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LA BUENA PRENSA
Nuestro Excmo. Prplado, en su,
flor mucho~ tílUlos, Ilowbilísimo
discllrsoprollunciado en la Sesión
celebrada cn la capital de Cataluña en 28 de Septiembre último,
por la AsociaciólI de EclesiflsLicos
para el Aposlolado Popular; eDil
mucho acierLo)' opol'Lullidad recomcndó la aCClO1l pel'sollal del
Sacerdotc en la Prensa, para contrflrl'eSLIH' los funestos efectos que
el p"l'indisl11o seculI'io, impío t~ inmora1 i'stú oc~sinnando entrr los
leclOres ignonlOtcs y seducidos
que) desviados de los templos católicos y sin fé ya ¡>n cl Evangelio,
crepl! il pies jUlItos las patl'aillls y
disolventes doclrinas que esa prensa funesta pone: ante Sil vista miope, y dedica á Sil inteligencia pobre y rascinada. La idea que no es
nueva está bien tratada y la necesidad de realizarla,magistralmellle
probada en esa labor literaria de
maravillosa ertldiciún y sublimes
pensarnienlOs, que interesa al Clero estudiar, detenida y repelidamente, con lus codos apoyados so-:
bre la mesa y en la forma )' manera que beben el agua las aves de
los corrales, particularmente la
gallina y .us polluelos.
He dicho que el pensamiento no
es 1I11eVO en España, porque en la
sección 2.- del Cong:reso C,uólico
de Zara~oza, celebrado en 1890,
el Rvdo: P, L!anas desenvolvió,
con erudición), lucimielllO, la im
porlallte Tésis de lo necesaria que
se hace en la época prcsenle la
prema católica oficial, epi3copal y
ponlificia, para contralTestar, combatir y deslruir los funestos prir}cipios y ralsas leorias de la prensa
nacionalista é impia. Alli se pretendía más que la simple cooperación científica y materialllel Clero
en la prensa rOlativa, se deseaba
la fundación de periódicos redac·
tados por el clero de lodas sus jerarquías, y eslamos conformes con
las aspiraciones y deseos de aquel
celoso y sabio orador,
Es verdad que no faltan ho)' periódicos red~ct3dos por seglares
consa¡;;:rados il propagar y defende!'
la doctrina catülicaj pero ni sus
trabajos se someten, generalmente
al exámen y aprobación de los
Prelados, ni iI éstos, centinelas de
la r~, se pide parecer para la elec·
ción de los asuntos qUf' en ellos se
dilucitian, ni los autllres se inspi-

ran en Sil crllerlO, qll(, sel'la el
m:'ts acertado, en las controversia'i
que suscitan COIl sus colegas.
Cuando el esCrHor, en malerias
religiosas, eSlá ayudado solo por
sus luces y conocimielllos y se encuentra sin mas fl'enu para la
cuestión dei pensamiento que el
rJl'opio Crilerio ~nll es facil que Ca,
meta inconveniencias CII la formu
y que caiga en errores en b docLrina, puesto que pi asnnto de que
trate ral'3 vez se¡'ú de su campe ~
lencía, por est:t1' rrservado :'l la
Iglesia y SllS ministros cuauto pel"
If:¡ncce il la fé y a IlIs costurnbres~
Sllpon~amos el C3S0 de que ese
t'sc!'itol' vea com batido é irn pugnado
su u'ahajo y que la sobel'bia se
apodere de su espíritu ¿cómo podr:'1 ver e011 claridad para deren'
derse cuando carnina por lerreno
desconocido)' su inteligencia, ft
mas, esta oruscada por el amor
propio' Solo pod rá saca rlo cn ese
caso :i puerlo el Piloto que conozca
las prorundidadclt de la doctrina
calólicaj el fJue ¡}DI' su cargo y ge·
rarquía pertenezca a 13 Iglesia do....
ceolc'.
No prf'lendemos, la'npoco, ave~
riguar si lal escritor; si esla:ó
aquella publicación son vt'rdaderamente, aunque a!Eí se llamen, católicos aposlól icos ro:nanos:q ueremos
concederles que todos (Iostque se
apropian esa enseila lo sean en el
rondo y en la (orn13, mas, yo pregunto U esos escrilore.. ~(m aC.ISO
los deposilarilJs de la (<í y 10i Ilamallos á ellSel~lar f¡ los fieles: la
do~trilla calóli\'a? Si IlOS contestan
que todos los cristianos, \'Icnen
obligados ;'1 saberla, les advertimos
que, nó con la profundidad que
deben conocerla lus encargados
por Dios de ~uardarI3, ensciiarla
y defenderla,
Hoy la prellsa calólica se en·
cuentra rreme á frenle con sus
enemigos y debe estar iI la altura
necesaria pan: sostener la COlllroversia en los terrenos que sea
planteada: en los del dogma, dü la
moral y de las cns~umbres, ¿Qu~.
pueden saber en éstos l('rrenos los
que solo tienen de la Joctrina r.1'is~
tialla la lijera tintura ~ue recibie·
ron en la infancia'
Tambien queremus suponer que
ninguna de las publicaciones llamadas católicas se propollg3n cu·
brir sus fines politicos Con el mano
to de la r('ligio", pero, ¿quIen Ignora que la ma)oría de los redac·

