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Autobiografía
HaJ;amo:i anle todo ('ou:Har C]ue
LA U:''''o~ y :ws ,'cJal.HOreS, no tenemos abuela. Afirmación quP hacemos, :Htf'lalltándtJllo5 á la posible

•

•

(!xclamación de algunos de nuestrtls Ipctol'e!', pura C]u(> lIe \'ea que
l>oroos rnudlO más sinceros, que
esos otros periódicos ¡son tanlOs!
que se ala han f1 diario con la maYOI' frescura, sin hacer aquella ingénua confesión,
COIl el número de ho)', entrarnos eu el segurldo ano legal de
lIuestra vidaj muy corta exislencia
Sl:-:e quiere para ser biogl'afíada,
pero muy sllficiente para que
nueslros lectores con noso1ros y
lIosotros para facllilar la reOexion
de nuestros leewres, r('capacllemos un momento sobre nuestro
vivir y \'iendo cómo IIf~mos empicado nlle~lrA vida en el liempo
que la disfrutamos hasta hoy, bagamos una verdera autobiografía.
OriA'inó nuestro nacimiento, la
santa indignación 'lile en nosotros
produjo el ver cómo 31''' false Iba la
opinión, cómo se ponian en boca del t1ístrÍlo palnbl'as qut' nunca
se pronunciaron y cómn,:;e acharaban il los mOlltaileses afectos v
cariúos. que jallla~ ~illliaoll: como
rl cl.hico sr ('xplicaba el ser poet;¡
ctlandu t1"cia si natw·a negat, fedt illdignatio versus, ,hí uosotro,
pudimos explical'nos nut' ..II'O in~res{) f'll rl periodismu al cual pocos habiamos ¡.erlel,ecido :lllles y
los que ell rsta lIublt· profesión
militamos, I'lues\ra<¡ propia:. carre·
ras nos habian alejado de las lides
periodisticas liacía mueLo tiempo.
y sin embargu aquel amor á Jaca
y su mOlltaña :lquel deseo de
que Ins elérnenlos qlle alguien ell
mal hor3 lrató Je c1isgrega~', se
3grllpasclI otra vez y se unler'all
flstrecharnente 1;:/1 l}len del distrilo
en bien df:! los pueblos y Iwsta en
bien de las famili:ls. clltt'e IlIs ('U3les !'P. puso la cizaña COIl el noble
propósito dt! «!) rin revuelto.. )
nosjun¡ó fl unosCu3oto..... nos alll·
rIlÓ "eciprocamenlf: y alli fué el
número primel'o dr LA UNioN el
9 del p::sado Mayo, y aH:'. han ido
los 35 siguienlrs numerCss, a dar
a conocer en muchos cientos de
hogares que a mu('hos cipllto<¡ (iufioiLamellte rn:1S de los que pudimos Sl)spl"char) de plHltos se ex-
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Lif'udell nueslras suscripciones,
llue"lras ideas, IlUe,trlIS dcsens,
lIuestra; espera lizas de:collseguir
Ul! dia no lejano la
urlióll de
cuantos aquí hemos nacidu y aquí
lenemos lodos los inlereses y tod3s
las ilusione~,
~Hemos hecho algo de provecho
con las cuarlillas l'mborrotladas y
publicada,; erl LA UNION? Creemos
que si. Por lo pronto, en lo po1ítico, el distrito se ha dado euenla
rol' este periódico, del escandaloso
comercio que se babía hecho con
el derecho de sufragio y la Opl'
nión alucinada un punlo aule el
brillo del oro, ha reaccionado ravorablemente, ha visto quién es
el veroadero defensor eu las Cor,
les, de sus aspiraciones y. deseos y
ba aclamado por IU diputado á
quien todavia no tieoe la repre.
sentación éstCl, vero pudiera sp.r
que la tuviera en breve de dbrecho, pues de hecho 110 tenemos
Loy nadie que haga tanto por
otros como él ,Hace falta su Ilombre?'
,
Los p~eblos van compre!ldlfmdo
cuan faclimente puede fU,rJa~~e, un
)'ug-o que despues ,es dl(jC~IlSI~O
r~mper, y ya abom.lOan (ie el, aun
sm haberlo palleelJo merced al
reClo pro~eder dI" un lribunal por
dele7flción que sr llama Comisión
de aC'tas del COII~"esoj la aUllacifJn
de lodos, l'n el distrito, llene atmó:-fera conli:'lIldose sea UlI hecho,
olra \'~z, tlentro d~ breve prazoj y
el illflujo de 103 de fuera que en
dia no lejallo parcciú pnrarecer el
purísimo ambienlf' de la monLaña,
háse JeleniJo aH;1 <'11 la parte baja
de la pE'uvincia, barrido pUl' 105
\'ienlus de independencia que desde aquí un dia y OLI'O día le he·
mos enviado.
Y esle resurgir del distrito ell
It. vida poli1ica, I}rincipio de la
unión que ha de conserva" nlles·
lra libertad, :'1 quién sino al tra,
bajo de este humilde sern~lIarlO
se debe?
No hemos podido hac..er lantoen
el úrden ecollLllnico ni en el socia!
por que la acción en estos terrenos
es de suyo mils lellla, aunque mas
t1uradf'ra: pero ¿quién duda lo
provechosas que son ó pueden ser
para la rep;iólI altoaragonesa, esas
lecciones, que ell (orma de artículos, ban 11300 desde las columnas de LA UNIÓ[l;, larHOs amables
colaboradores como lenemos, il

