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EL ILMO. SEÑOR 

ABOGADO, 
EXDIPUTADO A CO-RTES POR ESTE DISTRITO, 

EXGOBERNADOR CIVIL, EXORDE�ADOR GENERAL DE PAGOS Y 
EXMAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

EN FILIPINAS Y PUERTO RICO; 
EXSECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO GENERAL DE CUBA 

Y PROPIETARIO 

falleció en esta ciudad el día. 9 de junio de 19�5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
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Su desconsolada esposa. doña María etaver; hermanos 

políticos don José, don Santos y doña Pilar elaver;. sobrinos 

y demás parientes; 

Al participar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les ruegan la caridad de 

encomendarlo a Dios en sus oraciones y se sirvan asistir a las honras que se cele· 

brarán en la Santa Iglesia Catedral el día 20, a las nueve y media, por cuyo favor 

les quedarán agradecidos. 

BARBASTRO, junio de 1925. 

Todas las misas que se celebren el día [20 en la Santa Iglesia Catedral, serán aplicada� por el alma del finado . 

' . l .t' " ' 1 '. .. 
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Santoral w cultos 

14 �omingo.-=San Basilio 
CAT!DRAL.-A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 

8, 11, y 12, misas de hora. A les nueve Y me
tlia, la conventual. 

PARROQUIA os LA AsUNCIÓN.-A las seis Y me
dia misa conventual. 

PARROQUIA os S. PRANc1sco DE Asls.-Misa 
de alba a la aurora. A las siete Y doce Y media 
las de hora, y la conventual a las ocho. 

INMACULADO CoRAZbN oR 'MARIA. 
A las siete, Misa por las intenciones de la 

Visita Domiciliaria, y ejercicio del Mes. 
A las diez Misa de hora. 
A las cuatro y media de la tarde, exposición, 

visita, rosario, ejercicio del Mes. 

En la iglesia de San Bartolomé, a las diez Y 
111edia misa. 

AMPARO,-A las cuatro, Hora Santa. 
15 .Cunu.=San Vito. 
16 )tfartts.=San Ferreol. 

17 )tfiircoles.=San Felix. 
18 .Jueves.=Santa Marina. 
19 Viernts.=San Fortunato. 
En la iglesia del Corazón de Maria, a las 

nueve, Misa solemne. 
20 Sáóado.=San lnocencio. 
En la ll!lesia del Corazón de Maria, a las 

siete Misa por las intenciones de la Archi
cofradía. 

A las nueve Misa solemne del Ido. Cora
zón de Maria. 

En la ii;tlesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de niñas. 

En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y salve cantada. 

Día solemne 

.Ca ciudad de ,Earbasfro se consagra 
al ])eífico <!ora3ón de .Jesús 

En todos los corazones barbastrenses 1 
latía un sentilll:ie�to de gratitud que ¡ 
anhelaba exteriorizarse en forma gran- 1 
de y solemne; y el jueves fué

. 
el 

. 
día 

I en que ese sentimiento se manifesto en 
toda su grandeza y con toda solem?!dad. 1 

Desde que el cielo �os fav�rec1.o con 
el beneficio de la lluvia por .la. inter
cesión del Smo. Cristo de los Milagros, 
todos nos creiamos obligados-y noso
tros asi lo hicimos público interpr�
tando ese sentir de nuestros conveci
nos-, a un acto de acción de gracias a 
Dios Nuestro Señor, acto que fuera 
comparable por su solemnidad y gran
deza con aquel otro del dia 14

. 
de Mayo. 

Nuestras dignísimas autoridades se 
pusieron de acuerdo y empe_zar<?? las 
gestiones para llegar .ª la reahzac10? de 
la fiesta que presenciamos conmovidos 
en la tarde del jueves último; l

_
a solem

ne consagración de nuestra ciudad al 
Deífico Corazón de Jesús. . . 

A las seis de la tarde de dicho d1a, 
salió de la S. l. Catedral la solemne 
procesión general del Santísimo Sacra
mento en la que formaron todos los 
colegi�s oficiales y particulares con sus 
alumnos; las cofradías, asociaciones y 
comunidades religiosas con sus es1an
dartes y banderas; un crecido número 
de fieles de ambos sexos; todo . el clero 
secular y regular; el limo. Cabildo Ca
tedral· cerrando la comitiva el Exmo. 
Ayun�amiento con el dígno delegado 
gubernativo y todos los Sres. Jefes y 
Oficiales del Batallón de Reserva y 
Caja de Recluta, y los Sres. Jefe de 
Telégrafos y Admor. de Correos. 

El Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo presi· 
día el terno, oficiando de diácono y �ub
diácono los M. l. Sres. D. Mariano 
Sesé y D. Marcelino Capalvo, canó
nigos. 

Llegada la comitiva religiosa a la pla-
za de la Constitución, quedó la cus _to· 
día que habia sido llevada proces10-
nal:nente, en medio de la plaza, y un 
coro de niños y niñas compuesto de 
unas trescientas voces ac'?mpaña�o de 
la Banda municipal �anto - hac1�ndo 
profesión de fe-el S1mbolo de N1cea. 

