Coreternas leyes de la j ustic'ia, su amor, al desva,- de ('egdcijos" íl\s
2
pus, ,
Hdo tan inmenso, que en vano se esforzarán '
2
sus detractores, en 3rrojarlo de sus ' altares. . ' En la ta rde del Ju eves San tore pite' lá ' Iglei
. 'u_ -=;"'=...... _..:_ ...... ~!
, :~ _ , .. ÁI;.. _ ,9" t=~-1~ +i.lm!NiJ · lUA ~a:jol MiGoAol~,i~x jef'l eQPC QZQp g si~.;~!. ofi,cio (le .Tinieb,lf!~';,J u; , com 0.p, rcp-ara..;;
qu e sientan yojos que Iroren, los b~enos" los m'o n ¡J éS'U'J lJia'c'arno en ' la denvfiér'éo ~ n
desgraciados, los que .según la bellísima frase él es nQta;bl e el colosal candelabro t riangular
qllr.! ,
.
l ~'. ....;1 U •
,evangélica, han hambre y sed d.e jnsticia , 'en qu e sos tien e quince' ci rjosí los cuales ' apaga
todos tiempos y lugares, á despecho de toda s por su orden correlativo 'unacólito,at termi, T~mp'~ratllra media de los o,nce .días JI 'o
las escuelas filosóficas que le combaten, leren; nar cad a un o de los s,3Imos. Coriclu ido el acto,
dirán suho en el san:tuariu de la conciencia. , los ofi ciil ntes r roduce n un fu erte ru iJo, qu e '
recu erd a, en opi nió ri' del pue blo, el bíblico teEste es su maYor triunfo .
LA SEMANA SANTA
rrem oto,
'"
II
, La ceremonia del. Lava·torio qu e : se ' veriI
fica tambi én este día, es un'a de las más conAunque
el'Domingo
de
,Ramos
empieza
,
la
De todas I,as grandes festividades del cris~
movedo ras y tiernas de la Semana' Santa., Relianismo" la Semana Santa es, síndllJa, la más Iglesia la c.onm~mor'l'I ciell de los grand es mis- cuerd a la humild ad de Jesús ewe l solenHJe
:conmovedora y severa. La Iglesia conmemo' terios del dramá del Gólgota, puede dec irse instanle de la Cena , y ha ven ido rer petu ánr'a durante ella la muer'te del divino Reden- que no prinCipian las maj estuosas eeremonia s close según ()Ons lan te ~ radic ió n desde los
tor , y sus ayes y quejas tien en todo el senti, de laSemaYl;a auténtica ,. hasta el J ueves San, prim eros siglos del Cris li ariisrr o', El Prelado ó
to : Este es el dia solemne por excelncia. La
mien~o , están impregnad as de toda la amarens u defecto el Pái'r'oc-O, lava los pies :l doce
gura, que despier'lan siempre en las almas Igl esia r'ecuerda en él la ' muerte del 'cele(stial pobres, qu e recue rdan el apostqlado del Resensibles los grandes r'ecu erdos. El aspecto lú- Esposo, y la institución de: la Eucaristía. En den to l~. Esta ce remonia gen eralmente se vegubr'e del templo. los VEdados altare:;, las tris- la antigüedad este di!! era cons id erado como ,r ifi ca en el pal acio episcopal, despues de sertes lament~cione'i d,el, profela {) ntonadas por de fiesta solemne, según ma nda to de las .con s, virl es un modes to, ban qu ete, en . co,rlm el1)ol'a. \ la,s imponentes voces de los' clérigos, la ima- tituciones e ~ l e siásticas ; hoy aun ,que no es eión de la Cena. Los Reves de los estados cagen del rucificf:do destacánd,ose pálida y san- d,e precepto, el pu eblo sigu e teni énq olo por' tó li cos han imitad.o eSla' costumbre'" digua de
grienla sobre el negro fondo -·de la enlutada tal como lo prueba la sigu iente copl a: ,'
lor.
capilla, infunde en el ánimo del crerellle
IV
Tres dias hay en el año
aquel místico fervor que arr'ancaba notas di·
que relucen más que el sol , ,
E"I V· . S" "
. .
vinas á la , J'eligiosa lira de Fr Luis León y súJueves Santo, Oorpus Ohris~l, '
' . ,Ier nes. ci nto es el dla trIste po r :excey el,día ,de la Ascensión.
:.lencla .. ,
.
