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1 insigne,

Sant11ral J cnltos
misa
9, t t

de alba a las 5. A las
y 1 �, misas de hora.

,'\los nueve .Y media, misa cocvcntual.

P,zrroquia

media,
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As111tci611.
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misa conventual.
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las seis
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m e dia de
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ción con exposición de S.
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.
grante el Excmo e tlUS- Mayor explanación de esta Idea
' ;ie?1�s ·esto un poco .má�.
trísimo Sr. Nuncio de SU '¡ Expl1q
un colosal ed1fic10
od
¿�
rá
SUl.lSJStlr
Santidad ' asistido por los
sm · una base firme que to sustentase
Excmos. e Ilmos. senores Y sm ª 1 gun
·
eo_ng 1 0 r11'.ªn te qu e tra,
mant
Y
vies umdas .un�s parba
e
s
l
Y
mena
A
de
s
obispo
�
�
•
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B arcel ona.

Con tal motivo, repeti.
mos nuestra feltc1tac10n y
cordial parabién at nuevo
,
sucesor de los Aposto I es
en el orden del episcopa •

•

,

d0, y fel•t eramos flUestra
,
filia l adhesión al VarOn

·

Núm n9
.

•

'

���
�
���
���

cr;s;iOó!IEle

'¡

El

¡

La rel1'g1"0' n, base firme de la soc1'edad

Es la obra del universo de una estroctura tal , que a primera vista
aparece claro que sólo una sab i durí::
fi
s han podido
y omnipotencia in nita
María.
concebirla y realizarla. El fi.at de lu
En la Parroquia de s. Franci sco de Asís,
criatura es a todas ]ucf:s impotente
a las cuatro y m edia de ta torde, rosario y
para una obr a tan colosal, y es de.
•2 1 ,. ,, r.•r.ta da.
�úuu pu1nu indispensable para llevarla a cabo la mano creadora de un
· eorra 1 es.
Tipogra fía de Jesus
Artífice Supremo.
.
Lo m¡ smo hemos u'e deci.r tratando de la sociedad. Bien corto de vis·
ta ha de ser quien al contemplarla
no vea en ella una obra tan gigan·
tesca. y portentosa como Ja del�
creación. No es obra de hombre, m
de ángel; es evidentemente obra de
�s
�' r u
"'
, Dios. El fi.at q ue h ha llevado a cabo
iy la sostiene no puede ser el (i.at l
m[tado e impotente de l hombro, ha
_
.
1
M anana, dommgo, d'a
de ser el fiat de un poder infinito,
porque, si la sociedad 110 es solo un
el
rado
consag
será
7'
confuso e incoherente 0onglomerado
;
f
nuevo obºtspo 1 tu1 ar d e ' de hombrns sino la unión de m u·
Anthedon ' Admor. A pos- choe que se' juntan para mejor con·
,
•
seguir los fines para que hemos sido
toltco de Barbastro, doc- 1 criados para realizar con más gay
·
·ó n de l h O mJ1'ménez f rantías de éXI'tO la ID!Sl
·
tOr DOíl E mt·110
1 b re sobre ¡ a t'ierra, forzoso es conve.
.
P,erez•
'1ue est o no BI) consigue sm
nir en .,,
.
n
t
La so1 emne ceremoma que Dios i tervenga por todo lo a_¡ o ,
bajo Y ancho de la obra, esto es,
tendra' lugar en la Santa como principio, medio y fin de ella,
Iglesia Ca tedral de Alme- o, más claro, sin que tenga a Dios
'
·
por base, por remate y v ínculo de
·
na, sien dO OblSpO
consa- unión de unas partes con otras.
RR.

Mi�ionero�,
a las s iete y med ia, misa por las 10tenc10.
aes de la archicofradía del Corazón de
En la iglesia de los

rclnlá1!11a

1

·

'¡

Hora Santa.

Jueves. - Sao León el Grande.
Viernes. - Stos. Julio y Zenón.

Annncioe y comnnlc&clone• a precios de
t::irifa. No ee devnelven loe orlglnnlee.

sanos' y COmO SUmÍSOS 1· de todo corazón le desea
periodistas católicos.
LA REDACCIÓN.
.
Que la Sma. V 1rgen de
El Pueyo y el glorioso -=-z-

13 tarde, fun
D M., rosar io

lunes. - San Alberto, obispo .
Q Martes. _ San Próculo. diácono.
10 Mierco/es. _ San Ezequiel, profesor.

umro

Toda la corre•pondencia debe dll'igiree al
Administrador.
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de María.

misa de hora.

las cuatro

-

·

7•

a las

llmda r

m

de

1 Se]· OS han de ser nuestra cion para que SU pont'fi
regla de vida y de con- cado' que mañana empie .
. ce- za, sea glonoso, es lo que
ducta como fieles dio

Parroq11ia dt S. Francisco de Asts. ]i,i;.3 conventual a las o c ho y media. Mi

sas de hora a las

-·--

puesto por Dios 1 San Ramón, nuestros pa- yos r�nd. imientos eievadísimos, .cuando
�u cu1tivo es esmerado, determ1rrnn en
·
· d,, tranos, 1e conser en a ¡ 1a especie leñosa .e� egotami nto de
para regir 1 a D1óccs1s
v:
�
Barbastro' cuyas ense- nuestro lado y le dispen- sus reserya� nutritivas, oca sw� e nd �
un decrec1m1ento en la prodncm ón �1
,
.
ñanzas, preceptos y con- sen su. val10s1sima
protec- no se les p roporcion & alimento� aban·

Domingo dt Q1<asi111odo.-San Egesipo.

Ct1tdral.-La
7, 8, 8 y mediP,

6 de Abril

Sa Fubl!H 101 dhdoo,

P�\GO .ADELA.Jl!'!'t..vO

--

7

Barbastro

1P•eo1o• de •u111orlpcl6n
'J.rlm.,et73.
A!lo.

