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Educacicin popular
de los adultos
La educación, como cxpolliamos
en los 31Heriores arliculo.:., lieue
flor objf'to la culltlri.l dt' Ilueslra
ll~lllralt'za a fin dI' darlf" la mayor
l'l'decciólI posible )' prppararnos
par;¡ la \'ida completa; uurnando,
pur lo taUIO el desellvolvimiellto
tlf' ladas f1uf'slra:dacultadesy clIe,'·

A'ías durante

REGIONAL INDEPENDIENTE

el periodo de
nueslra existencia, •v fundados en
esta universalidad, que caracteri·
Z:lll al sujeto y objew de la edll'
caciún, dedllcíamo:i 1'.1 necesidad é
importancia de las escuelas noclurlla" pa,':! coadyu\'ar al perfeccio1l<llllicHIO de 1.. c1a~e popular. El;
Ull axioma peda~ó~ico, ~f'neral
me'lIle admilido que la ,·ducae.án
10UO

lt'rmma ('on lIt mdlL del

hombre;

axioma que. en lacónit'a frase (>11cirrra, como dice 0,- Concepción
~aiz, la esellcia dI! dos sublimes
\'irlUde:i lo fe y la pspI'rallza, fé
en lo lIlagolable de la perreclibililiad humana v e"ller:H1za 1'11 la
dl"aeia (fe la' :ll'ciólt individual
social p.Il':¡ educir cuanlo InJble )
bUf'lIO palpila en f.;'érmen en el
rllndo de lIueSlra alma: ré y f"spernllza qtlP hall hecho resurgil' del
larllcntablr est:J(jo de poslracirn
Cll quc se hallaban las naciollcs
eUflJpeaS, cimentando el esbelto )'
ma~esluoso editicio de su "f'generacion sobrt! la firme base de educación popular_ ~:sla fé )' esla esper:Jllza que inspira la inicialiva
individ'13I, rundada en la convicciún, para lIf'var a eal)ll una fina¡ielad grall/liosa sin \,t\cilt\c'iolles¡
esla re y esla esperanza prf'ciso I'~
confe~arlo. sino queremo~ conlradecir los hecbos que no.:) sunlinislra la IlisLOria, ref1f'ja en el hombre, como dice Almela, en la reaIizacióll de sus empresas altruislas
cierto aNilla de saulidad que no
ofrecen las colectividades, ¡Jorque
el! éSLas casi siempr'f' existe un3
lucha de enconlrados inlf're!:es, de
pasiones y egoismos que bacen inrecundas lodas las acciones nobles
y ~enerosas,
Las estuelas del Ave Mari<t, el
lnslilllto popular dI' Caslellón, el
Centro Ibero· Americano de CullU'
ra popular ff'menina y Escuelas
de madres de familia y algullos
olros I'slab!ecimienlos eu nueslra
palria; los diseul'sos de fichlC 1
para combaLir el egoismo reinanle

~
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en toda;; las clllses de la sociedad
alemalla de su liempo y para desU~I'r'.lr I¡l abulía nacional, que pueden cO~lsl(l~rarse como el principio de la reabililación del pueblo
germano: los Congresos pedagó·
gico~de Havre y tlf' Bou rdeaux CU)'O
principal objetivo es manifestar
alllP la sociedad que Sil engrandecimiento eSlriba en el cumplimienlo de ese «(deber sociah) la educación popular no son masque olras
tantas pruebas de la recunda y vigorosa iot1uencia dí! la acción individual. Pero, donf1e la eficacia
de la accióll individual se mani,
flesLa mas potenle )' admirable por
b originalidad de su desenvolvi·
miPllto es en Inglalerra; porque en
pI siunumero ele inslituciones dedicadas exclu::.ivamf'llte a educa
riólI popular, se lIé siempre como
ractor más imporlanle el sello de
la iniciati\'a parlicular,
Veamos aunque no sel más que
instanlillleame el desarrollo de alg:unas de estas instituciones l nos
conveneeremos de esta verdad. El
ramoso novelista Walter Besant
describía pn una de ~IIS obras 1;,
soledad inlelectual en que se ha~
liaban sumidas las clases prolela·
rias tie los bal'rio:; populosos londillf'IISeS y ¡lOr lo lanlO loo! vicios a
que el ocio y la i~norallcia los COrldcnaha Illienll'as los aristócratas
vivía .. en el utro lado de la pC'hlación disfrUHlndu d(' la vida elegan-I
le y cuila qul' les proporciollllba I
su desahogada !)osiciún,
Los protagonista,; de la obra,
qUf' era UII malrimouio iumensamenlP ril'o, deciden consagar Sil
vida v 'tu rOl'luna á la fundación
del PalacIO de la.! DelICias y de esla manera IJoder l'oillpartir con
sus hermanos miselables todos los
goces inlelecluales y artíslicos que
sólo eran anles ~ollsidf'rados como
palrimonio eXClusivo de los ricos
)' pOLen lados, El argumenlo de la
nO'lela respondiendo il Ulla verdade:'ll preocupación pública hizo
que su éxito fuera grande, eXlraordillario, y qllP. Sir I-Iay-Currie,
aprovech~wdo la 0llillión qu~ la
Ilovela de Besanl l)I'odujo en todas
las conciencias, deslinara un leJ;'ado bellé(i~o á la inslitución del
«(Palacio del Pueblo» en Earl·Eud
donde millón y mj:!dio de pobres
de ambos sexo~ oblienen los inmensos beneficios de la educación
y de la mas ,'ariada y completa
inslrucción_

f
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Toda 1" oorrespondelloiR á. nuest.ro
Admioi¡;tndor