Terminado el canto del Credo, queda 
reservado el Smo. Sacramento en medio 
de la Plaza; el Sr. Obis�o toma la cus
dia que saca de la iglesia 

_
de los R. � · 

P. P. Escolapios, y acompanado y segu1· 
do de todas las autoridades su�e a la 
Casa Consistorial, en cuyo balc?n ce?· 
tral aparece, dejando la �ustod1a b�JO 
dosel dispuesto en el mismo baleo�. 
Una señal nos indica que vamos a 01r 
la autorizada palabra de nuestro Rvmo. 
Prelado; palabra de Padre y Pastor. que 
como siempre, cae sobre nuestras mte· 
ligencias y nuestros corazones como ro
cío de verdad y de amor, que nos en
fervoriza y anima a la práctica de la 
virtud y del bien. . Seguidamente, y desde el mismo b_al
cón, el digno señor alcalde D. Francis
co Artero lee la fórmula de consagra
ción de lá ciudad al Deifico Corazón; 
que es como sigue: 

«Jes.ús Sacrament.ad�, . tesoro de mise
r�cordtas y fuente r1qu1s1ma de consue
fos que tantas veces los prodigasteis a 
"u�stra ciudad querida de Barbaatro en 

todos sus apuros y tribulaciones. Aquí 
la teneis postrada ante el trono amoroso 
de la EucaristÍa, ardiendo en fervormas 
ansias de manifestaros su gratitud por 
ese cúmulo de beneficios, y más particu
larmente, por la ternura con que la qui
sisteis mirar desde la veneranda imagen 
del Santo Cristo de los Milagros, envián
dole la lluvia tan copiosa y oportuna en 
los días 17 y 18 del mes anterior. 

En reconocimiento , Señor y Padre 
nuestro, Barbastro os consagra desde 
ahora cuanto es y cuanto puede, sus cam
pos, sus calles, sus viviendas y, sobre 
todo, sus hijos, jurándoos perpetua fide
lidad y cariño ilimitado. Y para asegurar 
y robustecer prácticamente con las obras 
esta su consagración, os promete solem
nemente desterrar el vicio de la blasfe
mia, santificar los días festivos, corregir 
los escándalos públicos y tomar parte 
muy activa en todas las manifestaciones 
del culto y de la piedad. 

Que vuestra bendición, Rey Divino de 
las almas, acompañe en todo tiempo a la 
ciudad de vuestros amores; que como 
reináis sobre España desde el «Cerro de 
los Angeles», a partir de este momento, 
reineis de manera especial sobre Barbas
tro, que hoy se declara para siempre 
vuestra más noble, leal y fidelísima ser
vidora en este mundo, como lo espera 
ser eternamente en el cielo. Así sea. 

Barbastro, once de junio de mil nove
cientos veinticinco». 

Momento solemne: el Prelado toma 
en sus manos la custodia para bendecir 
al pueblo; una voz potente grita ¡Viva 
Cristo Rey!; todos repiten ¡víva!; la 
multitud se postra de rrodillas; suenan 
los acordes de la Marcha Real; híende n 
los aires los estampidos de las bombas 
reales; la·s campanas todas tocan alegres; 
nuestros corazones emocionados se sien
ten descargados de una deuda, y de 
muchos ojos caen furtivamente las lágri
mas. El momento ha sido grande, su
blime. 

Retirada la custodia con que el Pre
lado ha bendecido al pueblo, queda de 
nuevo expuesto el Smo. Sacramento 
en la Plaza y se organiza el regreso 
de la procesión a la S. l. Catedral donde 
termina con las formalidades de rúbrica. 

Antes de dar por terminada esta bre
ve y mal trazada reseña del acto reli
gioso del jueves, quiero intentar des
cribir también la ornamentación que lu
cía nuestra casa de la ciudad, 'de cuya 
ejecución con tanto interés y buen gusto 
han estado encargadas las Hijas de la 
Caridad de San Viceute de Paúl, del 
Colegio de esta . Ciudad. 

Toda la planta baja de la fachada de 
la Casa Consistorial aparecía cubierta 
con follaje, resaltando dos arcos, uno 
en cada una de las puertas, con ban
deritas y escudos nacionales. A todo 
lo ancho de la fachada, y a nivel d e  
los pisos, corrían tapices de los colo
res nacionales, luciendo en el balcón 
central una preciosa colgadura de ter
ciopelo carmesí bordado en oro, rema
tando la ornamentación de la fachada 
una banda de tela encarnada, a ma
nera de dosel sobre el testero del balcón 
principal, con la piadosa inscripción 
«Alabado sea Dios». 

En el interior, desde la puerta del 
patio hasta el despacho del alcalde, 
toda la escalera estaba alfombrada, lu
ciendo sus severas barandillas blancos 
tapices con guirnaldas de ramaje Y flo
res naturales y en cada peldano ma
cetas de flores. Sobre la ménsula exis
tente frente al primer tramo de la es
calera se destacaba la imagen del Sa
grado

' 
Corazón de Jesús, bajo artístico 

dosel. 
Una vez más nos han demostrado las 

Hijas de la Caridad, del Cole&:io, �l 
arte y buen gusto que saben impri
mir a sus obras, habiendo sido justa
mente felicitadas por la perfección con 
que, en este caso concreto, han sabi
do dar cima a su cometido. 