1105.1

. . . . UNA peseta.
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Toda l. uorrespondeooia á nuestro
Adminiairador

todos los que enví3mos desde aquí
lIuesll'o reconocimiento?
No ha sido todo grano, es ejerto, Aunque el espiritu está. pronto, la caJ·neesjlacay en su Oa,
queza se dejó algunas veces arras·
lrar á polérnh:as inútiles, de las
cuales supimos aparlarnos á tiempo... Ya pasó, Nuestra dialéCtica
Yla (uerza de nuestras arJ;'umentadones. proyectiles de la batalla
intelectual, apa~aroll hace días
los fuegos enemigos. y no hemos
de ser nosotros, que abominamos
de estas luchas, los que les proporcionemos pólvora ni aún para illo·
(ensivas salvai,
(-le aqui. a nuestro parecer,
nue3Lra obra de pocos meses,
Creen nuestros leclores que cumplimos eu el mUlvlo periodíslico
alguna ~isión?, Pues á p~rseverar
en e,lIaj, a trabajar co~ m.as re.. por
el dlstrlLo y para el distrIto; a no
cejar hasta qu~ se borre el recue~·
do tI~ los dlsgUsU~s .que tunmos;:1 luchar con dignidad y con
nobleza, hasta alr.jar de nosotros
toJa entromisión de (uera y a lo·
grar ser lodos U/lUS, hermanos,
montañeses, .. ii eso vamos á deflicarel segundu año de nuestra
vida que ho\' cm pieza ,
.--.----

Exito de los trabajos bidrológico-forestales en las 61mas inundaciones.
Nos complacernos en comunicar
los si~uientcs OalO:i sobre el efecto
caus:úlo por las ave1lidas en los
lrabajo~ Je t'sla clase !lile s~ eStill1
ejecu1ando en los pirineos araA'Dn.ses y navarro,:;,
Las obras practicadas en el
Arraliecho (c1lenca del G:'lllego,
[-Iuesca), han resistido perfl'c1amenle, librando al pueblo oe Biescas de ulla catás1rofe, Durante la
lluvia pertinaz de lE'einta y dos
días, y cuando el Al'as y olros to·
rrcntes lo han destrozado todo )'
han hecho intransitables las carreteras de Francia y Panticosa el
Arra~iecho ha pel'lnanecido sin
arl'astl'ar la gl'a\·a m:is insignifi·
cante, sin lle\'ar mas que agua clara y sin ocasíC'nar el mellO!' desperreclo en las obras ni en los cul·
tivos de aquella vega, Se ha podido Ilotar ya la influencia de la repoblación, pues la crecida yel descenso rueron mucho m1S len lOS
que antes y que en los olros to-
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rrentes, El ~ran dique construido
en cl torrente <cEnsen\} (cuenca
del SegrC', Lérida) ha resislido la
g-rall avenidaj pero ha quedado
aLerrado: dada la altura qllf' lit'ne
puede calcularse que ba ('olltf'ni·
i 6,000 metros cúbicos de arrastres que sin el, no sólo hubieran
produci~o el embalst' del rlO Noguera Pallare~a. y por consil!Uil~n.
te, la pé.·dirla dI-: las salin<:s'd,' Gerri, sino:hasta la d~saparici'ón del
pueblo, dada la lremenda ;¡V€lIi·
d:l que tuvierpn el lorrente ,. !'io
"Ila vez, Dorde lJízo ¡laño rué en
e conlradique, construido Con
piedra eu seco. unos 25 metros
mas¡abajo del dique principal. A
consecuencia de la inundaci6u
tardaron bastantes liias eu poder
pasar los carruajes desde Pobla ú
Gerri: y desde aquí ú Sort seril
cuestló~ de ~fj.OS·. pue¡¡ no ha quedado ni vestiglO de earrelera, porque los muchos y grandes torrentes que la atraviesan la han hecho
Jesaparecer, Lo propio suceder;fl
con el pro)'ecladn ferrocarril de
Fral~~ia si antes no se sujetan y
?OrrlJen esos tOl'rentes )' se lIe\"a
a cabo la repoblación rort'slal dp
sus cuencas respectivas,
En el rnonle Poblt"t (cuenca del
Francolí, Lérida), los daño~ a pesar dI" las·~randfs lluviAS , SI" han
rl:'ducido ú dt'struir rl ramill(l fllr('~1 a1lcollSII'Il id nI1If' las: .\1 ;¡~,ia~~,II'
ia Esplllga "1 la Pella eri los pasn,,>
tle algunos art'o)'lls que expel'il11enl¡,,'on"crpcidail dI' mucha COIl"
~idcraciór;; per.o)esistieron los dí·
qucs y LÍnn,de se habían·y;¡· pracli"
cado IrabaJus d,'!coITección no hubo ni ¡¡rrastres ni" desprentiimiplI•
•
lOS III 81'1'astl'''s de tierras,
En el seA'undo peril1lP!ro de las
dUllas de TorroelJa (Gerolla) ú pp.
sur d~ la gran crf:cida que experimroto el toE'renle de (cCorJsallobe·
r:J)) pasó perfeclamenlc por 1'1 cauce quc se le abrio el aúo p.. sado al
ll'Jvés de la inmellsa canliriad tle
arena que allí han arraslrndfl los
Vil~IllO~ de la «'~I'amOnl:1ll<1)j ppru
como /lO hubo lIempll en la l'sla
ción oportulla para r'evestil' pi Ireho y los malecones latel'alf's (tam
bi¿n tic arena),colI Lierr'{l arcillosa
y plalltaciones, y sólo pu,lieroll
sujcl'll'se COII líneas de ram~le, cl
agua. los <¡ocavó y destruyo en Ull;~
lon~lllld de m~s de un kilonwlt'o
poniendo en ¡Jeli~rtI el berruo~¿
vivero de San JO,:;I>, pe,'o, IIforlllnadanwule, no sufrio 1:'1 mrllor
.~