Mr. Quilllin Ho~g uno dI' los
mas grandes y pr/A;li~il)s"s 1lf'~Ociant~s de Gran BI'l'taila, IIt'vado
de su amor hacia la e\:lSI' ohrt'r:J é
ind uSlria 1, se d isrrazabd de Iim piabalas é iba por la~ c3l1e~ \1<, Londrf's recluwndo :1 los jovenes
aprendi 'es para conducirlo:':I la
escuela nocturna y por (¡llimo.
después de treinta 3liosd .. gf'lle
rosos sacrificios, lcrmin6 por dollar lodos sus bien!'s para fundar
la (dllSliutción Politécnica Hegenl
Strect» la m{IS hermosa illSlitución
educaliva de adullos y la que ha
sp.rvido de modeln y rllndamento {¡
13s que pllster'iol'mcnle se han
implalHado en Inglalerra.
Siguiendo pa~o a paso la lIislOria de las nurnerOS:IS iUSlilucionps
dfO educación popular que con ca,
rácler verda(leramrlllP lecnico y
3deC'uado 3 las necesidatles localps
se ellcuenlran en,lllglalel'ra,ohservamos que todas ellas han lpnido
Sil exordio en la acción individual,
siquiera hayan sido despué:. larKamt!nle apopdas y sf'cundallas
por Poi Estado, siendo ullas veces
la novela, olras la inicialiva del
parlicul¡lr y \.J agrupaciflll de los
mismos obreros en muchos casos
los ,d.elerminallles dI' lan poderosa
aCClOll,

y ya que liemos mf'IlCiÚllado la
agl'lIpación de I,)s n!JJ'f'J'OS, corno
uno de los dell'rminanlf',,, de la 3('ción ill(fividllal, ll!\ podemos le,'millar esle articulo sin ,,"les reHcilar cumplidamellli ;'1 los arlt'S3no" jacelanos qUf' en la rlln:H:lIlCia
de su labor y t'!p\,3ciúlI dI' ';IIS bf'1105 ideales han sitlu f"l¡zmelll"
secundadns pOI' 1,1 '1unil'ipiu PIl
la r.rcacir'lf) dI' una «E~clleLl de
Arlcsallos»¡Albrici3s, pue'), jr)\'en~s jacetanos que veis)a realizavuestro ideal! ¡Loor al Ayulltamienlo que t2.mbien vela pUl' los
inlereses Je su JlUeblol
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LOS "DEYOS UIBUTOS
Con moli\'o de la .,;uprf!sió!1 tlcl
ifllpu~~to de COllSII!llOS, )' ptlra
compensar a lus AYllllllllllit'lllOil
de la baja que pur t'slf' COnCf'plO
sufren, y al prestlpueslO lIrl Eslado del importe que pn pi mismo
origina" be aqui la r{'lación d(' los
nuevos Impuestos que empezaran
á cobrarse IAn virlud lie 111 le\' (lj'
S dE' Agosto último, Cnll esp;cifi-

1

I~aci.·lll

Núm. 38

rI{' lll~ r:llllidades qlH'

,
"'1'

aumenta'.
. Cé~ulas,=E"pecjill.'1-68 l)e:"lI'I¡¡"1
lit. eonyuJ!c, '117; prinl/'r,l t'las'~,
2:j /l-; p ri mf'ra 01 a 'if' (ee'/II ~ 11 ~f' '.j8'jO
SP~UIHIa ela . . I' 175'50, 'if'~Ullda
c1a~f' (c"'lI~ U,!:!f'
4:3 18; lpre.'ra
c1asf' t 10, lf'f('pr:1 ('Iase dlll
YU~t'), 29'25; t'u:ll'la dasc, 5fhñO;
cn~rli:l {'Ia~p
(cúlI~uf!e)
I/¡'GS
qUlIlla ('Iasl', 1.6';JO: ~I'XW "1<1:>/',
35'10; sl:plirna c1asf', :!3'/¡0; nelava clas... , H '70; IHl\'ena c1:hf' 5'35
t1ecirna el:lsl', 2e~H, ~ ulld~cima
clase.1 1 1S .

Coches de lujo,=EI

irnpllt'~lu

sobl'e t.::lI'1'uajf's dI' lujo :;f' pilpil"
elevar ¡HU' los AVlllllllllliell[(h hasla cobral' ,,1 100' por 100, en Vt'Z
del 50 que ahora sf' cobra, inl'lu.. n
¡Jp.ias dos r1¡'('i'na~ qUf' aho!,;l . . p
I'XIg;e
Casijlos F circulos.=Estilll racullad"s los A~'ulltamienlos Pill':!
elf'var el irnfHH>sto f'1I la misma
proporción que al anlf'rior,
Contribución il1dush'ial,=AuU1pnlo de cinco l'f'lIlésimas en las
cuotas fijadas :1 la~ pro(esiollt>s lIf'
ort1PH ¡'¡vil y judi('iai.
LOi A\'lllll<lmil'lllo.. lit' la:"l ('apitalps potldn t'11'\'ar del 16 ¡II 40
plll' 100 tndas la.; cuolas llt'1 in·
dllstl'ial. aSI cn no l'l'etlr~al' do~
d(~eilllaS al irf1pllt'~t(' SOhl'l' ~a~ v
I'lt'I'II'i('idad, y U'rs P:11':1 virlos \
licol'es, ElIla ,'f'I'V(',W ha .. la el 1;")0
por tOO. EII raVOI' lb, !tI lIacil'lIda
IIUf'd¡' est:tbll'c~PI'-;r tUl rpt'a"{'fl Il:l".
la de 100 pOI' 100 ~ohJ'" lo,.;" \'jlln..
qUí' t'xI'rllan 11f' 1 (j ~r<t Ins.
Utilidades - Elp\'<II'il-1I1 lit' '"]
por 100 d,'1 illlptlt'.. IO "lIb,'f' ulilid¡¡dt'~ "1' iIW'fí'''P", t1r :,:,Iula..; \
l,rl"~t'Hlllh hilmll'l'ario~ I ... in lIiIlntf'c:l.
Se Ile\'a -1 cOlllrihuil' po" ulilidalles las Socif'l!at!e.. anóuirl:a .. \
comanditaria.. 1101' :lt'ciollcs qUf' <;('
df't1ic:H1 :1 tillO ¡) \,;I"il)s ramos ti"
fabricacidll, tribuwlldo abora ¡lOI'
la lllrira 3/ dt' 111 cnnll'ibuciúlI ilJdll~lr'iil¡.

