PERIÓDICO POLITICO
Núm. 1.

Año I.

J.;

PRECIOS DE SUSCRICION.
1 peseta 50 cénts. trimestre en toda Espafia

Toda la correspondencia debe dirigirse al Director do

Barbastro 21 Agesto de 1887.

LA DEFENSA.
No se devuelven los originales.

SE PUBLICARÁ TODOS LOS DOMINGOS.

TIPOS Y TIPEJOS.
LOS GALEOTÓS.
Es indudable que los adagios encierran pro;:
fundas enseñanzas, tantas, que ellas por si solos'
constituyen un perfecto código de moral.
Las verdades amargan, ó este otro, No ntéquie-:ren las comadres porque digo las verdades, son dos
probervios que nos saltan de la pluma despues
de haber escrito el epígrafe, Los Galeotos.
Calumnia que algo queda, dice otro probervio y
este cuadra perfectamente á los galeotos, frase,
vulgarizada por un insigne dramaturgo español.
El galeoto, es un ser, mejor dicho, un reptil
venenoso que vive y se alimenta de la honra;
de la reputacion, de la virtud, y de la tranquili—
dad del prójimo; para él no existe nada que no
sea censurable, para él no puede residir en los
defirás lo que por decreto fatal se le.niega.
Conspira eternamente contra la paz de la fa—
milia, contra la reputacion de la mujer; contra
les nsest;ns v, Innras ganarlos en buena lid,
contra todo en fin.
El galeoto no puede tolerar que un conciudadano, se eleve por su propio mérito; no puede
consentir que nadie sea mas que él; se mortifica, cuando alguien realiza un acto que le enal—
teréce.
¿Es un obrero inteligente que por su laborio—
sidad ha despuntado sobre la de su clase? Pues
no le faltara un galeoto que intente atajar su
felicidad y su prestigio.
¿Es un sacerdote cuya reputacion es intacha—
ble, y cuyas virtudes aplauden y veneran los
mas?
Pues no le faltara su galeoto qué trate de
destrozar tan inmensos beneficios concedidos
por Dios.
¿Es un político que por sus talentos se ha elevado á las mas preminentes posiciones?
Pues ahi está el galeoto, picoleta en ristre, es-,
forzándose por derribar, pedestal fabricado por
meritos y merecimientos indiscutibles,
¿Es un artista, ó una mujer, ó un sabio, o un
, obrero, ó periodista, ó literato, ó cualquiera;
quien por noble aspiracion, se encumbra y sobre
sale en la sociedad?
Pues contra todos ellos envenena su labio el
galeoto; contra todos esgrime terribles, ocultas
y criminales armas.
Calumnia que algo queda, sé dice, y con este
`lema por bandera y procurando revestirse de
(-cierta uncion hipócrita, arroja sus venenosos
gérmenes, en el hogar, en la tertulia, en la calle
hasta en el templo y se goza
en los círculos,
al ver corno fructifica su babosa simiente, y sé
crece y enorgullece, contemplando como se for—
, ina la bola de nieve; y como en muchas ocasiones
se derrumban, honras y reputacionesy virtudes,
y prestigios, que costaron sendos sinsabores, y
sacrificios y privaciones.

El galeoto, es un indio rdruo que rápida y prodigiosamente forma secta; luego infesta todas las
atmósferas, y mas tarde llega á no , poderse vi—
vir; Porque el galeoto pierde su personalidad,
para convertirse en epidemia terrible que invade
clases y pueblos enteros; entré los que la vida se
hace poco menos que imposible.
Barbastro, ha echado profundas raices
esa maldita planta: Aqui entre nosotros ha producido males sin cuento el galeotistno, y aunque
nos sea doloroso el confesarlo. Barbastro está
hace, mucho tiempo bajo la letal influencia de
ese vicio:
Aqui el galeold sé páVbnea por que, queremos
que asi suceda; porque no tenemos la abnega
cion del desprecio; único y eficaz remedio que
contra el se puede emplear:
Todos nos conocemos, y no ha dé a3uStarrios
la verdad, por amarga que sea. Estarnos convencidos de la importancia de los galeotos, y sin
embargo nos domina.
El mal es general en España, y tal influye en
ledo, que desde los grandes centros hasta el id—
J ;1,