lores tienen ideales politicos, :i parpz('a mejor aunque pOI' lo ~e
que rinden culto, y que por salis· neral ehgf' al mayor de ellos. To.
raeerlos podían lIegar;"1 posl}olIer, do dcscelldif-nLe direclO de un soen casos dados, los prill('ipios dc ber:lno cuyo prn~enitor sea sherirr
su lema de iqd('peildientes~ ~.'lo es d~scelllliente <.Jf'l profeta puede asmuy posible qlle alguno de esos I)lral' al Irono.
escrilores pretenda emancipal'se
Mulf'Y I!assau Le!l!a cinco hijos
de la autoridad de los ObiSpOS, si de sus lIluJeres le~lllmas, mayores
éslos son OpUel'lOS;1 la~ ideas poli I'n edad que el Abd-el Aziz habi.
licas que alifOl'l1lan~ ¿L1t'gado es- !I.o eOIl lIua escl.ava extranjera y
te caso de I'ebpldia padia 11f1IlJ:lrse Slll cl1ll1ar~(l deSignó :i ésle como
calólico el escritor que l~n pila l'a· su sucesol', I'einando en conseyera' ¿Es que hay otl'il autol'idacl Cll/'llCia pOI" lo que luego ~e dinL
El hijo primogéniLo ~Juley 1\10en .materia de religiun, que' la au
LOrldad del Papa y de los Obispos? hall1e.d, conocido COI} el sobrenom~n el mensaje dirigido :1 Su ~an- bl'e ¡je .«EI '~uel'lO» aunqne /lO lo
lIdad por el Congreso Call'li('(J, va es, t{'lIla lllllchas y wandes 51111cil3~lo, se consignó COII tanla opar- palias en el pais; enl hace lres
tlllllJad comu fUlllJarne/lto In ~i alias un jU\'CIl dotado de ~ralldcs
guie'.1le ¡Joctrilla:<lLa voz de: Vucs- l'llel'gías, muy poseido de lo qllc
tI'a SUlltidad y la de lo~ ObislH'S I'I'a y l'epl'esellLaba y con IIn odiu
sometidos [¡ la autoridad POlltifi· feroz:'1 los vampil'(I~ que cbllpaban
cla es la que ha de diri~il')' pn- la sllnj.{I'f' del ptlrblo; se' '0 con
lodos, déspota t'lI el mali lo vioseñar y salvar nuestras almas,
La dirección, ensclianza v !al- lento en oCllsiones y ROCO a'mi~o
vación de los crislianos es misión d.e doblegar~~ :1 consejos é imposip!'opia y peculiar del Papa y de ClOnes extl'anai.
los ObíSIJOSj )' si uno de los meLos oprimidos \"Cian en él rl un
dios mas podpl"osos )' (ccundos Jja- rt'df'lIl0r, los disgustados encomia.
ra conseguirlo es la perióJica, {'s han 'lOS virtu<!t's v los ralliHicos
necesario que esus ('lemt:lllos sal- adivinalJan al salv:idor que babía
vado res, nazcan, se insllirell Ó re· Ile re"Lalllecel' el aedo mu:wlmilll
ciban antes de publicar::le la apIo en toda su pureza.
~Porqllé Sil padre hizo tan dl'cibación de la autoridad eclesiástica;
ó mf'jor, que ueb:Jn su vida fl esa Jitla uposición?
Si bien f'S cif'rto qu(> la hf'rmos:1
misma autoridad para qur pueda
llamarse la doclrina que Conten· (:l\'ol'ila de )lulf'Y Hassan madre
del ALul-d· Aziz, pudo influir
gan, cierta, autrlltic.. )' o(jci~1.
, Estamos de ~Iellú en el obJeto) grandf'/Ul'lIte en qUI' 1'1 (ruto de
(111 de estl' arllculo , cura verdad sus enlrai'tas fUl:"se el ravorecidn
'~O es lIur~'a, .Il.i ha lI~cido en t'~ [lo qu.· m.a., delerminó en el padre
Cllllgreso Catollco de Zaragozll, 111' la exclu~loll del )Iahon)(>d fué el
en 1'1 discur:,o de nUC'::ltru sabio cunsiderar que ~Ial'r"ecos no estaPrelado, Los t'JhimosPollLífices que ba t:1I contiiciolles de rechdzar lf)han gobernado)' el que hoy con do lo ('xII'lJnjero ni los ~ralldf's in~
tauto acierto gobierna la llave de tf'I'eses qUI';1 la sombra de los exSan Pedro, ban recomendado va- tl'ailOS, se hubieran cl'eado los pro.
rias veces á los Obispos la cOllve- pios.
EI'a illternar lIna revolución en
niencia de que funden ó inspiren
periódicos calolicos, pal'H comba· 1"11 el pais,quc podria llevarle ,'1 Sil
ti~ en ellos {¡ la prensa impía y pénJil!:J, como ahorll est'} próximo
dlsolvenle,=R.L.
a SIICC<.JtH·.
Así es que l('lllamenl" (ué l-1asCOMO SUBEN AL TRONO
sa" I"·.~a.. ""d". el lerTe"o pora
LOS SULTANES que ad111 rllpSl'" a Abd-el·¡\zis, las
cofl'adias l'I'li§?iosas, que alli SOIl el
Con motivo de la proclamación Iodo, pill'a que las potencias Ir: rp
ue Muley Bafid como sultan del COlloc~crall camo Sil heredero, y
~Iogreb, es oponullo Conocer có- adopto las manllCs prec:/lIciOlles
mo suben al trono los mOllarcas para que :i ,iU mUerle fueran a ~llS
m¡¡rroquies.
manu, los sf'lIos" las llaves riel
Generalmente, los hijos suceden (I'SO/'H v aSI sin Ir;tstornos á su
á sus padres, sin que para esto sea llluprte IICUPÓ ltU hijo pl'edilecto el
indispensable ser el pI'irnogimilo; tronu di' !ltlS ma \'orf>S.
el padre puede desigual' al que le
.\lule\' !JaJid: que tiene proxl11$
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ni ¡as tentativas de algu:lo,; elementl)s
mamenlc lJlI ailo mas que el soberelativamente oeulros y para los CU3rano le"'itimo se t~l'iü mucho liern·
les la solidaridad sigoificaja actas, io. clIlranafiueocia v olros benefiCios más ó menos
po COII él" se querHlll
importaótes.
blemelltc;~ por esta causa el 5u\No poco co:llrilJu)'co t~mbiéo á!a
tan Ic designó como virrey ti cama
muerte del blloque solidarlO la grOl>N18
sun." en el reillu de ~lal'l'lIeco;;.
dt'.l alcalde"accidf.'utal de Barcelona y
"Sllhallcs ha habitlo flue hall ,,1
las collce;;iooes poco meditadas del gobieroo. en lo que lie re6\ re á la policill
canzaJo el trUllO por la fuerza tll'
panicular, pues los izquierdist~F.se ban
las armas, entablfwdosc por ellos
percatado, por lo que á la pollcla res:
sanO'riellt3li luchas, en las quc los
pecta, ele que nal1a vao gaJando,.y 61
respectivos partida,'ios cornlJatiall
perdiendo mucho, cro.n aquel orgaUlsmo
por 1'\ bOlín s[llisfacielUlo a~i 11) que
puesto holo:al serVICIO de los ~O¡;~f\:<Lesmoueda corrienlc ell ~larruecos,
dores)' reaccionarios de la solidaridad.
y á estos tampoco le~ ha hecho gracia,
el afiln de cltmbatir v dr apro\'e·
dadas sus relaCIOnes con el gobierno,
cbarse facilmenle
IlIS bielle~ aje
el acto ruidoso provocado por e~ sell.or
nos,
Bastarda,:, á quien solo se atrevIÓ á deUna vez en el trOlla el vencedor
fender eu el CO<lgreso el Sr Junoy
proclIl'aba de5hacel·.;H~ del \'cllcido
La ruptur~ de la 801ldandad DO deja
de ser una preocupación para el goblery dc su:'. hc,·ederos, haci~lldo
.'
no, porque con ella ve alejada ll:l posilo siempre cn rorma que haCia exbiHdad de qu~ se apruebe el proyecto
lremecer; los rllas benignos, los
de rtigimen local, verdadero embrollo,
que telliatl ma~t1r caridad y 110
en el cual los Sres Maura y Cambó
qucl'iall quilar la villa 31 qlle puban metido la política espanola, queriendo acabar con couquistas romo la
diera ser t'/lcmi~(I futuro, Ir. ¡:ndel iJl\rragio, que es. el timbre de glor~a
nian ell cOlldiciones dc nu poder
Cun \·pnb,l .. n ... ¡¡tii'lffH'ICJÓn, vemo'> ml\s grande del perlado de la Regencia
gobcl'llar, ni de prodll~il's~,. all~· en 1l1H'>'t,rO flUl'rld" "('!l'~!I de l:I11end", y de aquel gouieruo largo que preSidió