LA UNION
uail3. En las laderas tle esle segundo pcrímetl'o. ya repobladas
con coniferas y especies frondosas
\' en lOdo el primero (el de Ampu
;'ias), los dailOs causados por los
lCllll)onlles hall sido IlIsignilicallles
)' quedarán compensados por los
hí'ncficios qur laii lluvias hall producido despu¡Ós Je la prolongada
sequía del verano I último en la
sit'mhra y plalllacion ejecutadas..
¿Y haLr{1 quicn niegue hl~a\'l<lo
la eficacia v 13 precisíon de eJecHlar'CII A'ral; escala los trabajos bidrolog·ico.forestalet El P:HS los 'pille, donde quiera que ha podido
conocerlos; los exige, porque compl'ende que C)II un millon que
f'1l ellos se l'mplee. se impidl~ y
e"ila la pérdida y la ruina de mu(,has COIlHll'Ca¡;¡, que represenla
cieulOs de millones, y, lo que e.s
peul', la miseria de muchas fa 1111li;:¡s qnc lienen que emigrar por·
que no eucuentran medios ~Ie vi·
"ir' en el país en que naCieron.
No podl':' nacer agricultura eiilablc, no poura haber pasLoii pal'a
los ganados yo 110 habra ,,¡da propia, rn un pais lan q'lebl'ado co·
1110 ESflilil:l, mientr:J.s no estén cu
bicl,tos rle arbolados y con 4',1 de
I'iqueza sus p.harnos y sus mOfltalias.

...

CONCURSOS
de El 7)iario de Jluesca

COLMOS: De equitación: "Montar
en Jaca,,,
Pedro Gavilán ~Monz6n.
Efectivamente. hubiera sido el colmo
¿Por qué 00 haría este CODcurso .FI
DIana_ antes de las elecciones? Se hubiera evitado DO pocos be,.,.jnches ¿verdad Sr. Gavilán'

-'-'-""-

a."

El} la~ diligf'noiu de la .E'j.ecución ele las sentencias de los JUI010S
verbal .. s y eu las de cumplimiento de
lo cOnvenido en IOIf actos conciliatorios de cuantía mayor de 250 peiletas,
permbirá oada uuo de lus funoionarios
que intervf'ogau en ella 108 derechos
señalado!> en el vigente Arancel para
lOE; negocios Civiles de los Juzgados
muuloipales.
! ' La suma total de las costas del
juicio verbal r de las diligen?ias de
ejecuoión r1e sentenc.a no podra exoedf'r de la cuarta parte de la ~uantía litiglnosa ó de la llefl.alaela por la sentenola cuandv no pa:j~ de~f>O pest't8s, del
15 por 100 ouando !\el\ mayor de 250
pes~tas y no pase de 500, y del 5 por
100 cuaudo e:r.cediertl de dicha cuan tia
Sl la SUlDa total de los derechos excediese de estas cifras, los funoionarios
4°0 bubieren interveoido ..n ello 8Ufrirán á prorrata el descnento que les
cOrlPsponda,
5,"' LOll adjuntos r~clbiráu como
indemnización uoa oantidad que no
e:r.cederi de dOI:l pesetB8 (lada uno por
cada juicio. Dicha cantidad les será
satisfeoha de los derecbos sefial.dos
en el A~aucel para el jue,.; pero si la
cuantía de diobos derechos no l1egaie
á seis pesetas, llerán di.lItribuídas por
iguales partes entre el Juez y los adjuntos.
6," Para el Aervicio de rep~rtimien
to tie negocios, en el que ban de tu~
nar todoll los juzgados, l:Iogún dispo
el artioulo 19 ¡te la ley de 5 de Agost
último, los jefes se pondrin ,de aoue .
do y barán público por edictos, que
además estarán oonstantemente ex·
puestos en la entrada dEl los JllzgadOfl
el orden que hayan marcado,
POr las diligencias de reparto nO!f6
deveng8rá dereoho alguoo
En 108 oegooivs cnmlOalell:
1."' Por cada juicio de faltas en qup
DO baY8 más que un procesado conde·
nado eu las oostas, se devengaran por
todas las dilegencias, con inolusión de
la senteuCla, 7'00 pesetas
2."' Cuan·to en el mism. dia se oe·
lebren en el misJIlo Tribunal municipal dC's ó más juicios de falta!, por
cada juicio en que bubiere un prooe@adc condenado en I8.S costas, seis pesetas,
SI hubiera dos ó má8 condenados, tie tievElngarán 8'75 pe..eta8.
4."' \.luando en el mismo día se ee·
lebren en el mismo Tribunal munloipal do~ ó más juicios de faltaii por cada juicio,en que bllbiere dOI Ó més procesadoll condenados en las costas, 7'50
peaet8@.
5 o El importe total de diohas costas se distribUirá por iguales partes
entre el juez, adjuntos, fiacal y secretano.