, mía en cele~tiales deliquios 3 Teres~, de Jesús,
,,'
.
.
Este dla 'se ve ri fica la sol emn e Adoración
mi'e ntras qúe·el incrédulo, ante tan com(we·
En nuestro país, que la religiÓn oficial 'con- , de la ,Cru5(. El ol'igen de esta ceremon ia se
'dor cuadro, . no puede menos de doblar la
tinúa
siendo la católica,los'poJeres publicos ,remonta al siglo iv, y empezó á cel ebrarse en
frente y dudar,, -recordando la frase de Juan
cQntl'ibu
ven á la /(}ayor brillantez de la 'Se- . .J el' usa lén des pulls que Sa uta El ena hizo en
, ~acobo , Rol1sseau " ~(solo un Dios .vive y. mue·
re como Jesús»-si éste es verdaderamente maQa Sa~'ta con sus m;:lllifestacioll_es exter io- esta pobl acióu el desc ub rimien to dd verdaael'o
' el hijo de Dios anunciado, según tradiciones res y ni aun en , tiempoi;' de la Republiea , l~ ll- , ár bo l regad o coo,la sangre del .J usto .
En algunos templos se pred ica el Vi~ rn es
. h~br'ái~a 3 3 los judíos, ó nuevo Sócrates que yos' hombres tendían á la completa separació n
de
la
Iglesia
v
del
Estado,
dejaron
éstas
de
'
Sa
nt.o
el tierno sermón del Descendimiento
probó con el martirio la convicción de su
bacers~.
Causa
impresión
al
ánim
o
más
des.
que
atrae
sie mpre á las , g,e ntes' ávid as ' de' es• doctrina corno afir'man los que pretenden despreo~upado el aspecto de duelo y de tri§teza pectúclllos. ,Desd é los,peída ño s de dos ,escale' pojarle deJa aureola de la divinidad.
No es este el momento, ,ni : somos nosotros que infunde' este memorable dia, para el ,rnre - ' ras apo yad as ~n.lo s b r3 zos de la cr uz ; á la ,voz
ú los llamádos á dilucidar cuestión tan delicada, blo cristiano. Desd e el mom ente qne em pIeza n del ot ado r relrglOso. dos .sacerdo tes qu e re .
i , porqueaparte de que erhineútcs Padl'esde los oficios divinos Je la,Iglesia cesa por com- presf nta u Josef y Nicom ed.es descl~va ti la imapleto el movimiento que da animada vi da á g:~ n del Cru cificado . Otro el érigo, al pié." del
l' }~Iglesia han, defendido ~q, todos los siglos la
. 'divinidad ' de Jesucristo de los ataques de ; la las grandes poblaciones, Las puertas se cie- ·slrgno de la rede nción, recibe en artística ba n¡
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deja de plata los clavos y la corona de- espinas
(le la imagen. Ignoramos en que:é poca empezo
la Iglesia {, celebr'ar ésta ceremonia, que deb(~
ser' antiquísima.
Con él Stabat Mater. (~ antado pOI' las mejO!'es voces de las capillas de las Catedrales,
terminan las patéticas ceremonias del Viernes
Santo. Es preciso tener secas las fuentes de'l
~entimiento para no conmoverse {¡ los ·acol·des
de este magllifico himno, que tan sublimp.s
concepciones ha inspirado á los grandes maestI·os. La soledad de María en el supremo insl' rr' tante de·la muerte del adol'ado hijo, los agudos dolores que, como cortantes aceros, destrozaron su maternal corazón, las abuudant~s
lágrimas que cllal desgranadas perlas rodaron
por' sus pnlidas mejilla s, toJas estas profun·
das tristezas, lodos estos sublimes sucesos,
expresados, ora en sollozos desgalTadores,
como los lamentos de los profetas) ol'a en notas melancólicas, como los suspiros de las
brisas, causan tan honda impresi6n en los corazones , los cautivan (le tal m¡Jner'a, <lue instantáneamente el .llanto asoma á todos los
ojos, y el más escéptico, conmovido por las
angustias y penas de la atligidísima Virgen.,
no Pllede menos que identifical'se con su propio dolor'.
.......