jantlo para SiCIllP"C tan JU5uhcado el Plrln,'O Le l]llIIleul' d' Oloron 6lgu- el inolvidable Sagastp;.
nail l1otiu¡n~ T,']ali(llladlll': non Aste tan
y no 8e arguya qu~cl ~r, Maura iba
temor.
cllpcrtldo t .. rro{'arnl, 111 1 anales quere- COll rilo boseando la deRtrucción de la
mOíl t.;(l'nUIlI"l\1' Ú Ilue¡;t.ros l..etores.
solidaridad, pues e~ta ha veUldo porque
$<>gún eilta I.lllbllcaclóu, el fOitJi~tro era imposib\~ su existooClu tan pronto
Alrededor de un
de Olml.>; pllLlicn~ de lA tlll.ci(m vecilla como se planteasen cu~stiotles de prinCentenario M B~rthuil, diplH"du por el dA~ltfta cipios, ya sio contar conque los el€'·
mentll di, ¡us Bajos Plflll"Ol'i, pOnll:'IHI ' mentOR de la izquierda ha:"! visto que
du mtluifi¡-;¡to uo&. ve¡>; U'l11': lo... vehe108 de la Liga legiouali~ta habían des
11
lIleut.,s dl.'~N'iI quu tlfon'l ,le! ver termicuojado el caciquismo auterior, valiénLa TOITe Nueva.y la Torre de l1&.da la lilloa interna¡-i"ol\1 'lue UlUlo l&. do:;e del prestigio qne pudo darles la
región qtHI ropre~tlot.ij. ~on E,;pan~ por solidaridad, para fUlldarull caciquísmo
los Sitios.
del capItulo mos absorvecte, más tir.. no, como que
'"~ Tlt""Óll
c>' ha consll'T'oa-lo.
t:>
Ft:é In Torre nueva durante los glo- Tl:'SpectlVO del prel'llpuellto ordioarlo tieue!>u fundamento en la plutocracia
riosos sitios de Zaragoza una especie de:iu depl\l tutnent':l mlubteri&.1 I'U pI d.e Barcelona.
pTe~\'llt,..ll.~O, IOl! ,¡igllícntl.'i. créditos
LOll lzqu.ierdist.as apelan abora para
de lill\laya, C'lJO ojo per:;;picaz aviz?ra- dellllU&,';Ol:l á. estullw'< )' tTabaJos en lu su campana al socorrido tema de la df"ba los movimientol' del enemigo llevan- lín,."'': que {l "OSOlIO!! lotere"aro; á. 1-a- r'Jgacióll de la ley dc )arisdiccionei,
do al n'cmd:lrio sus lenguas de metal ber: ¡!ol Olorón ti B., ¡"1M 960.000 fTao- qut" fué el origen de la 50lidaridad,
la alarma ó el repo!'o,
ctl~ }' d.' B~·I.\u" t\ 1.\ f· UUll'f& el/paflo- cuando se ven ameoozadoi dR otro peligro mayor, cual es el de lo !:U¡;penlllón
"Appnas KUuaba el cco de arrebato f1o.' 1" l.GOO.(X)() [n.nC08.
•
.
.
, Nv po,j"wos flCU:tH la al('grlll que del Jurado en las provincias de Baree·
mi Torrc Nuev,~,-(hce Mur ¡le ~ueDtes tl>I"~ nOli,.i I~ IJI)~ pr";,'~ ·i,.,nllo, pue!! lona y de Gerolla y lo .que es peor aun
en Sil 1J'l'qllU)"/n-todo el \,eClOdarll) I'r,,"m',' firlll .. ¡npl\l"', allnr¡lI(> como pa- del pToyecto de represión del terrorismo
aballllouaba 8lhl faena:" i' volando al lnou,: no~ ,1:\+,16 ,Itl\;n-Iu, que Itlll trll.- que !IOS vuelve á aquellos bendito.
CoSO para informarse dpl rumbo qu~ bll.jul': d..1 CltufTl\:ic ~II ltl j'l~rtE' E'Sp&.oo- tlempvs de Nar\'aez y de GOllzález
tmia el enemIgo, "e db"laozo.ba en ria- la m~~ impnl"" JUl.n ¡le r"'-Iblr, por. el Bravo, renovaudo las t:.-élebres cuerdas
.
• '
.'
lufl'ljo." qu .. ~ll Ill:('~LrO GobIerno f'Jerde deportados que tanto gusto Jieron
da .11 punto am~ll.lzad.o y uo \0IVI3. á Zl\. 11 eor¡.\ur.tll. (L' no' ~lr(l" \'t'cino 108 á nuestros padret!.
SUH h,¡gare:J !llnv trIUnfante y satls- frailee",!,,,,, que pOT ,,1 l,nOll-"hmiento de
llala táctica hall escflgido los i'Olifecho."
deber¡!~ y l.'llmllnml'o". ha tie~po flario!'< radicaleB, puea ~ nadie convenEra aqc{'l gigante de ladrillo padrf' y C/llltrtl.i ~fW l:'ntri:! lo.. ,,;,p!l.nn!~ y slem- cen a e"ta¡; horag de que no es interesa.
pr., demurado" ;ou lIn 1'1<>/'\1 :1011
pastor de tlUmCrOll<i grey que: l ,"U ~omL1I. Gamara d~ U"IDI'f'::ll' de Z!l.fIl,go- do su propósito de que "e derogue la
ley de jurisdicciones, cuando tllvieron
bra Sf" l.l~rupaba hacia la ('ual incliné ¿ti. hizoso cl'rg:", en SI) últim" Teur.ión, tiempo desde Abril, y escudados con :a
Sil pe:,uda mole para velarla con más d.. p~ti' fó"'I:.·rdo ,lc :\t, BlI.tlhou. y !!'e- inmunidad parhuoelltarta, para baGer
solícitO!>! cuilladOf\.
gúo ..1 Hera:do d, Al'ug611, .. ,~ propone la campa¡¡~ que en estol:! momcnto" ri1lP.1.:orrí.. ¡m voz la gama t.nda del so- g~::ltiollllr tl.ctlvalll"ut" uou, d fin de gen. "ueron prisioneros de Cambó y
.
.
~.
. (1110 ¡ni! l'.. orf'~l'ntallt"l:I ,1 ... 1\"1 fllf'rz&.9 ahora sufren las cOllsecuencial:', y lo
mdo•.1ol0UUIHlo alegre u plauldera l;¡ viva" ,11:' ZlI.tag(/zot _\. su Tegí6u trabll.que' s peor, las sufre con ellos el pais
lInllnClaha trmllros ólament.aba desgra- j"ll "'lll empeño al OUjolt.t. dll cuosegllir ltberaL ameuazado de IIna regresión
cia'J.
qllll ~i gobl<'rnn tlHpaiJol por iU parte,
inconcebible Ji estlls alturas.
Dc :llludla 'l'orre Nucv.. noqueela ya llav,." al pr<!~l1pllesto pró~¡mo las cao~
y el caso es que ni aun con eso se
.
l'
tíd¡lIl~" 11I,li:"fI'IU"llbl~;: pllra atender 11.
m[~s tlue (.'1 gl(Jfl~~O re~uerdo. Un .{~la l>l. f'jl:'clI'.ió:o f\t' las obrllil qn(' le corres- acabar¿ el terronsmo, porque para des
terrarlo de Barcelona habría que lle:lctag-, dc,:aparcChl el clcoplc huudlCn- pllllrit:ll 0'11 UIHI:<trl\ Tl:'g"ión.
gar á la entraña y seguir esa pista de
dor.c al pe:·n tic RtI propm gralldeza.
altura l de que tanto !le vIene hablal tlo
FI1l\ I'jU Onl:-:O UIl ll(:a¡;O majesluo~o; dicaiga el que caiga, y averiguar el mo·
COi'respondencia
tivo de que B.ulJ baya mezclado en sus
jera:-.' ¡jllt! I'I·a 1,1 agonizar tIl' I1na raza
, = = decla'raclOues algún nombre solidario
que dl'jalm girolle:i (le su alma ell 1m:
con represeutac"¡ón parlamentaria, aveeSCUlllur(l:i tic unu fOl'taleza,
I'iguacióo que, seg-uramente, habrá.
F:n víl'prnll; ya del CentC'nario, el di:1hecho ya el dignísimv juez ellcargado
tiuguido :.I111uih'cto ~r. Navarro, ech¡j He Calallliju -/.os libtralts y el Gobierno- de la iustrucción del sumario.
Ú vOlllr 111111 ídea simpJtica (11lC debió 1
Cuestiones úHerntlcionfllt$.- Deillleres
Mientras lol'l radicales truenan contra p'l voto corporativo y piden la 'deeDcnntr,H eCH y alucrgue en to.lo pecho
local
arDg'lIué,:; HeSllcital· la derruida Torre f El mitítl del T:voli, pi ultimo do- rogación de la ley de juru:!dicciones, el
Nueva. CIl \In monumento que fuú!'e (le mingo, ha plle.,:to yu ,¡(>\ ltlanil:iestD, y Sr, Cambó declara en Bar~elona que
{'st~ '8atL!;f~cbísimo porqup.:la ComiSión
algúll I\JOJO lr:U:iUnto de la entereza de sin niugun gétlt'l'f1 de duda, la profun- de régimer. local ha aceptado todas las
tia (Ilvi,.:il"l, mejllr dlf:ho la rtlptnra eneomienda~ q~e c¡;nst~tuyen el progra:lnimo de un puel-"lo y recuerdo á la vez tre los elenl/:llttl~ sol\dar¡()~
de la l"pope)':i que ya ~ COtlmemorilr':C 1 La lIolidnridad COlDO organismo po- ma'dí'l TI\'oh, con~ll!o por programa
en l'l Cenlcn:IrlO.
! lítieo hll mn.'rto, "in qu'" hal:teo ~ I'I'SU- mínimo del catalanismo.
¿Se quiere más prueba de la parciaNu es empresa de eilaU:O" alieutofl la I citarla ni los d<:!seo~ del Sr. Salmerón