„

Under sociall
Se le tiene miedo, y por eso crece y se des arrolla; pero el mal es curable.
Contra un leon, lucha noble.
A un reptil, se le aplasta.
Esto hay que hacer con el galeoto,
GRATITUD A LA REGENTE.
c=ma..21.14=1.,T,
S. M. la Reina Regente Dona Maria Cristina, ha
dispensado la honra, á la Asócícicion Argertsola de
concederla una hermosa figura de bronce, como premio á uno de los temas del Certamen que ha de ce.
lebrarse en Barbastro el diag del próximo Setiembre,
y con motivo de las ferias y fiestas.
z• El tema á que se destina el i'égio regalo, es La
Abnegacion, que Vienespor consiguiente á aumentar
las anunciadas en el Programa publicado,
Los iniciadores del Certamen, y la AsociaCion
Argensola, y Barbastro todo, elevan hasta la egregia y virtuosa dama que rige los destinos de España
el testimonio mas sincero y espontá4teo de gratitud
por tan alta destincion.
Cuando desde los Alcázares del Poder sé vela
con solicitud por los pueblos; y se dan los ejemplos
de severa moralidad y virtud como lo hace;, la Regente de España, bien puede asegurarse que entre el
pueblo y el trono se establecen lazos de cariño y veneradori y respeto; que constituyen la mejor garantia
de la paz y del progreso,'
LA DEFENSA se enorgullece al ser irfterprete
fiel de la gratitud que por la honra dispensada, sienten todas las clases sociales de esta ciudad tan olVidada, y ruega á la madre de Alfonso XIII que interponga su decisiva influencia para que sus Secretarios
responsables, se dignen acordarse de que en esta
tierra de Aragon se pasan angustias y sinsabores
terribles, originados por la crisis comercial y agrícola que nos alije,

-Él hambre y la desespera:don son las lógica§ é( h
seCuencia de nuestro actúal estadól y bien haría el
Góbiérnó con pensar, que ya no es posible sostener
por mas tiempo tal estado de cosas.
EstáS consideraciones; no amenguad en riada la
inmensa gratitud hacia la Regente por su acto de
concedernos un premio, y honrar nuestro Prinier
Certamen con sis egregia laterVencion.
LA

misia DEL SEÑOR ALCALDE,
DE CUERPO I3REáENTE.
...,..........._.

No Sosiieeliabánios; rii remotamente lo (pie ha
sucedido; El señor Don Constando Artero; nuestro
querido amigo, ha presentado la dimision del how,
roso y elevado cargo de Alcalde de Barbastro:
Cuando apenas base dos meses; tornaba pósesion l
Y le oíamos sús excelentes propósitos de hacer ad,niinistracion; de moralizar serVicios, de iniciar re—
formas y en una palabra de desplegar en todo gran
actividad; pensamos 1 nos dijimos; he aqui un buen
alcalde.
Grandes arriarguras stili-idáS,; decepciones irio.rei- ciás,