a,·

La Gaceta ha publicado un Real Decreto del ministerio.de Gracia y Justloia relativo i los Aranceles judiciales
cuya parte dispositiva dice así:
(Artículo únito. Por los Juzgados
y Tribunales municipales l!e continuará aph~ILndo provisionalmente desde el
El Centenario de los Sitios
Ijia l.0 de Euero de 1908 los aranceles
•
aotualmente en vigor para asuntos oivile!l y Criminales eu los juzgados munidpales, con las modificaciones siguientell etl los negooios civiles:
l."' La intervenoión de adjuntos no
aumentará lo,~ derechos señalados en
CQpiamos del Heraldo de Arag6n.
el Aranoel para el aoto eu que ooncul.l Esta ya anunCiado el viaje del prerrau oon el juez mUUlcipal á formar sidente de la Repúblioa franoesa á
tribunal,devengándose los derechos tle- Madrtd para la segunda qUlOceoa de
nalll.dos aotualmente para eljuez.
mayo próximo.
~."'
l!:1J los negocios ouya cuan tia
A Mr Falliere! le acompanará. el
exoeda dtl 250 pesetl\:; y no pase de jefe del gobierno Mr, Clemenceau, el
500 los dereohos sel1ah.dos por razón miuis~ro de la Guerra Mr. Picqart y
de las actuaciones aoterlores á la eje- otrol' dilltinguidos POlítlOOS,
oución de la sentenoia que se dicte en
Cumplida la misíón que lea lleva á
IOll jr:ioi\ ti verbales no podrá. exceder la corte qu~ no es otra que devolver á.
en er-Jozgado munioipel de un 15 por D. Alfonso la visita que el monarca eslOO, y ouando la cuantía sea mayor de panol Hevó á efeoto al jefe del estado
600 pesetas, tampooo podra exceder francés a su paso por París, vil'itarán
del 5 por tOO de la ouantía. Cuando varias poblaciolles espanolas, llegando
los dereobos excedieren de 6l!Itail cifras, á Zaragoza eo lo" pnmeros dias de 111los funCionarial que en tales juicioll lilO, cou el e:rclusivo objeto de examihubieren interveuido sufrirán á. pro- nar la Expolllción bispano:francesa,
rrata el desouento que les corresponda
EstaB son las noticias que bemos oi·
.~--

do á distinguidas personalidades, noti·
oías que seguramente sera u confirmllodas mb l\delaute.
Rbsta ahora sigue ignorándoae si el
viaje de los Reyes coinol~ir& cou: el
erel Pr!!sidente de la naOlón vecIna:
plles depende de las obligaciones que
al monarca le retengan en la Corte.
Pero los trabajos que pienl.lan hacers.e
cerca de ambos gobiernos, iran encaminados .i. oonsegnir que el viaje de los
dos jefas de estado se verifique, á ser
posible,oo l. fecba designada p~ra la
apertora di' la Expoilición, acto >1ln du
da alguna el ma.. importante de las
fiestas cnnmemontlvas y que ha de
reudil saneados benefioio!! t la ciudad,
levantau.lo al propio tiempo á gran ~l
tu a el espiritu meroantil e IUdUlltrtal
de 111 región faragouesa "

JN8TANTAK8A

AÑO NUEVO
De remotos siglos data la celebración del a7lo nuetlo, fiesta boy rituaria
eu los pl1eblos: todos qlle]ansían festejar los comienzos de UOI etapa de le
"ida en la qua, generalmente, 00 encuentran existenoia práotica los propósitos de mejora que en lo~ diferentes
órdenes solemos todos bacer á la aparioión del l. D de Enero.
Tan antigua es la fiesta delallQ1mevo, que ya 108 persBa, eu el reinado de
8Qgdíano (424) la oelebraban con mucha pompa, en cuya remotisima época,
iniciaba la solemnidad UD joven, previamente designado por el pueblo, que
ricamente vestido y si.'gnido de {JUpnestos magnates, i semejanzlIo de lo
que boy ocurre en loa jU(lgOll florale",
iba al salir la aurora á anunciar la
apari~ióll del año n.e"o á su Rey, l;Intregándole presentes slmbóhooll (lOn
estas palabras: yo ,oy altnobtlrk, m~
sajero feliz; reCibe e'i nombre de /)io,
el olio nueDo, á lo qne lltlguia la recepcién de cortesanos y pueblo que ofrecían á sn Monuoa en signo de fidelidad nn pan, que daspues de plobado
por el Rey, !le distribuía entre los
magnates.
Los ChlOOS, cODsuetudinarios excelentes, también comenzaron á festejar
la aparición del año nuet'o en tiempos
de 8U Emperador G1lu-ti, (VI disnatía,
la de Jos Oi7l) por el arlO 265, oon inu-'
stttt.da pompa, salndando el primer día
del año con alegres fiestas, durante
las que cesaban ~odll8 las labores, lie
cerraban lús tribunales, y .e solía colocar en las puertas de las cuas una
pequefta y simbólica figura liamada
lo, dioses d~ las putrta" creyendo que
ella los defendia durante el ano de las
iras de loo¡ dIOses y aseohanzas de SU8
semejantes, en cuya remotísima fecba
ya se prodigaban el día de alio "VeDO
las e~trena~ Ó regalos que mútuamente s~ conee,lian Jos amigos, Iniciándolos el Emperador con la distrlbuoión
de su almanaque entre los mandarines.
En Rom" ya en la épooa de los
Preto,.es, el (lfio ?luevo .era saludado
con oeremoniosas fie~tas de las que
participaban basta los esolavos, y 18
más solemne era la oficial del Preto,.,
quien seguido del puebLo y dignatarios, fijaba en el templo el clavo llamado clav'U, annalia, que servlll parli
establecer 111 orotlología de loa IItl.OIl,
antes de conocerse la escritura, y que
es el origeu de: las reoepoiolles ofioiales que 101:l Soberanos latinos aoostumbran á oelebrar el día de 0110 nuevo.
Hoy en día, los pueblos y razaa todos, saludan el primero de St1 oalendario con muestral:l evidentes de regocij,}; y el autiguo aforillmo alio nuevo,
vida 1Iuet;la oonstituye la caraoterístlca
con que vemos amanecer el nuevo afto,
si bien ordinariamente en él se desvanecen los buenos propÓSitos, prosigue
la vida con sus egoísmos r ambioioDes

de ..iempra y perdura la existencia
fictioia é ideal en aquellos que por pro
pia couveniencia tienen oecesldad de
hermanar el pasado y presente, aino
quieren probar el amargo porveDlr,

KA,.