"

-

de

del notable :l~q,litecto. pero Ri muy digna de tomaró€' rn cuenta acariclandd el
proyecto para el día en que plleda entrar, auu tUodifir:ado, en vía dP Nalizac,óu.
:.l y ya en eE:ta ciudad, -apunta el 8efior Navarro-aun ;:io vi:::itar 1" Torre
dI' lo.. Sitios (la resurgida Torre Nt~eoa
en laires/lcitada Zaragnza, COlllO seiiale,: toda:; ,t~ lú indelltructlble de nnestra
vida) al 01f, solire torio de nocbe, en
au.,:enc.ia de ruidosJ la cancidn de las
campanas, se apolleraria del corazót:
no por:ls Vf'ct's, y Pl:to en muchas. muchas gClleracione.¡;, un hondo sentir de
la perennidad y poesía de la palna y
más auu cuando se \la:»a O'paiia.,,,
K

-

EL FERROCARRIL
DE CANFRANC

--_.-

•

MADRID

•

lidad riel Sr. 'Maura en favor de los ele·
mentos reacciollariOi> de llllsolidaridad'
¿Se quiere mayor sumisión por parte
dpl g$bi~rno:á lascpreteosioues eatalauisl3a?
Para los gobernantes 00 importa
que la Solidaridad haya muerto y. por
lo visto, tratan t.ot.laviaqu~ de sus ce·
aizas surja potente el catalanismo con·
haría tl.la unidad de la Patria.
11"11

El Imparcial qe~hov publica un artic;)lo tituiado "Sintesis de un periodo
Los liberales freule al gobierno ll que
ha lOido objp.to de todos"lo:, comentarios,
por verse en e;:e trabajo periodístico la
inspiración del ~Sr. c-lloret y significar
el sentir de toda la opioión liberal.
Nada he de ailadir por mi cuenta,
p'rque cuanto"dl~~gl~lmparcial auuque no con 8U antori~ad notori.a, fue
objeto de lDlS anteriores cróD1cas y
tiempo es ya de que los liberales dou
slliiales de vida, oponiéndose á las frecueutes é inusitadafl ,)nvasiones de lo.
reacción.
Por lo flronto el Sr CanaleJas 8.e ha
apresurado á (;(Incretar las aspJrac~ones
lil>erales. presentando una enmienda
para que las elecciones de Concejales
~e celebren por sufragio universal y la
actitad de los demócratas es ya bit!n
clara y definida. Respecto 3 10B liberale!> parece qU'3 sus propósitos 80n lo;:
de discutir con loda amp~it\ld el prnyecto d~ regimeo local, ~¡u contemporizaciones! y eu elite camino no ha
ne faltarleE8eguramenteelcoocur.~ode
republicanos y solidariOS radir.ales, en
ql1ieoeR, como se ha visto, no inftuyeu
los COUSl?jos del Sr. 5almerótl.
Se prepara, PUe8, una jornada parlamelltaria muy ::Dovida, al fiual de la
cual sabe Dios lo que puede ocurrir.