El impone dI' [a COIlII'il;lll~ic'l11
liquidado pl'l' In$ rpigl'afes 2,Oj 3,°
Y 11,.° (lal'ir:l :1.") dI' tllilidat.ll'''',
quedall r('I':Il'~ad!ls po 10 1'/'1111"sima~ par'.l t'j Tr~or",
Derechos "eafes,=EI impu..·."lu
sourt' herPIll'ia: t'Ull't' l'olalPrillh
y pXlrailllS :;t' lija l:omo "1;!1l1';
Enlrt' ('1)1.'111'1,.. 1('.. df' r'll,lrtl' !!r:ldu, 10'50 por 100 (pa1l'all 8';.0,_
ElIlrl' éulaler:llf''; di' nuintn
.,
""rado, 1~'50 1)01' 100 (p:'lgan 9-80)
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LA UNION

IlosFelJrero
tiene más fieslas que
domingos, porque la Purifica·

Erllr¡' eol.lll'I'al,.."I llí'l "'{"xlo gra- con un kilo ó kilo y mertio dp sulfato
disuelto en 100 Iit.ro!! de agua
do, 1'1 pllr 100 C¡);JI;,lIl II·ZO) . . dedecobre
700 á 800 gramos de cal viva, se
ElIlI'''' coLlll,,',lIe'" d,.. ~r;llll)s m'):; emplea espolvoreando el montón de la
l1isl'lIIl1" 11,1 . . 'Xl;l, \' l' .. tr,~ exll·,l. semilla que se desde preser:r.ar del bOD¡lo.. .I11:!';trl 11'60, 1·.'I·II~(ui!:I·a q~IP go, ó mejor au~, sumerglendola por
"lea 11 C,I,llIli:l h"l'l'dllanl, y '¡:llL'i- espacio de un mlllu~o Ó dos en so~~
oi6n oúprioa oontentda en nna vasija
far'ul ,'/1 11 ~lll~!, .. i\'n'·:
madl'ra ó barro.
(h,I'1 IO.OOll!lt'.;\'II'; lE' I"lrlil'i- de Ptl~rie
aplloar'le al mi'lmJ ~iempo e~
p,ll'i"¡n 1i1'I'I'·lilll·i 1, 16 P 11' 100.
te tratamiento y 1ft, seleoolón de SIn,. 10.001 1 ',0.000 111"."'" li mientes por !lU densidad,. para I~ cual
es preciso que á la soluCl6n ~e OItrato
plll' 100.
lle 50.00 I " 100 000 pt'",pla..;, "e le afl.&rla kilo 6 kilo y mediO de snlfato de cobre y un kilo de 0801 agitán18 1'''1' 100.
dolo todo pAra que se forro'" el cahlo
Ilo' 100.001 1 ~50 000 !W'¡PI<l3, cúprioo oetrado que IIpna el doble fin
19 Ilo¡- looj )'
de sepapar las semillas ligeras y de
DI' ~:)tl.OOI lll'~"l;b I'n adelalltc pres8rverlas del ataq~e ~e los bon_gos.
Aplicado el procedImIento en esta
20 1'''1' 100.
forma, 68 neoesal io que las semillas
B¡JI"lí'.>I dI' Ill'ljrro.'l - E(l'\'aclIirl
ligeras y por lo tanto laa q~e se sepa·
dI' ~O I t:t IIilI' 100 "tI, 11)·11 clase ran como inútiles para la Siembra, no
11,.. hillf'lt',¡ para ('1 ¡",H"'ll'll'IP tlt' se le~ dI' aproveohamiento alguno por\'iajC'r lO¡ "XCi'pto los kiluII11··ll·ico....
que oon la 80lucióu cúprioa. quede.~
inutili7.adas para tlerVlr de alimento a
•
IlLB ave~ de oorral y,desde luego al gaDE AGRlOUL1 URA
nado eo el que pudieran produeir envenen~miento 'Aderoá& el líquido .sobrante en oierto modo, queda también
Selección de las semillas
inuti!l~ado oon la rial cúprioa, ~que es
del trigo
una sustancia venenosa (1 por lo tan·
to no conviene aplilJar!a¡al suelo.
Uuo de lo" pl'ooeclimieutos de selec- H~oiendo la disolltoi\l1l del nitrato rle
ción má~ seuolilo y que mejores resul- !losa solamente la semilla que flota, la·
tados ha dlldo e" el que oonsiste en se- vada en agua, puede darse sin inoonparar las semillas s&,uall y bien oonsti- veniente alguno á las aves de oorral,
tuidas de las que están atacadas por porque el nitrato de sosa no es. venehongos ó inseotos ó que no han llega. noso y sí hu Rolo puede proLluolr algo
do á. su oompleto desarrollo. Esto se de irritaoión lutestinal en los animaoonsigue mirando de hacerhs puar le~ qQe lo consuman; pero desapareoe
por distinta~ criba':! mecánioa!! que se- este peligro en el momento que lIe lapareu también la':! qua tienen lil'tinto va ligeramente la semilla.
volumen; pero aparte de que esta opeEl resto de la disoluoión diluyéndoración no está al lI.loauoe d.e Godo.'! la en 100 vecaR su volumau , puede serpuesto que se neoesita pa~a eUo ,.dispo- vir oomo fertilizant.e regando con él
ner de el!te aparato relativamente cos- la8 pradera!. alfalfarell, plantas bortitoso para los Il.gricnltores en pequeña colas, etc. ó bien paede Ilti(izarse para
escala, no se logra tampoco el separar refre~oarel estierool, cou lo onal 81' reaquellas que tieneu mayor densidad, fre.sca muoho en materias nitrogenadas
qae es lo que verdaderamente caracte- Tambien puede dejarse evaporar el
riza á la semilla bien oonstituida, pues- agus al 501 y recog~r 101 oris~ales de
to qut" su mayor peso aou.sa la may:or nitrato que quedaran oomo reslduoII 1 y
cautidad de gluten que estas contte· ntilizarlos para abono, pues con asta
nen,
operación uo ha perdido absolutamenPara la separaoión de las !Iemillali te nada de sus propiedades fertilizan·
por orden de sus denllidades, el mejor t6!!.
prooedimiento ea IJUmergirlas en una
Al ~uroE\rgir el trigo en la soluoión
solución de una densidad det.erminada nitrada ó nitradocúprioa, e6 necesario
constituida por agna qne lleve en di- agit.sr suavemente para que da!'lapasoluciÓn materias salinas en la canti- rezcan las burbujas de aire adheridas
dad necesaria para que:sn densidad sea á la superficie de .a semilla, y que hade 1220 8. 1240 que es lo que debe te- ce que lo~ granos t.engan me~os denner la semilla de trigo saua, de bnena sidad y, por lo tanto, floten SID deber
cpnformación y proporción de gluten. flotar debido á esta cirounstanoia. paCnalquier materia !Ialiua pudiera sajer~l en cnauto el líquido impregua
servir para e'lte objeto: pero el preciso t.oda la superfioie de la semila. No con·
l;ener en ouenta que una solución oon- viene! ui tampooo e& necesario que las
oentrada de ('iertas SlLles oomo la ¡¡al s6milllas eRMn más de cuatro 8. seis micomún, sales de potasa, 6 sulflito de nul;ol snmergidas en el liquido cúprioo
sosa pndieu perjudioar la germina- la duración aun debe ser rouoho mas
oién retras8.ndo t a por lo menos y por cort&, no debiendo puar de dos mi.unésto lo mejor es emplear el nitrato de tOIl ti tres para lo oual, y con el objeto
sosa que lejos de rattrasarla, la antici- de haoer más oómodamente la operapa y ¡Jroporciona un elemento nu~riti oión puede oolooa.rs" la semilla en un
vo 1\ los primeros gérmenes de las oesto sumegirla en la vasija (I'le tiene
plantas dando lugar 1\ brotes más vi· ellíq~ido preparado, ll.gitli.ndo y sepa·
gorollos. La soluoión que se reoomien- rando oon unll. pala las semillas qua
da para este objeto es 100 litros de floteu y dejando euel foudo d.. la oesta
agua en los que lie disuelven 40 kilos las má.. pesadas, que lIe extraen en es·
de nitra~o de sosa. En esta solución ta forma de una sola vez á 1011 dos mimaroa el densímetro una densídad de DutOS de lJumersión.
1220 á 1240 (26 ó 27 grados de Beaume
según la temperatura: en este líquido
@esumergen lall semillas que se deseep
seiQcoionar; las imperfeotaR flotac y
debe sepsre.rse y solamente las que tie
nen (a densidad oonveniente 80n las
que oaen en el fondo de la va8ije..
H,.. aqlli un rf'';ll1l1l'lI dI" las prillPara evitar que en el trigo se desarrollen 10.8 enfermedades oonocidascon cilHllp~ fif"H<l') rnnvihlr~ drl ()I'eel nombre de carbón y tizón, de orig:en Sl'lIlP afIO, qllf' P'; hi'iip'Slo:
oriptogámioo, el necesario tra~ar las
Comif'llza j'l ailO erl mierl'olf.'''j
simientes oon una solnoión oúprica \' ··'nt>l·o lif'lIt', t1/If'rntls tlp 105 r1oque destruye los gérmenes que van de
positados en la superficie de la semilla ¡ ;l1ill~OS 5. \2, 19. Y27, las resliEsta soLuoión que pnsdd prepararse vidades de I\ryf's pi lunes 6.
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El Año de 1908