�es .c01'. otras. No, un edi fi crn, por
ms1gmfi.cante que sea, supone no
s ol o un. artifice inteligente capaz de
.
concebirlo y de llevarlo a cabo, smo
que también un fundament� bastan·
to sóhdo para sostenerlo, 1a conveniento distribución de los materiales
que lo campon
. en, do modo que c ada
COSa Ocupe el lo gar que le CO?respO�·
de, yluego alguna manera o medio
do unión .,
f' U e mantenga a dichos
m a teri a les trabados estrechamente

da ntes para reparar estas pérdidas.

Con frecuencia se observa qou a los
años de gran
. des �osechas! porque }ªª
c 1rcunstanc1as climatológicas han sido
favorables, sucede en los árboles frut ales otrl) de r�ducida produccióo: En
a l gun as especies es tan pron un crn da
es t a diferencia que los árb oles St' 111>·
.
crn vece1·os, es decir, que p l' od u ce u un
bño d y otro no, siendo 1� pn. 1c· , 1
razón, si no la única, el qu . s 'r,.f!'(·s
no a b sorben cantidad suficwnre de
principios nutritivos par a producir los
principios inmediatos que han de alma·

cenar en calidad de reservas en las
ramas que han de producir los botones
florales, que al siguiente a ño han de
dar fruto . E stas reservas nutriti v a s,
equivalentes en los vegetales & las
grasas de los animales , no se forman
en cantidad suficiente ruás que con nn a
super-alimentación, y estas reser va11
son precisamen te la1 que emigran al
froto para nutrMes. Es deci r , que de
una manera general y cuan to mayor
sea la especie arbórea t&.mbiéo, con
mayor razón el fr uto de los árboles y
arbusto3nosc l'..lUt!·e im:idii>t01Leu<�v
•
w
de los principios que absorben sus ral·
cea, sino que éstos tienen que suf r i r
una. transformación profunda y acamo•
lare e en 1 os tejidos de los órganos de
nut rición de las plan t as para ser utili·
zados por el fruto en fecha muy poste·
rior a su fo r m& ción , que a veces puede

.
·
unos con otros. Tod o esto es mdIS·
pensa ble, de ta1 suerte que, s a o
i lg
falta, el edificio no es rosible; ni
puede ser levantado, ni aun cuando
pudiera serlo, podrfa evitar el ser
enseguida un montón de ru inas .
Pues lo mismo hemos de decir
tratando de la sociedad; no basta
"' u
·!"'i-f·rm
·ou•ax
'
·' ·i t ¡' •
·o u uu"' ....
u
"' rl"'" "
"' "
tud más o menos numerosa de milla·
0
res mi·11ones de h ombres de todas
·
' ·
· y c on dic1ones, muJ· eres, mños,
c l ases
·
J óvenes,. ª bogados, méd'icos, maestros, mi !itares, labradores Y demás,
sino que es necesario combinar debi·
damente esas diversas clases,de mo- serhasta ou año Esta. es
una de las
.
do que cada una en ia sociedad ocu- razones por la que no se conocen los
pe el lugar que le corresponde y no efectos de los abonos en la.s especies
invada el terreno de las demás; es arbóreas añosas en el primer a ñ o de
necesario que entre ellas hayn cierta su s.plicación, no ocurriendo lo pr q pio
trabazón que las mantenga siempre en los árboles jóvenes en período de
unidas de modo que 110 se ri isgre - f orm ació n y en los que no se va b u s ·
·
guen nunca; es necesarrn, en ti n, un ca.ndo aun el fruto, sino madera, a.pre·
n
artlfice bastante hábil Y poderoso que ci á dose por esta razón desde el pri mer
año loe efectos del fertilizante.
sea capaz de realizar todo, y de evi
La composición y cantidad del abono
tar que se deshaga una vez hecho'. que las especies
frutales exigen es mny
vniable, según el tamaño, la produc
E•i o es obra de Dio•
y ahora pregunto: ;Es esto fácil? ción y la especie, oscilando la cantida d
u
que cada árbol frutal necesita entre 2
u
;nay
en lo humano sabiduría ni po·
"
y 8 y aun 10 kilogramos por año,
der para realizar obra tan gigantescantidad esta última que se aplica freca? No,· esto es obra de Dios·, sola· cnen t eme n te a los
naranjos iometidos
mente El ha podido realizarla y solo a un cultivo intensivo que
producen
El es capaz de impedir que se di- masas vegetales verdaderamente ex ·
suelva. Cuantas veces han intentado traordinarias, que no hay más remedio
los hombres socavar Jos fundamen- qne reponer bajo ta forma de fertilitos sobre los cuales El Ja ha e�table- zantes.
E l abono debe ser completo y en él
cido, 0 m odi fi car las leyes di ctadas
por El
para su conservac1'ó n, o pres- deben hallarse ponderados el ácido fos·
'
· '
l
'
fórico, nitrógeno y potasa, principios
'
cmdiend° de E ' h an querid 0 cons tit
·
que odas las especies
vegetales recia•
tuirse en gulas y directores de la
an
en
proporcio
es
ú
m
n
diversas y deben
misma. lo nico que han lo rado e
s de estar constituidos por materia
g •
• '
de
trasto.narla, hacer an A..a gó m cas ª fácil Y rápida
asimilación, para.10 cual
unas clases con otras, sublevarlas y es de interés que
estén dotada s de
: llevarlas a Ja anarquía y a la ruina gran sol ub il ida d . Los superfosfatos,
por medio de una lucha rabiosa y las sal es de potasa y el n it ra to de sosa
responden a estas exigencias en todos
permanente .
los casos. Deben aplicarse alrededor
}f'ranconio.
de la planta en una superfic ie a l g o m a ·
(Got1tinuará).
---yor que la que ocapa la pro yección de
1a copa de1. á�·bo1. excluyendo siempre
la zona prox1ma al tronco que no tiPne
raíces absorbent�s, y riPben !'lll"rrarse
a Una profundi fod de 10 11 12 l'entíme.
A.b ono de los árbolH frutalH
tros . De una manera general convit•ne
.
·
•
En mngun ca so está m áS JUSh.fi Cudo
que sen.n ap1ic3dns en Ja é poca en que
e� empleo de los abono� que on la
s ea menor el p e rj uicio que
.
.
se ocasione
t1ltZ!\CIÓD de las especies fr u tales,
al árb-01y1 por tanto, en man ra algu.
e