•

• •

Los debates en la Cámara francesa
qne, coo las declaraciones de OelCl"ssé,
habían I.ocasionado alarma mundial.
han conseguido tranquilizar á las cancillerias por las manifestaciones prudentel' y pacificas de los jefes dI'! grupo
y cle Mr, Pichón respecto á ;barruecos,
Lo!; lemore" que la actitud de ~"rancia
en "u lu~ha con las JUbila!! había producido se ban calmado Ull tanto, pero
ésto uo obsta para que nuestro gobierno deje de estar 'Sobre aviso para no
v~rse mezclado en &.venturas desagradables, coo las cuaies nada habíamos
de ir ganalldo en nuestras relaciones
con el Mügreb,
Lol> rumores de tra¡;t-orn08 en P.jrtugal y las noticias de la Cfil!ia política
porque elitá ¡"travesando la República
Argentina son para nosotros objete preferente de preocnpación por las eatrech3!~ rf'laciones que mantenemos con
bmbos paises de nuestra misma raza
y por los cuan~iosisimos intereses espaIioles que en ellos existen.
Por lo que respecta al reino vecino
la preocupación es mayor todavía, por
la inteligencia que St!S republicanos
mantieuen con los nuestros Dada la
incomunicación en que tiene á Portugal el dictador Juan Franco no es posible cooocer con exactitud el desarrollo de los acoutecimieotos, cuya gravedad pudiera ser indudable de co06rmar¡;e lo:; rumores alarmistas que cir·
culan.

•
••

El Sr. Obispo de Jaca con su elocuencia babitual, ha 8olicitado en la alta
Cámara que se establezca un turno de
antigüedad para las prebeDdas eclesiástiC88, sosteniendo que debían pro~eerse por dicbo turno y el de oposi,

ción,

El Sr. López Peláez ba elogiado, con
este motivo, al partido liberal, que"e&tableció un tur!lO de oposicióu para la
provisión de CaDongías.
•
• •

Ha sidu objeto de muy halagüeñoS

LA UNION
comentaflo8 la actitud del digno Juez
municipal de AcuUluer D. Vicente Ra·
món Bergua, al (,'ootestar lo la carta que
recibió de [) Tiburcio Castaoeda, en
que éste le arrecia apoyo para que no
prosperase el recursO entablado contra
su nombramiento de Juez mUOlcipal.
La dignidad y energía empleadas por
el Sr. Bergua ban sido muy elogiadas
entre los aragoneses y e8pecialm('n~e
entre) .. colonia jaquesa de esta Córte.
No hablemos ya de la iofiueocia
que quiere abrogarse el Sr. Castaaeda
sobre los dignos Magistrados y el Fiscal que forman la Sala de gobleroo del
Tribunal Supremo, supollléuaolos qui·
zá capaces de faltar á los deberes de su
cargo por la presión que él pudiera ejer~
cer, pOrqOl esto además de ofensivo
para la rectitud de aquellos dignos
funcionarios es del género ridículo.
¿Que idea: es posible formar de un
hombre que 8tlpira á legislador con tales procedimientos'
'
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Conferencias

artilltail, revelando bajo la direcoión
de la inteligenoia bellezall que nuestros sentidos uo enouentran, porque
tales ~omo la imaginaci6n~los produce
no eXisten.
Una faoultad pues tan iuter6lante
en las artell, mereoe un estudio especial por parte del artesano; debe em·
pezar por conocerla, para inmediatamente cnltivarla oon esmero.
Es. es la finalidad de la primer. de
las oonfl!reuolas.