La ciudad ha respondido a la iniciativa 
de las autoridades. 

Sólo resta que responda también a la 
promesa que en nombre de la ci�dad, 
hizo el alcalde al Sagrado Corazon de 
Jesús presente en la Eucariatía. 

X. yZ. 

Instituto Nipiológico 
Con viva complacencia acogemos el 

voto de calidad que emite nuestro ilus
tre paisano, Dr. Blanc, en alabanza de 
la obra del Dr. M. Vargas. 

El Presidente del Colegio Médico de 
Madrid y Profesor por oposición del 
Hospital de la Princesa, que tales y otros 
muchos títulos suma la autoridad del 
Dr. Bla11c, analiza el carácter del Nipio
lógico y aconseja normas de organiza
ción clínica, que coinciden con los planes 
de ampliación de servicios que se pro 
pone implantar el Comité de honor. 

Si los sólidos prestigios del Dr. Blanc, 
que oculta su modestia y descubre la 
justicia de sus méritos, hubieran de me
nester pública sanción, el artículo «Una 
obra meritoria» bastaría a dar fama a 
sus grandes merecimientos. 

Una obra meritoria 
-Cuando el Dr. Martínez Vargas, fun

dó en Barbastro el Intituto Nipiológico 
que lleva su nombre no se vio clara to
da la trascendencia social que tal obra 
iniciaba. Al considerarlo como consulto
rio se empequeñecía su alcance, y aún 
así fué de tal utilidadsu implantación que 
apenas comenzó su funcionamiento, se 
vió decrecer la mortalidad de niños lac-
tan tes. 

Las estadísticas han desmostrado lue
go como la influencia de esa Institución 
se ha dejado sentir en la morbilidad y 
mortalidad infantil y como el instinto 
maternal ha sabido adivinar que las 
prácticas y consejos difundidos por ese 
Centro, defendían al niño contra las 
mortíferas enfermedades que antes que 
curar hay que saber prevenir. 

Han transcurrido varios años; la obra 
ha seguido gracias a l:i tenacidad del 
Dr. M. Vargas secundada por laborio
sos e inteligentes médicos de Barbastro, 
una labor constante y fructífera pero 
modesta; se ha prolongado la fase de 
iniciación porque hasta ahora la voz del 
ilustre piedrata se perdió en el vacío de 
la incomprensión sanitaria. 

El Instituto Nipiológico va a entrar 
en la fase del desarrollo que merecía; 
los Poderes públicos han escuchado las 
peticiones de insignes médicos y so
ciólogos que en aras de la salud de las 
generaciones que nacen, colaboraron 
con bienhechoras campañas la iniciativa 
del ilustre profesor de Pediatría de la 
Universidad de Barcelona. Ya el Institu
to de Puericultura de Barbastro será 
pronto un centro de Medicina infantil y 

1 Medicina social. 
Para los (\Ue no hayan aun compren

dido el valor de esas instituciones sír
vanles de ilustración en la materia las 
nociones siguientes. 

Las Naciones mas adelantadas del 
mundo =onsideran la vida del niño como 
un capital de valor muy superior a to
dos los representativos de la riqueza que 
el hombre pueda crear. Y como a tal 
procuran darle toda aquella virtualidad 
todo el poder de desenvolvimiento que 
pueda lograrse, poniendo a contribu
ción para ello medios bien meditados y 
expléndidamente dotados. 

j La salud de los progenitores, es ob-
jeto de cuidadosa atención; la madre es 

' sometida a una constante vigilancia mé-

dica durante su embarazo. Se la exami-\ 
na detenidamente en todas sus funcio 
nes· si padece alguna enfermedad grave 
coO:o la tuberculosis se la interna en el 
Hospital apropiado o se la eocomi_e�da 
a los cuidados de una enfermera v1s1ta
dora que inspecciona su hogar, le dicta 
reglas para su cuidado y para el de las 
personas que le rodea.o. Las leyes.sani
tarias en algunos paises llegan a impo
ner el aislamiento de la enferma emba
razada en Maternidades especiales; nadie 
protesta de aquello que aquí pareciera 
imposición tiránica, porque el ambiente 
sanitario crea convicciones y la orden se 
acata con la misma sumisión con que se 
obedece un precepto religioso. 

No se limitan tales cuidados a la ma
dre emferma. La mujer sana que va a 
tener un hijo es reconocida tratada e 
instruida para que llegue a féliz termino 
su gestión. 

No es solo la vida y la salud de la ma
dre la que preocupa; es el vigor del que 
va a nacer lo que se preocupa robuste
cer y asegurar; del mismo modo que no 
solo se cuida la planta nacida, sinó que 
se busca las mayores garantías de buena 
germinación, preparando la tiera madre 
para que la semilla encuentre en ella las 
condiciones necesarias para un brote ex
pléndido. Esas y muchas más son las 
prácticas de lo que en Medicina se llama 
Puericultura intrauterina, que quiere 
significar cuidado del niño antes de na
cer, es decir cuidado de la madre donde 
germina una vida próxima a exteriori
zarse. 