DE AGRICULTURA

1

fer·CU· ¡1

&L O'RUZADO A.RAGOND
na cuando tiene fruto pendiente y cuan
do la savia esté en plena actividad.
Cada especie frutal en plena produc·
ción necesita, según lo que antes hemos
indicado, una fórmula determinada, y,
por lo tanto, no se puede generalizar;
pero no ocurre lo propio con los árbo
les jóvenes en período de formaoión o
recién plantados. Estas plantas tienen
todas, aproximadamente, las mismas
exigencias; en sus primeros años no se
busca otra cosa que el desarrollo de la
madera, y es conveniente fertilizar de
una manera abundante al hacer la
plantación. Wagner, el gran químico
alemán que tanto se ha ocupado de
estas materias, viene ensayando en
estos últimos años, con gran éxito, una
fórmula que a continuación transcribi·
moa, cuya duración calcula en tres
años para los árboles de nueva planta·
ción. Hace una mezcla de 250 gramos
de superfosfato con �O de cloruro de
potasa, la cual envuelve con la tierra
con que se rellena el hoyo del árbol
plantado, echando después una capa
de 20 o 30 centímetros de tierra y so
bre ella 200 gramos de nitrato de sosa;
encima de este fertilizante una pequeña
capa de 6 a 8 centímetros de estiércol
o de cualquier otro abono orgánico
bien descompuesto y, por fin, una nueva capa de tierra para acaba1· de llenar
el hoyo. Esta misma fórmula y procedimiento se recomienda también para
los arbustos, y especialmente para la
viña, reduciendo próximamente a la
mitad las proporciones de los distintos
componentes.
(De Guminal.-Argentina).
-- ---Sábete tener mucho cuidado en tu ti-a -

to con los hombres.

8011

muchos los que

so capa de amistad buscan su propio in-

oial segundo-contador, oficial tercero·
depositario, un oficial cuarto, nn por•
tero, un inspector jefe, un subinspeo•
tor, cuatro alguaciles, un administra•
dor de consumos, un ordenanza cobra
dor, tres vigilantes de consumos, un
cabo y tres individuo� de serenos.
También se acordó sacar a concurw
la plaza de inspector jefe y las de los
tres vigilant.es da consumos, lJajo las
condiciones

que publicamos en otro Jugar de este
número.
El señor Frago propuso una peque

ña gratificación a 101 empleados que
tin estos días prestan servicios extra·
ordinarios; accediéndose a ello.

Y por último, a propuesta del señot

Laplana, se acordó que la Comisió1111
de Gobernación informe acerca de un.
manantial

la avería sufrida en la acequia Moli
rraplén en el lug:¡_r sito frente a la
ermita de Ntra. Sra. del Pluno.
Sin tratar otros asuntos, se levantó

la sesión a las nueve y enarto de la

noche.

---·--·

1
1

Lavabos waters Do.ñ e r a s, Instalaciones
completas de cuartos
de baño. Precios mó
dlcos. Pídase presupuesto a Ignacio Ma
rro.
•

zas les hayas concedido. Nunca será bas
tante ponderado aquel co11sejo evangéli·
co: «Sed cándidos como palomas y pru·
dentes como aerpientes.» Hoy, como siem
pre, proctira vivir a1imilándole esta sen
por muy

despacio que camines y por mucho que
o bien tropezarás, o bien

resbalarás: considera ahora qué te suce

8i andas con el corazó11 y si no pi·

sas con seso.

Sesión mun1c1pa
•

Del dfa

3

•

1

de Abril

La presidió el señor alcalde D. Luís
Alfó.s y asistieron los señores Frago,

Palá (D. l.), Laplana, Salinas, Fá.bregas, Bosch, Lanau, Franco, Ba·
ches, Falceto y Ferruz.
Leída y aprobada el acta anterior,
quedó enterada la Corporación de la
existencia y movimiento de fondos de
la semana, y aprobáronse las cuentas.
Se leyó un oficio del señor presiden·
te del Sindicato de labradores, ponien•
do en conocimiento de la Corporación
que, del camino que dirige al pueblo
de Fornillos, se halla iostransitab!e
un trozo comprendido en Ja partida
Valle Martín, por efecto de un roa•
nantial de agua allí existente; acor·
dándose, tras una breve discusión

80_

bre si es vecinal o de heredades, que
pase a estudio de la Comisión de Gobernación.
Dada cuenta de un informe de la
ponencia especial encargada de estudiar la implantación de los servicios
dimanantes de la supresión del impues·

to da consumos, y oídas las propues•

tas formuladas por el señor alcalde,
se acordó reorganizar los servicios de·
pendientes del Municipio, fusionándose