no'

ción corresponde á uno de ellos.
El dia 16:es~Septu3gésima,
~larzo empieza con Carnaval 1.,
~ )' 3. ~Iiércoles de Ceniza el 1.. ,
San José. Jueves 1.9, y la Anunciación miércoles ~5.
Comienza la Semana Santa el
12 de Abril, siendo jlleves Santo,
el 16 , .\' Pascua de Resurrr.cción
el 19.
.
El dia 28 de ~Iayo es la Ascen51011.

El dia 7 de Junio se conmemora la Pascn3 de Penlecoslés; el18

el Coqms; el miérrole.. 24 S3n
.Iuan B3ul~s\.a y el lunes 29 San
Pedro.
En el mes de Julio, el sábado
25 es 5an\.iago, y el viernes 31.
San IO'nacio
de Lovola.
o
•
La Asunción corresponde al lunes 15 de Agoslo, y la Naliv¡dad
dc Nueslra Seilora, el jueves 8 de
Septiembre,
En Octubre no h3)' más fieslas
'lile los domingos 2, 9, 1.6,.'2.3 Y
3D , conmemorándose la festlvld;¡d.
fle Todos los Santos el martes pn·
mel'o de Noviembre y empezando
el Advienlo el domingo 29 del
mismo mes,
El marles 8 de Diciembre 1,1
Purísima Concepl:ión, y el vie I~'
nes 25 Pascua de Natividad, lermin:iOdo el presenle año en jueves.

Correspondencia

MADRID
La poli'ica internaciol'lGl de Elpaila. - La
Iwpen.ri4n tk garanlial.-El proyecto tk régimen local.

Tent>moa el honor de ser visitados
en estos momentos por el ~~bierno
francés representado por su ~f¡nlstro de
Negocios extranjeros.
.
A más qne 3 noa simplt> devolu.ct~n
de una visita oficial de nuestro MIDIStro de Estado, obedece seguramente al
deseo de ,Francia de "desembarazarse
de estorbos cancilleresco8 para realizar
sus constantes mirall de invasi6n en
Marruecos.
Estos últimos días hiciera:! las ,tro·
pas traccesas de la frontera e.rgelina
irruilCiones, llegando basta Muluya y
rea;izando salidas ~en Casa-Blanca co·
mo:la ultima en que se apoderaron de
Medinna,
Quizá Mr. PichoD trate de dar caracter de necesidad:> tales hechos, sin
perjuicio de hacernos comulgar que el
de!seO de Fra.:J.cia es de mantenér 9. too
do trance el acta de Algeciras.
Es de creer que nnel>tros ministros
responsables lIabrán defender los inte·
reses de Marruecos y de Eltropa cootenidos en aquelht acta, la. cual van dejando tao mal parada nUlestros vecinos.
La dirección que el SI". Maura dió á
nuestra, politica en Marrl'lecos ha sido
objeto del aplauso general, y ese precedente-que &:erá f:liempre un timbre
de gloria.para el actuaL jefe del Gobierno, se garantía suficiente respecto
a lo que debemos ellperar de las confe·
rencias de estos di8f'l entre los seftores
Pichón, Maura y Allende Salazar,
Tranquilos por esta part.e dejemos al
elemento oficial que obsequie á maDO';i
llenas al Ministro francés. á 60 de que
ya que no un triunfo diplomático se
Lleve por lo mea03 mU6jtra acabada de