Correspondencia

MADRID
La Solidaridtul.-Poli/ica -PrtIUPlAU/OS.Las Jiferenci3.8 entre solidarios de •'la
derecha, solidarios de la izquierda se
acentúan y ~ hacen cada vez más publicas.
Camt-6 , Career SI: disputan la direcMón de no movimiento.que, de día
en día, pierde más terreno:, no perdonan ya medio alguno:para restarse
tuamente- simpatías'é 'lOfiuencia,
Cambó trat!l despreciativamente á
los,radicales de la solidaridad y estos.
por boca de Garner, 00 se muerden
tampoco la lengua
EII tal situación ,,¿qué es p08ible .ya
e8perar ~del conglomerado:tiolidario?
El oportunísimo de·Cambó ha'pueFlto
fU2ra de ¡;í á 108 illtransigentes y vá
llegando la hora de que cada cual recabe su libertad de acción.
Si esto ocurrelahora, reo que todavía
!'stán las: reivindicaciones catalanistas
en el tejado ¿qué noltlucederia si llegara á implantarse el Consejo regional á
que aspiran los solidarios como inciación del'Estado catalán'
Unosly otros, en el fondo, son nacidnalip;tas, llUoque los de la Lliga lo diSimulen con la careta del regionalismo,
y todos son partidarios del ilDperialismo, en sentido catalán, por supuesto,
queriendo, desde Barcelona, impooernos leyes, idioma, costumbres, etc., etc.
Porqu~ esto de las regiones no es
lDás ni menos que el deseo de deslDem·
brar la unidad actual para formar otra
á la catalana ó buscar derroteros nue·
vos 81 en España no cnaja la ideica,
que diría i\fariaoo de Cávia.
Se han propuesto los solidarios 8er
la Prusia egpañula-y así lo declara o
sic rebozo -pero para ello les hace falta el precUrBor Fitchte y un triunvirato como aquel que llegaron , formar
Guillermo 1, Bismarck y ~toltke, y la
verdao, ni Güell, ni Cambó 01 Carner
llevan trazas de ser los imitador&! de
aquellas medianías que formaron el
gran impt'rio gerlDánico Mctual, impo·
niendo la hegemonía de PrUSia,
Cuando Cataluila dió i Prlm, á Pi Y
á Figueras, Prim, Figueras y Pi llegaron a los puestol!l más alto.; de la nación pero ninguno de ellos pensó ilcómo
habíau de pp-nsarlo~ en cambiar las
bases fundalDentales sobre que se asien
ta la organización de la nacionalidad
espaMla.
Hoy, desgraciadamente. predomina
el particularismo catalán, queriendo
absorbernos á todos ó amenazando con
la separación de consentírselo.
¿Pudremos los demás, porque así coo
venga á 108 políticoS' de las Ramblas,
convertirnos en. la Baviera española
para que Catalufta haga el papel de
Prnsia?
Por ,fortu~a las divi".iooes do que!hablo maS arriba harán lDoecesario todo
trabajo para oponerse á esa desmedida
ambiCIón cataJani/ita, esto ya sin coatar coo que para hacer posibles tale8
delirios /ion iudispensabl~s antes muchas cosas, entre eJJas-y que no se
olvide-mayor espiritualidad en las
ideas y aca80, y :o:in acaso, un idioma
que, COlLO el mal llamado castellano,
alcance la consagración de un Cervalltea y sea el lDedio de comunicación eotre miHo'les y millones de sares.
Camoens con sus LlAnada, dificultó
-por r O decir que imFsibilitó-la
unión de la Peninsw.la ibenca, porqus
•
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LA UNION
aquel c~lebrado poema fué la afirmación
más elocuente del idioma IUBltano, que
hoy-hablan tambieu;milloDM de seres
en EurO~8 y en América.
,CoDSlguió' algo tle esto Cataluila
¡SUpo dar á la solidaridad ese espiritoalismo capaz de.arrastrar eu pos de
sí á 108 demáB' Dígaulo po~ mi lo he-

chos

Mientras tanto cuídense loa solidarios de ver si 18 semilla "embrada por
ello.'" cuaia siquiera eo;provincias como
la de Tarragooa y de Lérida, poco afeetas'al centralismo)arceloné.s, que CODsideran m';'¡¡ fatal que el que boy predomina en nuestrO sistema político.
•
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Jemás ha pasado la política d¡;paftOla
por ,tescoocierto mayor al que está
atravesando El jefe del gobierno es