1os de po reí
1 a u�ba�a con 1os de con-

sumos,

Siguen dándose a los perioclistas
eu la presidencia notas políticas
concisa�, parcae, serias, las cuales
nos dan la sensación y el retrato de
la fase franca de restauración en
que vamos entrando. Los periódicoH
no tienen materia de fantasear y no
pueden extraviar la opinión rública
con golpes efectistas como lo hacían
antes.
El Gobierno celebra Consejos con
nrnyor frecuencia que nunca, casi
cada día, y ya a nadie causa eso
extrañeza, antes todos ven en ello
una prueba d� que se proponen tra
bajar con actividad. Su labor prin
cipal hasta ahora ha sido, despuéa
de atender a las necesidades de mo
mento, preparar los primeros proyec.tos que han de presentar a las
Cortes. Están ya ultimados el de
amnistía por los sucesos de Agosto,
reformas milit1ues, créilito pan aten•
ciones de Correos y Telégrafos, etcé·
tera. El señor Cambó prepara un
extenso plan de ferrocaniles y obras
públicas, y el ministro de Hacienda
los presupuestos generales para 1919,
presupuestos monstruos que habrán
de ser cubiertos oon un gran em·
préstito, y, según dicen, con la re.
glamentaci6n del juego. Materia es
ésta sobre cuya licitud se ha disCu·
tido mucho; pero, ¿quién dudará en•
tre pagar nuestra ciudad al Estado
10.000 pesetas anu11.les o dar 50.000,
por ejemplo, a dos o tres jugadores
de oficio que vienen a monopolizar
todas las mesas verdes y ruletas?
Juzgando que es demasiada la la·
bor que se presenta para Jos conse·
jeros actuales, se habla de la crea·
ción de dos nuevos ministerios: de
Comunicaciones uno y el otro de
Trabajo y Abastecimientos; éste ya
existe en la práctica desde que ae ha
ampliado su radio y se admite al
señor Ventosa en los Consejos. Todo
será poco para los gravfoimos con
füctos que siguen en pie y se agudi
zan por días, como los de transpor·
tes, carestía de víveres, exportación,
falta de trabajo y hambre general.
Lo único que ahora abunda es el
.
! crédito concedido por la naoión al

.
�ªJº la s1g�1ente . plantilla
: Un 1
.

secretario, un oficial primero, uu ofi-

•

ero' n ,. e a se n1 a n a 1

fáciles de tender cuanto que más confian·

derá

agua corrompida que

nar, por haberse desplomado un te1

conviene; y te armartin lazo& tanto más

sea tu tiento,

de

apareció en la plaza del Mercado y de

terés, y te vendertin si a sus intereses

tencia; y ter1 por cierto que,

indicadas en el anuncio

I

Gobierno; por eso, si se declarase
éste inAolvente, defraudando las e�·
pemnzas en él puestas, se scguirí11 la
máa grande catástrofe dtl nue&tra
historia.
La Alta Cámara está. va consti•
tuída; el Congreso lo verifica activa•
mente para eruplz•11· luego a funcio·
nar la grnn fábrica da leyes. Ha oido
extremada la dureza emplead& en la
discuRión y votación de la.R .�ct!lfl 1le
Daroca y Oalatayud, que� han ttido
condenil1d11s a no tener diputado en
esta legislatura. D�cimos extremada
rel!itivRmente sólo, pues en otros
distritos, .reos de la mi6ma comprll
de votos más e•c1rndalosa gue en
Psos, han salido los candid11.tos triun.

fantes. Es na.tura! que haya distin
ción entre quien tiene buenos e in•
Jluyentes paurinos y malos.
Ono de los pl'imeros actos del se
ñor Ventoso. ha sido la propuesta,
traducida ya en Real decreto, de
adelantar una hora el reloj desde las
once de la noche del día' 15 del oo1·riente hasta e l 6 de Octubre próxi
mo. El objeto de la. disposición es
economizar algo de carbón en las
industrias (luz principalmente) que
funcionan por la noche.
Es muy deprimente para. nuestra
nación la perai@tencia da los Est!ldos
Unidos en retener barcos españoles
en sus puertos; actualmente la com
pañía trasatlántica tiene amarrados
en nueetroa muelles v1u·io� por j uz
gar inútil un viaje de vueltll tan in
segura. Ya es hora de que di;mot1·
tremos al mundo que al león hiapano
le han crecido nuevamente la.q uñas
de 1ms garras.

La guerra ha sufrido nu.!vo eti
taciom,miento forzado, por la nece
sidad de los centrales de reforzar sus
líneR9 y pertrechos de ret&guardia,
y por !u nnturnl reacción de los alia·
dos. Sigue siendo tema de múltiples
discusiones el prodigioso s11per·cañón
alemán que lleva su ti r o 1\ más de
100 kilómetros y tantos estragos ha
producido en P:uís.
Coll uu caffóu semejante desde
Barba11tro podrínmos bombardear
ciudades metidas a 20 kilómetroe
dentro de Francia y pueblos de Na
varra como Tadel11, de Teruel, Zua·
goza, Tarragona y hasta de Ba.rce·
lona. Los ingleses ya miran a su
costa y están temiendo de un día
para otro algún saludo del f&moRo
cañón, que por lo visto no es ningún
juguete.
De 70.000 pasaron ya loe prisio·
neros cogidos por los alemanes en
la última o fensiva; ahora triplíquese
ese número y, quedándonos cortos,
subirán l&s bajas totales de loe alia•
dos en doce días a cerca de 300.000
hombres, con inmensas pérdidas ma1
teriales.
Todas las naciones están mirando
ya y preparándose para el día en
que termine la guerra; entre las
centrales y neutrales del Norte se
ha establecido servicio a éreo de co
munioacionee, que durará y se am·
pliará grandemente después; de ma•
nera que aun podemos tener funda·
das esperanzas de volar por loa aires
untes de diez años.
La obra de cult11ra Tia de empezai· por
el co11cierto espiritual de las facultades
humanas entre si y co11 Dios; hecho esto,
la expansión del espirit11 será ordenada
y e11 círmloa concl[nfl"icos

. .De lo conti-a-

1·io, por floreciente que parezca la cultu1·a de una época, de un pciis, llevará et1
sí el germe11 de la total r11ina.

Con los principios cristia11os, ya seno
res del mu11do1 adoróse al Dios verdade·
ro, abolióse la esclavitud, dig11ih"cóse la
mujer 1 cimenlóse el del'echo sobre bases
de justicia y anior, y los bá1·baros mol
deai·on las naciones actuales en el e•1ií
ritu cri8tiano.

El Ayuntamiento de mi presidencia

de ayer, sacar a

acordó en se3ión

concurso Ja plaz" de Inspector-Jefe! de
policía urbana y arbitrios municipa�

les, con el haber men�ual de 150 pe
si;tas.

Condiciones del concurso: ser espa· .
ñol, no haber sido procesado,

haber

cumplido 30 años y no pasar de los

45, ser licenciado del Ejército o po·

seer algún título profasional, y de·
mostrar suficiencia

para

el cargo,

ante el Tribunal que el Ayuntamiento
designe, si así lo

cree éste conve·

niente.
Los concursantes podrán aportar
cuantos certificados

y

justificantes

deseen de los cargos públicos y em

pleos que hsyau desempeñado ante·
riormente, y que puedan redundar en

mayores méritos para el cargo.
Las solicitudeR a

esta

Alcaldía,

hasta el dfa. 17 del corriente, a las
doce de Ja mañana.

•
• *

El AJ untamiento de mi presidencia

P.Cordó también en sesión de ayer, sa
car

�

concurso cuatro

plazas de indi·

viduos tle ; olicía urbana, y vigilantes
de arbitrios, con el haber mensual de

75 pesetas.

Condiciones ·1el concurso: ser espa

ñol, no habei sido procesado, haber
cumplido 25 años y no pasar de los

45, saber leer y eacrihir, conocer las

cuatro reglas de aritmética y tener

alguua noción sobre polícía urbana y
arbitrios municipales.
Las solicitudes

a

esta Alcaldía,

hasta el 9 del corriente, a las
la ·mañana.

12 de
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EL ALCALDE,

Luis Allós.

11 vise

Dependiente de peluquero se necesit&
uno en la peluquería. de R&món Vargas,
que sepa. su obliga.ción.

llotloias
üoaales y 11egiooales
Para asistir & la oonsagración episco·
pal del nuevo señor obispo, Adminis
trador Apostólioo de Barbastro, han
sido designados los M. l. Sres. D. Juan
Ferré y D. Manuel Martinez, quienes
ostentarán la representación del ilustrí·
simo Cabildo Catedral de esta oindad
en el solemne acto.
Con tal motivo, el jueves último s&·
liaron dfohos señores prebendados para.
Almeria, y una vez oonooida la realiza·
oión de tan solemne aoto, se anunciará.
en esta oiudad por medio de un bandeo
general de campanas.

En fuerza de las anormales circuns
tancias porque atravesamos, nos vemos
precisados, bien a pesar nuestro, a usar
para la tirada de nuestro semanario el
papel de la clase del número presente.
Esperamos que nuestros abona.dos
sabrán e.preciar la anormalidad refe
rida, y se conformarán oon la modifi·
oaoión, seguros de que tan pronto como
nos sea posible volveremos & tirar
nuestro periódioo en la forma que ve
níamos haciéndolo hasta el presente
número.

------

Ls. Facultad de Medicina de La Ha

bana, ha designado como obra. de texto
para. sus alumnos el •Tratado de Pe·
driatía• de que es autor nuestro ilustre
p11isa.no el Dr. D. Andrés Martínez
Vargas, oatedrátioo de la de Barce
lona.
Así se lo ha particip a.do en a.feotuoss.

JlL CRUZADO ARAGON'U
comunicación el Dr. Te.me.yo, decano
de la menciom;da Fa.oulte.d ha.ba.aera.
E� una disposición que realz:i. más la.
afamada oienoia de tan distinguido
amigo y entusiasta be.rbastreuse, a
qnien felioite.mos muy cordialmente.

l

Por decreto del señor gobernador
civil de esta provincia se ha admitido,
a. D. Manuel Miró Romer, vecino de
Ba.llobar, una solicitud pidiendo la oon·
cesión de treinta pertenencias para una
min11. de carbón de piedra, con el nom·
bre de ((San Pedrcl>1 número 943, sita
en el términn de Be.llobar, paraje lla.·
mado «Valdrage.s».

El jueves descargó sobre esta ciudad
y comarca una imponente tempestad:
llovió torrencialmente y no obstante la
gran oantide.d de granizo que cayó, no
hizo dalias, ya por no haber brotado
toda.vía. le.a vides y lo retrasa.do de los
sementeros, ya también porque la e.buu·
dancia. de a.gua. atenuó sus efectos.

En el sorteo de un h11rmoso cordero
rifa.do a beneficio de la Casa-Amparo
de esta ciudad, ha sido agraciado 111
número 2.046 cuyo poseedor ha resul
tado �er dofla Pilar Le.casa. de Villa.
campa·
Sea enhorabuena.

�

Adahuesca, .fisce.l suplente y fiscal
propietario¡ El Grado, juez municipal;
Hoz de Ba.rbastro, juez suplente y Las·
cellas, juez.
Partido de Be11aba1·re

.Grana, juez suplente; Bone.nsa, juez
suplente; Purroy, juez; y Purroy de le.
Solana, juez suplente.

a. Dios, después de recibir con gran
fervor los santos sacramentos y lp. ben
dición apostólica, el Rdo. D. Pe.ble Pe
condón Génova, ilustrado y celoso pá
rroco de Huerta de Vero.
Le. mu11rte de nuestro buen e.migo y
paisano he. ca.usado honda pena entre
sus feligreses, según nos comunican;
demostración palpable de las simpa.tías
y cariños que supo captarse con su ca
rácter afable y expansivo y con su cari
dad y esplendidez pe.re. con todos. Los
funerales celebr.i.dos el viernes fueron
concurridísimos.
Reciban oUS deudos la expresión del
sentimiento que experimentamos por la.
muerte del a.migo y rogamos a nues·
tres lectores una oración por su alma.

Partido de Boltana

Servato, juez suplente; y Siesta, juez
anplent�.
_

Desde el día l. 0 del e.otue.J se ha su
primido en eete. ciudad la recaudación
de Consumos por el sistema. de •puer
tas•, quedando solo sujetas a dicho im
puesto las carnes.
Es una. medida que en el transcurso
de treinta. a.fios, se ha intente.do sin
éxito varias veces, que he. de benefi
ciar al pueblo y especialmente al comer
cio, que luchó siempre con gran des
venta.je. por no tener el de otras pobl a.·
cienes esa forma. de tributación y
sem11ja.nte traba pare. sus operaciones.
Todos debemos trabajar por que en
forma equitativa se sustituya. aquel im·
puesto, que la reforme. se consolide, e.si
como es conveniente se dé la me.yor
publicidad, para que aumente la afinen·
oía de artículos.

T

nuevo

en

1802, con el

ni;¡mbre de

batallón de .J_,igeros de BrubasttO>

número 9, cnyo nombre fué cambiado

que fe.lleció el día. 7 de Abril de 1917.

i
'

i;o<nandante

de otros regími�ntos, se movilizó de

Mariano Lacambra

en 1809, por el de ·Tiradores da
Doiie., que dejó en 1814, para volver

�.,.

¡

¡irilll�r

D. Ramón Orell, y habiendo incorpo •

misas del Carmen por el alma de

'

BU

re.do en 1801 su personal al refuerzo

altar d e l Smo. Cristo d e lo! Milagros

.

sien•lo

D. Diego Je Arcega, al quJ ancedió

- e: -

a llamarse

De soail!dad

e Cazadores

de Barba¡¡tro>.

Fué disuelto con la reforma general

del Ejérc:to, en Diciembre de 1823; y

en la nueva organización que

dió al

se

arma de Infanterfa en 1847, recibió

el nombre de Barbastro, el batallón
número 4, de los veinte de cazadores
que se crearon en el nuevo plan.
La. primitiva bandera, que supone·
mos es Ja misma que fotografiaron los
oficiales de dicho batallón y remitie
ron una copia a nuestro Ayuntamien•
to, se conservó muchos años en el

templo de Atocha de Madrid, la se·

guuda de la cornisa del lado del Evan1
gelio. Es de fondo blanco, con cuatr_o
escudos iguales en los extremos de

la cruz de Borgoña. Las barras de

1

Aragón divididas en cuatro cuarteles,

debajo de la corona real la inscripción
<BARBASTRENSES>' y alrededor

escudo un lema en latín

del

que dice:

<Ave Militaria Signa, pro Deo Reg:
et Patria Pugnatori, sup. felicisi

g

mus Coroli IV, Auspicis Regere.>

Al

de b bandera bordado en

final

signos romanos el año 1794.

E•te fué el origen del batallón ca·
z.idores de Barbastro, que se cubrió
de gloria en cuantas luchas sostuvo
por la patria.

-Termina.das la.a fiestas de Semana.
Santa. y Pascuas, han regrese.do a le.a
capita.16s en cuyas Universida.des y Aoe.
demia.s cursan, los jóvenes barbastren
ses que vinieron e. pasar al Je.do de sus
respectivas familias las fiestas de estos
día.e.
A todos deseamos feliz vis.je.

Mod�sto

Artesano.

Ante una pirámide de Egipto
(SONETO)

-Ha llegado de Huasca, el joven
ayudante de Obra.! públicas D. Eduar
do Le.farga..

Quiso imponer al mundo su memoria
un rey, en su soberbia. desmedida.,

y por miles de esclavos construida.,
erigió este. piré.mide mortuoria..

VARlEDADE�

¡Sueño estéril y va.no! Ya la. historie.

no recuerde. su nombre ni su vida.;

que el tiempo ciego, en su veloz corrida,

Efemérides barbastrinas

dejó Je. tu:r.be. y se llevó la glorie..

El polvo, que en el hueao de la me.no

La. feria mensual celebrada. huy en
esta ciudad, ha sido la más concurrida.
que hemos visto, aun siéndolo mucho
las de los meses anteriores.
Han acudido toda clase de ge.ne.dos,
pero han abunda.do mucho más los oorL·
pre.dores, por lo que las ventas se han
hecho e. precios eleve.dísimos.

Son innumerables le.s quejas del co
mercio y del público por las sustraccio
nes de géneros que se perpetran en los
fardos y cajas que por ferrooe.rril llega.u
y 1e remiten.
Por el prestigio de los empleados
honre.dos y de la misma Oompe.!l.íe. por
teadora., debe ést.a ejercer une. asídua.
vigilancia. hasta descubrir a los cacos e
imponerles el castigo merecido, pues
de no corregirse había de aoompafle.r a
cada expedición una pareja. de la Gue.r·
die. civil.
Los consignatarios deben examinar
muy mucho !oíl bultos note� de retirar·
los y aun no iie.rse del peso, pues se
dan casos en que el género robe.do es
sustituido por le.dríllos o piedras.
El Capité.n goneral de la región ha
escrito al señor alcalde, comunicándole
el informe del co1nandant1� de Ingeo1e
ros CJ.Ue visitó esta. ciudad para. estudiar
el asunto del auart,el; le. impresión de la.
primera autoridad militar, respecto a.
le. future. distribución o a.oa.ntonamien·
to de las fuerzas del Ejército, en la
que se insinúa la probabilidad de que
esta población sea. guarnecida. por 111·

tera,

El día. 8 de Abril se celebrarán en e l

<. f $·'

nd J •le !tOO p��z��. costean·

CQIJS

do la ciud,,d 103 un:fonnl�. r,'.lj1s, etcé

AflAWRC§¡•••••,.

O.

En 179fi se nrg1niz6 como bata•

mos

llóo

1
1

Partido de Barbastro

_

cua.tro, el ejercii:io de co•tumbre, con
exposición de Su Divine. Majestad.

1

Relación de los cargo¡¡ ve.cantes de
Justicia. municipal que han de proveer
se en re::iove.cióu extraordinaria con
a.rr.'glo a lo dispuesto en el artículo
séptimo de la ley de Justioi& mnnioipal,
en los partidos de Be.rbe.stro, Benabe.
rre y Boltafle.:

..,_

1

-Han regresa.do:
Hemos visto la expresiva y e.fectuo�e. l
carta., que el Ilmo. Sr. Jiménez, qne
De Zaragoza, el digníeimo señor re
maña.na s9rá consagrado JJbispo de esta.
gistrador de la. Propiedad de este pe.r
diócesis, h& dirigido al seilor alcalde, 1 ·.ido, D. Lorenzo Pueyo, con su hijo
manifestando eu reoonooimi€nto a la.
Manolo.
Corporación munic:ipa.l, por el a.cuerdo
De lo, misma. ca,pita.I, D. José Be.rdi·
de estar representa.da en el acto de su
na Le.illa., su distinguida. señora do!l.e.
conse.gre.ción, por D. Salvador Media
Pilar y D. Juan Duo.so, pe.dre de ésta..
no, a.boga.do, hijo de esta. población,
signiiicsndo la. efusión con que prime·
A Zara.goza, después de breve estan
ro estrechará su m11no, y después de
cía en esta población, D. Vicente Pe.la
cio Cambra, ilustrado funcione.río de Ja
consagre.do, le dedicará la primen. bendición, se.ludo y bendición que dirigirá.
carrera. Consular.
al Ayuntamiento, autoridades y pueblo
-He.n sa.J"d
1 0•.
be.r8e.strense.
Para. Madrid, el Ilmo. Sr. D. Nicolás
Dignas de gratitud son las frases de
S. de Otto, doctor en Derecho.
cariil.o que el venerable Pastor dedica. a
le. grey que Dios le ha encomendado.
Para Peralte. de Alcofea, el culto a.boga.do D. Mariano Ne.val, a.compe.fl.e.do
de su distinguida. señora.
De Tltdele. comunican e. nuestro esti
Pe.re. Barcelona, D. José Laoa.mbra
mad0 colega zaragozano ·El Noticiero.,
López1 del comercio y segundo teniente
que en aquella. ciudad se dispone uu
de e.lce.lde de este Ayuntamiento.
entusiasta recibimiento a su Rmo. Ad·
m !nistrado; Ap?stólíco, Ilmo. Sr. don
-Terminado su compromiso de pre·
Isidro Badrn, obispo de. a�azone..
dica.r varios sermones en la parroquia.
Eu le. Catedral lo rec1b1re. el Ilmo. Cade Sa.n Francisco de esta ciudad ha re·
bildo, cantándose a continuación sogresado a su residencie. de Zara. oza. el
lemne •Te Deum•, y mafia.ne. domingo,
Rdo. P. Fr. Ambrosio de le. Virgen de
celebrará de Pontifical en la mencione.·
Gracia.
.
da. iglesia. y al fine.! de la misa dará. l a
-De J.>ªªº P are. Alagón, hemos tem. .
Bendición Pe.pal.
do la sattSfaec10n
de saludar al reveren·
·do P. Jesús Echagoneque, C. M. F.,
que he. predice.do la cue.rema en le. san·
A Je.s diez de la maña.ne. del jueves,
ta iglesia. Catedra.! de Huasca.
día 4 de los aorrientes, entregó su alma

Como se había anuncie.do en nuestro
número a.nterior, me.fl.ane. domingo, a
las cinco de la tarde, y en el se.Ión del
Ayuntamiento, dará principio el ciclo
de conferencias para los exploradores
de este. ciudad, disertando en la. pri
mera. el- ilustre.do a.bogado D. Manuel
Samitier Colomer, con el tema «Nece
sidad de Ja. Institución.
Le. entra.de. será libre.

___

gune. tropa., tal vez un batallón de
montaña., si se destinan dos a esta
provincia. . .Por úlLimo, el aeilor Alsine.
desee. ;;e concr11ten los ofrecimientos de
la población sobre construcción de
cuartel, y& que en toda la población
exi!te edificio alguno que reune. condi·
ciones para ello, según el informe del
jefe de Ingenieros.

�etigios&s
M.afie.na., domingo, a. las seis de l a
maña.ne., saldrá. d e la parroquia de l a
Catedral la. solemne procesión del San
tísimo Sacre.mento pe.re. administrar la
comunión pa.�cua.I a. los enfermos de la
pe.rroquie.
Segnirá el itinerario siguiente: calles
.Palacio, Hornos, Oastelnou, La Seo, Ca·
rreteras, Coso, Fustería., Rica.rdos y
Romero, para volver a la Catedral sin
entrar en la. oároel1 porque este afio,
como suoedió también el e.uterior, no
hay presos a quienes administrar la
sagrada. comunión.
A las siete y media. será. Ja. comunión
de Jos pobres enfermos asila.dos en el
Santo Ho8pital con le. solemnidad de
costuml.Jre y siendo oficiante el muy
ilustre sellor D. Lorenzo Lario, como
delegado do! M. I. Sr. Vicario Capi
tular.
-----�

j

El Apost.olado de la Oración tendrá
ma.il.a.ne. los cultos mensnales en la. pe.
rroquia. de la Catedral, a las ocho, la
mise. de comunión, y por la. tarde, a. las

contempla absorto el oa.mine.nte, ¿he.

6 de Abrit de 17 93.-Exaltado el

[sido

fervor patriótico, religioso y monár

parte de UD siervo o parte del tirano?

quico de las autoridades da Barbastro,
ante los crímenes de la

¡Ay! todo ve. revuelto y confundido¡

revolución

que guprda Dios pe.re. el orgullo

francesa y por l!l. guerra declarada an

[humano

España a la vecina nación, al llegar a

sólo une. eternidad: la. del olvido.

esta ciudad de paso parn el Pirineo,

GASPAll NúÑEZ DE ARCE.

el príncipe de Castel-Franco al frente
de una importante columna, determi•
nal'On

movilizar

alguna

tropa

Aguas Potables de Barhastro

por

cuenta de nuestro pueblo y ponerla al

servicio de Ja patria, formando parte

Acordado en Junta general ordinaria.

de 31 del pasado mes, el reparto entre
los señor&s accionistas de un dividendo

de la indicada columna.

Al efecto, publicado el acuerdo y

activo de 20 pesetas por acción, libres

abierto el alistamiento, mny pronto

de todo impuesto, contra. entrega. del

pudieron formar dos compañías con los

cupón núm. 9 y oon cargo a beneficios

doscientos hombres reclutados, en su
mayoría

veteranos

E"é
l l'Cl•to, con fi ª�
• d ose
.

licenciados
0¡

del

man d º de l
.

ª

primera a D. Cristóbal de Gracia y la

'

segunda a D. Mariano de Comas, ciu·

Barbastro 3 de Atril dti 19l8 -El

a.dministre.dor, VicC11le 8ala11ova.

la aristoorncia barbastrense.

Se llamó eata fuerza •Cazadores de

montaña de la ciudad de Barbastro» y

tro, pues al Dño siguiente se designó
con el nombre de • Voluntarios de
Barbastro•, recibiendo la correspon•
diente bandera que al final reseñare-

el pago desde el día 4 de lo� corriente¡¡

en la. sucursal del Banco de Aragón en
esta plaze.

dadanos distinguidos pertenecientes a

fué ol origen del batallón de Barbas-

d� 1917, se pone .en conocimient� de
.
d1ohos sefl.ores acc1on1ste.s queda abierto

I
1
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UNA MAGNIFICA

Plaza del Mtircado,
Para

N D E
CA SA

número

detalles, dirigirse �

dacoi6n de este semanario.

en la.
l.

la. Re•
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:LOS MEJORES DEL MUl\TDO

Ch oco lates -- l O ftQ UIN ORÚ S 1 p e d 11 0 S a p o t o

Marc•

I A B AG G I A

¡

rnás producción de A ragón . "'"' Elaboración y v en ta diaria, m ás de dos mil kilos..
La

casa de

Por su pureza y esmerada elaúnración, (aeton
prerniados en París, Londres, Zaragoza .
Omn diploma. de honor, Jledallas de oro y Crv:;
de mérito.
DEPOSITARIO EN BARBASTRO:

El que hace m enos porte

l

P ER F E C T O

Ll fE ft T

CA P I TA L 5 . 000 . 000

DE PESETA S

General

E l m ej or - El m á s cerca -

1-

Ricardos, núm. 59�PU�Zi!\ DE LA FUSTERIA

•

E l que antes llega - -

�

•

S U C U R S A L D E B A R B A ST R O

ouent&s corrientes, d epósitos, imposiciones, giroB, créditos-préstamos, oart119 de crédito, órdenes do e:itrega., trnnsferenci11s, compr& y
vent& de valo r s , c&mbio de moned&d y billetes extr&ujeros, descuento de cupones y toda. olllse de negociacione.s.
INTERESES QUE SE ABONAN : En cuenta. corriente & la vist11 2 % an u l . - En imposición 11 tres meses 2 % a.nual. - En imposición & seis meses
a % anu11l - En imposición & un año 3 % 11nu111.
CAJA. DE A.RORROS : Se a d m i t e n imposiciones hasLn. 10.000 pesetas al 3 % de interés anual.
HORAS de DESPACHO
Por l& m&l111n11, de nueve & une., y por 111 tarde, d e ou11tro & cinco y media.

a

Ap ertur & de

a

General

:

Ricardos ,,

4.

SERVICIOS D E L A. COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA
Linea de Buenos Aire•

Servicio mensual salteado de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso
desde Boenos Aires el día 3 y de Montevideo el ).
Linea de New-York Cuba Méjico
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2 5 , de Málaga el oS y de Cádiz el 3 0,
para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de
Habana el Jo de cada mes.

BARBA S TR O

-

l

!

¡

¡

!

DISPONIBLE

1

1

Linea de Cuba Méj ico

Servicio mensual saliendo de Bilbao el 1 7 , de Santander el 1 9, de Gijón el 2 0 y de
Coruña el � 1 , para Habana y Veracruz . Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el •o de
cada mes, para Coruña y Santander.
Linea de Venezuela-Colombia
Ser vicio mensual saliendo de Barcelona el 1 0, el u de Valencia, el 13 de Malaga,
y de Cádiz el 1 5 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
• Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz. Tampico,
y puertos del Pacífico .
Linea de Fernando Póo

1

1
1

J

1

8� FR E U D E N TH A L

1

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el J, de Alicante el 4, de .
Cádiz el 7 , para Tánger, Casablanca, Mazag áo, !Escalas facultativas), L a s Palmas, Santa
.
Cruz de Teoerife, Sanla Cruz de Ja Palma y puertos de la costa occideatal de Africa
Regreso de Fernando Póo el >, haciendo las escalas d e Canarias y de la Peninsula '
indicadas en el viaje de ida.
!
Linea Brasil - Plata

Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coru ña, Vigo y Lisboa
facu ltativa) para Río Janeiro, Santo•, Meotevideo y Buenos Aires; emprendiendo el
viaje de regreso desde Bue nos Aires para Montevideo, Santos, R í o Janeiro, Canarias,
Lisboa, Vigo, Coruiía, Gijón, Saotlnder y Bilbao.

1-:-

coadi·oiones más favorables y pasajeros, ª
Estos vapores •ctmitea ca•g• en
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado
en su delatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos.

Establecimiento fundado en 1 84 5
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Varias medallas de
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d e1 Baneo
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Fotografías

Plaza d e San Felipe, núm. 8 .

Lo8 tipos �e interés �ne a�ona este Baneo, son:
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M ETÁLICO

el
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BANCO

DE

ARAGÓN

Apartado de Correos núm. 3 1

CON INTERES

En las Imposiciones & plazo fijo de un ailo . .
. 3 'h por ciento
En l&s Imposiciones a p le.za fijo de seid meses, & razón de 3 por oiento anual
En las lmposioiones & voluntad.
a r11zón d e 2 'h por ciento anu&l

la

P ré stam o s

vista , devengan
y

2

1 12 por 1 00 de interé s

de s cu e n t o s

Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas

DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS

Y

EFECTOS

D E POSITOS EN C USTODIA

COMERCI ALES

en

este Banco.

Compra y venta de Foados Públicos - Pago de Cupone� - Cartas de crédito - Informes comerciales - Comisiones , etc., etc.

•

