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CARTA PASTORAL 
(Co11ti11uació11.) 

No �e Nos oculta, sin embargo, 
que estas explicaciones son recha
zadas de plano por el protestantis
mo. Dícese que afirmar la necesi
dad de algo más que la pasión de 
Cristo, para que uno quede justifica
do, es hacer injuria a esa misma pa
sión, que constituye un tesoro de 
valor expiatorio infinito. Saber del 
hecho de esa Pasión, creer o mejor 
confiar que nos es aplicada, con es
tas dos cosas se satisface el protes
tante siquiera se ejercite en mortifi
caciones y penalidades. 

Pero los disidentes, confundiendo 
las cosas, no tienen en cuenta que, 
en realidad de verdad, nna cosa es 
la suficiencia de la pasión de Cristo 
para redimirnos, y otra es la efecti
vidad o realización de esa redención 
en nosotros. Que la Pasión de Jesu
cristo es de un valor expiatorio infi
nito lo concedemos de buen grado 
y hay obligación de creerlo; pero 
infinito y todo como es el valor de 
la Pasión de Cristo, para redimirnos 
y redimir millares de mundos peca
dores, si millares de ellos existieran, 
ello no obstante, hace falta que de 
algún modo nos sea aplicado aquel 
tesoro de infinito valor, siendo su 
aplicación de tal modo indispensa
ble, que bien podemos decir qne o 
se aplica o no redime. ¿Podrían si 
no decirnos los disidentes cuándo y 
cómo expresó Jesucristo que basta
ba su sagrada Pasión para que el 
pecador quede por ella justificado, 
sin más requisito de parte de éste, 
que un acto de fe o de confianza 
por el que crea que Dios Je perdonó? 
Ciertamente que no pueden. Dirán 
que en el símbolo de los Apostóles 
profesamos que Cristo padeció. por 
nosotros, y por tanto, para nuestra 
redención; invocarán tal vez la co
piosidad de la redención tan enco
miásticamente celebrada por la Igle
sia católica; pero no podrán demos
trar jamás, que no sea necesaria su 
aplicación al hombre por los modos 
varios que existen y entre los cua
les figuran las obras de mortifica
ción y penitencia. 

Por el contrario, e católíco de
muestra su necesidad con los más 
sólidos argumentos, ya recordando 
que es palabra de Cristo la que dice 
que el que no renaciere del agua y 
del Espíritu Santo, no puede entrar 
en el Reino de Dios (Joan., III, 5 .); 
ya aquella otra según la cual si no ha
cemos penitencia pereceremos todos 
igualmente (Luc. XIII, 5 .); ya aque
lla promesa que asegura que mortifi
cando la carne viviremos (Rom. Vlll, 
13.); expresiones todas, entre mil 
otras, por las cuales se nos advierte 
la necesidad de aquella aplicación y 
que son varios los modos y medios 
de atraer a nuestro corazón los in
mensos tesoros de gracia que Jesús 
con su pasión nos ha merecido. 

Así, hermanos e hijos muy amados 
en Cristo, así derivándola a nosotros 
es como re�ulta eficaz la gracia de 
Cristo, que en otro caso dejaríamos 
desperdiciada. Imaginad, si no, ima· 
ginad que a un hombre abrumado de 
deudas le acontece que un insigne 
bienhechor queriendo librarle com
pletamente, deposita a su favor en 
un banco de crédito, un capital 
cuantiosisimo inmensamente supe
rior a lo que necesita para descar
¡arse del peso de sus obli2aciones; 

pero suponed, además, que ese deu
dor afortunado, satisfecho y embele
sado con recordar la suerte feliz que 
le ha caído, ni trata de presentarse 
al banco para acreditar su persona
lidad ni para llevar los demás requi
sitos indispensables para por sí o 
por medio de otro, levantar el depó
sito; decidme, ¿un hombre así, aun· 
que inmensamente rico, verá algún 
día extinguidas sus deudas? Cierta
mente nunca. ¿Por qué? No porque 
el capital de que puede disponer no 
sea bastante, sino sencillamente por
que no lo levanta, porque no se 
aplica. 

Pues éste es, venerables herma
nos e hijos en Cristo, el caso de los 
que pretenden beneficiar los méritos 
de la Pasión de Cristo, sin aplicár
selos convenientemente. 

Demostrada la necesidad de la 
mortificación y de la penitencia, 
ocurre preguntar por su medida y 
límite respectivo, cuestión no tan 
fácil de dilucidar como a primera 
vista parece. Cosa relativamente 
fácil es señalar la medida de las 
obras aflictivas que debe practicar 
el justo; porque si para el que no 
pecó tiene la mortificación el carác· 
ter de recurso preventivo para no 
caer, es evidente que con imponer
se la mortificación necesaria para 
conseguir este objeto, habrá prac
ticado la que rigurosamente le co
rresponde; a menos que, no conten
to con haberse asegurado por este 
medio, supuesta siempre la gracia 
divina, quiera, a ejemplo de Nues
tro Señor Jesucristo y de los santos, 
ofrecerse además a Dios como víc
tima expiatoria, por los pecados 
ajenos. 

No es tan fácil, empero, señalar 
el límite de las obras aflictivas nece
sarias al que cayó en pecado, porque 
hablar de la medida de la peniten
cia es hablar de la pena que merecen 
nuestros pecados, de modo que para 
fijar la medida de nuestra penitencia 
sería menester poder señalar la de 
la pena que a aquéllos corresponde, 
señalamiento verdaderamente impo
sible de hacer, por razones que a 
nadie se ocultan. 

En efecto, si exige la justicia que 

1 Tridentino enseña, que la satisfac-1 ción ha de guardar proporción con 
la culpa, por lo cual habida segura
mente consideración de los muchos 
pecados que se cometen y de lo 
grande de la pena por ellos mere
cida, proclama muy alto que la vida 
del cristiano ha de ser una peniten
cia continua (Ses. XIV, c. 9 ). 

Dice el Santo Concilio que ha de 
ser continua la penitencia, porque 
no siendo posible satisfacer condig
namente a la Justicia divina, hemos 
de procurar hacerlo consagrándole 
todos los instantes de nuestro sér, 
llevando hasta el último, una vida 
verdaderamente penitente. De ma
nera que la duración ha de suplir de 

1 algún modo lo que les falta a nues· 
tras mortificaciones, en punto a in
tensidad, en su mérito o valor ex
piatorio. 

Ahora bien ¿cómo hay que orde
nar la vida para tenerla empleada en 
el ejercicio de esta penitencia? Voy 
a decirte lo que sé, dice san Agus
tín, el Doctor de la gracia: hay que 
mortificar los apetitos desordena
dos, hay que castigar el cuerpo para 
que no se rebele contra el espíritu, 
y por amor de Dios y de nuestra 
salvación, hay que llevar además 
con resignación las cruces, enferme
dadc; y aflicciones de toda clase 
que: ! l Providencia nos envía. Esta 
es 1 1 obligación de todo cristiano 
p ;no de ser así llamado. Y es ver
dad, hermanos e hijos en Cristo, 
porque si como no ignoráis, es la 
penitencia la única tabla de salva
ción que le queda al hombre, perdi
da la gracia del santo Bautismo, de 
haber incurrido en tamaña desgra· 
cia, una de dos, o nos asimos a esa 
tabla y abrazamos cuantos trabajos 
y penas sea necesario, para nuestra 
salud espiritual, o pereceremos sin 
remedio. 

(Del Bolefln Eclesiástico.) 
( Co11lin11ará.) 

