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comnni.c,;dos ~ precios connDciooales
No 58 devuelven origInales, ni se publicara ningu.
no que no es~ 6rmado.
PUt\TO DE SUSCRIPCION

-SEMA"'ARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
Afio 11.

REOACCION y AOMINISTRACION
Calle Dlayor, 16.

De reforma social
Si la Iglesia y el Clero solo pueden pre~lar su apoyo j" cooperat:ióll
mas Ó mellos eficdces par" la solu·
ción del ~rall problema de la cues
tión sorial kdúnde enculllrareffios
la palallca poderosd que levanle
bs masas P0I'UI:.lI'CS del lerrellO
c~Tla~oso donde la impiedad y d
libre pensamienlo la::; hall sume/,gido~ El inmorlal León .XIII, de
pel'l>chla Y grala memorIa, en su
EIICiclic(I«(l\cl'uln lIovaruOl»,de 15
de Mayo de 1901, comentada )'
explicada por el infatigable Padrll
Vlceflle, cornu lo calilica con illU'
cbo aeierlo lIuesll'O S<tbin Preladol
y ti qui~lI, tambicll, puedf' con
propiedad Ildn,arsc ApÓSlOI del
pueblo, lIOS dan la claves nos enseñan t1óllde puede fm'jarse es:.l
palanca regeneradora y salvadora
del poure,á la vez que del ri00,del
palrono y del obl'el'o.
El Romano Ponlífice cilado ::11
filial de liicha EIlCiclic:.l, de~l'allJo
poner remedio al gravísimo COIlflicto ~ocial que nus amenaza, dice lo {siguienle: ((Aquí lencis ('x·
plicadu quienes y dI' que maller3
llrbeu lrabaj3r en f'sla dificilísima
cuestión, AplíqUf'Sl' cada uno il la
parle que le lOca y pl'onlísimalllell·
le; 110 sea que con el relraso de la
medicina se haga inctll'able el mal,
que es ya lan grande. Den leyes
)' ordenanzas previsoras los qu~
gouierllall los Eslado;,j lengan pre·
sen les sus deberes los l'il"OS y los
amos; esfuércensf~, como es razón l
los proletarios, cuY'1 es la causa;
y puesto que la H.eligióll, es 'Ia
única que puede arrtll1t:ar de l'aiz
el mal, pon~all lodos la mil'a principalmenle en re~laUI'ar las coslumbres cristianas l sin las cuales
las armas de la prudencia, qUf' se
piem3 son muy idóneas, \'alddn
poco para alcanza!' cl bien deseado,» Ya anles v el! el mismo impOl'tanle DocuincnlO, para demostrar el poco fundamento y hasta
la fl!lscdad de los prillcipio... SOCiillislas al exigir la igualdad para to·
dos de los del'echos y deberes tlel
hombre había cOlbe~lljdo 13 run·
danlelllal doctrinll siglliellw: «~C3
el primer prillcillin y comu la ba!e de todu, que 410 hay lIIás I'emedio que 8c(lmodllr~e :1 la condición
lJumarHl: que en la sociedad civil
no pueden todos ser igu3les lo::. al
los y los bajos.Aránanse es verclad
por ello los socialislas: pero es en·

t
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\'aIHl \' contra 13 llalUraleza mi~llla
de las cosas e..r ariHl. Porque h3
pueslo en los hombrps la nawra·
leza misma grandísima;; y muchí·
simas desigualdades. No!son iguales los lalelllOs de lodo~. ni igual
el genIO, ni la salud l lli las fuer·
Z3Sj y á la neces:.Iria de~igualdad
de~éslas COS3S siguese:expolltánea.
menle df'sigu:lldad en la forluna,
Lo cual es claramellle'convenieole it la ulilidad, asi ue~los parlicu·
lares corno de la C011ullidad , porque necesila para PU gobiel'llo la
villa común dI' facultades diversas
y oficios diversosj:Y lo:que:il:ejer·
cilar eslos olidos dIversos I)l'incipalbirnarnenle mlleve :1 los homhres, es I:l dh'er;,idad de la fOI'luna de cada tillO.»
DcscuLJierLa '\¡' desenmascal'3da
la causa del cOIl"OiClO social propone el Sumo Ponlifice en la repelida Encíclica la medicilla l1lás eficaz que ¡)Urde aplicar~e para como
balirlas cual es la :nslitución y
fUlldaciún de so('ied"df's obreras
' .cau3
' uno (e
I
por 1as filie comlg3
los asociados, NI cnarlto posibl(!
'iea, un aUmelllo dr los bif'lles Ile
~
f
Sil cuerpo, de su alllla y uf' su or·
l\llla.

T

Toda la correapoudenoiaá noe8tro
Adminietudor

desgracia su trisle situación. ~o
cabe en los eSlrechos límiles de un
periódico, la imerriún II1legra del
Reglamenlo lipo al)robado I,or los
Prelado~ de España ('o el:Congr('·
so católico de Zaragoza que abra·
za los parliculares de las inl'tiw·
ciones ecoaomicas V de socorro
que cilaremos al fin¡il dI" esle arlículo; pero cualldo j'l núnwro de
esos cenlro" rUlldados rll esta moolaña lo I'eclame puede hacerse d~
SU! re~lamelltos ulla lil'ada económica que permiLa adquirirlo.; ñ
todos los circlllos y cad,l UIIO dC'
los asocia dos.

Conlribuyamos lodos, en pro·
porción á la capacidad y r~cursos
persollales, a la runu3ción por lo
menos y primCr3l1lenle,de los ban·
cos agrícolas) de tan provechosos
resullados en lodas parles y que
lo seriln parlicularnll'll en éstp pais
que por el limitado número de los
rrutos que el suelo produce. y pOI'
el mils limilado de sus iuduslrias, no pue"e
u salvar 1'" I,'"e,
de la pobreza; y si bien es cierto
que aqui la propiedad 110 ha sido
'.l~lomerada como en Olras fecun·
d..s y ricas re~iont's )' casi la lola·
litla.u df' su,s· habilantt':o: SfJn I"opie·
Apo)'ado en ¡jichfl~ sapiclltisi- lanos, I a riqueza estil 1311 rl'IHlrti
mus consejo::i, el ril:.ldo Padre Vi· d. que 110 lIe~a el. sus ,·cnllimien.
cente, C111I.'UlI cf'lo .\' ;l(,lividaJ die:·
los"n S a',' ;, fae el'1 :.1:0 lH'IUH'ra~
'
...
lIece
IIOS .de _~(J:~? elo~i~ "i~n: ~f'corriell- s~dadf's de la vida y se vt>n pred? Id ~<lClUn, prl tI_lcal.11 1 y. expo CIS:I\Jos, esos propielal'io~, iI caer
nlendo fOil las reullTOne~, clrculos I baJ'o el )U"O onero~o tJr la ~
.
bl.l'
,.,,·I'II'f1"1;'
u;,ur3,
~ a;,al~ ..ea.,. ¡) .ncc., ~l <H"f~ e UI~
que se lra¡?<t la propiedad en pocos
liar e;,a;,
11rllC"Ica'!
'0- ,'ele"a". 1a 111;,
,'", C COllul'
• ,"
. ,\;,OClaCTOlle:-,
l'
1 pa1 a,",o, V .;,,..
ra meJoral' a.trlsH' sllllaCI()lll e'l cirillñ de rniser'os colo/loS ti jOl'llaclase !)rolet:lI'la. En las l'onreren· lero- El Bal,eo de E-·
,
"
."
,1 l• . 1 _
f' I
\' 1:
. ;'.
.
:-pillla, Ilal.1
CI«.S ~e. t'urat a~ f'1I .tI ata~ Ut a cvllUI' e!a rUlIla de la reliucidil 11'0prlllClplOs 111,1 mes d!' Se¡Hlrmbre IJie·la,1 facil"l'l a los a" ,',e 1,1
'1 .
1" '\' 1
N
u u"
,. , I 1I orf'S
u luno,
el!
a..
uc
,1;\ a::a en 1 o
l'ul':lle'
baJ'o
cl
mOII,'co','
1 ' I
,.
"l'
D"
l.;"
n Cr(S l(>
Vlemul'e
~ \' a . r!lCla ('11 IClemurl'
"" I,·e";, po,' c,'e"lu)' 1,'o 11 1a g',II.lll'"
•
' ..
oll tía de 10- biene- de 11' a ·0···· I
l,'alo y eXI)
leo "t(~Oll ~r,lll
.'
1 preclsl l '
~
;,
1 ; , ; , I..M( os,
y CtHlOCllll,enl0tlf'll
que ,
I'l,ed'",1 11 e'ce:,;,'"I ,lF.
., I " re asunLo, a los fO'I·IOS
u
rol'~laclOn (e :--;I~H IcatOs, coope~ para el desal'rollo v fomellto de 13
rall~as y redel'aCIOI~eS obreras.)' agricullUra. Se¡:uri las úhirnas esagrlcolas: Un volllnll~lOso lOmo lle- ladislicas de dicha clltidad bancl)~Ie .,p~,?ltC<td?~ lamb~en, sob:c el ria, lleva facilitados algunos millo.
~t)c¡alJ:'Jmo ~ ,IItUrfl'lISrnO y l,n él nes de pcsel:ls ir 13s :1)ocilll'iolll'S
lllse:la.\os reglamenlo,:; de dichas il"l'Ícol:.ls fUllrladas Ya ell Espúla
asoClaC~~lles y las ~HISCS para su e~tl'e las que hay a-l~tlllas f'!1 pue:
fundaclOll de las cajas de socorrO blos (le esLe ÜhiJ<ipado de Jac'
de in\-'uli(lo::i dl'l lI';lbajo. ancianos,
•
,1,
viudas" hu"..ranos. Todas esta¡¡
Concluiremos eslH seri" de arli150ciedadcs y caja:, llí~ fondos van culos h3ciendo alfZ'ulHIS 1'('f1t>xiol)t's
enearnilladas y lielH'n como fin al obrero y al pobl'e , que I(~ sirvan
principal aparlar il los obreros;y de consuelo y confnrmidad en Sil
clases media..; de las snt:ipdades le· lriste posición. Les adverlimos,
nebrosas yJulIf'stas, librarlo:; de pues, que no deben suspirar por
la ruinosa lIl'ur,1 y :lliviar en la f'1 estado desaho~lIdo tie los ricos,
impmsibilidM! del lrabrljo y en 13 porque Sfln envidiiHlo" por nllll'hos

NOm, 39

df' filos, envidian, pobrf's menrs
lra1es l vueSlros ..ieucillos placeres
porquf' no encuentrall ninguno
q,ue .h~lague ya su gasladocor~zóf).
EnVidian vuestro sueño lranquilo'
rorq~e. ello~ no hallan reposo el;
el pl:lculo silencio dI' 13 nocbe, En
m~dlO .de sus riquezas sufren mas
pl'l"a.cTOdl~el s que \'OSOlI'OSj porque
PS m~s
. . I alado el circulo de sus
a~lllr.'lCIOIH'S y llecesidades. Mu? H1S \'('ces comen sus ricos man.
Ja~es mezcl?d~s con las I¡'¡grimas
dt:1 remol'ulmlenlO y la amargura.
NI en r.1 hog~I' ni en la familia
suplen r.xp~l'Imelltar ht vivificado.
rrl <Ilegrlll de la unión de los eora~ones. y se vell precisados ¡ale.
pI·se. I)orque se reconoceu sin
fuel'zas pe: ra cm
. bellecer e.os cell .
tro;, df' la dlcba bumana. Com~
IJarlecedlos y pensad que cUllmlo
las Kralldes avenidas de los ríos
doblan Il~rt) .110 tronchan, las al~lIS
que se ~rJ3n.en su(bderas, eslas
se consHlf'ran muy felices al T
pasar anle.ellas (ronco! robuslo:~
anles f'r~t1l{los y orgullo!os, arran.
cad~ls y arr.aslriJdo por la embra\'eel da cor rleo le.
BartJel Utmk
. El Re~I:1menlorlipo, arriba cj.
t,lI..lo, COIl~lc~le los dI' las inSlill.Jcio.

Uf''; I'COIIlJrnlrai sifZ'uienles:
Caj.a de Socorrós mÚluos,
2.. Caja para ancianos, viudas
y hucr(;¡nos.
3,'. Caja para la cesación del
trabaJO.
~.
e',Ol)p!"'rall,\'.l
' dI' consumos,
l..
5.. t:n?rf'ratlva de producción
6. Laja de ahol-ros.
7" ."nllte de Piedad.
8.. Ballcn a}?rit'ula de CredÍlo
1)(' rSOIud
9 .• ·
~eg:llro so bre la "idil de
lai calJallel'i3;;
. lO, .\Soei~l('ión para h redención del sel'vwio militar.
i 1. Segu ros sobl'e la vida hu.
mana,

L:

El mUTR/mOMIO CBMÓMICO
La "GAceta n ha publicado un Real
decr~t? del minillterio de Gracia y
JU,BtlClflo ouya parte dispositiva dioe
8SI:

Se ooncede el pase al deoreto de 1..
Sagrada Congregaoión del Concilio de
2 de Ag08to de 1907, estableoiendo re.
glll.8 parllo la celebración del matrimonio.oanónico, á fin de que se oumpla y
ap!lque o~m(l ley del reino, con ouyo
obJe.o ae lD8ertar ¿ íntegro y á oontinUAoi6n.

•
•

,
LA UNION
En dicbo decreto canónico se estabisel! lo signiente.

y lícitamente, está obligado á guardar
lo" límites del mandato y 189 reglas
6stableciJa", arriba Bn lo:! números IV
y V para el parroen y el ordinario del

De los esponsales

FIESTA CONMOVEDORA

concurreccia fué agasajada por (a madrina, COn un ltmch;y las Herma:!itas y
10& asilados con soberbia comida;'que
COsteó nuestrO querido amigo D. Manuel Ripa. A cuantos conozcan la proverbial explendidez de este Seftor no
chocarán los obsequios deque hizo objeto el,domingo á los moradores' de la
casa que como :Hermanlta ocupa la
ahijada de su bellíliima hija Apolonia;
fueron mucboil. muy buecos y muy
nutritivos.
Nuestra)felicitaci6n á todos· A Sor
&osa en primer términolpor que ve Cum
plida la Il.spiraci6n de toda su vida; al
Sr. Obispo par ~u bellisima plát.ica; al
Instituto de'Hermanitas,jpor el¡ ingreso de lajnueva compafteraj y a D. Mlinuel Ripa y su hija Apolonia por la
explendldez y delicadeza 00.1 9ue rea.
Iizaron ~l cargo;de madrica'dque ,desempe6oJ ésta.-B,

Lo fué en extremo, la que el último
1. Se cooliderarán validos Y Burten lugar.
domingo tuvo lugar cn la Casa Asilo
efeotos cllnónicQB úoicament8 los esde 10B ancianos desamparados de esta
pODsale.. que se hayan contraído por 1
ciudad, con motivo del ¡·uramentO de
medio de documento escrito, firm'l.do
votos perpetuos de que a Hermanita
puf lu parto!!'s, y ya por el párroco ó el
Sor Rosa de San Rafael conocida en el
ordinario del lugar, .) a, eo&olo menOil
m'lndo con el nombre de ROBa de Bar·
por dos testigoH,
temen, hizo ante el Sr Obispo de lb
y si ambas partes, Ó una de ellBS,
Diócesis.
DO sabe BlIcribir, IIB anotara esto en el Oonf~retJcia d~l Excmo. i Ilmo. Señor
Por lo mismo que la ceremonia es
mismo documento escrito y 8<:1 añadirá
Dr., D. Antolin Upez Pelaez, Obispo singularísima )" pocas veces se presenotro testigo que firme el document.o
de Jaca, el dia a de Diciembre de cia en nuestra Ciudad babía más curiocon el párroco, ó el ordinario del lu1907 acerca de La mujer y la pren- sidad por asistir á ella, lo que anido al
~ar, Ó losdo8 testigos arriba mencionaturalísiml) deseo en las demás Her.
sa,pr~f1.nciada en el Oentro de DenadoB.
fensa soeial-Madrid.=1ip. de la manas de que el acto estuvie!"a muy
n. Aquí, y en los siguientes artíconcurrido, y :í la ¡invitación que
Rer¡1sta de Archivos..
cul08, significo el nombre del p3rroco
familiarmenk hizo !a madrina, Apolo.
no ,610 el que legítimamente preside
lIia Ripa, hija de nuestro Alcalde. á sus
11 Oefender a todas las LDnjeres=deuna parroquia erIgida canónicamente, cía el ilustre Feijoo-viene a ser lo numerOsas relaciones, hizo que la Casino también tratándose de regiones mismo que ofender á casi todos los pilla del Asilo, á pesar de 1801 distancia
eu que no hay parroquias canónica- hombre~, pues raro hay que no /le iute- y de la humedad, que en la carretera
mente erigidas, el saoerdote á quien rese oln la precedencia deBO se:190 con 8e notaba, estuviera llena de selectísl.
Correspondencia
se ha confiado legitim6.meute la aura deilestimllción del otro.
'
ma concurrencia !de familias de Jaca.
da almas en algún determinado terriNo era cierlamente el sllobio benedicTan seccillo como tierno fué el acto
~or¡o, y que ge equipara d parrocoj y tiuo detractor del bello sexo consigde prestación de 106 votos. Arrodillada
tratandos6 de Misiones en donde los nando aquel juicio oomo reflejo de un& la que iba á hacerse perpétuamente
territorios no 8e hallan aún perfect&.- preocupación dominante en su época esposa del Sell.or, con el calificativo
mente dividos, cualquier lIacerdote y que en la DlIestn Vtlmos sino prete- más hermoso "de cuantos ha podido Lo lolidaridad Y el ltrrorismo. - La euestidn
delegado en general por el sUferior rida convenientem~nte alejada,
marroquí -El Mokri -Del 8xlerior.
idear la caridad cristi8na,con~el de ll Her
de la Misión para !tI. cura de Rimas en
bdudable ed 111. sana influenoia de 16 manita de los pobres n, despu&> de oida
Los hecbos vienen, desgraciadamenalgún pucto.
mujer en KlgUIlOS :6rdenes de COBas y la misa que celebró su ilustrísima y te , á darme la razón: el catalanismo y
en la propaganda de la buena. prensa cantado el himnol V""'li Sancti 8pirJtu/J, el t.errorismo soo una misma cosa, II
Del matrilllonio
esa influenciR puede Ber decieivll. Tal tenieudo á su lado á la madrina y de- juzgar pOr las noticias que llegan de
III. Sou validoB únicamente !os es el peulIllmiento que integra la her- lante a Su Ilustrísima. leyó la profe- Barcelona, y, como he venido sostecien.
matrimonios que se contraeu ante el mon Conferencia pronunoiada por di6n de fé y la renuncia á las COsas del do, los directores del movimiento catapárroco 6 el orllinario del lugar 6 un _ nuestro Prelado en el Centro de De- mundo, prometiendo dedicarse perpé- lanista trataron de desaCreditar la efituame(¡te al Servicio de Dios en sus cacia Idel Estado para justificar. en 8U
saoerdote delegado por uno ó por otro fenss Sooial.
De doS" modos-según lel Sr, Lópe:;¡; pobres y jurando guardar los tres . . . 0- dia, 8US reivindicaciones autocómicas,
y pOr lo menOfj unte dos testigos, pero
según IIl9 reglas expresadas en lo>: ."i- Pelaez-puede dejarlle sentir el iefiojo tos de humildad Ú obedieccia, pobreza mientras no fuera posible la consecuguientee artíoulo"., y salvas ras excep- de la mujer en 1& obra del periódico: Co y castidad, jUramento que recibió el ción de la Pllrsonalidad plena,soberana
de la nación catalana.
ciones indioadas en las hÚmerQS VII y laborando en eila con gua el!oritol! Ó Sr. Obispo en nombre dp Dios,
extendiendo su lectura.
Hecho esto y colocada sobre la lrenVIJI.
Por ahí han debido comenzar 18s
liNo hay rotativo anticlerical donde te de la Hermanita por 8U madrina. la pistas, como oportunamente aconsejó
IV. El párroco y el ordinario del
lugar asisten válidamente al matri- no colaboren mujeres; que hagan lo corona blanca de desposada, ~e dió el el e.t:-Gobercador Manzano.
mismo eu IlUe8~ros perlódico/l las 8e- a~to por terminad~, co .in 9ue aote~ le
mODIo ..
Pero ¡deben contentars~ las autoridaf.o De.de el día tan I<ó}o en que too ll.oraw cristianas a quienes Dios haya dirigiera el Sr. ObiSpo sentIda plátIca. des con la detención de tres 6 cuatro
Pero, las fra86B improvisadas del nacionali€tas (llameseles separatistas)
men posesivO del beneficio ó comien- distinguido con la preciosa di.diva del
cen el de"empell.o del cargo, a uo ser bien;escribir. No ell' posil.ole, no es po- Prelado, merecen párrafo aparte. A sa- de menor cua otía?
qne por público decreto nominalmente sible diario de gran oiroulación sin br08Ísimo nectar debieron saberl! la nue
Extraaa la oflada actitud de los 66ftOuna
crónica
ó
secoión
especial
dedicaHermana
las
palabras
¡cad
enciosas,
va
se bailen excomlllgados Ó SUSpensos
res Rabola y Suñol, 'solidarios de la
da a &:tnntos femeninos y e9crita por dulcet>, emocionantes y llenas á lli vez derecha y de la izquierda respectiva• de cargo.
2. 0 Dentro de 108 límites solamen- una mujer. Manda el Apóstol que las r¡ne de poesía de verdad y de coosuelo, mente, visitando :al Gobernador para
ta de 8U territorio, en el cual asistan mujere1'l callé n en la iglesia; pero obra que el Sr. Obispo la dirigió y que & la hablarle~:en faVOr de 108 detenidos,
válidam~ute á los matrimonios, no de apostoles pueden hacer hablando concurrenCia hicieron más de una vez
COmo debici extrañar al gobierno, á raíz
desde
el
periódiCO
1'1
brotar
las
lagrimas. Tomando pretexto de la prisión de &nll, la intervención
6010 de los qne sean sus ¡¡úbditos, sino
liNo el eltcribir, Itln embargo, sino de la muerte del virtuosísimo Pr~bíte del Sr. Güell, apadrinando al fllmotambien de 108 que no lo sean.
3. 0 Cuaudo 1O't'Í\ados y requeridos el difundir los escritos es el principal ro O. Alejo Montes, de cuya defunción so dinamitero.
y no apremiados por fuerza ni por papel que a la!! mujeres se reil'rva en damos noticia en otro lugar y que por
Dije. y sostuve que el terrorismo baresta
campana
de
salvación.
En
las
virara
y
providencial
coincidencia
estaba
mied... grave, pidan y reciban el concelocés era político, esencialmente po_
sitas, en las tertulias, en todas sus re. eu el mismo Asilo en aquellos momen- lítico, pU6St.Olal:servicio de determinasentimiento de 108 ConLrayentes
laciones sociales, deben hablar bien del tos de cuerpo present-t:, hizo el Sellor da causa contra Espall.a y los sucesos
V. y uillten Jicitllmente:
lo Constandole.:l legítimamente pi buen periódico y recomendarlo i. las Ot.>ispo, preciosísimai comparaciones confirman plenamente mi aserto, Los
libre estado de 108 contrtl.yentt's cser- pl'nona!l sobrelquienes ejerceu influen. entre la muerte natural y la volunta- catalaoi¡ta8 laboran de todos modos:
cia y distribuirlo cou la limosna que ria que por su ingreso ec el Claulltro unos on Madrid, pidiendo la Biblia COD
vatís de jure iervandi"
2 o Const.ándoles ademas el ,lomi. distribuy&n ti. los pobres y en so pre- hacen las religlOsas; reflexion6 scerca el reconocimiento:de la personalidad
cilio é, cnando menos, la r~llidencia, supuellto de gttstos consignar para el de la virtud y de su práctica dentro catalana; tudas, en Barcelona. quien
durant6 UD mes, de cualquiera de los fomento de él la mayor partida posible C3da ~no de su estado, cosa que en vi- mñs, quien men08, contribuyecdo al
C?DtraY6nte.:l, pu el lugar del matrimo- No es ocasión ahora de descender a da ejecutó á maravilla con celo extra- estado lJe alarma y al descrédito de
pOrmenore", que, además, no se ocultan ordinario el Sr. Montes en su parroquia EspaDa,
nIo.
a o y á falta de ósto, para que el tampoco á la mu)' superior penetra- y fuera de ella exhortando á la nueva
Hora es ya de que esto acabe, aun.
oarroco y el ordiuario del lugar asis- ción vuestra; no expresaré detallada- esposa del Se!lOr á cumplir sus deberes que mucho me temo que las divisiones
tan IíciLamente al mat.rimonio, neoesi~ mente las trazas de que de p'leden va- delicadísimos y en extremo .dessgrada- eulre ell08 mismos, ya van bastante
tan la licenCIa del párrooo ó del ordi- ler y los recunos de que han de echar blet:lr:i no Ee bacen por Dios,puesto yue irrecductibles. hagan innecesaria la
nMio propio de oualquiera de 108 cou- : msno para salir airosas eu su intento. 80lamecte ,1e despojo. sociales se com- acción del go~ierno. demasiado pasiva
trayentes, á no ller que exiBta grave Sois, señoru, tan diestra~ y tan hábi- po;:¡dra eu adelante ella familia á la en estas circunstancias.
. les de ingenIO como de manos, y cuan. que ella vo luntariamente se d~ en con.
neoesidad que excuse de liquella.
Al formarse la solidaridad predije
0
4.
Respecto a los IIvagosn, fUera do el oelo por la gloria de Dios Anima ~pto de Hermanita de 108 ancianos -sin que necesitase "er profeta para
del Oa~o de necesidad, no &lerA licito al vuestros oorazone~ y sentí:! en ellos desampara.dos; y le hizo ver úuán gran- ello-la imposibilidad de la existencia
párroco asistir á los matrimonios de ardoreB de apóstol, "abéis hacer. mara- de será á 10'.::1 ojos del Seliorsu sacrificio, de un cons-lomet'ado semejante,
aquellos, á. uo Ser que, después de dar villas, sabéisl!orprcudernos oou santos si lo lleva con gusto por lo mismo que
Los mitlOs de los radicales, la elecprodigiosos
artifioios.1'I
su muerte era más abBoluta aun que la ción de presidente de la C:imara de Co.
OLIenta del asunto al ordinario o á. un
natUral puesto que hasta de IU nombre
l:Ill.oerdote por el delegado, haya conEs ~na Conferencia preoiosa y ma- propio le prívaba para darle el de la mercio de Barcelona, los diSCUrsOs de
cedido la Iicenoia para asistir.
gistralmente desarrollada, un ttlegato Religión; de su familia natural, para Cambó son ya la consagración de la
5 o Yen cualquier caso. téngase en favor de ta lOíluencia de la mujer darle una casa y una Madre y unas ruptura de"'quieoes, políticamente, no
por nOrma que el matrimonio ee oele- en lal propaganda de la Buena Prenu Hermanas a quienes ni quizá conocería pue1len vi't'ir juntos.
Hoy Mel~a prOClama la fOrmación de
bre ante el parrooo de la prometidlt., a de la qu~ debeu tomar notalas sel'l.or88 y habia de .alllar desde el momecto en
uo esousarlo algulJa causa Justa.
católicas secundando los bu anos propo que la obediencia las eolocase junto á la solidaridad de la derecha, mientras
Salmerón, ciego todavia en su Ir soberVI. El párrooo yel.ordinario del sitos del erudito Prelado de Jaca,
ella; de SU8 inclicaciones y trabajos á bia, habla de nuevas prop&gandas)oli.
lugar pue~en conce~ar a o~ro lI~cerdo- ¡ Agrllodecemos a su autor el ejemplar que su dese(l la llevara, para ocuparEe
darias pOr provlDcias.
Le,. d~termlUado ~ Cler~o, ilcenma para t qUE> se ha dignado dedicarnos.
en otrm: las .más de las veces penosos,
aSltltlr á los matrlmonlotl dentro de los i
La suerte está ya bien ecbada y la
repugnantes, molestísimofi. " Estuvo el declaración de Mella es harto signifi-.
límites de su territorio.
.
Sr. Obispo feliz de veras
y para que el delegado aeilta válida 1
cativa, pues dá á entecder bien á las
Terminada ~Ia ceremonia religiosa, la cfaras ,la necesidad de la for:nación de
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LA UNION
un;bloque:rte las derechas para

enCOD-

trar la reacción, tomaocto como bande-

ra Ila Solidaridad.

¿Responderán los

liberales á la amenaza?
, Alla veremos.

"
En 108 mislDos" momentos
en que
aquí andaban eu tratos .Mr Pichón y
los $l'88. Maura y Al1endesalazar los
ulemas de r ez se reian,de los ooDveoios
que Francia y Espalia pudieran negociar y proclamabao:sultan ...de Marrue-

cos"' Muley Ba6d eo la ciudad sauta
del-imperio, bllAt& :bace poco Corte de
Abd..eI·Azis.
tt)¡A "qué obedece este cambio de los
ulemasf No se necesita ser muy lince

cífit::o son los sucesos má~ tr811iJC6ndenlales que registra la Crónic.. extranjera.
Los primeros hao qllebralltado la
autoridad del canciller Bulow, no muy
firme desde hace algunos mesee, y los
segundos son consecuencia lógica de la
forma en que los Estados Unidos reclutan sus tripulaciones.
Ir oon gente así á una lucha con un
país como el Japón eo doude el patriotismo hace prodigios, impone llevar el
50 por 100 de las de perder.
Pero en fin, ahí 008 las den todas.

14 Enero de 1908

B. LoIS

para averiguarlo.
Francia, á todo trance, quiere enma-

raliar la cuestión marro.¡u:'t

14~lla'rué

la

que, provocando el sentimiento religio80 de los chaoias, produjo. el conflicto
de Casablaoca. ElisIa que, patrocinando las audaciu del diruntoMaucbamps,
encontrÓ pretexto para apoderarse de
Uxda y ella es la que, ~abora,lsin:ra
zón alguna, sin causa jU8tiffcativa que
lo abone, se internó por h" Argelia hasta el muluya y penetró~ abara en,territario chania, tomando á Mediuoa y
Fedola.
¡,Es así el modo de cumplir el acta
de Algeciras y de ir á la penetración
pacifica en Marruecos, haciendo odioso
el nombre europeo?
Los uLemas de Fez 8e fundan en todo
eso pal'a la destitución del Sultán.
Ahora á nosotros tOca saber si DaR
conviene seguir del brazo de Fra~cia
sirvi~odole de aval en sus premeditadas aventuras.
Acordémonos de Méjico y de la expedición que jl.lntos hicimos á la Ca·
chinchina.

OBITUARIO

Gacetillas

Por el Obispado de esta Diócesis • .,
public6 di.a pasado!! el edicto previo
para la provisi6n de uoa plaza de Beneficido con cargo de Sochantre vacante en eslaSanta Iglesia Catedral,
El plazo pRra la admisióo de proposiciones finará el 20 del proximo Febrero.

Parece cosa re,juelta la formación
de uo orfeón en .Jaoa que bajo la direoclón del compet6ntisimo maestro de
Capilla de la Catedral, irá á Zaragoza
en lall próximas fiesta!! del Centenano.
La animación que lIe Qbllerva entre
el elemento obrero, de cuyo seno se
Dias pa~ado" falleció en la Cor~ la
quiere qoe s9,lgan principalmente los madre del oonocido ex-ministro liberal
orfeonistas y la aotividad é inteligen- Sr. Garcia Prieto, de cuya visír.a a elcia mnsical del maestro ~r Saizarvi- ta ciudad y emplazam:enlo dE.' las obras
taria hace creer qne nuestro orfeón lIe- del ferro-carril de Canfrano tan gratol
rá un heoho y qne no harí. mal papel recuerdos gnarda esta comarca. Nuesen Zaragoza.
'ro director, amigo carifioso del lefior
Los qne :quierao formar parte del García Prielo, se lipresuró á manifesOrfeón puedan inscribirle en la im- tarle teJegráfiORmontesus sentímientoa
prenta de nuestro Semanario No te por la pérdida que llora.
exige cuota de entrada, ni posterior68

--

En observanoia á lo dispuesto en la
Ouando alcanzó D Alejo Montes
NOTAS MILITARES
Ley electorttl de 8 del último Agosto el
una anoianidad venerable, no tanto
dia 10 ~de los corrientes quedaron expor los an08 que oontaba,fcomo por los
a Francisca Margales :Hur,
puestas
al
públioo
en
lla
Casa
Consi,.
-A
n.
singulares ejemplos de oristianas y
torial las listas electorales formadas viuda del primer teniente O Mariaao
sacerdotales virtudes, dados en sus
por el IntLÍtuto Geográfioo y estadís- Andreu se le ha concedido la pensión
obras de verdadero celo sacerdetal y
tico de esta provincia. como re8ultado anual de 470 pesetas, cantidád que 00en los actos privados de su vida entre
de la inscripción general verifioada brará por la Delegaci6n de Haoienda
nosotros, entregó su espiritu en las
en el mes de Octnbre próximo pasado. de esta provincia.
manos del Creador á las liete y media
Las listas perma.necerán 16 dias duo
-El Capitán de la Reserva de Huelde la tarde del 11 de este mes. El amirante cuyo plszo se admiten lall recla- oa oon destino en la Oomisión liquidago sinoero, el ejemplar Saoerdote, el
consejero prudente ya no oonvive oon maciones que S8 presenten, lo mismo dora de 1811 Capitanías generales J
1I0sotr08. En el religioso asilo elegido para tnolUsiones ó exclusiones:que pa- rmbintpeooiones de U1tramsr D. Mariara modifioaoiones en apellides 6 nomo no Pujón Dávila, ha sido asoendido al
por el Sr. Montes, al advertir que -'lllS
bres en la seoretaria de la Junta muo empleo superior inmediato.
fuerzas físioas flaqueaban y que no po·
nicipalsite. en el Juzgado munioipal
-De la fábrioa militar de subsílldia oontar oon la8 necesarias para Ue- de
ellta ciudad,
tenoiRs de Zaragoza se ha dispuesto regar á donde se proponla oon sns trabamitan á esta plazs 100 kintaLes m4trijos parroquialell, se delpoj6 de SUll resOon el fin de pasar unos dias al lado oos de harina
tos mortales lIevándolle el mérito de
de sus numerOBOS parientes, están en
-Por R. O. 8e ha dispuesto que"
tanta obra buena.
Jaoa desde el Lunes D. Santos Acin y los maestros armeroa de 2.' y 3.' clase
Consagrado slllervioio de la Cura
BU distinguida sefiora D.a Rosa Solase les lleve su historial en hojas de lerde almas delde los primeros días de
no, hgrmana de nuestro querido di • vioios en vez de filiaoionell.
su
sacerdooio,
fué
delltinado
poco
más
Cada dia que pasa sao mayores las
reotor.
-Ha lIido ascendido al empleo aupetarde
á
desempeñar
la
Vioe-Rectoral
dificultades que se presentan para la
rior inmediato, el primer teniente de
aprobación del proyecto de regimen delSemiu&.rio diocesano,habiendo sido
Con animacióu extraordinaria, asis. esta oomandanoia de la Guardia civil
Catedrático
de
Teología
Moral
huta
local.
tieron la caai totalidad de los looios, D. Juan Jimenez Abós.
Toda la amplitud que, según el S6- que en virtud de nuevo oonCUrB\J fué en la tarde del Jomingo último celebró
-Ha sido colocado en aotivo el oanombrado
párroco
de
fa
de
término
de
tiQr Maura, ha de darse al debate será
su Juota anual reglamentaria la culta pitán de Carabineros D. Federico Mila villa de B~rdún y luego Aroipreste y simpátioa sociedad "Unióo Jaquesa
insuficiente.
ohel qne se hallaba} afecto!i. e8t.a 00n
de
la
mismli.
No
vamos
á
relatar
101
Como si los obstáculus fueran pocos
Leida y aprobada el aola de la aote- mandanoia.
cargos
y
comisiones
que
1011
RR.
Diovienen ahora las pretensiones de los
rior y después de tratado!" algunos
-El capitán de Artilleria O Lui.
cesanos
encomendaron
b.
D.
Alejo
Mon.
solidarios, respecto á la Hacienda muasuntos de eRcaso ioterés se procedi6 TerrE.'r Ogarte h. sido de"tinado de
tes,
ni
las
distiooiones
de
ql:e
le
hicisnicipal con un aumento para el presuá la elección de 1011 cargos que habían plant.illa al Depósito "-e armamento de
ron
objeto
en
testimonio
de
la
oonfian
poesto de ~ millones de pesetas.
de renovarae y qoe reoayeron en 10R eita plaza.
za
que
les
mereoia;
más,
si
haremos
Yala debió ser la cara que el Sr. Mau
señor8!J siguientes.
notar
ha
sido
este
difunto
uu
Párrooo
ra puso al enterarse de tales enmiendas
Vicepresidente, D, .Manuel del Olmo
celoso,
un
Profesor
comper.ente,
un
y calcúl66e cual DO &(Irá la de Osma
Vlceseoretario. D. Ignacio Bneno,
varon justo, y, para nosotros un ami.
con semejantes aomentos.
Bibliotecario, D. Teodoro 19uacel.
go,
al
que
no
OIVldaremoll
ea
las
oraSe trata de evitar uo lluevo debate
('on este requürito y con sujeoión al
Contador, D. Jose Lacasa Baranguá.
de totalidad, pero en cambio no podrá oiones J en 1011 actos de nuestra VlpllE.'go de o"ndioiones formado, /le veuVocal 2.°, D. VIcente Estua.
derá lt casa número 8 de la oalle del
el gobierno sustraerse al que las mino· d•. -R. 1. P. A.
Vooal4.0 D. Fnnoisco Mengua!.
rías, puestll8 de acuerdo, ¡incluyendo en
ZOC..>tlll, que conli'ts de edifioio de trea
COn tan trisle motIVO de la mnerte
l!lIos ti los solidarios de la izqUIerda, del Sr. Montes h. estado en Jaoa un08
El dia 3 de Febrero próximo teodrá piSO", oorral dellcobierto. jardín y popromuevan y generalicen á cada título dias so 80brlOo y amigo nue¡tro D. Fé. lugar á las 17 en la aloaldia de esta zo en el de8paoho del Notario D. JOl'é
y artículo del proyecto.
lix Monles actual párroco de Berdón ciudad la veuta en públioa subasta del M.aria Baudré$ Sol 17, :4.0 el marteS 21
Alguien se propone IOcluso llegar á á quien acompatiamos en el Illtenll:o aprovecbamiento de pastos del ,.,Iao VI- á las 1I Los titnlos de propiedad y el
la abstención y ba de 'ferS6 y desearse dolor que sienr.e ea estos momentos.
gente, correspondieute al monte nú- pliego de condiciones, podrán verse
el Sr. Manra para que su obra pueda
Tambieu ba falleoido en Martes el mero 265 del catálogo denominado en la Notllrl& hast& el mOmento de la
arribar, si arriba, á la aprobación.
celoso pároco de aquel pueblo D. Do- "Guaso, Esa y Sesún n para 700 lana· subasta.
•
mingo Gimenez. Expresamos 'á su fa . res y 60 cabrioiJ desde el Lo de Marzo
• •
de 1908 á 28 de Febrero de 1909, bejo SOCIEDAD MOLINO HaRINERO y
La estancia del Mokri en Madrid ha milia nuestro sentimiento.
el tipo de tasaoión de 952 pesetas.
•
teuido consecuencias muy desa~rada~
LUZ ELECTRICa DEJACA .
• •
bles para un portero del MiOlSlerio
Ayer cumplió el cuarto aniverBario
El día 22 del cordente á las once, se
de Eslado.
La Junta Direotiva de esta sociedad
del
falJecimieuto
de
O.
Rutina
Abad,
oelebrará
eu
la
Alcaldía
de
Canfráuo,
La llegada á Madrid del Ministro del
en seBióu de ayer acordó rtlpartir un
Alcalde
qlle
fué
de
esta
ciudad
y
prosubasta
públictl
para
la
venta
de
94
Sultán era ignorada del gobierno y de
dividendo de diez pe~eta¡¡ por aooión
pietario
del
estableoimiento
tipográ.
pinos
procedentell
de
la
corta
trandn
las autoridades y el Mokri pasó aloorrespondlente á utilidades obLenidas
fico
donde
hoy
se
edita
nuellt.ro
perió.
lenta
en
el
monte
«Canal
Roya.,
El
ti·
gunas horas eu esta Corte sio que
en 1907
dico;
los
reouerdos
gratísimos
que
del
po
de
tasaoión
es
de
344
peeetas.
nadie se enterara de ello.
Desda luego pueele oobrarse dicha
finado
guardamoll
y
la
amistad
que
á
El Gobernador de Oádiz tampoco
o",ntldad, previR pre~entaoión de las
su
familia
nos
une,lIon
oausa8
suficienEn
una
de
80S sesiones últimar:r IHlestuvo á bien comunicar su paso por allí.
acciones en las oficinas de la sooiedad,
tro
Ilmo
Aynntl'l.miellto
en
vistlt.
del
tes
para
qn6
recordemos
siempre
feoha
El Mokri se dirigió al Ministerio de
Mayor 14,2.° de 11 á 12 de la mafiatan
luctuosa
y
en
ella
reiteremos
á
su
mal
estado
eu
qne
se
bailan
las
aceras
Estado y un portero, que ignoraba la
ua,
v!uda
é
hijoll
nuestro
pésame
más
sence
algunas
de
las
oalles
de
la
población
calidad dElI personaje y que ~ste hablaJaoa 14 de Eoervde 1907.=P. A. de
tido
aoord6
prooeder
al
arreglo
y
eolosado
ba perfectamente el espall.al, al verle
la JUllta, El ::;""cretllrio, J~a'Dier Laca6a.
Todas
las
misall
que
mañal!a
17
le
de
las
mismas
principiando
por
las
de
subir dijo con sorna: ¿a dónde irá abara
et!e á vender babuchas' De ello se en- celebren el! la Iglesia de I8.S Escuelas la oalLe del Carmen nuyas obras de
teró el Sr. Allendesalazar y, eo el acto Pías de e~ta ciudad, serán aplicadas prepara.:lión se estáu ya realizando ac
APRENDIZ
decretó la cesantía del porttlro e1;l cues- por el eterno de.scanso del alma de tivamente.
dicho sefior. Por encargo de sn familia
De desear es que á ésta muy plausitiOn.
,
Se neclsita uno adelan.
lo partioipamos á sus amigos y relaoio. ble iniciativa de la diligentlsima cornados. con súplica de que les favorez- poraoión municipal sigan otras que tado para la Sastr.!lría de
"
Los disturbios de Alemania
y los ac- can 000 !lU asistencia.
oomo la dicha tan grandemente bene·
tos de iUilUbordioación realizados en
GABRHi. C. MANAS cafician la población.
la escuadra yanqui que se dirige al Pa·
Be Echegaray.
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B3LHlH DE IflFOHm~mnH
Santoral y Cultos
I i Iltrnes. - :-an Antonio el Magno,
COIlt-cidlo \ulg3rml'llte [lO1" SAn ,\ntón ~3Illu.~
Timotfo y Oiodoro lllrs. y S3ntd Ros;¡lioJ
\'g, carlujd
18 SdlJado La C!Hedra de 31n Pedro en
Roma. ~Jntos Amomo Ilédimo mr~. Vene·
randa ob y Deicólo. ob. y ";¡ntas 8~alriz r
Librada \gs
A las cinco en la (;ateJral felicilación sabalin..
19 tnomillgo El dulce nombre de Jesus
:o:.al1t05 Canulo, Itey Hij:p~Di(,o)' Julio m~r
lires, 8a"iano ~ llemigitl,ob;; y :-anla! Gel"
mana, MUI3 ~ Pia mars
En la Gatedral t\'isperas y complelaS a las
3 con el ~eoor eXpueS(<r y rescn'a eoo pro·
ce6ión elau.tra\.
A las CinCO en las Benedictinas función do·
mimea!.
En lo~ i'P. Escolapios a las JO y media festividJd Ile la SanllJ In',¡neia.
~O lAlIlcs.-M5an 'iebaslian y San Fallián
marso :--aDlOs Ciriaeo, Neolito y Floro lllars v
•
Sanlas Éuslaquia y ~31;a \'g;;. UlOjS.
~I
Mar/u -:-anla Inés \'g } liJr" . ano

Por el contrario, aceDlú:tse la p3l'alitacióu.
r:olizacidn oficial de la de jlfadnd en el
Algunas rtlbricas Ira bajan solamente d~raote
lllO m3 r~
dia 13 de Entro de 1908.
.
2~ Jftércoltl. :o:.an Vicente, diác espa- el dia por 00 tener ¡;alida para sus har¡na~. y
Valores del Estado
l~lQbl~
ñol, An"'~tuio, Orencit>, ). \'ictor marso y claro esta qloe no aume~tado. el eonsumo, no
InfM'ior ,
necesitan almacenar eXllenClas de grauo.
Sanlas Aquilina y ~ernan3 marso
_
Fin corriente, .. _ . . . . . . . . ,81 '715
23 Jlltt.'U. -San IIdf'fonso alZ. :-antos
Idem fin prÓXlIno. ..
. . . . 1 'O
Cleméllte oll. y JUdn el Iimo¡:oerO y Santas
/ :::erie F. de 50 000 pe:iCl3s DOOlinale· :81' ~
Enlel'encialla 101'. y Mariquita 1e havena "'g.
» E. de 25 000 11
D
8t',0
'
» O. de 12,500»
»
81'00
» r. de 5.000 »
•
83'55
~ereados
» B. de 2.WQ»
»
83'80
11
A. de
&JO»
»
$3'80
» G. J H. oe tOO y 200
D
83'8:1
'1 iC:lIl.. lIia que
mb satisfolctoriu son
I "noticias qnc CJn la gernllnaciOn de los
Eo diferentes series ... .
. .83'60

.

t

pa~

tI igo~ relaci"lI~da? podemo.;¡ ofrecer ti Ou~s-I Todas las misal; que el viernes 11 se
l~o.i lecl~res. I=:llle'll~ Dnmav~ral que \C· celebrcII en la iglesia de 1011 escolapios
1lI0lUS dlsf IIlando ha sido suficiente ti con·
.
Irarre'lar los ercl'!Os que en los sembrados de e¡:¡ta ciudad, serán aphcadss por el

mI) consolador, algunos se encuentran Igual
yaun mejur que cn:Olros ¡¡ño!! por mh avan-

.Se ulTienda desde la fe·
cha la casa núm. 12 de la
calle Población.Para tratar
dirigirse al principal de la
mIsma
TONELlf.'3, cubll:d; t~dl')s los t;m,,-

fio, "', v"I,c1elJ IHI'·\",,".v

11';,

I
df'l'

ri ..,. "/1 la

T'IIlE'It'rí" .11" AO~l"1 A~úu, Campn
T""" oúm, 4.

Serie F. de 60.000 plaS noIDlDales.... 10 l' 10
JI
E.de25.000 D
"
IOI'llS
1l
D. de 12.000 D
D
tOt'l~
D
C. de 5.000 JI
»
10 I''lO
• B.de 2.:SOO JI
»
IOt'2lS
» A. de
M)()
D
»
101'2lS
En diferente" series
iOl'~lS

O, RUHRO HBDO mRlREB

Obligaciones del To.oro

zada epoca cosa utraordinaria si se tiene en

Serie A. de lSOO pesetas. . . . . . ..
D
B. de lS.OOO » . . . • . . .

cncnla las circunst:lncj;¡s de "iembr.. anles que falleció el 15 de Enero de 1904..
dichas.
Su viuda é hijos l:luplican la 8SISEl negudo trigu('l'o eSlá en la plaza al cc- tencia.
rrar semana como lo dej~mo" cu nueSLra úl'
tlm l'eVt~t~; deS3! :mado~' ~in que anuncie
cambio /1(' "ltuacióll,

QOLO
HAQTA
IilIN
U
U r
ENERO. La casa, de

1)III'j

V'ls'lta .gantes
Impresas con eley modernos tipos tmirlos al efpcto,
senTidas en hOllItOS estu·
ches fantasía y cartulina
marfil ó p01'N'la7la 1'25

ptas_ fOO.

Solo hasta fin de Enero.
VDA. R. -\BAD

Cambios
Londres. . . . • .• _ _ . . . . . . • iS'76
Paris. . . . . . . . • . . . . . . , .. 14' iO
Tip. Vda. R. Abad.M... Ma)or, 16
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I LA GOTA DE LE~HE

0'00 Cii'or~lono PO"

lo mOI",,,0';6r:J'

1 y utml1Z8Cld" tú leche de raca, para ntño" y ad:JftOI hojo la :direccio" {aculla·
liva del director delulabltcimlmlo.
"*'Prep3.taeión dwia del producto en inmejorables condiciones asepticas
-->
Precios de de~pacho: biberón de 150 gramo.; O' HS pLas biberón de 100 gramos,
O'JO id, botella de leche e:terilizada de '200 grms 0'15 jltas fualro botellas O'tIO
ptas. En abonos de :so biberones 10 por 100 de descueoto en 10i precios marcado-.

Far1':l':laeia deGareia..•Jaca.

i'- GRAN TINTO RERíA
I

»
»

B ANUNCIOS

TarJ' etas

p".loRm;,roo,

AmortÜ'abll

purJiel'3 oca~i(lnar las condiciones pésimas alma del señor
en qUf' se i1epo~iló la ~emilla en lo!' campos,
el '~l'ect) lue hOI estos pre!'('nI111 es e~tre·

pal'a comercio de tejidos.
la
Se darán en buenas condi- VDA. DE R. ABAD, i1uprenta
I y papelería,calle Mavor, 16
ClOnes.
Para más detalles diri- en obsequio á su clientela,
girsc it esta impl'euta.
ha establecido !Jueva tarifa
ut's(!,7[a (echa SI' arrj('orill. !)l"imelO y de precios
Frguodo pISO de la ca~a núm. 38 de la pa r a 1a s

('alle )fayor con abuodante¡o f1esahogos

BOLSA

los F'ructuo;o Arz. Pubio olJ y lu::io y Pri-

SBCCIO
EST~NTERIA
y YlOSTRADOR propios

U~ION

de la

de

Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos 10& adelanto.,
con calefacción á vapor y MOVIDA POli LA ELECTRicIDAD,

Calle de Lanuza, nUIn. 30, HUESCA
Ofl'ecc'lUos á nuestl'a distinguida clien'ela y al público en gcneral, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerta mo lerna eu LO'la S'I cxtcnsión, cou la perIeccüín'y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en 10H plecio,. Luto, urgentes en 24 horas v descuentos según su importancia, sobre, los precios corrientes.

REPRESEN" ANF i:N JACA: D. MA IANO BARRIO. Calle Mayor, núm.

'1
,

I

-

41, SASTRERIA
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