priBioooro:de IOIl8eliOrea OSro8 .Y. Rodriguez Sao' Pedro, y 1a8 OpoSIciones
quieren aparecer farruto, y, SID emuargo, temen discutir, creando dificultll.des á la situacióu,
Lalforma dermsada eu que se ha llE'vado en ambd¡;! Cámaras la discusióu de
los presupuestos, aprobándose aumentos sin el eximen prévio á que ti'!oe derecho el pais¡ que es. al fin y á la
potetre, el verdadero pagano: la resistencia sistemática del Ministro de lnetructióu pública á toda innovación; la desorientaCión de que han dado prueba las
minorias; la excomunión lauzada contra el senor Corteza; los incidentes del
Congreso y del Senado, tan lamentabJes,comoelsuBcitado por eISr.Forauda;
la censura de lus hombres de u La Veu lI
á loe diputadas polidarios que apoyaron
á las mlDorías en su oposición al presupuesto de instruccióo pú'ulica eo cootra
de los ideales de que la eosenaaza quede entregada á las mancomunidades,
800 hechos todos que demuestran que
ninguno, ni el Gobierno ni los partitlos de enfrente están dentro de su
verdadero papel.
La aoarquia reina en la política. ~mo
si 8silltieramoll á la desconyuntamoll de
de todall lal! fuerzas que hoS lucha;) por
la conservaci6n del poder 6 por IIU poBellión.
Que el gobierno ba quedado muy
quebrantado de la jornada no hay para
I}ué decirlo y la Ilormalidad, á mi entender, 11010 pupde conseguirse de n,:,-eva reorgalllzando, dentro ~e los ~6 dl~
de vacaciones parlaml::ntarlall, el gabInete si etl que el Sr. Maura. dese.a ir eo
mejores condiciones á la d19cmuón del
proyecto de régimen local.
Oonviene no olvidar que, apl:t.rte de
las amenazas lanzadas por el Sr. Caoalejall cont.ra el 'proyecto¡ queda el Senado para discutirlo y en la Alta Cnmara
se bastan y "e sobran los Sres. Montero Rioll -que dijo que aquel estaba
mall muerto que 8U abuela-y Sol y
Ortega para dificultar su aprobación
B. LOI!
:U Oieielllbre de 1m.

Rectificación

Gacetillas
::::obre nueíltra mesa de redacción
ban llcvido ciento" de tarjetall de fe'
licitación de Pasoua", de otros r,antos
amigos que de en mauera bau querido obsequiaroos y d~mostrar las ad
hesiooe~ y cariftos que ~ienen para LA.
UNiÓN,

Nuestra gratitud 6lI muy gunde; á
todos deseamos con oreoes las prosperidades que para nosotro'l piden, y
si por oa'lualidad alguno de ellos que'
daraslo contest.ación atr:búyalo no á
olvido ni omisión voluu taria &Í á la
imposibilidad de atender oon la escr'lpnlosidad que sería nuestro deseo al
número de t.arjetas que en nuestro derredor se amontonan.
En virtnd del correspoudiente expe liente, ba oesado en el cargo de cartero de Anzánigo, D. Sebastián Pardo.
Con las formalidades prevenidas en
la Ley de Justicia munioipal de 5 de
Agosto último, ayer se posesionaron
de loU! oargos los &eñores que campo·
uen el Tribunal municipal de este dis·
trito, quedando desde tal día implan·
tadas las reformas oreadall por la nueva ley. en toda Ellpaftll..
Nuestro particular y distinguido
fl,migo D. José MarllL Herraro, Notario
que haoe mucbos tt.fios ejerOl'l su profesión en esta olUdad, ha I!ido nombrado
Notario de Valeuoia, de primera olase.
Se da por .seguro que basta fines de
Enero ó principios de Febrero no co·
menzarán en Zaragoza las oposioiones
¡j, escuelas de niDos y de ninas vacantes en este distrito univel:8itario.
El: ~Gabinete ..te Recreo ll oelebró
el domingo último su junh anual para prooeder á la renovación paroial de
la Direotiva. unanimemeote se aoordó
ratificar en sus cargos á 101 aeriores
'1 ue tan i !l&tisfacoión de todos los han
desempenado en los anoa anteriotell.
Ha tomado posesión del oargo de
oficial cuarto de Administraoión de
Baoil3nda de esta provincia. el Huetrado jóven D. Leopoldo Elloartin¡
amigo nuestro muy querido.
Desde primero de afta se ba becho
oargo de la Habilitaoión y Caja de la
Comandanma de esta plaza y provincia
el ilustrado capitán de dioho institnto
D, Josto Gañan Frias, cesando en aquel
dest.ino nuestro amigo D. Adolfo Langa que pasa á mandar 1" qninta compañía con residenoia en Heoho.
Ayer celebró BU fiesta onomástica la
dist.inguida seftora del General' Gobernador de esta plaza. Maoolita, 00000
familiarmente se la llama, OOD las bondades de BU caracter y fiuo trato ha
sabido cooquil'tarse muohos amigos
que con aquel motivo se ban apresurado á. demostrarle sus cariños y afectos.
Nuestro queridisimo direotor y ami·
gOl O. Manuel Soll:l.tl.o Marco fue también por igual oausa felioítadisimo y
por su elegante morada desfilarou
los redaotores de este sero",nario y un
buen número de¡distiuguidas personalida.de'!. Y por último uuestro celoso aloalde D. Manuel Ripa vióse ayer obsequiadiaimo, por sus amigos q116 son
tantos ouantos le conooen. De iguales
manifestaoiones ha sido objeto O. Ma·
nuel Gavio, diligente DIputado provincial y predit~cto amigo nuestro.
A éstos y á todos 108 Manueles y
Manuelall oou ouya amistad nOI bonra·
mas y que por ser mucboR nos abstenenemas de oitar¡ felicitamos efusivameo te y les del!eamos mil prosperidades en el ano de 1908.

Ea !rúo, donde hablt.ualmente re.lilfiía, falleció, el 27 de diciembre últi·
mo, D.· Ant.onia lleticola Armelltoy
madre de nuelJtro qnerido amigo el
Juez municipal de Hecho, O. Veremundo Mendez. AC'lmpaftimosle asl
comolá toda aa distinguida fa milla en
SQ jUllt.o dolor deseándoles resigna
ción cristiana para 1I0brellevar tan inmensa desgracia.

=

Duran.e el finado afio 1907, S8 efeo·
tusron en el Registro civil del J u7gado municipal de Jaoa, lu sigoientes
insoripciones: Nacimientos, 127; Oefuncionee¡ 175, y matrimonios 41.
Ha sido nombrado cartero de AnZ!Í.nigo, nuestro amigo D. Fálix Orús
Esoartín,
Una importante revista norteamericana de metereología profetiza cient.íficam.3nre el illVi.,rno que So ba de sufrir en varios paises y eotre ellos Es·
llaña¡ y dice que á oonsecuencia de las
probable8 perturbaciones atmosféricas
que se desarrollarán en la Peniusula,
serán muy lluviosos Diciembre y Enfllro, nevando auuque pooalen elltoll mesell á consecuencia de los fríos que
aportará u los vientos del Worte.
En F'ebrero serlÍ excepcional la temperat.ura, por lo templada y oasi calurOBa de,apareoiendo las nubea y agOll.8
pluviales.

I

de:esta proviJcia, ba acordado exceptuar del servic:o militar activo, al recluta de la Zona de Huesca, IAntoOlo
Farné GafÓs
-Por Real Orden maucscrita de 23
del actual, lIe dispone. que en todos los
entierr08 para que sean nombradas comis¡o:);es oficiales, deberán vestir precisamente uniforme lo.i Generalell, Jefes
y Oficialea que asistan particularmente
al euti~rro y en el n:'i~mo traje que el
que aSistan las comllHones nombradas.
-El primer teniente del Regimieoto
de Ger....na, D. Manuel Tome Izquierdo,
ha sido nombrado profesor del Coll:'g1o
de Huérfanos de la Guerra.
-Se ha dispuesto que la revISta de
Comisario del prellente mes, tenga lugar el día
del mIsmo.
=Por motivo de la reducción de peoados:en Malilla, t'l Batallón Disciplinario que hay en dicha población de
guaruicióu, queda reducido á dos:com·
paOiaA, que lOe deuomiuar.. n Brigada
Di8ciplinaria.
NUEVA LEY
-Se ha aprobado por laa cortes y ya
habrá sido sancionada por S. M. e; Rey,
concedlendo!derecho!l pasivos a las viu
das Je los militares que al fallecer contaran doce anos de servicios.
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LO~ REYE~ MAGO~
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Han instalado su gran EXPOSIOION
delJugoetes en

fermedad falleció en esta oiudad en la
que se hallabll aocidentalmente la respetable seilora D.· María Laoasa, viuda de Lafita.
Unida con lazos de próximo parentesoo á las familias de los Sres. Laoa81. Saochez·Crozat, la conducción del
cadáver á su última morada fné una
eloouente manifestación de las grandes simpatías que en Jaca ouenta di·
cba apreciable familia. Todos sus
amigos, y son maoboalformaron pArte
del fúnebre cortejo, y los solemnísimos funerales en la Catedral celebrados por el alma de la finadll, viéronse
sumamente oonourridos.
Testimoniamos a todos nuestro seotido pesa me.

EL SIGLO

El Sábado y después de breve en-

La Gaceta ha publicado la siguiente leJ:
Ardcnl' primero. Se fija en 00.000
hombres la fuerza del ejlirclto permanente durante el ano 1908, Iiio contar
eo ella 10R individuos del cuerpo de
Iuválidos.
Articnlo segundo. Se autoriza al
miniltro de la Guerra para elevar dioba oifra á 100.000 hombres durante
oier~os periodos del ario, si lo oonsidera noace6ario Ó conveniente, dando en
otros las licenoia, precisas para que
los gastaR no excedan en ningún c880
de los oréditor consignados en el presupuesto.
Para las elecciones de lienadorelt¡ á
partir del dia l. o de Enero, los Ayuntamientos deben formar la lista de
eleotores para oompromisarios iucluyendo en ella á los individuod que forman parte de las corporaciones res·
pectivas y un número ouadruplo de
Vecinal ql1e sean 108 que paguDn mayor ouota de oontribuciones direotall.
El D4ly Okronicle de Londres reproduce la estadístioa formada por el ar·
zobispo Boarne relativa al número de
católicos existentes en la Gran Breta·

a••

Se,ltún ela estadílltioa bay en Inglaterra oinco millones y medio de pcr.'lonas afiliadas á la 19leaia ramaDa, la
oual cuenta oon 4.000 sacerdotes.

NOTAS MILITARES
La Comisión Mixta de reclutamiento

iNitlos no dejeis de escribir y depo·
positar vuestraa cartas en el BUZON

d. El SIGLO
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Santoral y Cultos

a

Vie1"nes.-Sta. G'enoveva virgen S~os. Antera papal Florenoio, obispo y Atanasia y Constancia mrs.
En la Iglesia del ~. Corazón (Hermanos franceses á las 6 y media ejercioio de la congregación
4 Sábado.-H. Eugenio mr. Santos Rigoberto, an:o Gregario y Tito
obs. y Stas. Fausta y Benita, mu.
A la ó en la Catedral felicitación
Sabatina.
6 t D<')mi1lQo.-S. Telesforo, papa,
Sto,;'. Honoberto y Rusticiauo, obis·
pos, Gerbaco¡ premolltratenes y Sauta Apolinaria¡ vg.
En la Catedral después de Completas lolemDísimas maitines deo la Epifaoia.
6

Lutlu.-LA EPIFAYU.