Por esa razón esas Instituciones de 
Puericultura, donde no so:o se cuida al 
niño ya nacido sinó donde se le prepara 
por decirlo así, papa nacef', tiene por 
necesidad que completarse con servicios, 
que aunque parezcan ajenos al fin prin
cipal, son por el contrario poderosos 
medios que a el coadyuvan. Así toda 
institución de puericultura tiene que re
lacionarse con Consultorios para emba
razadas que llenen el fin antes expuesto, 
con cantinas maternales para que las fu
turas madres puedan prepararse para el 
acto augusto de la maternidad con ali
mentación sana y nutritiva apropiada a 
su estado; con servicios de tocología que 
cumplan el precepto hipocrático del 
pl'imum non nocef'e, pero que ayuden 
también al esfuerzo natural del organis
mo, cuando esta sea suficiente, o lo rec
tifiquen cuando �e haga de modo anó
malo o torcido. 

Y ya nacido el niño, el Instituto cum
ple con su labor médica adiestrando a la 
mujer en la crianza, favoreciendo la lac
tancia de la madre cuando esta pueda 
realizar esa función; interrumpiéndola 
cuando se compruebe que no es posible 
continuarla; buscando subs1i1utivos de la 
leche materna; creando la inspección 
médica de nodrizas; estableciendo Labo· 
ratorios de preparación de leche para 
biberones, comprobando mediante las 
pesadas y demás mediosfla manera como 
el niño se nutre e1c. etc. 

Ya encauzado el niño sano en su n•· 
trición, se le vigila, se le previene contra 
enfermedades evitables, se le disciplina 
su estómago, se robustece su organismo. 
Pasado el tiempo de su lactancia se le 
inicia en la nueva alimentación, se hi
gieniza la vivienda, se le señala la gra
duación de su ejercicio, desde sus pri
meros pasos basta los juegos apropiados 
a su edad. 

El niño nacido de padres débiles ne
cesita un cuidado más atento. Apenas 
termina su lactancia las Instituciones de 
puericultura deben imponer rnbre él su 
tutela. Donde la sanidad llega a un de
senvolvimiento grande, la Institución 
tie

.
ne a su carg

_
o

_ 
el Pre�entorio. Es algo 

as1 como hosp1c10 o asilo de estos niños 
que p�r habe� _

sido engendrados por 
progenitores deb1les o enfermos,aünapa
ren1emente sanos, pueden presentar ta
ras o estigmas que deban ser corregidos 
apenas se inicien. Y alli en el prevento
rio se les vigila se les cuida se les dan 
las medicaciones oportunas. Y si no bas· 
tan estas, se les traslada a Sanatorios o 
climas de altura o marítimos hasta de
volverles el vigor de que carecía por de
ficiencias de engendro. 

Todo ese es el programa de una Insti
tución de puericultura. Poner en el c.ii
dado del niño, atenciones coordinadas 
de índole médica pero inspiradas muchas 
d� el!as .e.

n un concepto sociológico de 
v1gonzac1on de r;;za . 

Da el médico puericultor lozanía al 
c��rpo de� niño, para que así pueda re
c1b1rlo quien ha de deepertar en él los destellos de la inteligencia y quien ha de encauzar su espíritu por los derro· teros del bien. 

Escuela y despensa fué el lema de 

portatilalberto
Resaltado



facilisimamente o:reclamadas» �n la pro
pia finca; y más le¡?í Limos los vinos «ex
tru, hijos de la misma casa. 

En fin, reuniéronse ali! lodos los en
cantos de una fiesta religiosa, familiar 
y campestre sin estridencias profanas: 
Jos encantos de una tiesta del Sagrado 
Corazón. 

Creemos fundada mente que la piedad 
ingeniosa de los dign isimos propieta
rios y señoras, eficazmente ayudada por 
el celoso pll.rroco de Monesma, don 1osé 
Peropadre, h11. de encontrar medios aún 
para consolidar y perpetuar en su torre 
el reinado familiar del ¡Corazón Divino. 

laguer-Cervera-Igualada y Barcelona. 1 
Dada la importancia de este ferroca- / 
rril y el beneficio que su consecución 
entrañaría, no solo para Barbastro, sino 
para las demás poblaciones compren
didas de la trayectoría, se acordó soli
citar el concurso y apoyo de las Cá
maras de Comercio y Ayuntamientos 
de dichas ciudades, así como el de Don 
Bias Sorribas, Inspector de Obras Pú
blicas, y enviarles una copia de la infor
mación. Asímismo se acordó dar un vo
to de gracias al entusiasta barbastrense 
D. Fidencio Plana que, dando pruebas 
de un gran amor a su pueblo, ha inter
venido de modo muy eficaz en este asur.-
to. 