nuestra proverbial hospitalidad y de
nuestra amistad á Francia

t
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Se eucedPn en número escandaloso
los registros domiciliarios que se están
verificando en Barceiona, á pretexto de
encontrar [a pista del terrorismo.
.. Decía en una de mis anteriores crónicas qne la suspensión :de ,garantías
parecía haber sido decretada por el gobierno á favor de los ~solidarlos, y :eosa
creencia mia la corroboro El Lib~rlJl de
Barcelona1
LaR elementos radicales de la ciudad
condal se encuentran escitadísimos por
la persecución de qne se bs hace objeto.
¿Ha conseguido algo :el goberoador
con tal~s medidas 'de excepci6o? ¿Se
ha encontrado alguna pilda con las medidas gubernativas llevadas á cabo'
Cada día hay que afirmarse más-en la
creenCia de:que ell"el terronllmo barcelonés bay otras pistas de mayorlsltura,
si es qne de verdad se quiere acabar
con esa vergüellza, que tanto nOf: deoshonra ante el mundo.

""
"
Los mitins de los elementos

rauicales de la solide.rictadfpidiendo {el ·mantenimiento del sufragio, al dil5cutirse
el proyecto~delrégimenllocal han~pJan
teado cuestiones de relativa gra...edad:
la una entre (os solidarios cuyas ~dife
rencias de apreciaci6nitle vatl marcando más cada :d.ia).á medida que se
ahondan [os problemás. y la otra para
el gobierno qae 1 sin esperarLo, ee 6ncuentra de bnenas á primeras~ con que
desde el mismo~campo :solídario ¡;va á
ser dificultada la aprobación del proyecto de régimen local.
Eu las demas fraccion~ políticas se
siguen aprestaildo á la lucha contra el
referido proyecto Ylharto significativas
80n las declaraciones atribuidas últimamente á hombres de tanta prudencia
como el Sr. Moctero Ríos, las cuales
han venido á avivar el decaído espíritn
del partido liberall¡,bien necesitado de
que los iefe8 le impriman actividad y
entusiasmo.
En los círculos políticos, en vi6ta de
unas cosas y otras, se cruzan apuestas
entre diputad08 y senadores de diferentes band08 respecto á la vida del
proyeocto de regimen local.
Al cronista permita8ele permanecer
neutral en la contienda porque ya 8aben cuando :nás dificil se ha creído
ver salir del Parlamento una leYl han
venido los enjuagues y componendas
de última hora y en este caso, pudiera
ocurrir igual.
8. LOI!
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HECHO
Cuando un pueblo di un paso de
avance en e! camino del progreso es
muy justo que se sienta orgullo~o y
q.ue tr~dnzc:a al exterior la ,alegria que
siente interIormente. Esto aconteci6 en
esta importante villa los primeros dias
del afta ('.on la ioaugurli.ci6n del molino
harinero recientemente construido,Sentíase aquí la necesidad de instalar In
luz eléctrica, y sustituir el antiguo
molino con otro tie procedimiento8 modernos, y al efecto se constituyó una
sociedad an6nima qne inmediatamente
di6 principio á la obra que ha durado
pocos meses, pero qué á nosotros DOS
ban parecido siglo8,
Por fic se acuDció su inauguraci6n
para 1011 ~ias 2 y 3.de los corrientes y
á presenciarla acudieron la Junta di·
re~tiV8, Autoridades y oumerOlO publiCO qne anhelaba ver fuucionar toda
a'luella maqui caria, saliendo altamente
complacidos de 8U resultado.
Ouando contemplá.bamos el vertiginoso rodar de tantas poleu, el cootí·

-
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DUO movimiento ~de las :correas y la
trepidación del motor y todos aquellos
engranajes, y por loa amplios ventanales del magnifico etlificio divisamos no
muy lejos la i0s-ente mole de la PenaForca, con su Cima coronada deJ nieve,
nos parecía ona iloaión que entre estas
breñas podieramos' admirar aquella
manife¡tación del progreao mollerno,
perotla realidad "e imponia y.á ella bay
que rendirse. Hecbo ha reahzado una
obra de transceodencia~'suma para su
porvenir, pero es preciso que á esta ¡;oigan otras qoe faltao y que 80n de imprescindible. necesidad.
La luz eléctrica .debfa haberBe inaugurado"simultaneamente con el moliDO, pero falta tender la Iíneaiyalgunos
pequen08 ~rabaj08 q~e retardarán poco
tiempo so lOauguraclón.
El p'leblo eulero fdicita cordial
mente al:ilustrado 'Capi~án~de Ing~nie
ros O. Ricardo Salas baJO cuya dirección Be ban realizado estas obras en
las que ha demostrado unalvez mas su
compet.encia y buen guste, felicit.ación
que hacemos extensiva á los obrerod
que tao habilmente le han secundado,
á la cass Guitart lie Zaragoza delcuyos acreditados talleres ha slilido toda
la maquinaria del molino con 108 más
modernos adelantos, así como tambien
á lel fr.brica Tbomson-Houaton Ibérica
de Barcelooa, de donde procede la dinamo para:la luz y todo el material
eléctrico.
Como todas las obras de importancia
tambien ésta ha tenido sus vicisitudes
y dificultades, pero la tenacidad, ronstancia y ent1l8iasmo1.de; 108 miembros
de la Junta han sabido Sloperarlas, llevaodo á cabo una empresa, que con el
tiempo puede ser de verdadera importanCia para el movimiento industrial.
4
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ESCUELA DE
ARTESANOS
Las ventajas y utilidades de 1I ensenanu del adulto las trat.amoa detaIladamante en nuestro editorial de
hoy; el articnlist.a, expone la OI.celi·
dad graodí,¡ma de que aquella lea por
Estados y muniGipi08 debidamente
at.en ~ida,1 ya :qne solo :oon la ednca·
oión del pueblo puede llegarse á relolver los intrigados problemal sooialel
que boy alolan 108 grandes centr08.
Comprendiéndolo así, nnestro Ayuntamiento que Ilempre que de aBOot.OI
vitales para IU ¡ueblo ae trata, derrooha energía é)nioifttivas aoogió benévolo loa deleo. de apreoiables jóvenes artesanos y ayer .e inaugnraron en la Escnela Pia y bajo la direcoión de profesores oompetentiaim08 de
aquel centro dooente, oll.8es <Ispeoi.ales
que tienen lugar de 7 á 9 y eo las que
8e aunarán alignaturas qoe tecgan
relación direota con 11.8 artel qne los
lUIiltentes .. el1al oultiven. Fignran
oomo muy espeoialee en el programa,
la Aritmét.ica en todol IUI gradol y el
dibujo lineal y de adorno.
No n08 oansarem08 de estimular á
quienes por lal necosidades de la vida.
viven desde muy niftoa alejados de la
olouela, para que abora aproveoheu
ocallión tan oportuna y en 1801 claBes nooturnal d~ !a Esouela Pía, refresquen y aún amplíen 101 conooimientol que 1.01.10 en la misma adquirieron ouando ninol.