La enseiíanza religiosa 
y la legislación vigente 

IV y último 

la pena sea proporcionada a la cu!- Demostramos en el artículo ante
pa y ésta es tanto más grave cuan- rior <l.e los de es la serie, que la 
to mayor la dignidad de la persona instrucción púb lica en España ha de 
ofendida ¿quien ser{¡ capaz de seña- a tem pNarse necesariamente a los 
lar el límite de la penitencía a que dogmas, <loctrinas y moral de la 
venimos obligados a consecuencia Iglesia católica, conforme a lo pres
de nuestros desórdenes? Demos crito en el Concor<lato de 1851 y en 
en hora buena, por supuesto, que la constitución del Estado. 

· 

tico Jelegado del diocesano; y en las 
Juntas de cada distrito municipal 
figurará también un eclesiástico de
signado por el respectivo diocesano 
a tenor de lo di puesto en el artículo 
287 de la citada ley. 

Preceptúa el articulo 295 '<que 
las autoridaoes civiles y académicas 
cuiden, bajo su más estrecha respon
sabilidad, de que ni en los estable
cimientos públicos de enseñanza, ni 
en los privados se ponga impedi-
mento alguno a los Rdos. Obispos y 
demás Prelados diocesanos, enrar
gados por su ministerio, de velar 
sobre la pureza de la doctrina, de la 
fe y de las costumbres, y sobre la 
educación religiosa de la juventud 
en el ejercicio de este cargo». 

El artículo 296 ordena que «cuan
do un prelado diocesano 11dvierla 
que en los libros de texto, o en las 
explicaciones de los profesores, se 
emiten doctrinas perjudiciales a la 
buena educación religiosa de la ju· 
ventud, dará cuenta al Gobierno. 
quien instruirá el oportuno ex.pe· 
diente, oyendo al Real Consejo de 
Instrucción pública, y consultando, 
si lo creyere necesario, a otro� pre
lados y al Consejo Real. 

Por último, el artículo 167, ex.ije 
en su número segundo, que para 
ejercer el profesorado, ha de justi
ficar quieu lo intente, buena con
ducta moral y religiosa; lo cual, 
echa por tierra las atrevidas e ile
gales manifestaciones emi tidas por 
el señ'er Bergamin, en s11. conferen
cia del Ateneo, acerca de que pu
diese haber maestros que, por no ser 
católicos, se negasen a enseñar en 
sus escuelas la doctrina cristiana: 
supuesto ese que mientras esté vi
gente la ley de 9 de Septiembre de 
1857, es de todo punto inadmisible. 

Es, por lo tanto, evidente de toda 
evidencia, que la instrucción públi
ca en general, y especialmente la 
elemental y primaria, ha de ser en 
España enteramente católica; y que 
los que la suministren han de jus
tificar previamente su conducta mo
ral y religiosa. 

Someramente ex pu estas dejamos 
las razones que militan en pro de 
los incontrovertibles derechos de la 
Iglesia, para vigilar que la enseñan
za sea en nuestra nación netamente 
ortodoxa; razones que, por su soli
dez y consistencia, son más que po
derosas, realmente incontrastables. 
Y Cllenta que en apoyo de esta tesis 
aún podía inYocarne ot.ras disposicio
nes de carácter legal. 

Colrgese en buena lógica de lo 
enunciado, que en la esfera legal, eu 
el terreno jurídico y en el orden del 
derecho constituido, resultp. inconcu
so el que a la iglesia asiste para vi
gilar directa y eficazmente porque 
la instrucción pública sea entre nos
otros catolica; y en su consecuencia 
que lo sean también los librog de 
texto, los programas y las explica
ciones de los profesores y maestros 
de todos los establecimientos docen-
tes, públicos y privados. 

-

los hemos confesado bien y con do- La ley de 9 de Septiembre de 
lor y hemos obtenido la absolución 1857, que es la vigente sobre ins
en cuanto a la culpa y pena eterna, trucción pública, no discrepa de lo 
caso que habiendo pecado mortal- preceptuado en las referidas leyes, 
mente la hub:ésemos merecido, la concordada y la fundamental del 
¿creéis, por ventura, que ésto es ya Estado. Así �l articulo segundo de 
por sí sóio bastante para que pense- la de 1857, entre las asignaturas de 
mos haber cumplido? Quien así dis- la primera enseñanza elemental, 
curriera se equivocaría por modo comprende la doctrina cristiana y 
lastimoso. Tened en cuenta, amados nociones de historia sagrada acomo
hermanos e hijos, y no perdáis de dadas a los niños: y el artículo ter
vista que el santo Concilio de Tren- cero declara que la enseñanza que 
to condenó la doctrina de los que no abrace todas las materias expre
afirman que por el beneficio de la sadas en el artículo segundo se con
absolución se perdona siempre con siderará como incompleta para los 
la culpa toda la pena. Lo cual no efectos de los artículos 100, 103, 
debe extrañarnos, porque la pena 181 y 189. Ordena, además, el ar
dura ya ordinariamente más que la tícu lo 87, que la doctrina cristiana 
culpa y, por otra parte, no siempre se enseñará por el catecismo que se
nos acercamos al sacramento con la ilale el Prelado de la diócesis. 
mejor disposición. En consonancia con lo e�tablecido 

Por esto debemos procurar hacer en e l artículo 281 de la aludida ley, 
frutos dignos de la penitencia, se- en cada capital de provincia habrá 
gún asi lo inculcaba el Bautista; y una Junta de Instrucción pública, 
por lo mismo el propio Concilio 1 de la qne formará parte un eclesiás-

De manera que cuanto se separe 
de esos principios, y especialmente 
el funcionamiento de las escuelas 
neutras, o laicas, es decir el laicismo 
en la enseñanza, será abiertamente 
contrario al Concordato de 1851, a 
la ley de Instrucción pública de 
1857 y a la Constitución de 1876, a 
cuyo espíritu y texto hau de acomo
darse necesariamente todas las leyes 
y reglamentos que respecto de la ley 
concordada y oonstituciooal del Es
tado ya citadas, no revestirlan otro 



carácter ni más significación que las 
de meramente supletorias y comple
mentarias,iy si en algo contradiO'e-

d
. b ren, o iscreparen del Concordato y 

delaCo�stitución, ese algo hallariase 
d�sprov1sto de toda virtualidad juri
d1ca y de toda eficacia legal. 

Así lo entiende también el sabio 
y c�loso Episcopado esp!lñol que en 
luannosas exposiciones elevadas al 
Gobierno, ha pedido la no reapor 
tura de las escuelas laicas o neutras, 
.Y que la enS'eüanza sea en nuestra 
Patria, católica, por exigirlo así las 
leyea' en estos artículos citada�. 

M. C. S. 

ES G�AVE 
. Y no poco lo es, cuanto el periódico alemán •Taegliche Bundskan revela en los siguientes párrafos: ' 
·H�mos recibido· de origen militar 

antoru:ado, la presente información : 
Gart°'1es Viclvers. Los nuevos acoraza
d_oa e�pall.oles d�berán poseer oomo ar
t1lleria gruesa, cañones de 30'5 centí
�etros de ca.libre, y según contra.to, 
dichos ca:ll.ones se a.dq u ieren en Ingla.
t�rra.. E� pa.1mer buque artilla.do oon d.ichas pieza.a es el ·E�paiia. • La Comi
sión espa.ll.ola que inspecciona. los dichos 
caAones, solicitó del Ministerio de Ma
rina. disminución del límite de resisten
cia pa.ra fos gruesos calibres o sea dis· 
n;iinuir la velocidad inicial d�l proyec
til de 914 metroa a 840. Esta solicitud 
fué denegada por el .Ministerio e•paiiol. 

El efeoto causado en ciertas esferas 
pc;>r cierta solicitud ha sido muy extra.
Jla., lle.ngando a 

, 
afirma.rse que ella no ha sa.hdo esponta.nea.mente de la Comisión. 