Seguidamente, el Presidente hizo un 
sucinto relato del viaje recientemente 
raalizado a Madrid, en unión de otros ¡ 

T.riduo Eucarístico 

La Asociación del Smo. Sacramento, 
de la ciudad de Barbastro, o «Cuarenta 
Horas», celebrará su fiesta anual, en la 
S. l. Catedral, los días 16, 17 y 18. 

En los cultos correspondientes a esos 
días habrá sermón que predicará, los 
tres días, el Rvdo. P. Pedro Capalvo, 
escolapio 

Coincidiendo el último día del Triduo 
con la octava del Corpus, finalizarán los 
cultos con la procesión del Smo. Sacra
mento, que, según tradicional costum
bre, sale de la S. I. Catedral. 

Noticias 

El año en que se nos pueda contar que 
tras una cornunióíl general de patronos 
y obreros se ha paseada por sus cam
pos en procesión lucida la imagen del 
Sagrado Corazón, habrá recibido aste 
paclftco y generoso Rey todo [el home
naje que cabe esperar de tan tievotos 
hacendados. representantes de Barbastro para ges- 1 Lloe&les y �egioneles . . ¡ d 1 Ya de vuelta, 1:11 despedirme del ama

ble Manuel Torres, y devolverle su puli
da asna, y virar hacia Barbastro, fijo la 

vista, ¿dónde tenia que ser sino en El 
Pueyo bend1toT, y recuerdo, que ademas 
de aquella Virgen, perla de nuestros 
amores, y de su� dichosos capellanes, 
hay alli otra joya 1an valiosa y env1d1a
ble como olvida Ja quizás, y que para 
gloria del Sumo11te, 1 ecuerda u11 hecho 
muy anterior al 30 de mayo de l919. 

twnar vanos asuntos que a ectan e 
manera vital a la ciudad, remitiéndose 1 Por fin, el lunes fué inaugurado en 

y ateniéndose a lo dicho en el extenso 1 Hutsca el magnífico teatro Ohmpia, por 

articulo por él publicado en este mis- la compañía de ópera del Teatro Real 
de Madrid. El martes, que esraba anun-

Es la estatua del Sagrado Corazón ben
diciendo esta comarca desde principios 
del siglo en curso. 

Y la región iqué hace en retorno de 
gratitud, y qué cultos le ti ibuta en ese 
cTibidabo», en ese nuestro «Cerro de los 
Angeles! 

F. C., c. M, F. 

Camara Oe Comercio 

mo semanario. 
Leída una comunicación de la Alcal

día de esta Ciudad interesando de la 
Cámara, que nombre de su seno un re
presentante para formar parte, como 
Vocal, del Comité organizador del «Ho
menaje a la Vejen que ha de cele
brarse en B1rbastro, por acuerdo mútuo 
entre el Patronato de Previsión Social 
de Aragón y el Ayuntamíento, se acor
dó por unanimidad designar, al objeto 
indicado. al Sr. Presidente D. Luis Afós. 

Por último, fué resuelto reproducir 
la instancia mandada hace algún tiem
po a la Dirección General de comuni-
caciones, en solicitud de que se implan
te servicio de correos en el auto de- ! 
dicado a la conducción de viajeros en- j 
tre Barbastro y Monzón, e interesar del 
Ayuntamiento que se exija la patente 

En la última sesión celebrada por l indust:íal y el correspondiente arbitro 

esta entidad, cuyo nombre va asociado 1 murnc1pal a l
_
os vendedores ambulantes. 

desde su fundación a toda empresa, ges- Y no habiendo más asuntos de que 

tión o iniciativa que bendicie no solo 1 tratar, 5e levantó la se5ión. 
a los intereses que representa, sino tam- 1 
bien a los generales de Barbastro, el 
Sr. Presidente dió cuenta de las ges
tiones realizadas no há mucho en Hues
ca por una comisión local, de la que 

1 Venta de Aparatos y discos i 
«LA VOZ DE SU AMO» / 

formó parte una representación de la Ultimas producciones : 
Cámara, y, concretando la referencia del «Amapola» por FLETA. 
viaje a los asuntos que afectaban a esta 

«Carretera castellaoa» por Sagi-Barba. 
Delegación, manifestó que había obte- 1 
nido de la Cámara provincial su con
formidad a las proposiciones defendidas 
tenazmente por la Cámara de Barbas
tro para llegar a un acuerdo definitivo 
sohre el régimen económico concertado 
entre ambas entidades-concierto san-
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ciado cantaría Fleta, se trasladaron a 
dicha capital muchos vecinos de esta 
ciudad Jos que volvieron muy �a<isfe
chos y complacidos de hab r escuchado 
al eminente tenor aragonés, cuyas fa
cultades y arte admiraron, así como el 
conjunto de música y cantantes que to
maron parte en la ópera «Rigoletto.» 

----·----

En la ültima combinación de prelados, 
ha sido nombrado obispo de Salamanca, 
el Ilmo. Sr. D. Francisco Frutos Valien
te actual obispo de Jaca. 

Con carácter interino h2 síc\0 nombr:i
do registrador de la propiedad de este 
partido, D. Francisco Gon1.�lez �lompoy 
quien tomó ayer posts ón de dicho 
cargo. 