DEL SB~OR

ilea la Irodoración de lo,; Reyes magos Gaspar, Melcbor y Balta!lar, San
.Yelianc,o.b. y Sta Macra, vg. y mr.
7 Martu --'" Raimundo de Peftafort, Stas. Félix y Juliau, obs Canuto y Reiraoldo mra.
Abrenle las velacionps.
8 Miércoles,-San Lu"iano. pre"bítero, St.os. Floro, Teófilo y Maxlmiano, mu. y Sta. Dominica, vg.
9 Jueves.=San Julirin. mr. Santos
Marcelino y Pedro¡ obs. Eustrll.oio¡
taumaturgo y Stas. Basilisa y Pascatolla vgs, j mrs
Ó

Sociedades Molino harinero
Luz eléctrica y OastólI y
Compañía.
Sl' convoca á. 101l señores socios de
ambas Bocietladell fusionadas á Junta
gen~ral ordinaria que tendrá lugar el
dia 14 de Enero próximo ti. lal! seis y
media de la tarde en la ss la coosietoris!.
Jaca 28 diCIembre de 1\}07
P A. de la Junta, El Secret(lMO Javier Lacasa.
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E ARURCIOS
•

de la

GRAN TINTORERIA
•

"
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•

Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRILIDAD.

I

Calle de Lanuza, nUDl. 30, HUESCA
Ofreccmos á nuestra distinguida clientela y al público en general, torios los trabajos que se refieren. á
la tintorerra moderna en toda su extensión, con la perfección .Y prontitud qne ya tiene acreditado, y sin
competencia en los p18cios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre, los precios corrientes.

REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO., Calle Mayor, núm 41, SASTREIlIA,

EL SIGLO

I
Mayor, 15,

GUANTES DE TODAS CLASES y para todas las edades

BOTA~ DE ABRlG~'~~u~S~~~~~5}~N"
.'.' "'"
~

"

Estufas, calorff6to~~..Y'.démás articulas propios rle la
estación.
\} ~

MAYOR, 15 EL SIGLO,
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Trajl's d,' cahallero ~ nirio, st)SE ARRIENDA d~d&-o(a· Eeob., l.
hrt'Lotlos, {'¡¡paso rusos, cOl'baLa~,
número
\.U6 Mayo{, 'con
Ll'Vilfts,impermcaiJlf's, manLeos, so· C88~
b?n1t~s y oóm ak ~llllit.QiOfHl8.-Óiri
la 11 <l.-;, ba 1(l nd I'a l\e~, hoi nas 1 som br(' gUBea Joaqaí
gtia[
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ros fidll'O, Cillllis('las. r;Jj;l~, \'t'sli

mili

----
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Inedia':), luquilla.;, raldollf'S nilio.
t'flr'lilllr'Il''i, <'olt'has, p:llitll'los. larel"'5, h,')as, plullla~. Ifllas de lana
P,FI<:<:, (ay/a'i, lI:1il('I(lS, rasos, PIe.

Comercio de Tejidos y Ultramarínosde
.
.

'sl'ta Imp.'esas con eleVl
•gantes y moder- la noche
nos tipos tmidos al efecto. _ C!ase especial tk dibujo y pi/l/ura IJara se·
d8 ti de la "l1JñUlla ti I de la larde
servidas en bomtos estu- non/as
Precios ecotlÓmicas .- BlU-UDO, t8
ches fantasía y cartulína
ma1'fil Ó pOl"relana 1'25
Se arríenda desde la fe.
ptas. 100.
cba la casa núm. 12 de la
Solo basta fin de Enero.
calle Población. Para tratar
tlPRENTA y ARyrCULOS U¡ ESCRITORIO
dirigirse
al principal de la
•
VDA. R. ABAD
misma.

leña de Roble
Se servírá en carretadas
dando aviso á ANTONIO
MAÑAS, Puerta Nueva, 13

A 50 ptas. carretada

Portraslado:;:~~~n
Calle Mayor, 27, 3.'

JO~Ul." CASAJUS.-,IIHORID

~,~!,~'~:~!~,~~~! ~ ~OMPRA yVENTA

la CQm~ tll aijos a?lltrtOres las clases de copia
de. "I',ilevts, dibUJO natural, adorno, lilleal,
¡J1lI$(IJC y (lores; simdo las clases d8 ti á 8 Y
¡/lira arresanas de 7 y media Ij 9 Y lIledia diI

.

Hot:el Mur

le~ ~("1If'rlls:

su representa.nte en Jaca

1l1'

nE:'iTIST A

Wf\ ~ N;C¡;;:M DIi: 11.Y@MJ
LUTOS EN 24 HORAS

Precios b-aratisimoe:. Se responde de
los trabajos. Para encargos dirig'irse á

ENERO. La casa de la
VDA. DE R. AUAD, i'nprenta
y papelería,calle Mavor, 16
en obsequio á su clientelá,
ha establecido llueva tarífa

~~t:e~i~~ Ta

CE"THO nE 1\[\"",,,di-

,

1

AL POR MAYOR Y MENOR

DE

Tupos, piele>l y lanas de todas clases.
Hierros y metalell vIejos Astas y peZUñftiil de Cllruero, cordero y vacur.;o.
CrlDe8, pelo cabal!ar, vaouno y cerda.

LEANORO VALEIIO,

C"'IllP",~l

Precios de Zaragoza 11 Hut!Bca -Pago
ai cOfltado,

(acil cobrQ

......-,......-,.-

~

TONELES, cubas de todos )08 taro.il08 se venden ll'Uevo8 y usados en l.

E5TANTERIA
Y MOSTRADOR pro píos
p'ara comercIO de tejidos.
Sp darán en buenas condiCiones.
Para• más • detalles diriglrse a esta Imprenta .
•

Desde la fecha se arrienda primero y
segundo pUlO de la casa núm, 38 de la
calle Mayo,r Con abundante~ desahogos
para los IDlsmos

~""""

DEKIISÍD

Tonelería de Angel Aaún, Campo del

Toro, núm. 4

Coso,6S.-ZAR.AOOZA

\