Dios la angelioal IIl1florita Josefa La- I bODltag y escogidas. Parece ser, que
olaustra Pérez Espir6 en casa de vi.to el 61l\:.usiasmo que reina entre
nuestro querido amigo y administra- IOfl jóvenes orfeOGUHoaS y los nQn~J. 80·
dor D. Antonio Pueyo, rodeada de nadas re8ul~ad08 que los ensayos viecarillosos parientes y ouando por sus nen dando, 108 direotores aoarioia.u la
juveniles aaOil y las solicitoudes y aten· idea de organizar á. blUt de orfe6,¡ una
oiones de ql.e era objeto por parte de simpitioa fiesta. de la que si 86 lleva
los soyoa la vida babia de haoérsele á 1.. práctica hablaremos oportunamás agradable y apetecida
mente.
Testimoniamos IÍ. sns parientes todos nnestro más sentido pésame.
Por Real decreto del ministerio de
Instrnoción pública, en lo sncesivo aeSe ha aoeroado á nuestra red.o- rán I 8 Juntas provinciales de inatroo••
oión nn grnpo de jóveues de esta c:ón las qne proviaten las esonelas in~ovÍJ:n:ientoposta.l oiudad, alumnos de la Es~uela de terinamente, serVICio que buta abora
,
artellanos, qne p~trooinada por el ilns· era á cllrgo de los reotorados de las
El diligente Administrador de 00- trísimo Ayuntamiento y bajo la direo- nnivenidades.
Escolapio., hace unos
rreos de esta oindad nos ba faoilitado oión de los
..
la estadistica!qne ofrecemos á nuestros dias .6 halla abierta en una de las deleotores, indioadora del movimiento pendencias de la Esouela Pía, oon Súpostal babido durante el pasado aao plioa de que por medio de nnestro seNOTAS MILITARES
manario
hagamos
públioo
su
agradeen la estafeta de su cargo.
Sn importancia es demostraoión elo- cimiento á nuestro monioipio y pro('nente de la muy grande que tiene fesores enoargados ~e la oitada olase,
=Los licenoiados del Ejeroito han
quienes
oon
oelo
plausible
ouid
..
r:¡ elnuestra oiudad oomo comeroial é inobtenido dentro de esta provinoia 108
meradamente
de
proporcionar
á
sus
dustrial los dos elementos que' la
destinos oiviles qoe se expresan á oonalnmnos,
la
más
sólida
y
práotica
insoficina de oorreos dan más movimientinnaoi6n:
truoción qne puede apeteoer la olase
to y animaoi6n.
SHve9tre Graver Grata, cabo, oarteobrera.
Agradecemos' D. Manuel Zaborras
ro de Peral tilla: Jesús García Palaoios,
Gnstosos satisfaoemos los deseo! de sargento, idem de St&llent José Ganan
su fineza qne no~ permite publicar tan
ouriosos datos que 8egnramente serán nuestros simpáticos visitantes.
id. de Tierrantona. Alejandro Llaqnei
leil10s oon gusto por nuestros IlusoripAlbano sargento, id. de Tolva. Mannel
El
dia
del
pr6ximo
febrero
se
resores;
Pelet Broto, oabo, id. de Tella. Mignel
uniran en Madrid las .:lomisionel de Barrobés Boil. sargento, peatón de
Cerlificado8 sin d~claraci6n de valor. las corporaciones de Navarra, VasoonNaoidos, 2.689.=Reoibidos, ~.899, gadas y Huesca designadfl.s para ges- Boltalla á Escalona Joaquín Fanlo Bara, sargento, idem de Biescas á Broto.
Tránsito. 3.469. Total, 9.057.
tionar 111 inolusión del ferrooarril ole Sergio Merino, Baldado, iJ, de EsoaloCet'Uficado con lJalorf/8 en metálicO. Pasajes "Jaoa en el plan de los estrana á la Fortunada Ramón Lacambra,
Nacidos, 47, pesetas 1.232 12Q.-Re- tégioos.
sargento, alguacil del Juzgado munícibidos, 170, pesetas 2.655'76.- Trá.n·
oipal de Bueaoa. Luis Ortilles, sargensito, 230. pesetas 4.29a'60 Total, oerHemos tenido el gu~to de saludar á to, Esoribiente de la Diputación protifioados 44.7, pesetas 8.181'66.
O. José Santiago Gil, direotor del bao vincial de Huesoa.
Recaudado por franqueo y oertifi- tallador y valif'lnte- oolega antioaoiHoy salen para Madrid á inoorpocado 26'90 ptas.
.
4uilta 8l Rebeldt de Barbastro.
rarse al Regimiento de Sabaya á don·
Pliegos d~ rJaloru declarados. Nao)·
de ban sido destinados para reforzar
dos 606, ptas 260.877'76.::::IIRecibidos
Desde maiiana viernes, el Arohivo la división de ins~ruooión creada re340, pesetas 170.897.-Tránsito 74, pe- general de Protocolos del dis'rito essetall 18.243. Total, oerdfioados¡ 920, tará situado en el domioilio del Nota- cientemente,18i1.rgento, 3 cabos y 32
soldados del Regimiento de Gerona.
pesetal ~60.0l7'85.
rio, aotnalmente único en Jaca, D. Jo=AI oapitán de infanteria D. Jo.é
Recaudado por franqneo, oertifioado sé María Bandré!, oalle del Sol núlrlgoyen Torreil se le ba COncedido la
y segnro, 3!2'76 ptas.
mero 17, segnndo pila
oruz de San Hermenegildo,
Objetos 08/lg11ratlo,. Naoidos 13, pe·
-Han sido de.tinados á esta Cosetas 3.675. - Recibidos 24, pesetas
Por el rectorado del Distrito uni·
2 515.=Tránsito a, pesetas 200. Total, versitario de Zaragoza han sido nomo mandancia de Carabineros los primeroa tel~iente6 o. Fernando Garoia Ferollrtifioados, 40, pe&etas 6.390.
brados maestros de las esouelas lie e5'
Recandado por franqnelo, celtificado te .partido los señores. que á oonti- nindez, O. lsmael Lamoza Rodrignez,
D. José Torrejón Bartolomé y O Fery seguro, 17 130 ptas.
nuaoicn se citan, los cuales de ellas mío Alonso Valencia y el capitán de
Oorrespondencia ,,,'g,"ft!. Cartal or- deberlÍ.n tomar posesión dentro del
diobo instituto O. Federico Michel Nadinarias: naoidas 1ro.-Reoibidas, 6.= p!azo reglamentario:
varro á la de Lugo.
Cartas oertifioadas: Naoidall,24..-ReD. Vicente Pneyo Jnlve pare YeEl comandante de infRnteria D. Raoibidas L=Objetos de franqueo 6CX>. bra; D. Pedro Mnr Gahndo, Bernuéa¡
pesetaas oo.-Correspondenoia de car- O. Juan Domingo Bailarín, Aodnigo; món. Cibantos ha sido destinado al
go, pesetas, 72'05.-Cartas distribni- D. Nioolás Giral Espal1ol, Hoz de Ja- Regimiento de Gerona.
-El oomandante militar del fnerte
das por 108 oarteros 66.26L-Cartu 01.; D. Domingo Bailarín Torres, Gade 0011 de Ladrones D. E'l"ebio Gnadilltribuidas en Iilta, 7 000
vío; Mateo Baurells Campos, Ena; Car- Hart, buido desti.nado al Regimiento
los Casimiro Rooa Lloraoh, Esoner~ del Iobnte, ooupando la vaoaute que
Avelina Paez NetÍn, Artaso; María de éste deja en diobo fuer:e el de igual
los Dolores Antin Borroel, Navasa; gradnación O. Jesás Sáncbez Parra.
Manne!a Borau Larrosa, Osia; Tomasa
El oapitán de infantería ascendido
Benita Coterón, Serué; Marta Aso D. Franoisoo Carroquino Lona, ha siCon las formalidades de dereoho, ba Grasa, Cenarbe; Rosalia Larroobe do destinados á la Reserva de Huesoa.
cesado en el ejeroicio de NotarIO de Ja· Aoin.
oa, el que durante veintisiete aflos ha
=
Nos dicen de Tiermas que el propie.
ejeroido en nuestra oindad este difioil
la vÍBpe", y el dia
cargo, nnestro amigo O. José María tario de dichos baños, s6fior conde de
de SAN BLAS
Herrero y Calvo, Notario eleoto de Ooello, se encuentra en ellos aotual·
Valencia y se ha enoargado de su Pro- mente inspeccionandl) las importantes
tooolo, así oomo del Arobivo general obras que se estao realizando en tan
del distrito, 11'; .sustituto é intimo acreditado balneario. Los trabajOS de
construooióu del Gran Hotel tle haHan SORPRESA eo la Confitería de
I:I.mi~o nuestro O. José María Bandrés.
La oirounstancia de ser taja la fll- ade(antadísimos,y al empezar la próxi·
milia del Sr. Herrero de Jaoa, unido '" ma temporada podr4 ins.ugurarse el
los espeoialísimos dotell de oaráoter, magnífioo edifioio qne, reuniendo toMAYOR, 27. JACA
probidad y acierto de que el nuevo da.s las oomodidades y amplitud neoe'
notario de Valenoia.ha dado prueba en sarias, ha de poner los ballos de Tier·
los muchos ai'lOlJ que ha ests.do al fren mas' la alturli que mereoe 10 inmejote de su desplLcbo profesional, uQoen rable de aquellas aguas.
saa muy sentida llU maroha, por más
Ya el orfeón ha tenido sus primeros
que ella suponga el uoenso del Sr.He·
rrero á. la mlÍ.:l alta oategoría que en ensayos. En la plantll baja del oasino
Se vende una vaoa holandess legítiUunión jrlquesa en el amplísimo 1I&16n tima de a aaoa, oon teruera r:Ie 15 días
su ~arrera puelte aloanzar.
de fie!tas se han reunido los j6venea
Produce lSlitros diarios de leche.
Confortada oon 108 auxilios ellpiri- que han de componer la malla coral;
Para má~ detRUes y tratar dirigirse
previo un eX8men de Yooes del que IÍ. FRANOISOO AZNA.R.-,ANSO.
tnale8 y despué9 de penosísima enban salido pan. todo:i los gustos y
fermedad ouyos !Illfrimientoll soport6
ouerdas se ba prooedido al ensayo de
con eotera resignaoi6n, el viernes de
la semana panda entregó su alm6 á piec&oillas de fáoil dicoióo pero muy