Le deseamos grata estancia en esta 
población. 

----.. · .. --�-

El señ or &ubsccret�rio de Fcmcnto, 
en telegrama d ir igido al setior ingt nie
ro <l irec•or de Riegos del Alto A1agón, 
le comunica haber sido aprobado el 
trnmo segundo reformado del canal de 
Monegros y le autoriza para comenzar 
inmediatamente las obras. 

El señor Sans y Soler tal punto es
tuvo enterado de la aut0rizac1ón, salió 
para Tardienta con el señor Fuentes a 
fin de disponer lo oecesario para la aper
tura de tajos. 

----.. ·-----

Agobios de tiempo, por habérsenos 
comunicado a úl tima hora la noticia del 
cese del señor Hueso en su cargo de 
censor militar de prensa, nos impidió 
el poderle manifestar púhlicamente, co
mo hoy lo hacemos, nuestra gratitud 
por las atencione� de él recibidas y 
Ja, facilidades dadas dentro del cum
plim iento de su deber. 

Al hacerlo constar así, reiteramos a 
D. Angel Hueso el 1estimonio de nues
tra gratitud, asegurándole que puede 

cionado por la provincial en sesión ce
lebrada después del viaje de que se 
trata-y su apoyo al informe emitído 
por esta Delegación sobre la elevación 
de las tarifas de alumbrado y fuerza 
motriz solicitada en forma legal p::ir «La 
Catalana de Gas y Electricidad» S. A. 

• con 1 ar cnn nuestr<t sincera amistad . 

1 -----·-

de Barcelona. 
Leída una comunicación de la Cáma

ra de Huesca dando cuenta de haber 
sido aprobada la proposición de esta 
Delegación, sobre el concierto econó
mico acordado por uno y otro organis
mo y un besalamano del Presidente de 
aquella entidad, participando que hablan 
adordado dirigirse a «La Catalana de 
Gas y Electricidad» interesándose por 
esta Ciudad,-documentos ambos que 
confirman, cuanto el Presidente expuso 
al comienzo de la se>ión-,dióse cuen
ta de la información enviada por esta ' 
Delegación al Consejo Superior de Ferro- i 
carriles, por conducto del Sr. Gober
dor Cívil de la provincia, proponiendo 
que se incluyan en el plan general de 
ferrocarriles, uno que, partiendo de Cas
tellón de la Plana, vaya a empalmar en 
Orna o Sabiñánigo. por el acortamien
to de Arguís, con linea de Tardienta a 
Canfranc, y otro de Bilbao a Barce
lona pasando por Tafalla y su trayec
toria Huesca Barbastro-Tamarite-Ba- ' 

11lve la mujer defendida por el 
JARABE de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Este poderoso reconstituyente tan 
eficaz como rápido para combafir la 
anemia, devolverá a sus mejillas el 
bello color de las rosas¡ a la inapeten
cia sucederá un excelente apetito y 
vencida definitivamente la debilidad, 
volverán a su ser todos los esplendo
res de la juventud. 

MU de ao allos de 9•itocreciento.-Aprobado por 
la Real Academia de Medlein11. 

1 Religíos&s 
Distribución de los cultos de Jaq Cua

renta Horas duran re la se1aanu próxima. 
Los cul10s de tao piadoqa Congrega

ción, serán: los días 1-l, 15, lG, 17 y 18, 
domin go al juPves inclusive, en "] al tar 
mayor de la �- I Catedral, y los días 
19 y 20, viernts y sábado, en la iglesia 
del Sc1niuario Conciliar. 

El Rvdo. Sr. Cura párroco de San 
Francisco de Asís, de esta ciudad, por 
nuestra mtdiacién,tienela satisfacción de 
anunciar, que la procesión del Smo. Sa
cramento que mañana domingo saldrá 
<le la mencionada parroquia, a las seis 
y tres cuortos de la tarde, recorrerá 
la carrera de costumbre dentro de los 
límites <le la parroquia, y a ella invi
ta a todos sus feligreses y demás fielés, 
rogándoles que coa>uven con su asis
tencia personal y con Jos obsequios 
que su religiosidad y devoción les su
gieran en honor a JestÍs Sacramentado. 

----·----

Los Socios del Apostolado de la Ora
ción celebrarán, los días 19 20 y 21 
del corrien te . solemne triduo consagra
do al Corazón Sacratísimo de Jesús, 
con los cultos si uientcs. 

Día 19, a las ocho, misa de comu
nión general en la iglesia del Semina
rio Conciliar. A lag diez y media misa 
solemne en la Parroquia de Ja Cate· 
dral, con sermón por el Rvdo. P. Flo
rentín Martín, escolapio. Por la tarde 
a las seis, (coincidiendo con la Hora 
San ta), ejercicio del Triduo, con ser· 
món por el Rvdo. P. Pedro Capalvo, 
de las Escuelas Pías de Zaragoza. Los 
d ías 20 y 21. ejercicio de la tarde, co
mo el dia anterior. 