-- _---

¡~~LELUVA!

N o se presenta con mayor gala y atavío la risueña primavera tras los rigores ' y lisperéza del
invierno, que la santa Iglesia de Dios en esta gloriosa sol mnidad dé la Pascua, tras las austeridades
y tristezas de Semana Santa. Tiene razón la Iglesia. La importancia de los dulces misterios qae en
tal dia.conmemora es bal5tante para hacerla estremecer da júbilo, aun á ¡¡través tde .los veinte siglos
que de ellos nos separan,
Aunque, mirándolo bien (siquiera á primera vis·
. •
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mes, ni dia, dé la Resurrecoión del Sefior, hace más
de dosmil oohocientos añ08 verifioada La verdad es
que empezó entonces á verificarse, pero continúa
aún, para no acabarse jamás. Christus resu'rqens ex
mortuis jam non mor'ttur, mo,'S illi ultra nOn dominahitur, ha dicho el Apóstol. Cristo, vencedor da
la· muerte aq uella feHz madru gada, si gue ven cien .
do aún, y su glorioso triunfo no es un hecho como
los demás de su vida que fueron y pasaron ya. Dura todovía en toda su plenitud. El sol más expll!ndoroso tiene su ooaso. La gloria del divino Salvador, después de la noche tristísima <;le su pasión y
.
muerte, no lo tendrá. jamás.
El mundo ha visto pasar asombrado grandezas y
magnificencias á las cuales en la primera impresión de} posmo prodigó ios tit,ulos de eternas é inmortales. Pero jah! el arqueélogo busca en vano las
tumbas de Alejandro y de César, de quienes ni el
polvo vil ha lpgr/lodo llegar hasta nosotros. Po.)os
siglos nos lIeparan de Carlo!.> V y pocos años de Na·
poleóll, y apenas !;!i ha podido sobrevivir un vano
nombre á sus riudosas hazarlas, La tumpa fué verdaderamente para ellos el abismo del olvido. Paré.
nadie fué más que para Jesu cristo el pedestal da
una glorificación que no ha cesado aún .. , ni lleva
traza!! .Ie cesar hasta la consumación de los ti,empos.
,
Lo~ guardas puestos por tos judíos en torno de
ella prueban que hlstaen Oristo veían algo sus enemigos,cua;ndo tan solícitos sé les vió en la vigilancia de aquel malhechor despedazado. La impiedad
que ruge hoy furiosa contra. el Salvador, y la no
menos temible aunque m~8 solapada que cautelosamento le vigila y le teme y le hace objeto de sus
picaces prevenciones para que no se ext,ralimite,
prueban tambien qua algo hay viviente y podero ·
so en este sepultado de veinte sigloS',
¡Gozosa puede aún hoy repetir la Iglesia sus antiguas aleluyas! ~un sigue resucitando el Salvador.
Creeremos que ha muerto cuando 'su nombre deje
de ser perenne desa'tosiego de los malvados. Empero jcóme y cuando podrá. ser esto,si hasta en los infiernos maldiciéndo le habrán de oonfesar!
Alrededor (Ide lese sepulcro vacío que veInte
siglos ha miran con pavorosa confusiór¡t los enemigos del glorioso Vencedor resucitado, la Iglesia se
regocija. E s el alborozo de la Pascua de un género
muy parti ~u lar, dIstint.o del que' infunde otras so-

lemnidades cat61ioa. No es el gozo tierno é infan·
til con que se asist~ 1.a. cuna. de Belén;:ni es el jú.
bilo severo y respejoso y contenido con que se rodea al Santísimo Sframeato en la. fiesta. del C'orpus, La alegría de ascua es más que toda la alegr,í a de una victod. Sientan bien en tal fiesta los
víctores y aclamao~es, el estruendo popu!ar, com? la ruidosa alg~~ra. de. un eiéro~t~ que pasea en
trIunfal carroza a. lUslgne capltan. Hasta los
himnos y re;¿os de Hglesia le salen en este día á.
nuestra. Madre ent~cortados y en cierto sublime
desorden, que ese el el carácter de toda emoción
vehemente.
Una frase ha pueto ella en uno de sus cánticos,
fra.se que' la.9 comp~ndía todas: «Mora et vita dueUo conflixere mirmdo: Dux vitre mortuuo regnat vivus.» «En si~ular y estupendo combate lucharon la muerte yla vida: el oaudillo ,de la vida
\
muerto ayer, reinauoy ,vivo»
Vive, venoe, reino Es el único epitafio digno de
ese sepulcro sin ca(her de que ha hecho la víotima del Calvario su\nás glorioso pedestal.

NOTICIAS
A las dos de' la tarje del jueves, confortada. oon
los Stos, Sacramentos y tras dolorosa enfermedad
que por espacio de largos días la retuvo en oama,
entregó su lilma á. Dios la agraciada señorita de
esta oiudad Manuela Solano Navarro~ ·)luere en la
plenitud de su vida. Eran muohas las virtudes que
le adornaban,:y unido á esto la' dulzura de su corazón y trato afable conquistáronle simpatías muy
. grandes,
A su apenada familia entre la que oontamos muy
buenos amigos, testimoniamos la partioipación que
en su justo dolor tomamos.

DE 3:UESOA
Empieza. á sentille la falta de agua para favorecer la agrioultura. ~n ouanto al olima primaveral
que disfrutamos, eltiempo se presenta agradable y
bonancible, pero latendenoia á la lluvia, aunque
'$e presentan indicios en la c·olumna barométrica,
no se ofrece de Q,na'manera franca, pues cuantos
' nublados aparecen, se disuelven á medida que la
luna se presenta en nuestro horizonte.
-Ha pocos dias regresaron de Madrid el ilustre
jefe del partido liberal de la provinoia D. Manuel
Camo; D. Julio Sopena, presidente de la Diputación provincial; D. Ricardo Lapetra, presidente de
la Comisión Provinoial, y D. Luis Fuentes, exgobernadór civil de la provincia de Almería.
-Por consecuencia de los abusos , que se veníau
oometiendo, el digno alcalde de esta ciudad Don
Gaspar Mairal ha dispuesto reglamentar el n.triero
y condiciones á que deben sujetarse las bicicletas
á su pabo por nuestras calles y en armonía con las
.
ordenanzas municipales.
-Ha llegado á 6st.a ciudad el envío de sementales procedentes de\l a remonta. militar, instalándose
• ••_ ;-a enurJ - ,iI '• • • _ - StUi"'.K1&Il-:
-La Comisión ,provincial ha acordado suq.astar
la impresión de las listaseleotorales correspondien~es al censl? del año corriente bajo .1 tipo de 7,000
pesetas, el día 30 de Abril conforme anuncia el periódico oficial.
-Los ganados é instrumentos agrío olas que vayan destinados al concurso que se celebrará en
Madrid en el próximo mes de Mayo, disfrutarán el
benefioio de cincuenta por ciento de rebaja de la
tarifa genetal. Así lo ha conseguido de las compañías de ferrocarriles la "Asociaoión de ganaderol;!
del reino."
. ,.
-En el movimiento del personal de las oficinás
de Hacienda tenemos que rllgistrar el DOQlbramiento de oficial cuarto de tesorería de J: acieuda de es...
ta provincia D. Francisco Ena. Qñc,ales'de quinta
clase de la intervención de la ml~m:. D. Miguel
Benita Granado y D. Mf\J. uel Padín Lorenzo. Don
Angel María Montes Sierra, tesorero de Haoienda '
de esta Delegación.
lIa sido declarado cesan te en el cargo de e8cribiente de este Gobierno ,ci vi l. D. José María Gonzalez, nombrándose p~ra sustItuirle á D. León, Preciado.
,
-O; José María Vicente y López en las recientes
oposicione:; verificadas en M~idri~ ha elegido la cátedra de Pedagogía vacante en esta Escuela Normal Superior de Maestros.
-En virtud de concurso ha sidq trasladado á la catedra de Geografb. é Historia, del Instituto de
San Sebastián, D. Gabriel Llabres, catedrá'ticoen
la actualidl\d de igual asignatura en el Instituto
de 6sta ciudad.
-En virtud de la. propuesta h echa por la Comisión mixta de reolutamiento, el Gobierno civil ha
acordado el señal.amiento de días dn que los pueblos deben concurrir.á :esta Capi tal para la celebrabión de juicios de exenciones de mozod del reemplazo, Los pueblos del partido de Jaca tienen señala- .
. do el día siete de mayo próximo para. aquellos que
em piezan por A y B incluf'li ve; el dia ocho para lo!!.
que empiezan por C y J; y el dia diez del mismo
mayo para todos los demás.

Oorresponsal.

~

La prensa regional se ocúpa estos di as deun suceso en extremo curioso, y que entre los seJlcillol
habitantes de Nueno ha 'Ja.usado muy grande impresi(¡n y oonstituye el tema preferente de. todas
sus cor. versaciones.
"Enlun carrasoal, propiedad d~ D. José Alastrué,
se hizo di as pasados una tala de árboles · para el
carboneo.
Entre las oarrasoas que sucumbieron á. los golpes
d-t.l hachl!o destruotora, ,hab~a un corpule~to á.rbol
qne fué vendido en 21) pesetas á los oarboníferos
explotadores.
Auuque del árbol caído todos haoen lefta: según
el refrá.n, no pudieron hacerla los carboneadores
de aqueUa corpulenta oarrasca, por su grali di!imetro que oponía resistencia ála destrucoi6n, y. arrojaron el tronco entero al fuego para. que ardiera y
quedaEle convertido en carbón.
Tres dias seguidos ardió la oarrasca 'g igan,te¡ pero ¿cual no habrá sido la sorpresa de losoarboneros de la sierra Gura,ouando encontraron entre la.
asouas fragmentos de oro derretido?
'.
Sin duda, aquel tron()o contenía un tesoro q-ue
ha sido consuDlido pO,r el fueg!>.
Faltan detalles de esta fantáltioa fundioión de la
oual se ha tenido noticia por informes particulares.
En 108 puéblos comaroanos'; se comenta elllu.ceso
y se echan 'suertes sobre los afortunados que han
de tener derecho al reparto del oro derretido. n
:::o::

p-omo en a.ños anteriores la compañía de 108 fe- .
rooa.rrilS8 del Norte ha estábLeoido éiOI1 motivo d •
las pre.ex\t~s ~estas d.e:;;ePl
. aD:.a.- Santa y Pa~l>u'a billetes economibos de Id!!. y VUelta de esta (nudad á
Zaragoza valederos hasta el lunes próximo. -"
Dias verdaderamente primavarales soplos que
en toda la decena _ultima deLmes presen~ disfrutamos, Los sembrados presentan aspecto muy alagüeño y si protlto lloviera afirman oaraoterizados la.bradores podría en el presente año asegurarse la
cosecha de cereales prinoipal riqueza de este país.
N o por esper",do ha causado entre nOllotros impresión meno~ , ~olorosa el falleoimiento del que en
v,i da fué amjgo nuestro inuy considerado 1). Joaq!l.in Ortega; capitán del regimiento de Ger~nlt que
guarnece esta plaza,
Durante su enfermedad que sido muy larga.' y penosa tanto sus amigos como jefes y compañero. rivalizaron en presta.rle todo género de atenoiones y
cuidados,
Apesar de que la dolencia de Ortega tenía pre·
venido el ánimo de su familia y de los numerosos
amigos con que contaba, para recibir la ' infausta
nueva que comunicamos en estas lineas, el acen·
drado cariño de )os suyos y el aprecio y sin.oera
amistad de los agenos, al ver oortada tan necesaria
existenoia, no pueden menos de dar rienda suelb
al más profundo pesar .
.
Nos hallamos á la terminaoión de la seman~ más
solemne dél af!.o . Las almas piadosas,que en eit.a
localidad, son en gran número han conmemorado
la grandiosa epopeya del oristianismo en .estos dias
de reg~miento y meditación,
Las funciones religiosas en todos nuestros templos y muy principalmente en la Catedral, han sido revestidas de la severa pompa que ,p rescribe la
sagrada liturgia.
,
I
El vécindario .todo y singularmente las piadosas
!:pujeres, ataviadas oon severo traje negro y luoiendo la graoiosa mantilla española 'Visitaron los sagra
rios en que 86 h.dlaba guardada lli. ~agrad~ Hostia;A las 6 de la mañana de ayer el pueblo oatólIco de
esta oiudad, llenaba nuestro primer tempI,o para
escuhar de labios del padre ouaresmero el sermón
de la bofttda. Amaneció el día como sus predecesores, ~ra.nquilo y quieto el solluoía en t()do~u
explendor ló que favoreció grandeménte la a,i¡ten-

~;

EL A NUNCIADOR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~:'!:':~~~~,~
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cia á. 108 actos de retirar el Santísimo de los monu·
mentos .
Con toda ostentación y muy ordenamente se celebró por la ta.rde 13. procesión del Santo Entierro.
Las oalles de nuestra población presentaban an i.
ni"do aspecto, Q.ontribuyendo nq poco aqu~ lla animaoión el número de lugarefios que deseosos de presenoiar el desfile de los suntuosos pasos vienen todos los afios de los pueblos vecinos .
Tanto en la ca.lle como en los temp los las solemnidades de los dí.as no: ha sido turb'ácl'a por el·
máslev. inoidente ni la más pequefia irrev ~ r e ncia,
lo que prueba. evidenteme,nte la religiosidad de
"
" .M'
nuestro ·pueblo.
Él miérooles se celebró la reglamenta.ria visita
de cároel.s, con asistencia de los juzgados de primera i&Btancia y representa.oión: del Ayunta.-mietito
En el sorteo de la Lotería Nacional oelebrado el
día 20, salió premi~do con 500 pesetas el número
10.'743 vendido. en la Admón .-de esta ciuda~ . .
Los 'billetee de 109 'nlÍmeros 10.74.3 y . 3.791 fijos
en esta Administración desde el afio 1902, han sah
do premiados desde esa. fecha. 14 Teoes cadv. uno ;
una de eUaa con un premio grande . , .:

.~... ~.~~

~ .....~"?"~---;..,.~.~~-'"'-"............. .....",.--.- ........~~. ;-~~~----::::...~-:

propuesto secundarlos, dedicando estos - dos días á
la memoria de sus difuntos, diciéndoles: esposas y
esposos mu.1 queridos, padres, hij os, parientes, ami ·
g os y hermanos todos en Religión, consolaos: si
otros no rezan más, si otros no se, acuerdan ya,
nOSOS1'08' re¡¡;aremos siempre~ nosotros no os olvida·
,remos. Llamaremos á la casa de Dios a t odos los
vivos, á todos los que tienen oblig aciones sacratí·
simas que cumplir más allá de la t umba, y les lla · ·
manmos para rezar, para llorar, para mer~cer ' juntos el alivio de vuestros dolores, y apresurar el díll.
de vuestro rescate; 'Y á este llamamiento responderán, no hay que dudarlo, bastantes asociados, y
también los que no lo son. Quiera Dios. vaya siempre
en aumento el número de los que un día han de
continuar implorando las misericordias de: Sefior
en favor nuestro. Adelante, pues. devotos de
las benditas prisioneras del Purgatorio, Ingresad:' ¡
sin reparos en una Asociación tan simpática, y que
tan completamente llena las aspiraciones del cara·
. zón humano, y que tantos consuelos lleva á esas
regiones del , dolor .
Osee Gronnoti.

JaQa ·aO de Marzo de 1907 . .

Maiiana con motivo de la selemnidad del día. se . Los Excmos. lItuos, y Rvdmos. Srs. Obispos oe esta
celebrará en nuestro primer templo sole,mne misa 'Diócesis, Dr .D.Fr. José LópezlIendoza, Dr. n.Fr. Francisco
en la. que oficiará de pontifical y ocupu,rá. la sagra · Javiér Valdes Nóriega y Dr. D. Antolín López Peláez, se '
da cátedra' nuestrQ sabio é ilustrísimo Prefado . Al han dignado recomendar esta piado~a Hermandad , y otorfin~l dé l~ misa, dará. al pu eblo la bendición pa pal. gar las indulgencias de cQslumbre á todos aquellos, que
aun sin ser hermanos, asistancQn verdad!'lra devoción á
=
los actos religiosos de la misma, haciendo además extenCon motivo de las elecoiones de diputodos á sivas estas gracias á todos los que no pudiendo asistir, reCortes, el miérooles .de la prel3ente semana ::) l~gó á ' cen á esta intención una parte. de Rosarío, oigan una Misa
esta ()iu~~d, pr~ocedente de) Barcelona, nues~ro~am i . o la manden celebrar en los días citados,
go el di'putado' 'provincial y liberal consecuente
D. M-,n~el Gavín López .

.
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con las trad iciones políticas de nuestra montaña, entusiasmados depositen su vo to á favor del ilustre : procer, que
libera l y monárquico de abofengo, es sucesorl. por constan
cia, ene rgr~, pres tigio, influencia y cariño á este partido,
del inolvid.able conde de Xi quena de grata memoria para
todos
iJ4Isde el dia que el ~\leblo de Jaca proclamó al Excelelltísimo F~r, Duque de Bivona [su diputado, este co nsagró
toda su vida y. sus entusiasmos al engrandeciMiento de
esta noble tierí'cJ de la que desde aquellagfeeha es dofe.sor
y;p{otector desipteresado.: Anualmente visita este ,artido
para ver y 1personalmente 'enterarse] de ,isus necesidades,
cla ra y elocuente demostración de que ~ su aspiración única
es e!. trabajo por el fomento y desarrollo de los intel'eses
todós C!el digit~itOJY's~rv:ir á sus ami~ps que lo son tódos los
mon tanese'~ 1 •

*

* * presenta no ya nuestra
Desusado aspecto de animación
poblllc(ón si que también el distrito todo, Los partidos be·
ligerll11tes derrochan ,\ctividades y entusiasmos en favor
de sus candida tos re.spectivo,S.
.
, El Sr. Castañeda persona muy conocida en el mundo ,de
los negocios;á los que que dedicó::sieIllpre todas sus inicia tivas y entusiasmos, es hoy espet'ado en esta ciudad; pre,
paranle sus adictos entusiasta recibimiento y según noti
das de autorizado origen tras breve descanso continuará
su viaje á los pueblos más importantes.
-

SUBAST A PÜBLICA
Según providencia dictata el:día de hoy por el
Sr. Comisario de la quiebra de D, : Pedro Palá, co ,
mérClante de esta ciuda dr se sacan á pública subas-

ta por t ercera vez, varios génel'Os y efectos de la
pertenencia del quebrado, verificá ndose 1'a licitación
el día 4 del próximo Abril á las diez, en el estable·
cimiento mercantil de dicho Sr. Palá, calle de Echegaray num., 9, bajo el tipo etl alza de 4.318'48 P{) '
setas, deduci do que ha sldo el 30 por 100 de la can·
tidad que sirvió de tipo para la primera subasta, y
con sujección á las condimones que estarán de ma,.
nifiesto en la escri.banía del Actual'Ío que refrenda,
LA HERMANDAD DE LAS ALMAS
Natural ha de parecer á nuestros lectores el que aun que- hallándose ig ualmente los expresados gétIéros; así
•
.
.
brantando nuestras promesas, también nosotros, cOijlO to- como li st~ de sus precios á disposición ·de.Jcuantas
. '
.
'.' "
dos, de la cosa pública hablemos y sean los asuntos poli- p.e_rsonas quieran interesarse en la subasta todos los ..
di as de 9 á 12 en el referido establec.imiento del
Hay en· el sufttimiento alguna cosa más tlliste que ticos el de esta cuartílla.
.
erJ8uÚ'~mieQto mismo, y es el abandono.
r_ Empe~aremos - por manifestar q'!e el actual estado de co,
Sr. Palá .
f~}lft!r2 Y ~D,c<tI\trar; quj en ' se ooD;lpadez~~, ,; ap~Ílas sas n,0s t~enen en extremo üont~ana~os . Amantes de uues,
J aca 30 de Marzo de 1907.=GerÓnimo l piéns,es sufrir. Pero' sufrir, y saber, que nadie comparte tra tierra n~s lleg,a al al~a la diversIdad ?e pareceres, que Victo rián Aven tín.
nUQlltra' p~na, .89Jrir, J, [lO ha~~!!:cogsuelotie el do:. :~:J~~ hiJOS e:l:t~ y ~o:~~~e~ ~as e?~~.~ades e:;t.re~ll:_ .
, mtittlpf~~j!i~ pm el dolor"
) _ "
. SI el amor á nuestra patrIa chICa, el deseo muy ¡}tausl- I---=~========='========::::=====
'N~da hay SlI~ efDba·rgo más c~erto. El ,01'V'ld? es . 'ble de su engrandecimiento, son los móviles _ó . causas que ,
la trIste her~nCla-- que nuestra , Vida le~a a: nue.s tra á inmiscüirnoS'en'lás contiendas electorales nos obligan,
mu~rte. 91vIdamos muy prqnto,aun a aquellos,(que
creemos . de buena fe é inspirados en el más noble sen·
más hablamos amado. Cuando tenemos en nuestra tir debiera ser ,el objetivo Y' preocupación de todos el aparmano la mallo helada .del que pos deja, y qUA nos ~ar de aquella esas luchas que si políticas hoy pueden made JULIÁN CORO Eehegara y , 15,
dice con sus últimas palabbls~(f-¿no me olvidaras ... es nana degeneraren personales,
se"trasladal'á el 1,0; de Abril á 'la calle del 'Oarmen,
verdad? ¿Que le respondemos? ~ Yo olvida! te.,., '¡oh!
.
***
..
nunca, antes morir.» No podemos en aquellos mo- . Desde el dO~lfigo es. nuestro ~u~sped. el Excelen~lsl~o (frente'á; Telégrafos) dO,nde continuará sirviendo al
\ mentos' creer en este olvido.
. J •• _
Sr. Duq~e de Blvona, d.lput~do a tortes I;l0r este d.ISlllto público' como hast a la fecha.
Servirá ~lllantos encargos ~dfl pescados se le hagan
P b '
ó l ' t it_·el
l '
'; d
que aspira á 111 rel\leCc,lon.,Be to~os es bIen conOCido el
,'O re .coraz ~ e, nues ro, o o se e ,es~apa! to o,
joven aristócráta ' y esta circuns.tancia nos revela elda r . avisando con dos di as de anticipación ,
.
hasta elltOt1l.sentlmIe~tos, qne son su propIa VIda.
'aquí algunas notas de los mas salienfes rasgos de su -caracPasa el tIempo; da. algnnos pasos, y ' el recuerdo ter.
.
se b,orra cO,o. el dolo~: El curso de la: vida t~ae c?n
Hijo d~l E~9 mo . Sr. conde de Xi9uen3 , heredó á la muer, .
l-(otr,8s relaCIOnes nuevos afectos. El tIempo pasa mas; te de su Ilutre padre el acta de DIputado por' nuestra co·
Má,q uina d e cos e r
.y:ya pensamos en crearnos una existencia, que no marca: Na s~ equivoc ó Jaca al depositar enjel hljo de aquel
nec~8lte de los muer~os . Un paso aún; y n08.' acos.
gran hombre tO,da ~u con(ianza , esperaba !~ndamente ha·
• Se vend e Una de fámilia, 11', lH'(' fl Sjngf! l" en .
tumbramos á pasar sin ellos. Asi es que á 'veces la bla de ser fi~l cO~!!!luadOl,'T' de l~ sana pohtlca del padr.e
'i hierba no ha crecido sobre nuestra tumba ' cuaedo
ypomo á él, hablan de qara~tel'lZarle la nobleza de sentI- bU,en es tado y se dar ú barata.
_
: . d b
d
'
mIentos y voluntad fuerte éd ndomable pal'a todo lo que en
yanu av8S amIsta es, rotan o en los corazo~es, qne beneficio del partfdo por él representado redundase.
Infol'm nrún en es ta im,fH'enta.
tanto han ,llor,ado,borran. poco á poco los recuerdos,
No sin motivo se abl'iga ola seguridad completa de que .
que van dlsIDmuyendo sle~pre. .
.f
•
cuantos sienten el acicate del bien del pais ) hermanado
Et1I verda~, que en la. \1Dl~ersahdalt de esté olvido
.
hay excepCiones.· Se encuentran corazones , 'que 11e. va.o en una herida siempre viva 'un recuerdo y un
~s~r que no saben morir; pero hay que confesarlo,
ya que es la verdad. estas son excepc.ion~s,
' Lo ordinario es, que despues de 'nues~ra última
separación, tras nn lapso de tiempo más' ó menos
"
prolongado, nadie se encuentra en la tierra, que se
L A. Sx;:'tWORX~)(" A.
acuerde' de nosotros; nadie para llorar, nadie para
rezar.,"
...
,
' ,
'
Pero ... ¡nos engaiiamos!hay sobre la tierra un
cor8¡zóq, que no olvida jamas, un eorazón, que se
acuerd~, y que reza .sin cesar, un cora.zóp 'siempre
dispuesto á venir en socorro de esos nuestros abanfa lleció el d-:'a 28 de los corrientes
.
¡.
donados; es el corazón de la Iglesia Católica. ¡Ah!
recibidos
los
Stos.
Sacramentos
y
la
B,endición
Apostólica
' es que as Madre, Madre de sus hijos, que combaten
sobre la tierra, Madre también de sus hijos, que
- - - - - - - - R. I. R ~ . ---"".........".
, sufren en el Purgatorio, y los gemidos de los unos
::;fI
,
."""
~
y de los otros tienen un perpétuo eco en su corazóG
Su director espiritual M. l . Sr, D. Marcos' Antoni. Su afligida madre, hermanos, k e1'mano
tierno y generoso.
político, tios, sobrinos, p1'imos y demás parientes, .
De' e.te corazón ha brotádo esta consoladOra Her·
Participan á sus amigos y relacicnados tan irreparable pérdi da, y les su·
mandad, que va á celebrar sus cultos religiosos en
plican oraciones por el eterno desca!!so: del alma c,le ,la fi nada, favor que
la capiHa del campo santo én la,tarde del D0mingo
agradecerán sinceramente.
inmediato al de la Pascua á las cinco y media, y al
siguiente día Lnnes, por, hilma:iiana después de Jos
El !lmo Sr. Obispo de eJla di¡)ceis ha concedido 00 dias de indulgencia en la forma acostumbrada.
divinos oficio~ de ,la Catedral. Inspirándose ~n los
s.wtimientos de tan tierna y cariñosa Madre, se ha

.. fiI·.·.-
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No 'nos cansaremos de recomendar al público el us,o de las incomparables botellas qe L~jía líquida)

MARCA

)

"t.STRELI2A~CONEJO '
,

"'/

'¡'

•

"

para eLcolado-lavado de la ropa blanca y de color). de, lana, seda y algón; tJn el mismo domiCilio Y sin
necesidad alguna de .
.
'

Aparatos, ni defuego"ni -de -t rabaj'o
PEDIR GRATIS el prospecto ilustrado, que detalla con toda d'at idad su: modo de empleo y manera de aprovechar la LEJIA que ha quedado después de lavar la rOpa.
PODEROSO DESINFECTANTE contra las enfermedadé'
. s CONTAGIOSAS
,
.
~

DE VENTA: EN DROGUERíAS COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS.-Primera y única impor- ,

tante Fábrica en España, fundada ~n 189~.

'

"

,

-S.Casantitjana Mensa.-Barcelona
,"jo

CH~COLATE~ ; D~ JALA ~rJA~~R~DO~ A BRAlO

~~~

MARCA SANTA OROSIA

' rPtr®~u~<ill\<il <il~ ~Al1WJA~®m
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OALLE DEL CARMEN," ESQUZNA A LA DEL SOL

'~E

VEND-ENcubas
de 25 y 20 cánta~os de ·cabida, ,toneles
, , mas pequeí'íos. Dar·á ra-Mayor; 28 , JACA
.
zón José Lacasa---_Ipiéns,
_- -- ,

..

.

APRENDIZ DE BARBERO. - Se
uno~

ne6eslta

en

Mar~ano Ra~ón)

la peiuqueria ' de

Mayor, 33.

E-;te chocolate eslú compuesto única y exclusivamente con
matel'ias yerdaueramentc alimenticias y estomacales como SOIl,
la casa n.O 9 de IlJ calle
Cacao, Canéla y Azúcar. No contiene ninguna sustanciri noeÍva tí
V: .
del ,18 d'e ~lIn.io (alltes
la salud. El -que lo pruebe se convencel'ú de su I'iquísima calidad ;del Oso),yu ~ huerto y pajar señalado con el
"
.
'. con al'reglo Ú sus pl'ecios.
.
riúmero 14 en la mism~ caJl.é de esta eillclad .
PrecIos económicos: destl e' !f.- I'ealc's aúmr.n 'tand'o s\l'cesiVaÓlente un real hasta 'S'.
Informará D. Pascual M,aisterr'a, Sto . DoPídase esta mar'ca en 10:-3 c3tablecimientos que tengan coloniales de esta provincia y la mingo, 3, pral. JACA,
de Zaragoza.

S e ' ende
'

CLEMENTE BARAS
~3, lVIayor, ~3 .•• Jaca

e añerías

""O""'OS'DE
DE ROART
.
a
" CA:CRISTAL
únicos que con.

SE ARRIENDA un piso princípal con buen
sol, vistas ú dos plllles~ ag,ua viya y lá~adero,
en la calle del So,l.
, En esta im-prenta informarán.

.
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TARJETAS 'DE'VISITA á.6jreal~s el ci6nto. Se
COnfeccionan en ;la imprenta de tute p.riódi~o,

,

,

¡

para agua
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En el antiguo taller de Cerraje:ría de Leonardo 'Bandrés, se hace toda clase de relniendos y se coloí~an los tubos ,de media pulgada
á una peseta 50 céntimos el melro,gara,ntizándose la perfección de las mismos.

Se hace toda clase de c9mpostl!raS en el ramo de .Relojería '}
precios sumamente
económicos y con verdadera garan-tía. ,

,~.

,

Para la próxima temporada de verano,
searrienda un primer ,piso amueblado, con
buena ventiliícióJ;l yen puntó céntrico.
, Dirigirae á esta imprenta.
'

Ocasión.' Relojes de bolsillo . para caballero
desde 6 pesetas; ,despertadores desde ~ p~setas en
adelante.

.,...;.,

.;

A los veraneantes

Gran surtido en relojes-de bolsillo, pared y despertadores de las más acreditadas marcas. Cadenas
de todas clases y precios.

"

.

Se venden veinte
docenas, de pino .
,
~~r~ más, detal1e~
dIrIgIrse a D. TImoteo Aznárez en SIRESA.

,
.

'!\

servan la vista.

.

'LR~
TDB
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