tlineultaues- ..creacias pur ;:ieditas nmuelwas,

resistencias en donde debia hallar facilidades; todo
esto ha debido sentir nuestro amigo para decidirse
á tomar tan seria determinacion; porque dadas las
cóndiciones de earacter del señor Artero, no cabe
imaginar que vuelva sobre su acuerdo, y esto agrava
muchísimo la lastimosa sitnacion del Municipio, y la
aun mas lastimosa del partido fuSionista.
Sin ofender á nadie, ni intentar orear dificultades
al grupo político que aqui impera, es-Cierto ciertí—
simo que el señor Artero es irreemplazable:
Sus propios amigos lo han dedarado 5 sus mismos
partidarios lo han dicho. Ahora veremos que hace
ti. Gobierno, y el Sr. Sagasta 5 cuando conozcan los
hechos en su realidad, y se convenzan del desba—
rajuste en que viven aqui los fusionistas sus .subor—
dinados.
No somos hombres de partido, yá lo hemos dicho
ántes, pero duelenos contemplar corno Barbastro
camina de ruina en ruina hace ya tiempo.
Creen algunos que es cosa baladí ser Alcalde ó
concejal, y no faltan quienes codician semejantes
cargos por pura vanagloria, ó estupidez supina. Y
asi resultan, esos Ayuntamientos baldios, esas cor—
poraciones sin calor, sin iniciativa .y sin nada,
1s cosa grave eso de administrar los bienes do todo ' pueblo, y velar por el l'omento de sus fueros
y de su moral. Por estas razones vernos con profunda pena oomo el Ayuntamiento de Barbastro vive
muriendo y se agita en el vatio: porque hay que
convenir en que no ha hecho nada; y lo que es aun
peor no hará nada, puesto que ha inutilizado su jefe,
y se ha denunciado el dualismo en que se agitan,
pero que niegan: porque en la Casa Grande todo son
pequeñeces y miserrimas chinchorrerias: porque
falta algo que no debe irse á aprender alli, sino lle—
varse aprendido.
Aquí, la madre, del cordero no la quiere trasquilar
nadie: todos Se ocultan: y se contentan con las mi—
.
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gajes que lleva consigo la medalla. Aquí se tiene
miedo á todo, y no se defiende mas que el orgullo y
vanidad de secta.
Por estos modos el Ayuntamiento de Barbastro,
una vez aceptada la tlimision del Sr. Artero ,está de
cuerpo presente, y no resiste ni dos meses.
Lamentamos le decision del Sr. Artero, y hacemos votos porque sacudan todos su pereza; aun
puede haber remedio.

FRITADA POLITICA.
Ande el movimiento.
Ya tienen ustedes en campaña á los -aspirantes á
la vara alealdil.
Nadie se ha de nadie, y cada cuál -trabaja por su
cuenta y riesgo.
Que sepamos, aspiran á la Presidencia, la friolera
de seis fusionistas mas ó menos célebres.
Por supuesto, todos se juramentan :para, asistir á
las funciones religiosas.
Y hacer administracion.
Cú

ninguno de esos factores á quienes todc el inundo
atribuye estas cosas.
El cópec:la!, digo el corresponsal, cual nuevo
Arquimedes esclama.
Ya lo tengo: kquien se debe el ferro-carril es al
peon que ha manejado la azada, ó la paleta ú et
barreno.
¡Kro que prodigio de conejal, digo de corres,y11
ponsal!

El- conekjal, digo el corresponsal en Barbastro de
La 131 n'ala nos dice lo siguiente (estilo guerrero.)
Que á quien se debe el ferro-carril de Selgua no
' es al Ministro tal ó cual que firmó el decreto de
coneesion; ni al Diputado A que interpuso su justa
tluencia; ni ci pais que lo reclamó como un derecho, ni iz los que interpusieron, su valimiento;. ni á

morales y materiales del pais, y por nada ni por
nadie arriara tan honrosa bandera,
Hoy ofrecernos al públido, una hoja mas, á fin de
que la gran aglonieraCion de anuncios nos obligara
á suprimir lectura y original de interés.
Damos las gracias á todos, y nos disponemos á corresponder con usura al favor que el público nos
dispensa.
Contamos con su ayuda:

t
ala fallecido des pues de terrible y rápida enjerlrbé-,
dad, el inteligente tipógrafo, nuestro estilado amigo
D. Salvador Puyol y Zamora, quien gozaba de generales simpatias y considéracion.
Enviamos nuestro sincere pésame a su ajA-.:Gu.:)1,
familia y rogamos al Todo-Poderoso por el eterno
descanso de su almo,.
(R. L P.)
Weille~wwwwwwwww~~}3~4
Tenemos excelentes noticias de los artistas que'
han de formar la compañia lírica de eitestro tea tro en las proximas ferias
Miestio amigó D. Conrado Sévil representante de
la Empresa, no se dá punto de reposo ni perdona'
sacrificios para que la campaña, sea brillante