El 21, a las ocho y media, se cele
brará (en la Parroquia) el aniversario 
de costumbre, por los socios falleci
dos en el año. 

En la iglesia del Ido. Corazón de 
María se tendra misa solemne del Co
razón de Jesús el viernes 19. El sába• 
do, 20 comenzará la novena que ten
drá lugar a las cinco de la tarde. 

El mismo sábado, día 20, a las nue
ve, se tendrá misa solemne del Ido. 
Corazón de María, por celebrarse en el 
la fiesta y oficio litúrgico del Purísi
mo Corazón. 

La Archicofradía de Hijas de María 
celebra, mañana domingo 14 del co
rriente, los cultos, con que mensual
mente _obsec¡uia a la S�ntísima Virgen, 
en la 1g1esia del Colegio de San Vicen
te de las Herruanas de la Caridad. 

Por la mañana se celebrará, a las 
ocho, la. Misa de Comunión general y 
el eJer .;1cw de la tarde a las cinco y 
media. 

Neerológie&s 

1!.I miércoles último celebróse con lada 
solenlll1daJ en Ja parroquia de Salas al· 
tas, el primer a11iversano de la muerle 
clel que fué su celoslsimo parroco, dún 
Flu1 encio de Viu (q. s. g. h.), asistiendo 
el Ayuntamiento en pleno. las asocia
ciones religiosas con sus in�ignias, los 
nil1os y niñas de todas las escuelas con 
sus profesores, y numerosos feligreses 
de ambos sexos, testimoniando una vez 
más con su noble proceder, que conser
van a tan ,ejem piar :>acerdote y párroco 
modelo, que por tantvs tíi.ulos tenia ga .. 
nada y merecida la estimación de sus 
feligreses. 

Muy gustosos tributamos nuestros 
p'ácemes a !as autoridades civil y ecle
s1astica, profesores y fieles de Salas al
tas, as1 como al venerable anc iann don 
José Salas, parroco de Puy de Cinca, que 
de modo tan fehaciente han demostrar 
siempre que saben saldar con amor 
las <leudas que por amor tienen contraí
das; a la vaz que les reiteramos, así 
como a su famtl1a, la expresión de nues
tro duelo. 

-�--�·4ml----

De soeied&d 

-Ilan regresado: 
De Barcelona, D.' Patrocinio Sancho 

viuda del Ctist1llo, y la seiiorita :llarí� 
Sambeat. 

D� la misma capital, doña Ctindelaria 
Marlí, viuda de Na vasa. 

De Madrid, doiia Rosa Molina, viuda 
de A1·mkén. 

De Lérida, doi1a Mercedes Bellostas, 
viuda de Loscertales, con su hija Mer
cedes y la seiior1ta Conchita Caro p:>. 

De Zaragoza, doiia Joaquina �Ioreno, 
acompañada lle su h!ja, la sei1orita Pilar 
Valle, profe�orn <le C1enc1as de la Insti
tu�1ó11 Acadcmica de Teruel. 

De IIuesca, después de asistir a la se
sión de la D1putac1ó11 provincial, el di
putado por este distrito, don Francisco 
Pascau. 

-Han salido: 

Para Lérida, la seiiorita Josefina Be
nac. 

Pal'a su casa de Costean, con objeto 
de atender al restablecimiento do su sa
lud, nuestro disl1 11guido amigo el rico 
Jll op ieta rio, don Juliún u•1ergo.�inlíen
do en el al1na no poderse despedir de 
los numeros»s amigos que le h�n visi
tado durante su larga 011fErmedad. 

Deseamos de todo curaz0;1 que reco
bre pronto la �alud. 
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G RAN ALMACEN DE MUEBLES 
-- de --

Mariano f uertas 
Granaes existencias en toaa clase ae 

muebles, elegantes y económicos 
Especialidad en sillas y som lers, 

fabricados en la misma casa 

TALLER DE MÁRMOLES 
t= DE = 

José ma11ía uópez 
Se construye toda clase de trabajos artísticos, Sarcofagos, Pan

teones, Tumbas, Pedestales, Chimeneas, Fachadas, Escaleras Portales, 

Fregaderas, Piletas para agua bendita, Ta ble ros para muebles y me

sillas rle noche, Mesas de café, Veladores y mostradores . 

Especialidad en lápidas funerarias y conmemorativas y nichos 

completos . 
Paseo del Coso n.º 24-BARBASTRO 

CER.ER.I.A. LEC>N" .xIJ:I 
CLASES LITURGICAS GARANTIZADAS 

EsmearaOa fabricación en velas Oe cm, cirios esteáricos y bujlas 

�ftf AEL GIL y eo)\/IP,AÑ(A 
fábrica y despacho: Paseo de la Alameda letra V 
Cuenta corriente con el JATIVA Telegramas Y telefonema 