Gacetillas
Se ha euoargado de la Adminiatuoión de L. UNIOM nnestre. querido 0000
panero O. A.ntonio Pneyo Bergua en

snltitución del no meuos querido don
Mignel López quien por impeJír.elo
lua asuntoll propiol ha cnado en la
Administración de este periódioo, continuando eo el penooal de lO redaooión.
Ha fallecido en e.t.a cindad D. Ahtonio Ferrandez, unido por .inoul08
de parentesco á 'algunos amigo. nues·
tros a. los que damos el pésame,
ParA haoerse cargo de u:delt.ino en
68ta plaza ha llegado á Jaca el teniente
Coronel de iofanteria D. JUlto de Pedro. Sea bien venido.

..Ioaldee par. su inmediata reotifica.1
oión.

Eu los dill8 30 Y 31 de Marzo 1 y 2
de Abril se verán en la Audiencia provincial de Huesca ante el tribnnal del
jnrado las lIignientea caQi!las procedeutea del juzgado de Jaca; el día 30 la iocoada .:lontra Mariano Oliván Jimenez
por tentativa de violación; el311a ius·
traída contra Epifanio Domingo Baroos Aznárez por homicidio yel I y 2
de Abril la segnida contra Engenio
Visús y 27 más por d68órtien68 públi0011.
EI~domingo

El Ií.b.do último re¡teBÓ á elta ciu·
dad el Exomo Sr. Obi8po de In viaje á
Roma í. donde fué en cnmplimiento del
deber que tienen 101 PreladOI de visitar al Sumo Pontifioe, de.pué. de terminada la viaita pastoral de su DióceS18.

El dia de Reyel dió la Bendioióo
Papal que el Jefe lupr~mo deJa Iglesia le concedió con ocasión de esta vi8ita y al iliguiente dia reunió en 8U me·
8a al EXomo. Cabildo,~y Comilióu de
Beneficiadol, oelebrando la oomida
que otrol anos 'eola. :lugar el día de
Natividad.
Terminada la licenoia de Palouas
ha ulido para Cadiz el notable médioo
de la Armada D. Felipe Mailterra y ha
regre8&do á esta oiadad, haoiéndoee de
nnevo cargo de:llu :deltino, el Capitán
ayudante del General Gobernador m~
litar, D. Marian. Lasala y D. L01I
Fumanal Cat~dratioo del Seminario.
Diefrutando de igaal bendoio de Ii·
oencia hallan l. ent.re nOlotrOIl D. Fer·
oando Rey profelor veterinario militar
y el prime(tenieute del ouerpo de Ca·
rabineros de haba D. JtlaD Cabello oon
su bella espOlio, quiene. palarán nnol
días reapectivamente oon IU hermano
el Párroco D. Joaqain Rey y 101 primos 101 Srs. de Bandru (D. JOle Mada)

Animadí,imo en extremo

eltn't'o el
baile re~lamentari\), que el o..iao
IlUoión Jaquela" oelebró In IUI lalo·
nee el dia de ReY6l. A los aoorde.a de
la banda de mú.ica militar, moviéron8e aoimadam~nte lae parejaa en el amplio salón de baile del pilO bajo, hastoa
tu doa de la madrogada, en:que abandonaron el oasino, no liu antew haber
hecho un regular oonlumo en lo. artíoulos que el buffet. tenía preparado•.
Para oubrir la vaoante que al ler
trasladado a Selgna deja en la eet.aoión
férrea el diligente faotor de pequefta
velocidad O. Julio Medrano, ha .ido
nombrado nnest.ro pai..nolY buen amigo, O Diego del Olmo, quien muy en
breve se truladará delde Zaragoza ti.
esta oiudad para pOS8lionane del oitado oargo.
El dia de Reyel, liguiendo práotica
antigua, fehcitó por la entrada de
ano al General Goberoador militar de
€lIta plaza, nnest.ro limo Ayuntamiento oue á tal objeto desde la mi.. mayor
le t"rallado bajo matas á la Ciudadela.
LOll lefiores Delegado y Admini.trador de Haoienda de la provinoia. noS
interesan en ateuto B. L. M. demos la
noticia, qne oon gUIto insertamos, de
que con arreglo al artioulo 8.° de la
Ley de preeupuestol aotual le ha retormado la \ributaoión por el oonoepto
de Urbana rebajando un 6 por 100 ó
sea la mitad la déoima adioional oon
que apareoía en los repartimient08 anteriores esta oa8:Ha.
Al efeoto da que lOI contribuyente.
diafruten de etlte benefioio desde el
primer trimeltre y no baya oontradiooión con lal li8tas oobratoriu, Iban ,ido éstl.8 Y l08 reciboa devueltos á Iv!

próximo 12 del aotual
á las,diez y media de la manana hará
loa voto" perpétuolI en manol de nuestro Excmo Sr. Obispo y en la Iglesia
de la Casa Asilo la hermanit.a de 108
anoian08 desamparadol Sor Rosa de
San Rafael conooida en el siglo por
Rosa de Bartemeu natural de la villa
de Oliva en la provincia de Valenoia.
El Excmo. Sr. Obi"po dirigirá su
evangélica é in8pirada palabra á la
religiosa y celebrará el Santo Saorifioio de la misa que será 80lemnizada
por la oapilla de músioa de la Catedral
oon motet.es y Te Deum al final.
Serán padrinos en tal religioso acto
el M. 1, Sr. Aloalde de eI~a ciudad don
Manuel Ripa y 8U gentil hija Apolo·
nla.
Suponemos y aeí lo desean las hermanalíl del Asilo el aoto se verá. cOnou·
rrudíeimo.

En la "Gaceta" del l. o del actual se
ha publioado noa Real orden que por
e! interés para JOI lectores reprodu010008.

Dice lUí:
eLloS oorporaoiones y particulares
que tengan débitos dír6et.o8 á fAvor
del EstAdo por contribuciones directll8
i~directaa, Impuestos y ventu, quedaran relevados del pago de los recargos
y multas .¡ampre que satlllfagaD
aquello;¡ débitos en el plazo improrrogable de tre!! meS6S, á coutar desde f'1
1. o de Enero dd 1908. abonando además del importe de la liquidación del
débito, el interé. legal del ó por 100
en ooncepto de demora desde el dí, en
que debieren realizar el pago ba!'ta 01
que lo verifiqnen.
No S6 ent.ienden condonados 108 recargos y multas en la parte que pueda
oorresponder tí. teroera penolla
Los oontribuyentes que deciaren su
verdadera rIqueza (ontributoiva dentro
del mi9mo plazo, quedaran librea de
la8 r<l8ponsabilidade8 en que hubieran
Jnourrido.
ne igual beneficio distrutarán 108
que teniendo~ recl&macione8 pendientes de restituoión definüiva hagan
aquella declaración, aunque 1010 e:Iillte expediente de oomprobaoión.

Por el art. 9.° de la ley de preaupuestos, que publica la "Gaoota" se
rebajan los desouentos en Jos empleados en la aiguionte forma:
Lo. sueldoa inferiores á. 1.500 peastas tendrán el 6 por 100 de descuento.
En virtud de propuesta reglamenta- en vez del 10 que ahora tienen.
ria ha sido a.soendido á. ofiolal quioto
Los lIue(dos de empleadoa proviude administraoión, el ambulante de 00- ojalea y municipales menores de 700
rreoa D. Julio Oliete amigo n'lestro. pesetas oontribuirán con el ~ por 100,
Le felioitamolJ.
en vez del 6 qne abora pagan.
El impuesto del dero ae reduce al 7
De oonformidad oon el artioulo 12 por lOO, en vez del 14, á. loa haberes
de la ~ nneva ley de presupuestoa menores de 760 peletal.
le liquidarán en el Regi8~ro de la Propi&dad 8in mnlt.a.8 ni recarg08 todos los
La Gaetta del 29 da Dioiembre ha
docnmentol anteriores á primero de publicado la nueva ley de facha 27 del
ano que 8e presenten en dioha oficina miemo, reglamentando lu condiciodnrante lOI meaes de Enero Febr ero y nes del dereoho depasca,la regulación
Marzo.
de llD ejeroioio y la conservación y propagaoión de loa peoe3 y cangrejos que
Delde el sábado último en qne llegó viven en lal agnas dulces.
á Jaca aoompaftando al Sr Obispo de
Como el text.o de la nueva ley ocu
la Diócelil, ha sido nuestro hnélped p. varias columnas [del periódico ofih08pedado en el Palacio Episoopal el cial, no nos es posible dar una idea si.al. I. Sr, CanóniR"o Penlt.enciarlo de quiera de las interesante.s prescripcioBurgos D. Franoisco Mayo.
ne8 que se diotan aceroa de la pesoa.
NOI Iimitoamos,"'pues, á consignar,
Se halla gra,vemente eufermo en porque eao es muy important.e, que las
Huelca huta el puoto de habérsele ad- épocas duran'e lBS" cuales queda prominist.rado 101 Santos Saoramentos, el bibida en absoluto la pesca en aguas
digno direotor de la luofl.nal del Banco públicas 8eran 18!lsiguientes:
de E!lpda en dicha ciudad D, Rafael
Para el salmón, la tru~l...a de mar y
E!qnembri.
la truoha oomún, desde L° de Agosto
También se encuentra enfermo desde á lé de Febrero
haoe d08 días nuestro partioular amigo
Para la trnoba aroo iris, des4e L° de
D. Félix Alastney.
Ootubre á 15 de Abril,
Hacemoll votos por su pronto restaPara todas las demás especies de
bleoimiento.
peoes, desde L° de Marzo a 1.0 de
Agolto,
Agradecemos á D. Felipe Nuno aorey para 101 cangrejol, de8d..e 1.0 de
ditado representante en esta plaza de Oot.ubre á t5 de Mayo.
las máquinas "Singer" el precioso calendario de pared que nos ba remitido¡
La dirección general de Agricultura
es un anunoio de la oompanía fabril ha publioado el cenlo de ganados eu
Singer de muobo gusto yartísticameo· España, formt\.do en el pasado a60
te editado.
1907. Según dicho censo aotual, existen
en el paislas 8iguientes cabezal! de gaTodos los varones naoidos en el ano nado.
1887 deben ser alistados para el reemCaballar 46t006; mular, 808.980; BS
plazo de 1908, cuyo alistamiento han nal ,77~.443; vBouuo,2.212.10: lanar;
de verificar dentro del presente m~s 18.727.695; oabrio, 2.807963; de cerdR
todos los Ayuntamiento!!,
2.031.132
A fin de evitar perjuioios que pudieran ooalionársele!! advertimos ti. 10il
señorea médicoI que ~jercen IIU :profe·
sión en este partido. que el plazo para
adqnirir las patentes termioa en 16 de
1011 oorrientes,! que los que han lIolicitado la patente de la Administra·
ción, tendrán en ollenta que deberán
reolamarla nuevamente de IIU Aloaldías respectivas.