pro

"

a

Haoe un mes proximamente que de·
bido al oelo oonstante que siente por
la cnltura de lll. oiudad el Excelentisimo Ayuntamiento, esté. abierta para
10/1 artesanos una olase nooturna de dibujo en el oolegio de las Esouelas Pias.
Verdad es que esa instituoión suponia para el Ayuntamiento un saorifioio;
pero si cierto eo que lo ha hecho oon
laudable de!tioteré~, 00 lo es menos
que no han faltado quienes han respondido á su inioiative. acudiendo con
asidnidad digna. siempre de elogio,
después de las fatigas del trabaj", á
esa nueva olase abierLa en benefioio
suyo. y preoisamente por la espontaneidad oon que ban man!festado los
Artesanos el sentl1llieot.o de cultnra
que 101 anima, los PP. Escolapios han
determinado dar á 111 olase de Dibujo
y Aritmétioa un aspeoto nuevo, respe·
tanda lIin embargo el qne basta abara
hatenido,introduoielldo en el programa
una serie de ConfUtncl<J8 cnY0tl temas
estén eu intima relaoión oon las allpiraoioues de los alnmnos tendiendo
ya á cultivar el sentimiento estetiao,
ya á ponerles en conocimiento de onan
to ha influido en el detlarrollo de las
an.es; 109 dlferentos moment.os históriooa de la8 mismalf y el 8itio bonroso
que la belleu artístioa ocupa en el
lienzo represeutantivo del 81'g10 dI! oro
de oada uno de los Loeblos oult.os.
Como punto de partida la Conferencia para el próximo domlUgo se compendia senOll1amente bajo el tema: lI el
oultivo de la imaginaoión por el arteaano n
Es en efecto esa facultad ó sentido
interno que llamamos imaginación la
que más directamente es llamada al
oultivo por ouantos tienden á realizar
la belleza bajo ons.lquiera ge 8US form88, ya &. travél de la madera secular
saoada de las montal1as, ya en 10& blo·
ques de piedra eJ:tr!l.idos del lleno de
las oanteras, por medio de la pintara
Ó por ouaotos siguos senl!libles tienen á
mano las artes.
La imaginaoión 69 entre todas la9
faoultades del bombre la que más direotamente se relaoiona oon la belleza
leusible; ella depositaria de la aotividad incesante de nUlllltrOIl sentidos,
guarda las peroepciones de éstos, n09
las reproduoe ooando los objetos ó 1&
belleza ban dejado de impre..ionarlol";
y oon el produoto de su laboriosidad
infatigable, con sus imágenes 8ensi·
bies en virtud de una propiedad sUYIl
caracteriltioa eomtrvye, es decir oombina de la manera más oapriobosa Ill.s
peroepoioD." reoibidas inspirando á los
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oomí" DE 'NFonmn6lóN

5

,1liércóle~. -Sanla Agueda
Slos. Felip~ de JeSU5 y 0lrU5
compañeros m~rlires del Japón,

vg. y m~rtir
"eintieinco
y Sla. Feli·

cid vg. y rnr

ti Jueref. -~la. OorOleol, \'g ~tos. :'iélvaM ob. Luras diac y Too610 mr. )' Sta Rp,

Santoral y Cultos
Viernu -San Pedro NolasI:o fraile,
Slos' Ciriaeo, Tirso y Farsicio, Geminiano
obs. Julio preb r Santa M~reela "da.
1 Sdbado.-:'lIOS. CecIlia é Igoacio, obispos Apulinar y Piosico, mr!. y Sta. Bngida.

3t

A. las 5 en la Catedral felicitación'Sabalina

2 Domingo - foI LA PURlF .CACIO:; DI':
NTAA. SRA. Cándido. Felit'iaoo 'f Secundl3no
ron. y Sta. Meloga, Abaf1esJ.
.
En la Catedral a lIS 9 Ymedia beodición
de Candelas y procesión exterior.

linda vg.

abade~a,

---

l'1:crcados
:->1 ~ ros dia' prim3\'t'rales y aun calurosos

BOLSA

última re\'ista, se hacen pocos ajuslei, pero
Cotización oficial de la de Madnd tn tI
en elltJs parece iniciarse Ulld pequeña alla
dio '!8 de EntrO de 1908.
Los precios han sido lo!o siguientes:
Valores del Estado
ca.lM",
Trigo de :19 a 39'::10 ptas. el cahiz
Interior
centeno de 30 A30'50 id. el id
Fin corrien le. ..
~~ . lIS
Mait de 27 6 28 id. el id.
(dem fiD próximo. ..
....,"
Cebada de \!'l ti 23 id
Serie F. de 50.000 pese13s Dominale- 81'8:)
Escalla de 17 a 1"tIO id. el :d,
II
E. de 2~.000.
..
8t '!!lO
A\'ena de 17'50 fI 18 id. el id.
n D. de 12.500 n
n
82'25
A estos precios ~ hin vend.ido algun.as
..
83'7:1
" r. de ;5 000 n
partidas ptlro de moy escasa ImportanCia,
1
..
B.
de
2.500
n
..
83
80
pues si bien hubo nnos di"5, los r.omprend.i·
n A. de
500»
..
li3'!W
dos del 15 ti la recha de en que en nueslro
»G.JU.deiOO)·200»
..
almudi era grande la animación, nU8nmen.
• 83'80
te fI \-ue!to ~ paralizarse siendo la calma la En direrentes ~ries '"Amortüable
Dota hoy en él eal'3cteristiea. ESla nOLa se
F. de tsO.OOO plaS nominales.... 101'M
acentua en sumo grado para la cebada, pues Serie
.. E de 25.000 D
.,
tOI't\O
apenas si de este cereal se vpode un cahiz.
D
O. de 12.000 n
..
10 1'!S5
n C. de /S.OOO n
n
10 I'00
.. B. de USOO»
..
101'60
n A. de
tIOO J)
D
tOI'OO
En dlrerentei sedes, . .
. . «Ot'60