Banco.,Hispano Americano R A G 1 L 

Esta entidad, qu.,viene poniendo en practica desde. su reciente constitu.clóB, los 

rlncipios cristianos sóciales expue·stos tan marav1llosameute por el tnmortal �ontlfice León XIII en su celebérrima Encicliea «Rerum Novarum>, espera la con· 
peración de todos los que inlervienen en el consumo de sus arliculos, pa.ra poder 
desarrollar con más eficacia en su luduslria y denlro de �u esCera de ace1ón estos 
nobles ideales; en la seguridad de que aparte de dar sat1sfacc1ón cumplida a �as 
¡egilimas aspiraciones de sus obreros, y de establecer co.n ellos aquellas re�a�10-
nea Intimas y familiares que indefectiblemente han de ex1shr cuando la ¡ushc1a y 
a caridad son las que realmente resplandece!I en sus actos,. l<?S compradores, por 
su parte, también encontrarán grandes venla¡as en las coud1c10nes de venia y una 
garanl!a verdad en la calidad y buen resultado de las clases hlúrglcas. 

CO MPAÑÍA T R ASATL ÁNTICA 
r---------�.,,.,, ............ ,_.., 

ERVICIOS DIRECTOS 

Linea a Cuba Méjico 

Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!6 de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co
ruha el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 

Linea aPuerto Rico, Cuba 
Venezuela-Colombia y Pacifico 

:servicio mensual saliendo de Baroelona el 
día 10, de Valencia el ti, de Málaga el 15 y 
y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
ra,ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana
má para Guayaquil, Callao, M.ollendo, Arica, 
(quique, Antofagasta y Valpara1so. 

Linea a Filipinas y puertos de China 
y Japón 

Siete expediciones al año saliendo los bu
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car
tagena, Valencia, Barcelona, Port S•id, Suez, 
Colombo, 'ingapore, Manila, Hong· Kong, Shan
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

Linea a la Argentina 

Servicio mensual saliendo,' de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, pua 
�anta Cruz de Tenerile, Montevideo y Bue
nos Aires. 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
lle¡¡a a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan
der el día último de cade mes, .de Coruña el día 
1, de Villagarcia el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Ar¡¡entina. 

Linea a New-York, Cuba y Méjico 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y ele 
Cádiz el '50 para Ncw·York, Habana y Veracruz. 

Linea a Fernando Póo 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerile, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa
je le los puertos del Norte y Noroeue de Es· 
paña para todos los de escalas de esta linea. 

AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuc\ta.-Prccios coavencionalcs por camarotes especialcs.-Los va-poru tienen 

¡nstalada Ja tclcgrafia sin hilos y aparatos par:i. sc1ialcs subrnariuas, cstag,do dotados de los rnls modernos adelantos, taa
to para seguridad de los v1-.jcros como para su confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y trato de que disfruu el pas1je d.! t�rc.!r..l, '>C minticn..:n a l..i altur.:t tr .. u.Jiciona.I de !J. Compañia 
Rebajas en los Retes de cxportación.-La Compañía bace reb.1.jas oc 30 por too en los Hctcs de determinados 

artículos, de acuerdo con lJ.s vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Mariümas, 

Lámparas PHILIPS medio watio 
HACEN MARCHAR EL CONTADOR A PASO DE TORTUGA 

DE VENTA EN ESTA CASA 

SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, scnido1 por 

lineas regulares, que le permite admitir pasajcrns y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Nortc.-Zanzibar, Mozambique y Capctown.-Puertos del Asb. 

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cocb..incbina.-Australia y Nueva Zalandia.-Ilo llo, Cebú, Port Anhur 

y Vladivosteck..-New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltlmore, Filadelfia, Rostan, Quebcc y Montrcal. 
-Pucnos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá a San Frao.ciaco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. N"O CON"FUN"I>IR.SE 

Marlinez Várga1, 2 y Argen�ola. tt' (entrada al Puente del Portillo)··BARBASTRO 
SERVICIOS COMERCIALES 

La Sección que para estos ser•icios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhlbicióa ea. 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 101 artículos, cuya nata 
como ensayo, desean bacer los exportadores. 

BANeO DE eREDJTO DE ZARAGOZA 
Estábledmiento fundado, en 1845 Plaza de San Felipe, núm. 8.-Zaragoza Apartado en Correos, núm. 31 

e u�n·�>f�S T>iQ I}li>OSICIO��s '.IQ� Jd�1'@1<ICO co� I�>f��iQS 
tos tipos Oe interés que abona este Banco, son: � En las Imposiciones a plazo fijo de un año. . a razón de 4 por ciento. 

En las Imposiciones a plazo ftjo de seis meses a razónlda 3 %por ciento anual 
En las Imposiciones a voluntad. . , • • • a razón de 2 % por ciente anual -------------------------------------------------------

cu.en..__ oorrt.e:n:tea para d.1&po:n.er a l.a vl.s'ta., d.eve:n.aa:n. j % por 100 '' 1:n:ter� 

Préstamos descuentas 
i>Ñltallk.d COll firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en � Banco; 

DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y :EFECTOS )COMERCIALES 

T)�í>óar>roa �� ctJa>roT>1@ 
Collltlll y venta d8 P'olldos p6blicos - Paso lde CupeMS - Cartu ele Cr6üt• - Informes C91Ml'Ciales - CGmilieaa, l•tse 
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