APRENDIZ
Se nectsita uno adelantado para la Sastrería de
GABRI~l. C. MAÑAS calle Echegaray.
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Jfll'r:'~ -~an

Il\
Marcelo I papa, -=,'llIlOS
Olon ~' Pedro m{'IlOles observantes, mr~ Ror lando, b. y "ta. Priscila

I col..
, en 1'1 campo. se obsprvao indicios
una buena cosecha para la recolp.cdón

I

Santoral y Culfos

de
de
1008. poco ó nada ¡Diluye PO los mercados
de los que es nota caracterisliea la calmA y
paralización, cosa ~ue no debe extrañar pues

al apellas haber salldo de las ,'¡¡caciones pa-

10 Vit"t1es. -San Gonzalo de Amaranto'
dominico, Stos. Elelbertu, ~aluro, y Vita- I
Iiano, mrs. Guillermo, arl, y Sla. GriSlina y
Florida \'gs
&íbodo, ·San Anastasio, monje, :-aoHiginio papa, :5Jh'io ob. Ciriaco ~ Oonato,
rol"S ). Stas. Gena~ r Honora(a.
A la... cinco, f'1I la Lapilla del Pilar de la

I1

Catedral felicitaciOn Sabatinl
I':! t Oomi,¡go.-San Mo:testo, IOr. ::ao[OS Arcadio, Cástulo, Eutropio y Rogalo,
mrs. 5t05, ~azario monje y Victoriano arzobisl)(),
En la Catedral ~ las o, función dominical.
1;\ tUlll's.-San Gllmersindo pbro. v
1m. ::'.tos. Ciriaco ~licevio Serva'deo milrtires, Hemedio onn. J' Stas: CIMlr'l y Veronica de \ inasco, agnslioa.
U· Mar.ses.-San Hilario obispo Santos
Agapilo, ¡"Slix de Noya pbro. Bernardo de
CorJeón, las Neomat!ia y Macrina,
t5 Miércolu.-San Pablo primer ermitaño, Stos. Celestio, J' 'Pedro, rniño, mllrlires
M:l.xillJo,ob. y ~la. Secundin. "g. 1 mártir.

EDIOTO
.
• ..
f) 1fartalla Perez Salllt/ter Jllt.a: mumct/101 lIe JoC"

sadas, se uoe el que la oferla se halla algo
contenida en visLa de que solo ~ bajo@ pre·

cios se pllede operar.

El temporal, sabia lodo en la parle baja
de nuestra provineia, s.igue suave y apaeible,

Hagu ¡;.a~r: que se halla \'acante la p.lata murho mils rle lo que suponerse ¡luede PO
de :--f'Cn~l;¡nO ;;uplen(~ .del. Juzgado 'j Tnbu- t'sta época del año, siendo est ¡ la causa de
11131 mUlllcql31 de es(f' ~Is'nto dOlada co~ .!l.s que ,'0 I;¡ germlOa~ión haya tal desarrollo
derecho~ de .Hanc~lla que pueden soliCitar que ro mucba~ partes ha) necesidad de
aule ,.¡ tlue ~U~Crlbe cUanlo~ de"een, reu- echar los ganados 3 los sembr.. dos. De vanielll!o la~ cundicillne~ legales. dentro del nus punte.. 3\'¡san que 105 campos verdean
I~r.llllnu ~Ie orho dJ:~s (t COlllar r1e$d: el dp como si 00;; aprolim1ramos al mes demarw.
la ¡n'l'rCIt'm del pre,enle en el Ro/ehn OliLas operaciooe:> habidas en esta plaza el
cia.l de la pro\-incia, y aCOmllai~ando a la so- domingo úhimo se ban .,eriflcado :. loa silIcllud lo, documenlOs nece.sJrlo~.
guientes precius:
Jaca l'uatro de Enero dI' mil llovecienlos
Trigo~ de :m 11 39'50 ptas. el cahiz de t!¡.4
ocllo.-Mariano Perez Samitier. Por S. M Kilo! .
¡"enteno de 29 il ;JO id el id
Fedl'dco Almin, Secratario
r.chada de 22 ':!!¡. id. el iJ, con refacción.
Escalla de tlS á 'lO el id id. id.
Abena de 18 á 20 id el id. id. :d.
H
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~crcados

EOLSA
en

f:o/ización o~ciol de la de Madnd

dia 7 de fnero de 1908.
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Valores del Estado

Intenor
Fin corriente. . . . • . . . . . . . . 80·67
Idem fin próximo.
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Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.

Calle de Lanuza, nutn. 30, HUESCA
Ofrecemos á nuestra distinguida clientela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en .0 la S'l extensión, con la perJección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en lOH p,ecios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre~ los precios corrientes.

~~. '-

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

ESTANTERIA
Coeo, 74. ZARAGOZA

Y MOSTRADOR propios
pa"a comercio de tejidos
:::;~ darán en buenas condiClones.
Para más detalles dirigirse á esta imprenta.

I\E~TI'TcI

1:0:.07/" ca .. ;) del He1'aldo. ElI
.Iae:1 1'1 "i/'l!ulH1f, domill~n ~ IHIW ....
di' ('ada 1l1l'''.
I~Iotcl

l\IIur

I

SE ARRIENDA desde la feoha la.
CMa numero 3 de 18 calle Mllyor, con.
bonitas y cómodas habitaciones. Diri
girseá Joaqufn Mengl\81

leña
de
Roble
Se servirá en carretad as
dando aviso á ANTONIO
MAC\fAS, Puerta Nueva,l3

A 50 ptas.\carretada
•

.
.
Oesde la f ech a se arrienda
prunero
y
segundr) pum de la eaau núm. 38 de la
calle Ma.yor .con abundante~ desahogos

para. 108

J

Mayor, 15,

GUANTES DE TODAS CLASES y para todas las edades

BOTA~ DE ABRIG~

CHANCLOS

rnarcn.."BOSTON"

Estufas, calorfferos, y demás artículos propios de la
estación.

miSG10S,

mMPRA y VENTA

,

EL SIGLO

MAYOR, 15 EL SIGLO.

A.L POR MAYOR Y MENOR nE
Trapos, pieles y lanu de t.odas clases.
Hierros y metate!' vIejos Asl'.as y pezunas de carneN, cordero y VQ.OULO.
Crines, pE'lo cab81!u, vacuno y cerda_,

rG\. . t

I.EA~I)IW VALERO, C"rll1rn.~1

BOlxreau. Para rn:is delalles en Jaca O. Braulio Ses~é (Procura Jor.)

~U 1n o~

de 1908 ~~~?~~.~~SO.aA'~:~~li~
CENTRO nE liE-