Por oond�cto serio y autorizado , sa
bemos también que ha.ce poco tiempo 
en el polígono de Shoeburguess al ha·' 
oer las pruebas de un oaJlón de 30'5 cen· tímetros , destinado a. la Marina de guerra espaiiola reventó dicha. pieza. en los 
primeros disparos de las pruebas. . No se han lle11a.do a. oonooer má� de
talles de este percance; sólo se sabe que 
no hubo desgracias personales.• 

Al decir de nuestro estimado coleg.a -de �adrid •El Debate• por aver!ga!"a1ones hechas por el mismo per1ód1ao ea fueated autorizadas, resulta que en lo substancial es rigu· r.o�amente exacto lo que escribe el expresado diario alemán . 
Y �ice todavía el querido diario ma�nleño; pues afirma que no sólo es cierto que uno de los cañones de 

30'!5 centímetros, adquiridos para nu�str� escuadra, quedó enteramente rnútil en los tiros de prueba, si es que resulta también exacto que en los cañones de pequeño calibre que montan los cañoneros e Laya, •Recalde•, •Bonifaz• , y •Lauria• : a pe�ar de que en las pruebes de recepción, aparecían reunir las cond�ciones del contrato, a los pocos disparos que se hicieron en la guerra marroquí, quedaron varios de e.lloa inutilizados, teniendo que reti· rarlos y sustituirlos al momento por otro& que pudieran servir para la campaña. 
Por lo que pone al descubierto el periódico alemán, se ve que en el extranjero se conocen las deficien

cias y vicios de la artillería de nues· tros acorazados y cañoneros moderno1t. Y eso es grave, sumamente grave, por diferentes motivos. Y por que reviste esa gravedad debe trabaja1·i;e, sin levantar ma�o en corregir y enmendar las denu�ciadal!' defioiencias de nuestros buques de guerra, ei se quieren evitar males de mucha mayor transcendencia que fácilmente podrían ocurrir el día menos pensado. 
Hará oomo un cuarto de siglo que pa�a la dotación. del •Pelayo; se fundieron en Trub1a cañones de 

28 y 32 centímetros: de 28 en la Carraca para el • Cárlos V»: 6 del 
mismo calib1·e en Bilbao para los 

. tres crucer�s allí construidos: y 
· además en dichos tres puntos, todos 

los cañones que de 16, 14 y 12 ceo· 
tím11tros se fabricaron para com
pletar la dotación de los barcos en· toMes construidos. Es, por lo tanto 
evidente que por esos hechos revelÓ 
la industria militar de España po· 
seer capacidad y medios ¡¡ara fabri· 
car en sus talleres cañones de 32 
centímetros: por cuyo motivo no se 
esplica ni comprende, y menos halla justificación de ninguna especie, el 
que se haya recurrido a la casa Viokers para la compra de los ca-

.l!lL CRUZADO ARAGúNEB 

ñones de nuestros vapores de guerrn 
con postergaoíón de la indu�tria 
militar española, que, a juzgar por 
los resultados, los fabricaría con 
mayor perfeccíóu que la aludida 
casa inglesa. 

Respecto a la fabricación de la 
pólvora, sabemos que la caRa Vi
ckers aspira y �e esfuerza lo inde· 
cible para proveer a nuestro ejér
cito de la pólvora necesaria; y el 
conseguirlo, traería como coMe· 
cuencia la anulación de nuestras 
fábricas de Granada v Oviedo. 

También ha Iográdo la casa Vi· 
ckers proveernos de proyectiles, que 
hace más de 25 años nos suministra· 
ban, tanto para la artillería sistema 
Hontoria, como para la reglamen· 
tación de la artillería del ejército, 
las casas Fírth y Hadfiel, dP. Ingla· 
terra, la de Kruppo, de Alemania, 
y las de Firmíng, füt?tzer y Saint 
Chamond, de Francia. Y ahora sin 
concurso se hfl. acordado adq uirirlo .i 
de la referida casa de Víck�rs, que 
tan mal nos sierve en la fabrica· 
ción de los cañones. 

Todo lo cual encierra suma grn· 
vPdad y al propio tiempo reviiite los 
caractereH de un monopolio injusto 
y antipatriótico, en favor de una 
casa extranjera, que el Gobierno 
dehe terminar a todo trance y sin 
pérdida de tiempo, con�ultando loR 
altos intereses nacionales. 

M. C. S. 

Ecos de f rancia 
Mr. Gastón Calmette, director de Le 

Pígai·o, ha sido asesinado por madame 
Cailleanx, esposa del ministro de Ha
cienda francés. 

Mme. Oailleaux estuvo casada con Leo 
Claretie; se divorció y contrajo segun· 
do matrimonio con el citado hombre 
público, que a su vez era dirnrcia¡lo, 
y del que vivió algún tiempo separaila. 

Esta protagoni�ta del suceso que ha 
conmovido al mundo entero, !'!!presentó 
en poco tiempo los siguientes papeles: 
señorita Rainonard, señora de Clare
tie, viuda de Claretie con el marido 
vivo, señora de Cailleaux, semi-viuda 
de Caill�aux co11 el marido rnrís vivo y 
y seíiorísima de Cailleaux, que con la 
browing mantiene el honor del matri
monio. Filosofdmos. 

Según ·las leyes francesas, los di vor· 
ciados pueden, contra la moral cató Ji· 
ca, constituir nueva familia. 

El tema no es, en teoría, nuevo para 
nosotros. Un dramaturgo español, Li
nares Ri vas, nos sirvió en su comedia 
«Aire de fuera• (y de fuera quisi6ra
mos verla siempre) la peregrina e in
moral idea de que es un absurdo prohi· 
bir a los divorciados un nuevo enlace. 
FLmda su afirmación en que no es justo 
acabar con las ilusiones del que no pecó. 
¡Como si fuera ficil hacer un deslinde de 
estos pecados e imputarlos con justicia 
a cónyuge determinado ..... ! 

Además: cambiar de matrimonio, 
como se cambia de camisa, no es lo más 
a propósito para formar familia, que en 
Francia casi nunca existe, y si existe 
no puede ser fiel guardadora de la bLre
na moral. El malsano rleseo de un se
gundo matrimonio, puede indiscutible· 
mente inducir a un cónyuge a ejecutar 
actos conducentes a la anulación del 
primero. 

Volvamos a Mme. Cailleaux: Siendo 
Mme. Claretie recibió cartas inlimas 
de Mr. Cailleaux. La entonces madame 
Claretie es hcy hlme. Cailleaux. Sin 
duda aquellas pecaminosas cartas 
tas buscaban el uso de ia pecaminosa 
ley . ¡Y qué consecuencias han traído!:  
un adulterio, un escandaloso chantage 
y un asesinato. 

* . " 
El vicepresidente de la Cámara mon-

sieur Augnageer, ha sido apaleado por 
una dama, a quien galantemente acom· 
paña ba. ¿Causas? Cuestión de faldas, 
dice la Prensa. 

Y no se respira otra atmósfera en la 
República francesa. Francia, boyante 
en apariencia con el dinero robado a la 
Iglesia, no rinde culto más que al pla· 
cer, sin pensar que el espíritu se con· 
dena y empobrece y la naturaleza se 
agota. 

Si los filósofos materialistas contem
plan ese espectáculo que acabará con 
la raza, no podrán menos de sonrojarse 
y abominar de su obra; tendrán q11e 
confesar no puede la razón por sí sola 
constituir un freno contra las pasiones, 
y que al alma hay que darle lo que es 
del alma, como al César lo que es del 
César; habrán de convenir en que sus 

prer!icaciones no pneden dPjar en un 
puelllo otro gerrnl'n que el de la de» 
gracia, ni otra herencir q1Le l:t ruina . • .  

El impío Zola, que tanto lahoró en 
este sentirlo, recibirá en la tumba por 
compañía los carláveres prematuros de 
un país qlle se a1111la por el vicio. 

* 
:t. * 

He aquí la nación con que nos he
mos aliado. 

Como si en E5paña el sentido co
mún hubiero dado el adiós eterno, la 
voz rt�I grnn Vázquez Mella, únir,a 
que en principio se alzó contra esa 
alianza, no fue escuchada cuando era 
tiempo rle crita\'la; ahora que es tarde, 
va el pueblo <lándole razón. 

El realismo rle /,ola en acción, la 
idea 1le Valdeck-Rousseau, llevada a 
la práctica por Combes, la inmorta
lidad reinante que ha perpetrado el 
asesino de Calmette, y la indisciplina 
del ejército, no son páginas sueltas 
de una época, son toda la historia con· 
temporánea de Francia, son un clin· 
glomerado inmundo, son las plantas 
todas de un jardín que ha de surtir de 
llores a E5paña, llores más olientes 
que en lugar de hojas, tienen Vllneno
sas y punzantes espinas. 

Estopín. 

1>esde Graus 

A la. temprana. edad de seis meses, 
ha su bido a la gloria. la angelical niña 
Magdalena Sesé Salinas, que acciden· 
talmente se encontraba en casa. de sus 
abuelos maternos, acreditados comer
ciantes de esta villa.. 

La concurrencia a la conducción del 
cadáver y a. la misa de ángel , fué una 
man1fe.;tacióu de las simpatía� que en
tre nosotros ouenta la. familia. Salinas. 

A sus apena.dos padres D. Manuel, 
ilustrado fa.rmaoéutico de esa ciudad, 
y doña Rosario, expresamos el testi
monio de nuestro p�sar, qne hacemos 
extensivo a don Higinio Salinas y fa
milia.. por la pérdida que lloran en estos 
momentos. 

* • * 
Con motivo de la. grave enfermedad 

que ha padecido, el et1lto y probo nota
rio de esta. villa D. Cel estino Fa.loó, r 
de la cual se halla ya muy mejorado, 
h .. mos tenido la satisfacción de saludar 
a. sus hijos D Jesús y D. E milio , ilus
tra.dos médicos de Campo y Castejón 
de Sos, · respectiva mente, D. Ignacio, 
competente notario de Albalate de Cin
ca, y D. José María, farmacéutico. 

Celebrar11mos que pueda.u resti�uirse 
pronto a sus habituales residencias, 
dejandv totalmente re -tablecido a su 
señor padre, por cuya salud hacemos 
fervientes votos. 

* * * 
A las 11 u vi as de estos días muy bene

ficiosas para la agricultura, ha seguido 
uu régimen de viento , aunque no tan 
tormentoso como el de las semanas an
teriores. 

Los campos presentan buen aspecto, 
y los agricultores confía.u en poder re· 
cojer una. bjen regular cosecha. 

El Corresponsal. 

earnavales políticos 

Felizmente, el entusiasmo, por las 
orgíae carnavalescas, citda año va 
decreciendo, al decir de los amantes 
de estos locos y ridículos devaneos: 
pero tiene su explicac1óu, porque 
todo el año es un continuo Cama· 
val. .. esta es la razón por qné estas 
fiestas paganas no resalten como 
antaño en su determinado titmpo ... 
¡Y qué coincidencia! ¡principiar 
este Car1rnval, cuando se da comien
zo a e•te otro Carnav�l políco! Su 
periodo álgido, ha pasado ya en 
medio de los aplausos y risotadas 
de unos, y de la indiferencia y des· 
dén de los más. ¿Os extraña de que 
así lo denomine? ¿Pues que acaso las 
elecoiones no pueden con8iderarse 
como los más r idículos Carnavales. 
Al meuos, sus partes integrantes 
son carnavalescas . . . Y tanto es así, 
que ellos mismos se denominan 
cidóneos., e idóneos para todo: 
hasta parn turnar con ese maldito 
y contrahecho diablo de la forma 
como habían de salir vestidon: y a�í 
formarán una comparsa graciosa: 
Personnjes groteHcos no faltnrán: 
Carns (ya que no caretl\s, porque no 
las necesitan) parn todos los gu-<tOH, 
narices gigantescas, y tipos coji· 
trancos, (capaces de ahuyentar a 
los chicos a una docena de kilóme
ti·os) son los directores de esta hu· 

morístíca fie•ta (pero para la P11t.ria fun:�tÍ<im,1); �� aur!acia llegó hfl.sta 1 obligar a los «1dóueoa• a que 8alie
ran llevando en una mano una vela 
1t Dios y olra al diablo; C'inque a 
ver si no sein •idóneos•: fingimien· 
tos de voz, a raudales prometPn, 
dicen co�flR la mar de hal11gUeñas, 
que a muchos desequilibraiios se
ducen: Y eRtos tipoR tan corrientes 
¿creéis que cual insignificante más· 
cara �nldrán a pie por las calles 
para exhibir HU• falseado� y gracio· 
sos 0i1ntine11te�? ¡Qué enónea creen· 
cifi! en hermosa8 carrozaH en que 
han convertido au< automóvile�. (si 
no son de pega) para aRÍ seducir . .. 
más en el ConcurRo Nacional, ga
nan premio, y la� que salen sin 
adornar, t•il cual en realidad son, 
como sus ocupR.ntes, con rectitud y 
pureza de mirnH, ni siqu iera •ac
ce�it•, en fin, sin 11cta 

E�to �, i 111s eleccio n eH; ar nava· 
leR polftiCOH. ¡Y aún hl\brá quien 11e 
queje de que loH C>1rnl\valeH han 
caído en olvido! Si todo el año es un 
continuo Carnaval. 

VICENTE ALLUÉ CAS'rÁN. 

Botrre semana 

Notas polftlcaa. 

El (}l)l!i11rno, una vez hechas las elec· 
r:ioo,,s senatoriales, se derhca con loe 
pre�id entes futuro> del Coagrf<KO y Se
nado, soñores Be�a<la � Az<�árraga, 
a 1 <trre:;lo de las vicepresidencias y se
r rotarías de ambas Clmaras, rl••jaorlo 
tan sólo para las oposiciones una vioe
prnoiden<:ia y dos secretarías, las demás 
las ocuparán amigo• incondicionales 
del Gobierno. 

Para tratar de los puntos que ha de 
atmrcar el Mensaj.i de la Coroaa, se re
u u ió ol Cous�jo de ministros bajo la 
prcsidoncia del Rey, quedando redacta
do el Joco :nea to, al decir del seüor D tto, 
r.o armonía con loM pri ncipi is coas�rva
d ores dol difunto Cáoovas del Ca�t11lo. 
Sobrio en pro,nesas el actual Gabinete, 
p ir lio"a .Je la Corona, promete llevar a 
la «G:acata» leyes que caen. dentro del 
cre1lo liberal, procurando hacer resaltar 
diforeur:ia� notorias con los procedi
m'�utos gubernamentales de Maura. 

bsto ha de ocasionarle al señor Dato 
scris d i><gustos en las Cortes, ya que los 
amigos riel señor Maura y algunos mi
oi�teriales que están conformes con los 
procndi mientos del antigao leader de la 
co11serv�duría, atacarán con dureza la 
u u e va legislacióo datista, so cuya saaa 
labor coadyuvarán con ahínco las de
rechas. 

Si es verdad que Dato leo-isla demo
r.r:1tirameate, srrá un suicida y su vida 
m iDisterial í\Oncluirá muy pronto. No 
irritan do al maurismo ni a los católir.os 
con proyectos franca m1mte a vaazados, 
ataba las manos & sus correligiúoarios 
conservadores, antiguos amigos y con
géneres en política, y obtenía la bene
volencia de las derechas ex tremas, pero 
yendo por derroteros pel igro�os, atraerá 
sobre sí la enemistad de loR que a11pirau 
a la rt1generari6n sana de Espaüa, lan
zia•lola del PoJer al primer eccuentro 
parlamentario. 