que dUrantl' el iovwrno pre~enle \enimos
disrrutando no ~uceden hielos tardíos, el as·
pecIO 'ilJlIIl!Joublp 'de lo;; sembrados hace
presagiar una cO'echas ruerte 'j de mu'j posili\'os rendimientes. I
Por la tarde" las 5 en ~to. Oomingo ejerUna \'ez mb decimos ~ nUf'stros agriculciu dominical. A continuación en la iglesia lores que el 2SpectO de los lrigales es hermode Benediclinas Salve y bendición de torlas
o e inmejorable la situación agricola no so3 Lunu.-San Bib. ob. Ymr. Stos. Os· , lo de nue~lra comarca si que tambien de tocar y Tigido, ob~. Yel bedto Nicol~s de L:ID' da 1.. re~iól1 aragonesa. Los trigales espi8obardo.
guean ti tal altura y lal el> la abunjancia de
Obligaciones del T..oro
Alas iO y media en las benedictillu so· hierba q,,-e, sobre lodo en la parle baja de la
Serie A. de 500 pesetas.
. . ' ..
lemoe misa por la Hermandad de Sar: Bias, provincia, el ganado can..ado ya de ese ele»B. de 5.000 D
• • • lOO''l5
Coso, 65.-ZARAGOZA
con sermón ~ Cargo de O Oomingo Barroel mento de outricilln, se resisle ~ apacentar
Catedrálico del Seminario.
en los s.:mbrados.
Praclica todas las oprr:lI'ionrs Londres. , . .Cambios
• . . ..
. . . . • 'l81 76
~ .Varlfl. -. San Andrés Corsino, ob. &ln
La \'enta, en plaza, el mercado propiamenlos Gelasio y Megno y Sta. Juana de Valuis te dicho, continúa hoy, con pocas variacio- rll' su pn.ff'sioll. EXlrac\'iorll'" sirl faris. .. . . . . • . . . , .. , .. li'2/S
reina.
Tip. Vda. R Abad ......Ma)or, 16
nes :::omo lo dejamos reseñado en nuestra 1dlllnr-. tlllH'saslt'. y ul·j(i¡'acinrws.1

SECCION' DE ANUNCIOS
;~~~~~~~~~:~;::~I
,jos y mlulto6 baJO la .d1r6CCtOn faculta-

LAGOTADELE~HE

tiva del director del estaólecimiento.

Propo.raoi6n diaria. dol produoto en inmejora.bles oondiciones asopticas

00<>-

Precios de despacho: biberón de ItIQ gramo~ 01 15 plai. biberón de 100 gramos,
0'10 id., bOlella de leche e.. ler·ilizada de 2l.i0 grms. O'tl'S [Itas Cuatro botellas O'tsO
ptas. I!:n abonos de tsO biberones lO por 100 de descuenlo en lo. precios marcados.

Farn:1acia. de Garcia..-Jaca.

d
1908
U1
nto'"
e
V
~
'

CENTHO DE HEDENCIONES" melál.i-

co. Dlre/'lor D. AntOniO
Boixreall. Para m:IS detalles en Jaca O. Braulio Sessé (Procurador.)

Nueva tienda de comestibles

DE

MARTIRIAN DURAN
HERNANm
'_'•. " '.

J. FLORI~TAN~~~~:::

,[IE:'iTIST.\

fiaRza.

;;;;;;;;;=====Precios econón:1icos=======
El muy cOllocidl1 y pdcLÍco Cabrlcanle de chocolales. ::I\lI:ARTIRIA N DURÁN urrece sus chocol",e, elaboralitiS ¡j brAZO, clase.; sllpl'riores, gr;lll f'smero, c()!11binación especial,
compueslos de los mejores cacaos, c3nl"las, azúcares,~· almPlldras que
se conocell, clases ¡le 0'75, 1, 1.25, ... »0 y'l ppsetas libra de 350 gramos, COI! y !lin cant'la y il la vainilla. ES¡)l'cialídad en cares y almendras losladas diariamenle.
,

Coso 74, casa del Heraldo. Eu
Jaca el segundo dtlmill~o y 11IIIes
de ('ada me~.
Hot:el iVlur
SE ARRIENDA. desde la fecha la
oaea oúme.rp 3 de la oalle Mayor, 000
booit.a. y oómodas habitaciooes. Diri
girse! Joaqnío Mengnal

-

,

MARTIRIAN DURAN

Lena
de
¡Roble
811 servirá en carretad as

danuo aviso á ANTONIO
MAÑA;:;, Puerta Nueva,13

APRENDIZ
A 60 pla•• caJrretada
Se necesita uno adelan,,
tado para la Sastr.!Jría de
TONELES, cubas de todos Jos uroa. GABRI!·~. C. MANAS cafio" Se venden ouevos y usados en la
Toneler~a de:Aogel Asún, Campo del lle Echegaray.
Toro,

nUID.

,,'oulle: el público hallal·;'1 cllmplf'lo surlido tic ~cneros currespondiellll's
;¡ esle ramo, como <:011, ~arbanzos, al'roz, ál'eile, jabón, espe"i~s mlllidas )' en grano, aZÚCar, vinos fino.. de mesa, aguardienles )' Jicnrrs
de \'arias Illi.lrc<!s, conservas de varias c1asl:s, paslils para sopa sl:tlchiehón, chorizo.; riojauos, '1ueslls, manlee;1 di' \'aca, ~allplas, chocolates,
c.res y Ih". Todos los artículos de esta casa SOR de graR COR-

4

LA INTERNA~IONAL

Se arrienda desde la fecha la casa núm. 12 de la
calle Población. Para tratar CASA DE HDÉSPEDEJ.--PLAZA DE S. P¡DRD, ilii. 4.
Servicio esmerado. Precios
iddgirse al principal de la muy
módicos. Coches diarios á
misma.
la estación.

€Qmerdo de A ñaño8,MAYOR. ~lJ
Se liquid-an en estc establecimienlo lnrJo.s los arlícnlos de IR presen

te trmpOI'acia, COII

~l'<11I

rebaja de precios.

PARA MONDONGO~

Arroz bomb? clase s<lperior. Pimiellla
clavo I'SrCCla, c3nelfls basta v filia,
molidas ó sin moler, il gusto de¡" consumidor. Anís en ~rallO, plñllnes rrescos, nor de pimienlo dulce Murcia·
IlO, y Ilicanle de la Vera, especiales para embulidos por no conlener
aceite.
Sal g-ruesa y molida para salazfln de carnes.
I

JOSe Lacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca

