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Insercion de anuncios, COIIiri~icildos',reclani.~s, y
, , gacetillas, en primera, tercera -y :cuarta plana á
precios convenciona les.
'
,Esquelas d~ defunci9n e~primera y c)larta_plana
á precios reducidos.

Semestre f'25.id.

CARBONES UT'RILLAS
~

Todo el que desee con0cer precios, y cuantes antecedentes le sugiere .para hacerse con los- 't'iquÍsimos - Carbones Utrillas) diríjase á

SAL V ADOB V ALLB

domiciliado en Jaca

Unico representante para esta provincia ;, la
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se tiene
I en cuenta el pequeño círculo en que
U d ' 1 : , b" '1'1 t
,' .
d I
na ~ as mas rl an es paginas
e os
.
evo1UClona. " .
,
. anales d ~ .Jaca, es sin qli da algul}p la qtle nos
, E~ nuestr~s hsta~ figuran la ,casI r,epuer~a la memol'able batalla que con tanta
totahdad de los ve,Cluos de Jaca y solemni,dad conmemora esta ciudad el primer
un número muy considerable de, 10~ i vierJles de Mayo" ,"
"
.',
de la -montaña toda. '
. Acerca de.la epoca en que acaec(o tan glol · E.sto e"ritténon~-e-n-tlestrosami~ ' r:,iJ~§~ ~echó de ar~as, no_estjn c0J!.l pJ~amen~
'1
d d ' 1 ,te, acordes iC}s cronl"tas; pero (a, mayor', par~te go,s so~ ~uch~s,
q~e es ,e .~, 3e inclinan á creer que túvo lugar un año
p~Imer' numero fue. nuestro p~~o- después de la conquista de Jaca por el eondEf
dlCo , por todos acogIdo con carIno. D. Azñar, que la lr~dición y memorias antiA ello hemos tratado de corres- guai aunexislen~es fijah en el de 760.
ponder y en cuanto nuestros fuer~~n,quist)ada ~~ca, lo ~ cri~lia~os se hicieron
zas 'nos lo han permitido hemos dueno~ absolutos de las ,montanas que ~a ro1.
d·d ' ·
dean, lanzapdo de ellas a los moros; mas no
en aque ~ntro UCI o meJor~s) con pudiendo éstos resigna/'se á renup~iar , á" un
.las que solo hemos pretendI,d? ha- punto tan importante, que antes habla servido
cernos acreedores al favor . qUb el de ,base de sus qperac.iones, ,'esolvie,ron su repú~ico nos dispensó. ,
conquista, y ju ntando numerosas y ag,uerridas
Aunque el nuevo 'periódico 'n ace , fuerzas ; qu.e a}gunos bacen ascender á m~s de
para otros fines que los perseguidos , nOY ~ nla mil hombr,~ s, comand,ad~s por cuatro
_
. d
Valles confederados, y proCeúCH,i. es de, Nava·
~or, EL ANUNCIADOR, Y su re · ac- rra, penetraron el} A ,'agóní por la'ribera .del
ClÓn y e.mpresa son completamente río de es.le nombre, llamClda Canal de Berdún,
agena á esh1 casa, abrigamos la y se encar)linar'o n ti esta ciudad, co'n la conmás C'oIllpleta seguridad, de que fian~a .m :ls completa de pQd,e,r arra ,~c?~la del
nuestros abonados continuarán dis- domInIO del cond e O, Aznar. ArperclblOse este
pensando al susodicho periódico la esforz.ado caudil,lo qe la gran cruzada ..q~e á
1 tal objeto se babia forma'do; ~ upo tamblen las
IDIsma carInosa acogIda que a formidables masas de guerr'eros, á.rabesque
nuestro.
contra !~ I venían; y 3,ullque comparativamente
Rogamos . á los suscriptores de su ej ército era muy reducido ,é insignificante,
EL ANUNCIAri'oR, que se hallen ' en norellullci(~ á' defend~r una conquista 9ue
descubierto en ébta administración Uln~o le h~~¡a ennoblecido! en tanta eS~lma
tan pronto lenla 1 sabIa que sus m,onlanases er~n y~I,len que salden 8US cuentas
-. . .
h~ s y resueltos; y confl3ndoen su de~lslOn y
como !es sea poslbl~~ ~nt~s de que arroj?, ,nq dqdó un momento en luchar res~lga a l~z el perlodlCo que ,a nun- su eILan}(-\nte conlra enemigo tan arrogante y
Ciamos edItado por una nueva em- ' numero:,o. 'Yil I,as avanzadas de los musulmapresa.
'
nes ll,egab,ar,l,.á I,?s ínmedia?,iones de Ja~a, y
'In,