Maura ganará mucho en la contien
da, viendo cada dfa pasar a su lacio a 
varios datiqtas que no están conformes 
coa la marcha política de su jefe, y la 
Corona se verá entonces en la necesi
dad, antes que disolver las actuales Cor
tos, a llamar a sus Cons11jos a su anti· 
guo pri mer ministro, para que gohi11rne 
con ellas, antes qlle co nfiar 1il Poder a 
los liberale�, divididos como e�tán y no 
coutanrlo éstos con la opioióa púbica y 
sana de los españoles. 

A narlie Sil lA o�ul·ta la crítfoa situa
ción del Gobierno, por af�rrarse a com
batir a sangre y fupgo en las elecciones 
a sus antiguos amigos y a los canJida
tos 1le las derAch �s. Quieri>n estar bien 
con lJs que chillan, coa los que se im
ponen por el matonismo y por el esrán
dalo, y no vea que esA árbol ya no da 
fruto, dad.as las corrirntes ele sanPa
miNito que inv�d� la atmósfera de la 
nacióu, capaz de barrer lo antiguo, ca
duco J arbitrariamente impuesto por 
los jaloadol'es de la de mocracia. 

Mu_v pronto Mremo� en el Parlamen
to la batalla. El triunfo s!'ria Jel �eüor 
�!aura, si corrientes el� aproximadón 
no 1 ienen a calmar los enconos exis
tente�. Dn no variar el señor Dato AU ra
dical programa polítiro, aur>que el de 
:ihum uo satisfaga por com plelo a los 
catrílicns .Y a la rlase aeutra, coa él sim
patizarán mejor que con al que lleve 
rosa.bios jacobinistas. 

Noticia• 
Lloe!illes y region!illes 

El último mímero del •Boletín Ecle· 
siáetico» de este obispe.do, publica un 
edicto del Ilmo. Sr. obispo abriendo un 
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conoursillo,  con el fin de que los selio- I res sacerdotes que aspiren e. cure.tos de 
Patronato le.ical puedan concurrir, de
biendo los que lo deseen, preseute.r las 
inste.noie.s en Je. Secreta.ríe. de lJá.me.re. 
en el término de quinua díe.s, contados 
desde el 26 de Me.rzo y personarse en el 
se.lón de actos del Seminario, e. le.s nue
ve de la. maña.ne. de los días 29 y 30 de 
Abril próximo en que tendrán luge.r los 
ejercicios. 

En el mismo número se inserte. le. 
Ce.rte. de le. Comisión directi va. de la So
ciedad protectora de la joven sirvienta., 
establecida. en Buenos Aires interesante 
documento en el que se mau1fiesta le. 
marcha. progresiva. del egte.bleci miento 
del Colegio-e.silo, be.jo l e.  dirección de 
las beneméritas Hija.• de María Inme.
cule.de., para el  servicio doméstico, le. 
acogida preste.de. a le.s jóvenes que allí 
se han albergado, las buenas colocacio
nes que les propo rcione.ron ,  recomen
dando a los prelados que l o  he.ge.u a sus 
párrocos advierte.u a la� jó venes que 
pieusen ir e. aq uelle. ce.pi te.! pe.re. ser vir 
que e.l desem barcar no den o , do e. nadie 
y se dirijan c0mó si fuere. su propia. cas .. 
e.l colegio situado eu le. ce.l le de P t1ey
rredón, nú mero 312. 

Este. mañe.n!I., en la ce.pille. del Pala
cio Episcope.1, el Ilmo. señor obispo ha 
nonferido el  se.grado orden del diacone.
do al  alumno interno de este Seminario 
Concilie.r, Rdo. D. Manuel Arne. 1 .  

Recibe. nuestra. oordie.I enhore.bue o e. .  

Ooncurridísimo>< está.u lossantos Ejer 
oicios que da. para los hombres eu le. 
iii;lesie. <le! l. Corazón de Marí11., el R. P. 
Fernando Franco, he.biendo sidu toda.� 
las conferencias que he. pronunciado de 
sume. importancia. pare. le. sal vac1óu de 
las e.lmas y hasta pare. el bienestar ma
terial de e>ta vide.. 

Le. sencillez y delicadeza. cou que he. 
tratado temas profundos y ha. combatido 
infinidad de errores, e.J poner de mani
fiesto los dilatados couooimientos del 
predicador, cautivaron al numero¡¡o au
ditorio. 

Ma!iane. será el último acto de lo, 
Ejercicios es¡i_iritnales en la mise. de 
comunión genere.i ,  que será. á las siete 
en el e.lte.r me.yor de la mencione.de. 
iglesia, ocupando el púlpito el .E'. Direc
tor para pronunciar una plática adecue.
da al acto, dan�o al terminar, como re
me.t.e, la betJ dición pe.pal . 

tas lo quó pueden sene.lar por razón de 
interés en los contratos de mutuo, que 
cuando reb11.se. los límite� de lo lícito, y so?re todo si es excesivo, envuelve la. ruma de las familias; indica, asimismo ,  le. Pastoral, l a  conven iencia d e  que el dinero no permanezca. ocioso e impro
ducti vo. 

El documento de tan ilustre Prelado 
está escrito con suma corrección de es
tilo y claridad de lengua.je; revele. los 
cronocimientos, no comunes, que su autor 
posée en Teología more.1 , Economía po
lítica. y Derecho civil ;  y, como uorme. de 
conciencie. e. qué atenerse, he. de re;;ul
tar de innege.hle utilidad a los que se 
dedica.u e.1 préstamo. 

A las nueve y medie. de le. noche del 
lunes, fué muerto de varias cuchilladas, 
que le dió el dependiente de Confümos 
Felipe Asín , el vecino de esto. población 
A n tonio Campo, conocido por el Esqui
lador, quién disparó ante&, segúu ee re
fiere de rníblioo, dos tiros de p1stolo. e. l  
nombre.do consumero, sin q n P  hwiere.n 
bl�oco sus descargas. 

Te.mbiéu se refiere que ambos con· 
tendientes había.u cuestione.do Je. tarde 
del mismo díe.. 

E l  juzgado levantó el  ce.dé.ver, ins
truyendo las diligencias correspondien
te• y el homicida '>e presentó á Je.q auto
ridades 

Continuamos con tiempo frío y vento
so. En le. noche del me.rtes tuvimos va
rias horas de Jiu vi" copiosa, que hubie
ra proporcione.do grandes bedefioios ,  si 
el viAnto GUe le he. segnido no anulara 
los efectos de aquélla.  

Ha. sido jubi lado el jefe de la e'ltación 
del ferrnce.rril de este. ciudad, D. Do
mingo Besge. Sima.villa.. 

Pare. sustituirle h a  sido nombrado 
D. De.v id García González. que actual
mente era jefe de la rl e  So.u Asen,io, 
(Logrofto1. 

---- -
Cou o bjeto de he.car le. confroute.ción 

del proyect.o de ferrocarril de Barbas
tro e. Bnltañe., l legaron ayer e. este. ciu
dad el corn peten te i n geniero de le. se· 
gnnde. di visión de fel'Tocarrile•, D. Juan 
Antonio Sanz, con persone.! técnico e. 
sus órdenes, y D .  Emilio Pérez, repre
sentante del peticionario sefior Sorie.né. 

Está.u recorriendo le. línea desde ayer 
pe.re. terminar en breve su misión ofi
Gie.I. Debe ad vertirse, que l e.  comunión re

cibida en dicha función puede ssrvir 
pare. cumplimiento pascual .  Entre los <)Ue acompafie.n a l  ingenie

ro sefior Sauz ,  se he.lle. nuestro querido 
amigo y pe.isa.no, D. Me.ria.no Ira.uzo' 
Paracuellos, ilustre.do delineante de la 
di visión de ferrocarriles . 

La colecte. hech11. en las iglesias de 
esta ciudad y diócesis para las víctimas 
de la guerra de, Africa sume. 620 pese· 
tas. En le. elección de senadores verificada. 

en Huesce., fueron e l ectos por esta pro-
Por el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis, vincie. D .  Celestino Armiñan 1 D. Máxi-

ha..sido nombre.do ecónomo de Je. parro- mo Esouer y D. José Almuze.ra, perte
quie. de Pueyo de Me.rguillé n ,  el  Ldo . ,  nacientes torios e. I  partido libere.!. 
D. Vicente B )Q'JÓo Serene., y da la de t>------------------11111 Ligüerri de Are., el Rdo. D .  Francisco 
Cast1llón Pardina. 

--��--

�egún verá.o nuestros lectores en le. oró· 
nica <)lle de aquella. villa publicamos, y 
rniteramos el sentido pésame qus nues
tro activo corresponsal dedica e. dichos 
amigos, y e. todil su respetabl e  familia. 

-Con motivo del falleci miento de su 
hermano políLico D .  Anselmo Juseu, he. 
aste.do unos días en 63te. ¡;oblación nues
t.fo e.migo de le. infancia., el ilustre.do 
párroco de Orge.iiá., D .  Alfonso Ce.llén. 

-Hoy he. salido con su familia pe.re. 
Raro, en cuya poble.oión va e. fijar su 
residencie., n nestro distinguido e.migo 
D. Doming Be•ge., ilustrado exjefe de 
le. estación del ferrocarril de este. looali 
de.d. 

--Con motivo del e.ni versado de su 
bondadosa madre lq. e. p. d . ) ,  hoy he. 
pasado por este. oinde.d en dirección e. 
su pueblo do Costean, el ilustre.do sa
cerdote, nuestro considerado amigo, 
Rdo. D. Angol Se.nte.liestre. . 

- Han regrese.do: 
Con su señora, del vl&Je nupcial por 

varias ce.pite.les, el ilustrado a.bogado y 
celoso alcalde de este. ciudad, D. Nico
lás S. de Otto. 

De Zaragoza., la d istinguida. señora 
doña Isabel Sáenz de Miera., esposa de 
nuestro con siderado amigo D. Vicente 
Baselga, e.compe.ile.de. de su hermano 
D. José y de su agracie.da sobrina 
Iren e .  

D e  Barcelona., D. Mariano Naval, 
óistinguido jurisconsult.o y nuestro 
q ueri:io co m pe.ñer0 D. Fran ci8co ).>e.s
ea.u. 
De Je.ce., D. Francisco Artero, de este 
comercio. 

De Léride., D. Ignacio Ce.mp•, com
petente médico y subdelega.do de este 
partido. 

A J�e. Puebla de Castro, 1 e. respeta
ble señora doña J e.ciute. Ce.stillón y su 
virtno8o hijo el Rdo. D. José de Mur.  

A Se.las be.je.s, su residencia, le. j o ven 
y distingtüda sei1ore. do!ie. Pilar Arro
yos viuda de Mur . 

De 01 vena, el M. l. señor D. Benito 
Ne.val , doctore.! de este. Santa Iglesia. 
Catedral. 

EL « CI N E •  Y LOS NIÑOS 

Para muestra .. . . .  
(Oonolusión.) 

prender alguna parte de la obra; su ce
rebro en aquel momento es un cliché 
fotográfico; su vista es el  objetivo por 
donde penetra la luz durante todo el 
tiempo que dura l a  exposición, que no 
suele ser corta; la plaza aparece así 
bien impresionada y ese cerebro con
funde posteriormente las imágenes re-

ibir!as en sus ensueños y pesadillas y 
esos niños rneñan y no duermen con 
tranquilidad creyendo asistir a las es-

Conforme anunciamos en el número cenas de terror que cuatro horas antes 
anterior, hoy he. Liado comienzo en la presenciaro n :  así se explica, có m o  al 
iglesia de las E<ouelas Pías, el solemne preguntar a las madreo por el género 
Septenario que a su excelsa Titular de vida de sus bijos anémicos, pálidos , 
dedica le. congregación de Nuestra Se- enfermos de sus nervios con convulsio-
fiore. de los Dolores. nes, son tan niños, nos responden dán 

Le. función es e. le.s cinco de la tarde, donos cuenta de la inusitada afición 
con exposición y reser ve. del Santísimo que tienen por asistir al cine. Sacramento, se reza le. ooroua dolorosa, Por otra parte, la permanencia en estación y oraciones propias, cantán- Jngares poco ventilados de ordinari o ,  dose p o r  le. capilla. de músicos, l e.  sal ve su contacto con infinidad de gentes, d?lorose., dolor correspondiente a ce.de. etc. etc. ' es causa de enfriamientos y d1a y 8tabat, y predican: hoy, día. pri-mero, el M.. I.  Sr. D. Lo.renzo Le.río, de contagios, qne acaban con la  vida 
canónigo magistral,· mafia.ne.. el reve- ,.-�"":"--�-:-�-!"""--IWllll!_,.._l c1 e m uchos niños. 

En le. noche del anterior •e. e. o ,  e.- ' I ' d 1 t 1 d l · rendo D. Antonio Raulera, ooe.dJ'ut.or·, ,, as a e an e, en a a o escenc1a, lleció en esta ciudad, e. la edad de 67 ¡ · d 12 e l  lunes, M .  I. S r .  D .  Mi<rie.no Sesé, los peligros que con e e )Oven e , 
Ó afies y 47 de profesión religiosa., le. bu-ce.u oigo; m artes, Rdo. D .  Me.ria.no 15 aiíos con la asistencia a cinemató-

F milde y virtuosa capuchina, sor Anto-re.ito, capellán administrador del Se.n- · Al 
· 

¡ d S grafos e.n donde reina la inmora l idad , 
H ma tem1r,  ne.tura. e e.las e.lte.s, de t? os¡iital; miércoles, Rdo. D. Ambro- cuya piedad y virtudes este.be.o ene.ro o- el juego y el vicio, van por otros de.  810 Saoz, profesor del Seminario¡ jae· re.das, cuantas personas tnvierou el ho- rroteros; constituyen con espectadores ves, R .  P. Floreu tín Martín, escolapio nor de trate.ria en su ejemplar v ida de de esa edad una escuela de criminaliy viernes, R. P .  Pedro Ce.pe.l vo, escola· claustro. dad ; llevando la moral al cine dismi-p iMalie.ne. se anticipará. le. función me- A la. rflspete.ble com unidad .Y a su nuiría segurament" esa • Criminalidad 

apreciable familia. enviamos nuestro J·uven1· 1 ev1' table de Ja m1·sma mane1·a dia hora, con motivo de Ja procesión • '  sentido pésame. d d t s c pt  s p í que tendrá lugar después del Septena- que guar an o o ro pre e o or m 
rio. indicados en este mismo periódico , se 

E l  viernes de Dolores, habrá. ane. mi· Víctima de une. afección cardiaca., h a  aminoraría la < mortalidad infantil evi-
sa solemne á las ocho, en l a  capilla. de fallecido en Hnesce., e. Je. edad de 27 table • también. 
la. Virgen y la función de tarde concluí- all.os, la distinguida. seflore. do!ie. Pilar Quien dude de l a  veracidad de mis 
rá. con l a.  bendio1ón papal , que dará. el Ferre, esposa de nuestro particular afi r maciones al suponer al cinematósefior corrector de le. congregación. e.migo y paisano D. Ramón Duré.u, grafo in moral , escuela de criminales o Con le.s debidas condicim:es hay oon- socio de le. sociedad, O. Colomé y Oom - a quien les parezcan exageradas, que cedida iurlulgenoia p lenaria por asistir pañíe., (Al macenes de Se.u Pedro), es - me escuche: á le. procesión y también por visitar Je. te.blecide. en J e.  ne.pite.! de la pro vincia.. 
ca.pilla de los Dolores, e u  cualquiera de A su e.füg1do esposo y demás a.pre- Ocupando la camita número tres de 
los días menciona.dos. oie.ble familia., testimoniamos nuestro la sala de cirugía de niños, que en el 

Hemos recibido la  Pastoral de cua
resma q ue he. publica.do él Excmo. se!!or 
arzobispo de Tarragona.: es un trabe.jo 
digno de la d octa pluma. del -'elior López 
Peláez, en el que desarrolle. rue.gi stral
monte un teme. muy oportuno¡ el del 
préstamo, puntualizando le. justicie. e 
injusticia. de loR contratos que a él se 
refieren . Necesario es que los pastores 
de las almas expon¡an a los preste.mis-

más profundo duel o .  Hospital Clínico de esta población , 
con tanto acierto dirige nuestro paisa
no i lustre el Dr. Martínez Vargas, h e  
visto una enfermita desnut.ri r la,  e x  te
nuada; tiene doce aiios de edad; mis 
compañeros me he.n relatado con toda 
min uciosidad Ja cruenta operación q ue 
el Dr. Vargas con todo éxito Je había 
realizado ;  a mis preguntas contesta la 
niña con voz apagada y algo fatigosa: 
me cuenta su biene11tar de ahora si se 

De soeiedad 

Nos e.sooiamlJS muy sinceramente a 
le. pene. que embarga e. nuestros buenos 
e.migas D. Manuel Sesé Bitri á n ,  ilus
trado fe.rmaoelÍtico, y distinguido. sei\o· 
ra, con motivo de le. muerte de su tier
na hija Magdalena., ocurrida. en Gre.us,  
en la. casa de sus abuelos maternos, 

compara con las torturas de antes; no 
podía diglutir el alimento a pesar de 
tener hambre; ahora ya come a pesar 
de haber sufrido tan grandes quem a 
duras en el e�tómago y en e l  conducto 
por donde a é l  llegan los alimentos 
desde la boca: SP. enc'uentra muy me
jorada y contenta después de haber 
sufrido te.oto cada dfa siente más fuer
za, estoy ya arrepentida, dice llorando 
la niña, de l o  que hice: bace unos me
ses por no sufrir las consecuencias de 
la miseria en que vivían mis padres y 
mis hermanos intenté suicidarme be 
biendo un vaso pequeño de sal fumant 
(ácido clorhídrico): en el cinematógra· 
fo babia visto muchas veces matarse 
coa esta bebida, sin padecPr mucho. 
Ahí tenéis un botón de muestra. 

DR. FIDBNCIO SEsf:. 

Barcelona , I!'ebrero, 1914.  

Fábrica de aceites finos de oliva 

J0SÉ M1\SGR1\U 
Desde este. fecha, ofrece al público 

aceites de su producción en clases finas 
y corrientes, todas ellas garaiitisada1, 
como absolutamente puras de oliva . 

Pare. precios y detalles, en la. fábrina 

Dr. B A I D R A B  E l  
Consultorio de Cirugía general 

Con especialidad para las enfermedadee de 

MATRIZ, RI°RONES, 

VEJIGA DE LA ORINA Y ANEXOS 

�oda, né.ams. 2 9 ,  3 1  Y 33 

Z A �ACOZA 

SOLARES 
LA :\I EJOR A G U A  DE MESA 

Dr. fidencio Sesé 
Especialista en partos y enfermeda

des de niños. 
!!Ex interno ¡.or oposición de la Fa
cultad de Zaragoza. 

Ex ayudante del p rofesor Me.rtínez 
Vargas, de Barcelona.. 

Horas de consulta. de diez a una. 

Coso, 13, l.° -- BARBASTRO 

TR1\SL1\0e 
La tan acreditada P E L l.'QUER(A de la 

viuda de Ramón Vargas, situada hasta la 
fecha en la cal le del Portillo, núm. 9, se 

traslada a la plaza Je la  Fustería, n ú m .  14 ,  
lo que participa a su nu merosa clientela 

y al  público en general. 

E" VEJtTA 

U �  OLIVAR-V IÑA, sito e n  los 
términos de esta ciudad , partida Alpa·  
rraz alto l indante por el norte, con 
camino \Jamado cDe medio > .  Sud, 
con heredades de D .  C.  G�mbal Y Ju 
lián Alfós. Este, con otra de D. Beni 

to Serrate y Oeste con otras de los 
herederos de D. Ramón Bielsa. 

UNA FkBRICA OE CURTI DOS, 
sitl\ en esta ciudad . calle del M:!ro, 
número 9 .  
VARIOS UTI LES, enseres y artícu · 

los para Ja fabricación de jabón . . . 
Se cederá todo en buenas cond1c10-

nes. 
Razón, en la  administración de este 

semanario, o los herederos de D. An
selmo Juseu, Fusteda, n. ' 5, primero. 

Recordatorios 
Se han recibido en Ja i m prenta d e  

este periódico artísticos y variadoti 
modelos de recordatorios de primera 
comunión, de las más renombrados fá 
bricas nacionales y extranjeras. 

También hallará el público en le. 
misma devocionarios de todas clases, 
seman�s santas por D. Eustaquio Gil , 
arregladas según los recientes decre
tos de Pío X, y demás libros litúrgi
cos para sacerdotes; menajede escue· 
las y objetos de Escritorio.  Se e11car
gan toda clase de obi as que no se 
opongan a la  moral cristiana, 

Se hacen i mpresiones de todas cla
ses , con arte ,  perfección y economía. 

portatilalberto
Resaltado

portatilalberto
Resaltado

portatilalberto
Resaltado

julio
Resaltado



EL CROZA.DO ARAGONE8 
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Santoral cultos 1 e l . "'"ª '()íl \ C íltUl • 
. 

:10 1, ...... " . .; l'1< 1 11·1 11 •,;\ ím,1co ; ;1 h , V 1 :1 V l<!'!rnl'"' - Sto·: . t'.rncract<>, ob., y 
_ Y  

_ 
j Parrm1ult• de !!j. '. t"rancl

.

Huo d._. A.81t1. 1 cf.� Q11 1n rl l ) ,  m r . :  D ) 1 1 1 1np1  \ 1 · tor �\ cvm - m r . ,  Y H-.:nito d� Palm.l .  

1 - V\ i s a  c nn 1·cntu1 l  .;··�t·•·h o o r  ia ,\pil la paneros m r  , ,. Re!.(!Jlo, ob. Catedra l ,  a las sets Y media de 1" tarde, 
serm }n dl .. C u1 resma . eg Dollllll�O. V de Cuares ma. -San- 1 ·';On 1com 11� ii 1 ·n 1P •1 '0 .1e r)fQ''.lnO , a \-:¡e;  ocho !1 1 .\.l:trle11t �j\\{<):i \m:l·ieo; Hr�n-

' f!olahado, -�anl •>S IS111oro, arz. de Se-
tos Berto ldo, cf.,  l' Eustas ío ab. )' cL 1 " med i . . \•l isas de hor.i a l.s ' ,, ., hs 7, 1 J •1m i 11 ,  º ' '"'" y :i11 . ;  Pcd r,,, ol l " er m . ,  y vi l la l' A m hrpsio, ob. y cf. Catedral.-, La :nisa de alba

_ 
en el altar 

Por 1 . 1  tarde " hs dos _,. meJía.  ro'ari o. Vía- santas C"rnel ia,  m r y lhlbin " vg . .Y mr. 
E n
-
l a  iglesia de l os R R .  PP .  \1isioneros, 

de la Saqrnda T• am1 l ia ,  a las cinco.  :\ las . . , l.I 1 'l l l ;¡ t 
8 8 - . Crucis 1111"ererc v sermón .  · I· de / •r 1 .. croo ei11t. ·- • ue5 ra 

3 las s iete, misa por las iotenciooes de 7 :  , r merJ1a, q, 1 1  y 1 �, misas de hora 1 ' 
_ . _ . . -· . · . .. 8, . C ., 

en los altares M1yor, Smo. Crí,to de los 1 lnmacmla<lo Cor<uon d .., '' '""'ª" � S 1 a .  ,Je l.1 .\le� ' " ·  .> s.1nto · nanc10.  la .\.rohicofr:d 1 a  del  J .  · de "' ·  

Milagros, San Franci,_;co Ja v ier, Sagrada f;¡- .-\ L 1 s  diez, misa J e  hora. C:ltedr;i l ,  :i las seis r m0d i:l de l . 1  Llrd.e, .En l a  Parroq u 1 �  de S .  Francic;co de Asís, 

·1· S P d 
· ' l 

1 a las cua!rn d� 1 .1 tarde, ros·nin y �al ve can-rn i  'ª Y · e ro, res pecti v a m e n te . - '' as A las cinco, rosario _v ejercicio de l Vía sermón de Cu.ires m a .  

nueve v media m i s e  con1·entual  c o n  ser- C . e .Joe�·e,.. s.into< Francisco Je P.\ltla, •a d• . 
món. ruc1�. 

Parroquia de la A.suncloo. .\ las 1 Amparo. .'\. las cuatro. [-J ora S,rnta. el.,  " f11 nd . ,  ) F lohene. 't'ipo�ru.fía rlo .Tesó� Corrales 

LOS MEJORES DEL MU .. O 

Choco!ates - - l OAQUÍN ORÚS 
Z A R A G O Z A  

Marca Escudo VI RGEN 1>EL C ARMEN 

L a  casa d e  más producción d e  Aragó n.--Elabo

ra ción y ve nta di::iria, más de  das mil kilos. 
Por su pureza y esm e rada e laboraci ó n, fueron 

pre miados en París, Londres, Zaragoza. 

Gran dipl oma de h o n or, Medal las de o r o  y Cruz. 
de mérito. 

DEPOSITAR IO EN BARBi\STRO :  

P ER F E C T O  A L B f ft T  
General Ricardos, núm. 59--PL AZA DE L A  FU STERI A 

1 FABRICA de FIDEOS y PASTAS para SOPA 
• �s0 M o V I  D A p o R E L  E e T R 1;c I D  A D �:..9''5>'-" * ! E U G E N I O W *  

. 
lil·S'><S-'6':.S. 5'-S.�:.S.� 0-s-,�:..�� 

Garantizo ser l a s  PARTA8 . · T 6j ROP.\ S extranjMli• .iempre 
do mi fabríea<'i•>n in11.r -np n0- . 0 fre�cas 
res a sus "i inilares. � � SOPA CALDO y 

De más caros encout,raréis 0 T-1 0 J.UGO lllAGGI 
pero mejores no ballaréi• i 0 

MACARRONFiS propio• para . 0 Ropa y e.rroz Julienne (yerbas) 1 hacer a la italiana. " · TA PIOCAS y PURÉS 

FIDEOS e,pecial es para la .� I . . HARINA S el e patata (fécnla) de 
époc!t ele siega )' t.ri l la, el abora- f;. - �; almidón , trigo y arroz. 
dos con harin.i.s s<'lectas de la 1 
acreditada fübrica de l os sefiores . . 0, TES : Te legítimo de Australia. 
alediano Hermanos y Lagiiéu s . . . GAFES: Café ma.roa ·El Gallo• 

SÉMOf,AS de todos m1 meros. 0 
. 

AZA.FRAN 
a;· s-'5>���a; '5>'5>=='6--,�<S>(I � Grandes ex1'teucrns en comestibles de todas clades y � 

,�:,s.$ otros v1wios artículo" uoncer uieutes al ramo , etc. , etc. �'5>'5>:....!> 
Calles Esparza y O. Joaquín Costa (antes Monzón) frente a los Misioneros 

ALMAGEN DE PAQUETERIA Y MERCERI! LO FBDTEBJDL BDBBDSTBE"SE 1 

SOCIEDAD LOCA L DE SEGUROS MlTTUOS 1 D E  

conSTAftCID ARTERO 9 LDRDA CONTHA J NCEN D[()S 
Cuenta esta patriótica asociación cuaren ta afios de existencia. Po�ee n n  

ondo d e  25 .000 pesetas. obtenido con l o s  remanentes del 1livi1lendo ol'lli 
nario y uu capital responsable asegurarlo , de 3.000.000 rlti pe,;et as. 

Es la sociedad que con más pron t it u d  indem niza los siniestros y la ú N I C A  
l\Ue s e  preocupa d e  auxiliar a los damnificados e n  los mome11 tos d e  peligro, 
para lo que procura tener siem pre bien provisto de material s11 parque y orga-_ 
nizado personal idóneo para su manejo .  1 -

Los propietarios d e  fincas urbanas de Barbastro defenderán s u s  i nterese1i
i n gresantlo en esf a sociedad, como lo com prenderán leyendo su� estat  1 1  tos, 1¡ Lt e. 

les facilitará gratuitamente el oficial de Ja secretaría de LA  F R A T E R N A  �o 
o .  

D. Juan Crisóstomo López, Coso, Barbastro �: 

E S  L A  

P R L M �� R A  L A M P A1R A  D E L M U N D O 
QUE FUÉ CONS1'RUIDA CON l?ILAMENTO \rn'l',Í.LICO LLA�IADO 

Queréis evitar que enfermen las gallinas? Queréis 
que os pongan muchos huevos? 

Queréis 4ue se  conserven sanos, engorden y os den 
buen rendimiento los cerdos? 

En una palabra: queréis ganar dinero criando cual-
qn1er clase de ganado? 

Acudid a los Preparados Pinós, y lo lograréis. 
Depósito y venta: EUGENIO THIÓ,  calle D. Joaquín 

Costa (frente a los Misioneros).""' Pedid prospectos. 

Grn11 s 1 1 rt i 1!0 dtJ bi�ntería, q u ; ncal la, pllrfum ería y ohj etos de faata

sta  par;t ;c.,;-aÍos, pa,amanería, puut i l las , bordados, cintas. corsés, etc. etc. 

p¡¡ pel,  sobres, ubj rtos de escritMÍo, abanicos, paraguas, sombrillas, bas-

ett'ñmt:f!í!"�t'!l'!!'I" ______ _.,, diferentes ramos y clases . 
.. * * 

A las l l u vias de estos días muy beue-i, 11. -BARBA S TRO 
ficiosas para la agricultura., ha seguido 
un régimen de viento, a.uuque uo tan --
tormentoso oomo el de las semanas an-
teriores. .MAYOR y .MENOR 

Los campos prese n tan buen aspecto , 
y los agricultores conf!an en poder re-
cojer una. bjen regular cosecha. 
-------------· 

El Corresponsal. 

Felizmente, �l entusiasmo 

............ 

y, por consiguiente, es la UNICA marca que  puede ofrecer 

verdaderas garantias, respecto a d uración, efecto 
l uminoso y economía en el consumo. 

PÍDANSE LOS N U EVOS PRECIOS 

SIEMENS S GHUCKEHTAndustria Eléctrica (S. A}'MAD3ID 
Oficin a  técnica en Barcelona: Rambla  de Cataluña, 13 

D ISPONIBLE 
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