t~

21

de ~ tér,_ida
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Con este número, el último, de
EL ANUNCIADOR, nos despedimos de
todos nuestros favofacedores. Nues-'
tra desp ~ dida no es larga; la semana próxima saldrá á luz un huevo
periódico regionalista é independient e, éditado por esta Casa y que He€, ará á la tribuna de la -P rensa para
cOD,stituirse en defensor de los intereses morales y materiales de esta
región. .
'
Será semanal la I).ueva publicación, qne nace ya bajo ,los mejores auspicios; contando ' eon el
apoyo de bnenos amigos que no h~n
vacilado un momento en ponerse' á
nue~tro lado para ayudarnos en tamana empresa. .
Esta casa cree un deber, que cumple 'g ustosísima , ·el hacer manifestac.ión pública) de su profundo agradecimiento á los habitantes de la
Alta Montaña . Contra lo que algunos s.uspicaces suponían, nuestra
publicación , , la más 'modesta de
cuantas en la provincia 'se editan ,
alcanzó en -muy pocos días tirada en
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Nicasio Hernández
~

D.entista
Coso 74, casa del He~aldo. En Jaca el 'segundo domin go y lunes de cada mes.

Hfotel JVlur

levantaban sus tIendas al pIe de la vertIente
de la colin8en cuya cima y llanura se halla
situada la ciudarl; (por ese motivo aquel sitio
es llamado el campo de las llendas) sin aredrar$e
Aznar poda numerQsa hueste ~nemiga
qll~ le amenazaba, y s,in confiar' I,a defensa al
abrigo de la r.¡ murall as, salió á fuera de la po blacion á buscar á 'los enemigos en su pl'opio

O:

'-

EL ANUNCIADOR

I

campo, ma'rchando á la cabeza de sus bravos tento, ~victoreaban sin cesar á su esforzado acto con grandísima concurrenoia y solemnidad y
montañese::i, que impulsados. por su valor y caudillo, y bendecían iJ~,lJ Dios por haberles los obsequios oorrespondientes, salió para Zagoza
á Madrid,
civismo, no r'epararon ell el númel'O de sus ' concedido su poderoso ' apoyo para alcanzar y regresar
-Se halla constituida la Diputación provinoial
contrarios, y sólo deseaban medil' con ellos tan importante víctol'ia, qlJe dejó bien asegu- y está.n celebrando sesiones:9para despachar los
,
sus armas. !uehando por la santa causa que rada la posesión de su ciudad quel'ida,
asuntos de trámite conforme á la ley que regula
defendían y pretir'iendo antes morir en el comEn memol'ia de este glol'ioso suceso filé ere- estos organismos, hoy amenazados con 'las reforbate, que entregar su ciudad 'Conquistada:, gida en el siglo x la Iglesia que, para el culto mas que piensa present!lor á. las Cortes el Jefe del
D. Antonio Ma.ura,
los que tan ufanos veóían il domirtarla.
y venel'ación de la Virgen Sttlltísima bajo la Gobierno
-Para proveer dos vaoantes de profesores, una
n. Azoar con su gente enconu'ó al ejército invocación de Nuestra Señora de la V,ctona, de numerario y otra de Pedagogía, ambas de la
mu~ulmán á Inedia l egua, de la ciudad, en la existe en la cima de aquella cuesta, en donde Sección de letras en la Esouela Normal de Maestros
eonfluencia de los ríos Aragón y Gas, donde apareció el escuadrón de I'as valientes jaque- han sido nombrados i), Zacarias Barrios y Morales
luego ~e tra'bó el , más . empeñado y reñido , sas, que se lanzaron al combate, y cuya sola para la primera y D. José María Vicente López,
ya ha tomado posesión para la última.
combate: los mm'os no podían presentar ex- pi'esencia tanto influyó para la fuga y derrota quien
-También ha tomado pos6fi1ión del oaigo de catensa su línea de batalla, por~!:Ie I.a esu'eclJez de los infieles, En los lienzos de las ' par:edes tedrático de francés en este , Instituto de Huesca,
y angosto del valle que IOl'ma el río, no les de aquel templo se hallaba trazad ü, en plOtu- D, Eduardo Palacio y Fontán nombrado en virtud
permitía poner á la vez en combate mucha ras muy antiguas, que la ignorancia ha borTa- de recientes oposiciones.
-Por el Rectorado del Distrito Uuiversitario ha
gente; de "manera que ocupado pur los do posteriorment~, aquel memorable suceso,
sido nombrado á. propuesta del Claustro, ayudante
montañeges el frente, las vertient'es y los des· que también está escl'ito en una tabla, reno- interino de la Sección de Letras del mismo Inlltitu·
filaderos del mismo valle, supieron sost~ner vada ya varias veces, y que se halla á la de- to, nuestro amigo D, Luis Mur Ventura,
bien la lucha contra fuel'zas bien considera.' recha del altar.
-D. Felipe /Sanz de Cencano tomó pos8sión del
bies, é impedil' que estas cercaran la ciudad
Pal'a cOllmemor'ar tan importante triunfo, cargo de Inspector provincial de Sanidad.
-y por último, ha sido nombra.do auxiliar gracomo tenían proyectado, Acometió el conde ItLciudad de Jaca, representada por su exc~
tuíto
la Seoción de Letras de la Normal de Maes
con los suyos á los infieles con tanta decisión lentísimo Cabildo Catedral y pOI' su ilustrísi- tros elde aventajado
joven y muy amigo nuestro
y arrojo, que penetl'311do en medio de los es- Ola Municipalidad, se dirige procesionalmen- D. Lorenzo Fuyúla,
cuadrones musulmanes, introdujo en ellos la te á la mencionada iglesia: precede á esta coOorresponsal,
sorpresa, la confu§ión y el desorden, La lucha miljva un escuadrón de hombres armados, y
--:;
cra tenaz y sangrienta; el día avanzaba; la tino de los regidores, vistiendo rico traje de
sangl'c de los combatienles clu'ojecía las aguas colol' carmesí, en I'epresentación del Prior de
NOTAS ELECTORALES
de aquellos dos río:; y por cada momento se veinticuatro, que er:a el eargo más preemiempeñaba más y más tan reñido combate: la nente de la ciudad, lleva un estandarte de seA la animación en ' nuestra ciu\da'd 'observada du_
inquietud y ·Ia zozohl'a afligía á los que habian da con el escudo de armas de Jaca rodeado rante Jos dias que á la elección de diputado á ·Cor
quedado en Jaca, temerosos peor el re~!Jhado de la inscripción qQe en letl'as de oro dice tes precedieron ha sucedido muy grande tranquilide tan comprometida jornada: eran lo!! ancia - asE Ch1'lstus vinclt; Chrístus zmperat, Chrzstus dad Cuantos en la. campaña electoral:tomaron:parte
activa, los que por tener en su di~ opción á recoger
nos, l~)s niños y bs mUJeres: éstas consider'a· 1'egnal, Crastus' ah omni mato nos de{endat.
migajas del festin mezclároÍlse en toda clasé de
ba,n el grande riesgo que cor'f'ía la vida de sus
Termiuada la función religiosa, regresa,~ la las
manejos con lasúltima& elecciones relacionados han
padres, de sus esposos y de sus hij9s; deseo- , comitiva '~ la ciudad, trayendo colocadas en cesado en su icensante ir y venir, en sus reuniones
sas de pl'estarles auxilio, t compartir' con los . astas las cabezas de los'cuatro Régulos, que y cabildeos, en sus graciosas peroraciones y hoy
mismos las fatigas y los laureles, YI'esueltas ' según la lradición pl'ereciel'on en la batalla, fatigados, maltrechos del poco dormir y mucho tratambién á moril' J¡~cha[)do, en medio de la dirigiéndose á la puerta de la Casa Consisto- bajar, reposan en el seno de sus familias, saboreanunos el feliz resultado de sus -gestiones y medio
ansi edad y ~obl'esaho en que se lrallaban, rial, donde termina la' fiesfa en medio del re- do
tando otros las-causas de -Sil derrota.
...~c2!~!2,.I:.ru.L.lQs taJ).Lá~aJlle.!1be..,.., a l' m a J!se, d:e{la -. gQCij~...alga'~Qíl-u~id ~Pº ~'- \.o,s--Q-l-:>opa ros .
N1i~8tra manera de ser",e l nlf1ill11'arllós"'S ningñn
m(~jor manera que :Ies fuera posible, y salil' al ' de::lás armas, tos aco~des de la música, los partido político filiados 'y nuestra independencia é
eampo de batalla {, combatir aliado de los ob- . repiques de las campanas y aclamaciones del imparcialidad nos veda por completo mezclar nuestra voz en ese deflconcierto de pareceres conque cajetos de Sil carióo,
"
,~u<;blo,
_
r.
da uno de nuestros convecinos, procurando todos
Encontrábase la lucha en lo más empeñ'ado,
~
aplicar el ascua á su sardina, comentan la títánica
e?ando en l? cima de, la cuesta que desde .la I - -.~ DE .HtTESCA
Juch..a d~l domingo_, .
.
elUdad deSCiende al rlo en el plinto menclO'
Por ello pues nos Jimitaremoi á darlsuscinta reseña de la jornada, de imperdurable recuerdo por su
tlado, se pl'eseotó aquel cIlcuadl'ón de amazo"¡Qué desoa.nsados nos hemos quedado! ¡Gracias importancia y circunstancias que la rodean, para
nas, ,'esueltas y decididas á tomar' parte en la á Dios!
¡No pareoía sinó que vivíamos. en un país los partidos beligerantes y más todavía para los
enearnizada pelea: su vista animó ú ,los mon salvaje y que venían á conquistarnos! Esto oigo de- candiüátos
que en lucha fra~ricida se disputaban el
l3{\e~eS ~IJS deudos, suponiendo que era un oir á tAuchos montafiese~s. En cambio otros muchos acta.
:~
•
,
socol'ro que venia ú su auxilio; sin que pudie- deoían: ¡que lástim!, no se repita muohas veoes
De sol expléndido y el más cálido y hermoso de
I'an pensar que fueran sus propias madres, esto de las elecoiones de diputados á. cortes! ¡Que ~a primavera fué el dia 21 de los, corrientes, Desde
aletrados y listos son aquellos de lluesca! JAquel sus primeras horas presentaba nuestra población
mujer'es, hermanas é hijas, ni que COII ánimo se,
ñ,orito que predioó UI!.. sermón el otro día en la muy animado aspecto. Los coríferos y mufiiderof.¡,
tan varonil llegaran al sitio en donde cercadas oasa del Ayuntamientó; estaba en la reunión ouan- electorales
corrian presurosos en todas direcciones
de ios mayores peligros, á la visla de horro- do yo fui quinto, deoia UI' O. Aquel otro que estuvo y en la conquista de un elector ponian -todos sus enrosas y sangrientas escen:.s y ante un enemigo aptes en casa del tio Segador, era el que defendió tusiasmos é iniciativas. El cronista que paso á paso
tan poderoso y fo,.,.nidable, s610 Ulla muerte en la Audencia á Zorraquín oUlindo matóá Chusepe: seguia el desenvolvimiento de tan enojosos trabajos
¡que bien predica! decía otro. Y á coro Qantiiban sorprendió mUyr graciosas escenas y pronto se conseglll'a podían espcl'al'. Los moros tambiénIse otros:
Libre Jaca feliz é independiente" se abrió á
apercibieron lu ego COII la mayol' so/'pr'esa de los camiRtas (y castafiedistas) incautamente ..•. " venció, vista la impasibilidad del emitidor del sufraen aquella causa había de ser el oro, el factor
este inesperado auxilio, y creyéndolo u.n po- Esto que dejamos transcrito es el párrafo de una gio,
único capaz de convencerlal votante.
der'oso refucr'zo que pl'ocedente de Francia carta que_ha reoibi~o un conspicuo oonservador
A la hora por las leyes dispuestas abrieronse los
venín en socorro de los cristianos, se alal'ma- oscense de otro colega suyo de la montafia, y nos colegios de las casas consistorial y misericordia,
hemos hecho cargo del mismo por la gracia que constituyéronse las mesas por los sefiores alcalde y
r'on y se pronunciaron en _pl'ecipitada retira- demuestran
tales conceptos. A prepararse para
dá : enlonces fuerrn acometidos por los mon- otra, montafieses, que se ha empezado el queso y teniente alcalde presididas y con tranquilidad y orden inesperadas y que dice mucho en pro de la sentañeses con mayol' brín y al'I'ogancia, pues se' le hemos encontrado buen gusto, _
satez y cordura de nnestro pueblo depositaron en las
Terminados los escrutinios en las cabezas de los urnas sus, papaletas la casi totidad de los ' electores
animaball m:lS y más :\ la vista de aquellas heroinas: j.H1estos los enemigos en vel'gonzosa d~stritos de la provincia y proclamados Diputados que arroja el censo.
A las cuatro de la tarde procedióse al escrutinio
f~ga, unos por ~alval' sus vid.as se llrrajaron al á Cortos los candidatos que ya conocen nuestros
lectores, ,se han reconoentrado en esta capital los daudo el resultado que ya conocen nuestros¡lectores
1'10, cuya corriente arrasll'aba un númel'o
nuevos representantes con el obj,etQ de oruzar imFue entonces cuando los ánimos algo más Jile exeonsider'able de cadavcl'es; Oll'OS pel'ecieroll presiones y"oelebrar los triunfos con un expléndido citarou
y la impaciencia de todos por conocer el revíctimas de los filos Je las armas crislianas; y y final b~nquete al que han concurrido los señores sultado general de la contienda, subió de punto.
los mús huyeron despnv'oridos y desanimados, Camo, Aura Borona c" Castañeda, Navarrorreverter
Aunque las tres ó cuatro primeras horas las noti~
abandonalldo el campo de batalla' del qll~ ,y los amigos intimos de estos, reinando grande en- cia~ que te~egráfic!ls unas y por peatones lQs más
tusiasmo. En la población también ha habido oon reCibIdas en esta CIUdad acusaban gran mayoria paquedaron dueños absolutos los soldados del motivo
de la conourrencia, extraordinaria anima- ra ~I Excmo. Sr Duque de Bivona, mayoría Que siconde D. Aznal', tremolando victorioso el es- ción, De once á, doce de la noche fueron obsequi~ \ guió
acentuandose hasta bien entrada la noche, detandnrte dr, Sob,'arbe er; ' que se ostentaha la dos con una serenata en el Circulo Oscense y al día cidióse más tarde el triunfo por el senor Castaneda.
cruz roja, el signo de nuestra I'edencióll hu - siguiente partieron los señores Diputados con di· , Resum~n; En el escrntinio:general el jueves cele~rado en la sala del sesio~es de nuestro ayuntamana, ante el (~l1al IlI'ostel'nados aquellos va- recci9n á. Madrid.
El Sr. Duque de Bivona llegó á esta ciudad para mIento, acto que resulto ammado, muy laborioso y
lientes vencedor'es y aqllellas nobles )' r'esuel- asisti,r-á la boda de D, Matías .solano con la " bella
tas amazonas , en gritos de jubilo y de con- Srta. Angeles Br.unet, y_} espués de celebrado - el en el que 'formularon numerosisimas protestas, im-
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p~rtantes ~lgunas d~ ellas, el magistr!ld~o Sr., Gar-
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cía de Lara proclamó diputado por este distrito á
D. Tiburcio Pérez Castañeda.
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trado ofioial del ministerio de inEltrucción pública
con la distinguida señorita de aquella capital An·
geles Brunet, A la oeremonia han asistIdo un buen
número de amigos y parientes de los desposados,
entre los que se hallaban los hermanos del contrá·
yente D. Manuel, diputado provinoial y el rioo
propietario D. S"ntiago Lardiés .
.
La feliz par~ja á la que deseamos todo género de
venturas, salió en el mismo dia de su matrimonio
para Valenoia y otras importantes capita,les, donde
se propon~n pasa.r 101 primeros ~ías de miel, .

exploradores trayendo pájaros raros, hombres ' ves,tidos de plumas, animales de ferocidad desconocida,
y productos de los países por ellos descubiertos, son
acogidos con universales aplausos, y los sabios , todos, file reunen para estudiar lag rarezas traidas por
NOTICIAS
los!ilustres vial eros. Pero cuando el pensador prpfun
do, llega del país de la imaginación y del misterio
Terminadas las eleooiones de diputados á Cortes,
en el que se ciernen las nuevas ideas, trayendo también lo que ha arrancado á:lasombra,y llevando en
causas por las qae:entre nosotros han permaneoido una larga temporada, regresaron ¡j, sus hala:mano el hecho que parecía químerico ó monstruobituales residenciaslde Madrid,y Barcelona respecso, y desplega al explendor de un progreso, aiguna
tivamente. nuestros muy considerados amigos el
novedad, que vá á créar un algo útil, entonces
Por falta de espaoio no podemos complaoer ¿ un ¡¡Desgraciado inventor!! ¡Desgraciado mago! ¡DesExomo. Sr Duque de Biyona y D. Manuel Gavín,
Diputado provincial.
amigo y suscriptor que nos ha honrado enviándo·
graciado GalZ que encontró en ' la cabeza los signos
- El señor Duque de Bivona fué en las afueras de nos para su publicación, dos sonetos dedioados á. de las pasiones y respirsó en la misma atmosfera en
la poblauión afectuosamente despedido p.or ·· un Brisolary oonstante y muy ilustrado oola.borador ~ue se elevaron Bresmer y Papin en Fraocia, y Gallleo en Roma! ¡Desg¡'aciado el hombre que inventa" ,
de nuestro periódipo.
•
buen número de amigos y oorreligionarios.
algún prodigio, que hace algún bien á la hnmaniEn la plenitud de su vida, á 10s:27 años de edad,
dad, ya se llamé J ackson, ya se llame Fonrier! Afrenentregó ayer oristianamente su alma á Dios el Retas y silvidos oirá en medio de las aclamaciones de
su triunfo . Todos van contra él, Los sicofantas en
verendo Po Elías Mardones de las Esouelas Pías de
Un invento maravilloso y que entre los cofrades ' nombre de los lileos santos, los doctores, verdugos
esta oiudad.
Enfermedad traidoramente oebada en una natu- de maesse,Nicolás ha causado no muy favorable t"spirituales, profundos burlones á veces, en nombre
raleza fuerte y robusta, ha arrebatado inopinada· impresión, y á todos:tiene en extremo preocupados del ya antigno sentido común, y todos exclamarán,
mente á las esferas del saber, un profesor cariñoso es el que con gran lujGJl de detalles nos cuenta la ¿De dónde sale ese ilU30 soñador para referir se mejantes delirios? ¡Criminal esjquien echa: á rodar el
prensa del 25.
y amante de:sus disoípulos.
Dentro de diez años no se afeitará nadie; así cobastón del caduco pasado! Es un cinismo, una desPara estimar en lo mucho que valíaQ. las condioiones de laboriosidad é inteligenoia que atesoraba mo suena, Witherington está llamado á.~ hacer vergüenza llamarse Julton ó Gutemberg. Es tener
el malogrodo escolapio, bastará que hagamos no- desaparecer, barberos fabricantes d: navajas de afei· fabulosa audacia pensar solo él de ese modo. Oyen
á Flamel, á Cardan, á Sant Semon ó á Delence y se
tar lo dificil que es, en la explioación de asignatu- tar, afiladores de esta clase de herramientas...
ra tan árida para los pequeños .escolares como son
Pero oigamos lo que sobre: tan sensacional notile ríen en:sus barbas porque tienen razón. Si Campanella. es el primero en dec~r ¡Hay innumerables ~o
las matemátioas,saberse grarigear de~tal ..manera el cia dice ~n uno de sus últimos números la "Corres:
apreoio y &iropatías de sus discípulos, que espera- pondenma de España,,,
.'
les! Que se escape, por que SI nó, encontrarán algun
ban siempre impaoientes las horas de olase.
" ... El innntor, Mr. Withe\'ington, demostrÓ pretesto para quemarle vivo. Algunas v~ces el ceLa conducción del cadáver ayer á las 6 de la ta r- ayer triunfalmente en las escaleras de Cannon-street rebro de los grandes pensadores . se raja / porque no
de celebrada, se ha visto muy conourrida, manifes- Hotel, en la City, la bondad de su invento. Consiste caben en é.llas grandes dimensiones 1de la idea que
taoión elocuente de las simpatí.as que en esta ciu- en aplicar á la barba una pasta y pasar luego por concibe, y como esos hombres son á la vez brumosos
dad cuenta la comunidad de PP. Escolapios.
ella cualquier cosá: un pedazo de cart.ón, un pillo, y radiantes, la multitud dice qu~ son locos ." . ¡Pero ...
son dioses! El exceso de la verdad ' puede qeslumCon hn infaust9 motivo suspendiose la velada , una horquilla ó una plegadera de marfil. Con la
brar al alma ycegarla la fuerza de la luz. Lo real
que dedioada á loslniños de primera comunión había pasta salen al mismo tiempo:todos los pelos y quelo jd,eal, el progrel'o, hasta bajado del cielo; al pasar
de celtlbrarse· en la tarde del domingo en el salón da uno tan limpio como la palma de la mano,
de aotos Jel colegio. Los invitados reoibirán oporPre.sencia\'on la op~raci6n numerosos periodistas por el· h.o~bre con~~rvarán sie~pre la marca humatuno aviso del día en que;aquella tendrá lugar.
y varlOS barberos.
na . Toaa mnovacÍon por magmfica que sea es por
,
Los
periodistas
fueron
afeitados
por
¡medio
de
la
un
lado falsa, y siempre la rutina la ataca por éste.
=
Hállase en Huesoa Mnde se propone pasar una pasta. La operación de afeitar á ocho reporters no Persigue la desgracia. al heroe que con el anteojo
corta temporada, la bella señorita de esta oiudad, duró más que dos minutos . Al ver el resultado de en la mano, asciende pára acechar los bordes del bola operación los barberos palidecieron. Habian com- rizonte de .la humanidad; siempre es víctima de su.
Apolonia Ripa.
prendido que su noble y antiquisima, carrera toca- ciencia.. No le gusta á la multitud que la sorprenda
Ha silltf destinlfdo r la- comanda.-noia ' de~ carabi- ba a..su -ocaso. D98d4t loa tiempos..oeqe , Grecia baat ·
.
~~ILclaridad ~t~.~y~ ~ p-ens~,,= ~
neros de esta provincia, el digno Teniente Coronel los actuales habian sobrevido los ' barberos á todos miento se aterroriza asustado de los gritos que lanlos inventos, Las mismas navajas de seguridad . zael genió .. Por.e·so, yo, no quierollanzar ideas que
de dicha arma, D, Salvador .Vilaplan~ Maoazaga..
apenas les habían hecho mella.
.'
serían sublimes por lo grandes y por lo nuevafl, me
Pero la ciencia picara está llamada á acabar con callo; he arrancado de la sombra trozos de Luz que
Nuestro particular y antiguo amigo D. Adolfo
Langa, dignísimo capitán de aarabineros, de Pam- las roás respetables tradiciones. El Sr. Withering- alumbrarían los rincone~ de' vuestro cerebros, pero
no quiero quitar de vuestros OjOi las telarañas con
plona donde prestabasus! servicios, .ha sido desti- tan ha sacado patente . para su pasta barbericida. y los infelices barberos, que presenciaron su
el haz de las verdades; telarQ,ftas que os impiden ver
nado á esta comandancia.
funcionamiento, ya han comprendido que no tienen esa luz, no quiero quitárol!llas, acaso el exceso de res=
Días pasados faI¡ecieron : en Tiermas el _ padre nada que hacer en el mundo..
pl.andor os deslumbraría. ¡Soy un genio!. .. ¿Que
En adelante cada ciudallano.se aplicará la pasta
no?.. . ¿Quien se atreve á probar lo contrario? .. No,
político del rico propietario de esta ciudad D. León
mundo; no; puedes estar tranquilo. Desgraciado el
Pérez, y en Bagüés la rsspetable señora Doña An- por si mismo y con una plegadera inofensiva se
gela Fernández Nicuesa, unida por vínculos de afeitará, en menos tIempo que actualmente dedica que volópor el espacio ilimitado y vuelve á bajar á
próximo parentesco á muy apreciables familias de á peinarse.
.
la tierra en la que la ignorancia ly la mala fé solo
Algunos barberos dicen que esta pasta se ha apli- admiran á los abortos. No quiero recibir el pago
de esta ciudad. También nuestro buen amige el joven 'é ilustrado oficial del regimiento de Gerona cado ya en algunas barberías ruropeas hará cosa deqQe siempr.e diste á los genios. Privo al. mundo de
que gu~rnece esta plaza Sr, Cuervo, llora. y con él unos dos años, pero que dejaba la piel en tal estado esos descubrimientos; que contiene jirando, y cuan.
su apreciabil~sima familia, la desap&.rición de en- de irritación que fué preciso dejar de usarla ense- do la losa caiga sobre mi tumba , si losa y tumba
guida ante la indignación de las il!felices víctimas tengo, nadie sabrá que bajo ella, descansa nn Ge~io,
tre 108 vivos, de su hermano, joven de 16 años.
llenasjde granos, quemeduras é hinchazones:
. 'que vengó callando á aquéllos, que en pago de sus
A esto contesta el inventor díciendo, no tan solo descubrimientos solo recibieron el destierro,eI maniEl viernes próximo se celebrará en esta oiudad
al típioa fiesta que en conmemoración del glorioso que su pasta es ínofensiva para la piel sino que cu- comio, ó la muerte.
'
.hecho de armas que detalladamente descri bimos ra lós granos. Los parrroquianos dellllvento'r añaBrisolary
en otro sitio de este número, tiene lugar todos los den que pica un poco el primer·dia pero que después
ya no se siente"
an08 por esta feoha.
En el presente, nuestra. corporaoión munioipal
Se propone solemnizarla algo más que en los anteVariedades
riores para lo cual ha dispuesto sean quemados la
víspera y día de la festividad algunas ruedas de
fuegos de artificio y ha presupuestado como preDELI~IOS
DE
mio á las escuadras de tiradores, y con . condición
que han de presentarse algún tanto numerosas
A la humanidad
doble oantidad que 'la asignada .
.
.....,.
Partió de EL ANUNCIADOR la idea, y pues entre
BELLIDO, 7, JACA
los ediles á. quien la dedicaba ha encontrado eco,
Yo quit3iera trasladar al papel las grandes ideas
Desde la fe~ha ha quedado abierto al públioo este
creemos justo, en nu,e stro nombre y en el de 106 que encierra mi cerebro, ideas totalmente nuevas, '
n,uevo
establecimiento en el que su dueño se projóve&es que con entusiaAmos poco oQmunes, tan desnudas por completo de todo plagio, para demospone
servir-á
cuantos .con sus oompras n e favorez ·
espontáneamente mezclaron su voz á la nuestra, trar al mundo que vive entre los mortales, uno que
no piensa como 'ellos, un genio desconocido y de- can, en las mej~res condicione"l.. y dentro de la madarles las más sinoeras gracias.
cirle á todos: Yo soy . Pero sería lo mismo que leer yor 'economía posible.
Con toda solemnidad celebróse en la mañana del en alta voz á Kant ante un hormiguero. Imposible.
Bellido ~.-JACA
domingo último, el tierno acto de recibir su pri- En la materia, todavía se admiten innovaciones, es
mera comunión los niños de ambos sexos que reoi· 'permitido encontrar esqueletos y fósiles en buen esben educa.ción é instrucción en los diferentes cole- tado, escribir extensas memorias sobre algún pedrusco rayado, enco:ltrado en excavación es- MODELACIÓN PARA
gios de esta ciudad.
pI oradora, se puede encontrar alguoa planta nueComo oportunamente anunciamos, el sábado oon- va 6 pescar en Las profundidades algún molusco
JUZGADOS MUNICIPALES
trajo matrimonial enlace en Huesoa nuestro pai- desconocído con l a sonda . Cuando se ven regresar
IMPRE~TA DE LA VIUDA DE ABAD
sano y buen amigo D. l\:latias Solano Marco, il us , después de dar la vuelta al mundo á los intrépidos

ECOS DEL MUNDO
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. No nos ~ans.arein~s ~:! de;, réco, rrlendar "al público el uso de las incomparables botellas de Lejía ' líquida)
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para el Goll:tdo-lavado ~de la\r0pa blanca y de cGlor) de, lana, seda y ralgón;, pi el mismo domICilio y sin
necesi'dad alguna de , " .' "...; ': :.
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PEDIR GRAT'IS el práspecto ilustr;ado, que detalla con toda claridad su modo de empleo y manera de aprovechar la LEJ lA que ha quedatld:después !delavar la ropa.
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' fo,PRENDIZ. ' Se hec,e§ita é~nprincip.ios
'Ó sin 'ellosén la
Sastrería de José ASQ; calle Mayor, 28 ; ,
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Como en años all'teriores se -ha recibido un como
pleto y variado surtido en coronas fúnebres y de
primera comunión, y ramitos de diversos colores,
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f1Dtt'~!pil(icill~@1 <iI~ ~AlIalil~®~ WJj~l1&rm '

~ A "L'oS VE,R ANEANTES :- -, . P~t~'l léf .
época d e. verano" se. arrienda i amuel?l9,~os
un primer pisO' con espaciosas é higiénica$
habitaciones, 'en el punto más 8éntticó de
' t
"1 ;\'
"{J
, 1a c"
'ca 11 e M, ayor.
,' r. i '"' ' .' . . ' v
'" ' , 1 ,
'\", ?< ,Para n}ás detalNs ~ ih tc: rme~ , dirigi ~éL' á
, esta ir'n'prenta
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MARCA SANTA: OROSIA
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' buena ven~tUacióny~eJ1 pun~Q ¡};~p,tniGP:,"',
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CH-~cotAT-E~t DE JACA EtAB~R~DO~

A 'los ver.an'ea-:r ites ,""
Para ía~rÓxi'm~~:rti~&ad~ d~' \ e~ano,

,. ~·~_r ...~." _',.",

;

,.-, , y '. "

(Sucesor de Angel Giménez)

.'

, OA'LLE DEL CARMEN, ESQUlNA A LA DEL SOL

",. '
'

Est l~ chocolate-esta compu es to única y exclusiv'amenle con
materi as' yetdaderam entc alim en ticias y estomacales c09w SfYII,
, Cacao, Canela y Azúcar. No coq ti en e ningl1nasu-stancia noeiva ú
'" la $alud" E! que lo'pr ue be se co nvencel' á de su l~iquísima ' calid3d
,
1 co n arregl o Ú' StlS precios.
Precio's económicos: dés tle '4 r i~ al e s a um ¡~ f.}land o su cesivam ente un real hasta 8.
pídase es t:;¡ " m are a-; !~f; l o's : esta ~, l e ci mientos qu e tengan col o'llial es de er~ta pr'ovincia y la
de Zal;agoz-a . N '
f.
_
.
'
depósitos:
" Z ~ RAG() ;A: O. VI01' e¡l li n o Fenollo , Coso, fr en te al Almudí. - Sos : D. Pedro Sotcras ..'R"'u E§J; : 'D. J,o~ é ,\Tiesa . H UltS,CA: O. Ramón Ouch .-Jaca, D. Salvador 'Valle,
I.'J.
, A 103 comprador'es p:1!':l v ol ve l' {¡ v;end er se les abon ará medio r'eal pOI' libl'll <l e los precios indicados.
'
PI'ccios de la canela C.c ilán. 1.a, molida á la vista del público, 4 pesetas libra y la onza
35-cén ti mos';"'"
"

Se vende'.

la cas? n.O 9 de 1<J calle
d('1
18 de .Juflio , (antes
BELLIPO) 10,-'JACA
_,___ ,_._... __ __. _,_..~,_ _..___ ,_""_,.J:i____,_ . _ ,_.,',. _.., ___,__ _
del Oso), y un huerlct y..:;pajar seílalado \con el
,
,1
d~ JULIÁN CORO Echegarar , 15,
númp ro 14 en la misma calle de esta eiudad .
'E -NcU b as d e 2,5 Y 20 can- .
- " ~' .
lnfor rna rá D. Pascual ~l fl isterJ'a , Sto. D,o taras de ca blda, toneles ,se trasladará ello de Abril á la calle del Carmen
'})ingo,
~) , pra l. J ACA,
,
. más peqúeños. Dará ra,. (f~e,n~e á Telégraf~s) donde 'contipuará sirviendo ai
zón José Lacasa Ipiéns, Mayor" 28, JACA. publICO como hasta la fecha,

LA PESCADERÍA

~E VEND
I

Céi'ñerías

p"ara agua

Sérvirá chantos ;encargos de'pescados sé le hágan
avisando
djasde anticipación ,_

¡

con,dos

TUBIOS
,

Sé venden véinte
- docenas de pinq.

.
-.
!,~r~ más, detalle~
En pI ~l !lt i g tl () tallel' de CCI'f':Jjerín de Leo, '1'Q ..lJJ~, "" "
,. ", ,
,
,
. dIrIgIrse a D. TIna rd o Ba lJ(!r'és, sé 'hace ~L1).da daseoe rell1ie n¡;
Nt~qulna
c'o s,er
moteo Aznárez en SIRESA.
dos ,/ se eo lol~ap los ttlbosq,e media pulgad a .r SC t7erld e l<IIla de familia, ma rea Siogel" en
il una fl'esé ta 50' c l~ ll l imos e~-l nH~-lrÓ, zara nli- ' [' oüe
ll,t estif. do V se 'dal'3i bal'a1a.
'
ü
TARJETAS DE VISITA á 6 reales el ciento. se
z ú ndb ~ e .) a pe.r fe,ceión ue_ las mi'srnos,.
~_:..,J~lforflínrún ~ n estn iplprenta.
confeCCIonan en, l a jJ;llprenta de 9)3 t e perióqico"
·c· . ,
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