.tita salido para Barcelona en: uso de licencia, nuestro particular amigo D. Constando Artero, alcaldedimisionario de esta ciudad.
Se quejan algunos personajes de que LA DE-e
Entre los asuntos que le llevan á la -hermosa caFENSA mortifique tanto al Ayuntamiento.
pital
del Principado, está, el de adquirir el objeto de
. Buen remedio, que cumpla tamo debe y callaarte que el Ilustre Ayuntamiento ofrece corno premio
remos.
para el próximo certamen.
Pero quiá.
Conocido el delicado gusto del señor Artero, conTienen mala maera.
fiamos en que el objeto será digno de quien lo ofrece..
Deseamos al viajero- felicidades.
Habla el corresponsal de La Brújula en su última monserga epistolar.
A la desinteresada y patriótica rnediaciondei ,F1xb
A quien se debe el teree-carril es á la casualicelentísimo selior D. Pedro Escudero, débese princi- •
dad - - y luego.
Palisímamente la distinción otorgada poi' la Regente
A quien se debe el ferro-carril es al capitalista á la Sociedad Argensola, concediéndola un prendo(
que adelantó el dinero,
para el certamen.
Pero que; ¿regaló esos miles el tal señor)!
Al césar, lo que es del césar.
Ca, hombre, de que parte.
Con la solemnidad que exije el ritual católico; col
Los prestó á módico interés.
la
grandiosidad
que revisten en nuestra hermosa caAl 20 por 100 ó cosa
tedral,
y
con
numerosa
y distinguida comurrenciai
Lo dual no censuramos,.
tuvo lugar el lunes, la festividad- de, la Astmcion.
Porque cada cual presta como puede.
El sabio sacerdote Mosen Pancracio Lafita, ver-1
dadero tipo del apóstol cristiano estuvo encargada
I,a, Reí/J.1/kt dijo, ocupándose de la susericion de del sermon, que resultó notable por sus conceptos y
los reformistas, para la Opera cómica de Paris; que por la evangélica sencillez de su forma.Romero Robledo, no sabia, ni siquiera donde estaba
Nuestro Ayuntamiento, que' por tradicional e0g.1
la Litera.
tumbre asiste de oficio á. semejante- acto religilso;
-.cree

El general Lopez Dominguez, gran santon del
reformismo, ha declarado y declara y declarará
por las siglos de los siglos, que la situacion esta
'herida de muerte, y que pronto van á,subir su, migos al poder.
Agarrarse caballeros, que aqui vá á suceder algo.
Porque anda muy enfadado el sobrino de su tio.
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Colegio y casa pension para alumnos de primera y segunda enserianza.
onimloo rol poN iviAsyANo pAqh jSANZ
Segundo maestro de la Escuela Normal superior do
Huesca y Barbiller ce Artes, calle de San Justo y
Otro si del conCejal, digo correSponsabeitado,
Pastor
núm. 4 HUESCA.
(que
eru¡Que lo de las pieles esta in statu que
Se
admiten
INTERNAS, MEDIOPENSION!STAS. PERMANENTES Y
dicion) por obra y gracia del señor Gobernador y
EXTERNOS•
de su amigo el señor Naval ee
Para mas detalles véase el Reglamente del Colegio
Que te resbalas concejal, digo corresponsal
une su Director remitirá gratis al que lo desee.
lentudo.
Ah, tambien dice que el señor Naval está de
EN BARBASTRO.
acuerdo con el Gobernador para fines ulteriores.
El éxito obtenido por qnestra, modesta, publicacion,
¡Cáspita, que penetracion!
escede todos nuestros cálculos y satisface todas 'nuesSi temerá por su personita, el anónimo concejal, tras aspiraciones.
digo, corresponsal!
LA DEFENSA nació para defender los intereses

LA DEFENSA, I1L ha tenido, ni -tiene candidatos
para nada.
El señor Gobernador autorizó el que se corriese
LA DEFENSA. no ha podido nada á 'linean conel domingo último una vaca.
cejal de la cáscara dulce,
La mismísima autoridad, negó esa autorizacion
1.A DEFENSA no es reformista,
no há mucho.
LA DEFENSA no ha tenido relaciones de ningun
Los tiempos han cambiado.
género con la Corporacion Municipal de Barbaste();
Hoy se corre á todo el mundo.
porque tiene en mucho su independencia;
Hasta el pais anda corrido con semejante desY como todo lo contrario dice faltando á la verdad
gobierno.
y á sabiendas, el susodicho concejal; digo corresponsal de La Brújula, vayan ustedes ponis indo si
¿Porque ha dimitido el señor Alcalde?
sera buena persona el tal señor.
¿Por lo de la vaca
¿Por lo del personal?
El señor Romero Robledo (D. Paco) ha declarado,
¿Pei lo de los consumos?
que si suben los conservadores, (Hará bar, á Loids
it)
pez lidideiguez ito que
¿Por mor de las intrigas do sus compañeros?
Tambien nosotros,
ha
El señor Alcalde ha dimitido, porque.. ,
Pues no faltaba mas.
-mor. O
presentado la dimision.
¡Ah!
El general Salamanca no se ha batido al lin don
el periodista Abascal.
Ofreció el gobierno que, nos manda, que durante
Con esto; y haberse dicho que el señor Balaguer
era un imbécil y un chillado, salimos todos de
el verano se haría mucha administracion.
Y efectivamente, los ministros andan de cecal la nuestros apuros.
Salamanca se irá ó no se irá á Cuba:
meca, de banquete en banquete por esos balnearios
Pero España seguirá perdida bajo el poderde los
de Dios, remojándose y refrescándose,
Poncios fusionistaS ó conservadores ó reformistas.
Por supuesto, cobran la nomina.
A poder, los embarcamos á todos con la condicion
de no volver.
Y el pais suda y se achicharra.
¡Pero
que escándalos!
•
¡Valiente administraciori, y valiente gobierno!
El Ministro de Hacienda, ha creado títulos pequeños de la Deuda para que las clases inedia y
obrera puedan colocar sus economías en rentas del
Estado.
Ahora falta que el gobierno nos de, 10 duros á
cada español para comprar un título.
Porque no hay quien tenga ni un perro chico.,

No nos consta, y alla ellos; pero lo (pie si es estupendo que Sagasta ; uno de los ejes de la Cosa
Pública, no conozca Barcelona,
Eso sí que es fuerte.
Y verdad.

Suplemento á LA DEFENSA, Barbastro 21 de Agosto de 1887.
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PRODIG3.0SAS PASTAS DE GLUTEN
SP1=5.,411, w1 patente de invencion
Fabricant, HIJOS DE PALO Y C a Badalona
únieo punto de venta en Bar bastro

GASEOSAS REFRESCANTES AROMATICAS EN POLVO DE AmvasEN.
Premiadas en la es posicion Aragonesa de 1885

1 Real paquete para 12 vasos de Gaseosas de

10 mercado 10
LEONCIO mimo Y LORDA.

Unico punto de venta en Barbastro
10 mercado 10
LEONCIO ARTERO Y LORDA.

GALLETITAS Y BIZCOCHOS FANTASÍA
Fabricantes MARES: Y- GOMEZ Madrid

AGUARDIENTES, VINOS, LICORES Y
Jarabes Nacionales y Estrangeros

• 1‘
11°
A,

Ultramarinos v Coloniales
DE LEONCIO ARTERO Y LORDA
10 mercado 10

Unice punto de venta en Barbastro
10 mercado 10
LEONCIO ARTERO Y LORDA.

Desde el dia en adelante se arrienda una tercera babilacion y desde S. Miguel una
segunda: Mercado 10, Comercio de LEONCXO ARTERO.

znz
'..1 1- 3.4

C•1''''

ID --,- (-,
P.) pD ,--r; s.—,
.3,0 , .• «...
— • ,'"' c.., ('-• --,cm, c

COU rt'
•:‘,-. 2 tc.p ,-<1
::,.... (7)íz S `. ti t.-o
¿n

Vd
•

»ala o
CO
.

CD
1

P. D = .-. El

J1
PZ' ,-,
1:'

cD.,-z

oo

n > s.,- =
CD

'--' Cl

OUX, SYSCIIVE

Ir
111111151111111
tzz

CD CD = ~ C4 11
'-, •,-• 191 yen

e vende tina linea enclavada en el monte de Ba-13astro lindante con el de Burceat, produce aceite vino y cereales. En
la administracion de este periódico informarán.

p

Irles& el 29 de Setiembre próximo, se altiquilan en la. Plaza del Mercado núm. 14,
Tienda, Almacen y Bodega, en junto ó por
separado.
Para tratar del arriendo en la misma casa, - ó en la Imprenta de este periódico.

Se arrienda bodega y bajos en
un punto muy aproposito para el negocio
de vinos. En la administracion de este periódico informarán

ara anis bueno, anis barato, anis de vino, anis premiado en la Esposicion de
Paris, el de Anselmo Puco de Lapuebla de
Castro. Probarlo y no bebereis de otro
Este fabricante detesta á Alemania.

0

orammon.

INTERESANTE Á. LOS VIAGEROS
En la i'otv a de Fsnaña sita en la calle del Río-ancho encontrarán sus ffivore-..
redores le .)s cuartós, y una mesa suculenta. Se sirven almuerzos y comidas desde 2 peseta: en adelante.

BANCO VITALICIO DE CATALUÑA.
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS
Domicilio en Barcelona, ANCHA•7 64. delegaciones en toda España

Para para-rayos entenderse con D. Antonio Moreras calle del
Rio-ancho representante de varias casas de fundicion.

CRISTALERIA, LOZA Y PORCELANA DE
NiEj
, G
OSÉ

CAPITAL DE GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados
10.000000 DE PESETAS

PLAZA DEL MERCADO N UM. 14.
Gran liquidacion de géneros recibidos recientemente' como son: servicios de CaJ'é y bonitos y elegantes servicios de Mesa, Copas de varias cla
ses, Azucareros y floreros todo con rebaja de un 50 por 100.

De las cuentas de 31 Diciembre de 1836, resultan los siguientes datos;
Suscricion
Pesetas 30.361,075
niesgos en, curso
22.791,12311

Reservas. .
Siniestros pagados.
Activo.

»,

857,031'60
343,700s
11.884,252'90

ALUMBRADOS DE LAS MEJORES FABRICAS DE EUROPA.
Plaza del Mercado núm. 14.

La Compaflia para sus contratos caso de vida y caso de muerte, emplea todas las
combinaciones que tienen establecidas las principales y mejores Sociedadescle Europa

Delegado cu Huesca: D. PEDRO SEPORIM.

Gran fábrica de /eso molido á vapor de
MARIANO CASTANERA Y V: DE JORGE PUYOL

Subida de la Merced.

YA hl

4

MATEO SALAMEO
CALLE DE ARCENSOLA NÚM.

Centro especial de venta de los ricos escabeches de BONITO de
.--' 'Benne° traidos directamente de- los acreditados establecimientos de
1
la costa cantábrica.
Si •
,
Pescado fresco de los mares mediterraneo y cantábrico. Los re—
'j
ele esta casa eit su .temporada de lo mas selecto y delicado.
F
Tambien se espenden ricas frutas; cestitas alta novedad y otros
1 muchos articulos todos á precios económicos.
U.
Casa de

Calle Argensola núm. '17,

BARBASTX1.0.

,fi GARON

las económicas cajas de cerillas á granel, mechas electricas para encender
carbol] y toda clase de combustible.
Agotada completamente la septima remesa de papel de fumar MUT—
TUS GLOBULUS, la próxima semana recibiré un grandioso surtido de la
misma clase y otras muchas, varias de ellas nuevas como son las marcas EL
LONE,» «FAVORITA» y «TORTUGA,» engomado en uno de los bordes y
emboquillado de arribar, siendo todos ellos muy suuriores.
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No equivocarse„

Mercado, 12, Ferreteria de PEDRO SANTORROMAN,
DE3A==3.41.-STRO.,
Se vende 3 viñas y 1 olivar en ol término de esta Ciudad. Intbrmará
PEDRO SAINTORROMAN,

6

LA DEFENSA.
Gw:619~1,-lb- -
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Romero 11 y 16
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Compldo y variado surtido en RELOJES DE BOLSILLO para Señora y Cnballero.
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MAQUINAS DE COSER
en competencia por sus condiciones y precios

IV
1, de

C911

todas l as demás conocidas hasta hoy.

ARMAS DE FLErjC
todas dases y sistemas a precios ve !ojosos.
.
Y

LEBLES

It
la-

Inmenso y variado surtido enCómodas, I,avavos,Armar:os, ?lesas de noche, de centro, comedor escritorio. Sillerías de ta )i- - 3
y hasta lo "mas ordinario. Es-- j
' anea desde lo mas rico
1 cenia en reps, saten, lana, seda y damasco lisas y talladas. Sillerías de rejilla y de
' pejos de todas clases y tamaños.
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OBJETOS DE ALLYISADO

1

Al

Lámparas superiores y quinques de todas clases, tu‘ os, cristal y medio crstal, tulipanes, bombas para gabinetes, pantallas, me-44
ellas y mecheros.

CAMAS DE 1E310

k<
111

,1

Inglesas y del pais. Gergones de varios sistemas, cunas, perchas y palanganeras.—Camas desde U pesetas"e*delante.=Fábrica d
etp
baules, mundos y maletas á precios económicos.=Molduras, cristales, jaulas, galerías. portiers y otros ranchos artículos.
Se llama la atencion del público sobre la armería en este establecimiento, donde hallará el comprador armas de seguridad, con- (q
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SE VENDEN por la mitad de su valor dos prensas y una estrujadora del sistema nuevo y de la mejor fábrica de Francia.
Dirigirse al almacen de vinos de D. Fernando Boitard, abrebadero 6;
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TALLER DE CONSTRUCCION DE
CO/Ni- Z=1 _41../Ni- CIC
Carreteras 10, 12 y 14 BARBASTRO.
En el referido taller se encontrarán toda clase de obgetos de hierro y en especial prensas para vino; para-rayos, Cocinas económicas y hornillos portátiles de
hierro para pasar colada, y surtido completo en tubería para bajadas y conducciones de escusados y fregaderas,
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LA DEFENSA:
.14

(..q taba rea' ,;.tentado por el Sr. Alcalde y un concejal.
A la Vualadque llamó nuestra atencion la falta de
as. i.x. u la del Cabildo Municipal en pleno.
líar cesv señores del. Ayuntamiento mas elocuentes que turnare pudiéramos decir, y eso, que censuramos dala: melle esa desatencion del día de la 'Virgen.
Seguramente, van á ser concurridisimas nuestras
í das y íles,,,a.s.
Tenedlos escelentes noticias de lo dispuesta qc e
esta 11 renta á visitarnos y honrarnos en aquellos
días.
El laureado poeta señor Mata y Maneja, • ha indicado que Vendrá á conocer esta tierra, y asistir al
Certamen,

El señor Gobernador tarnbien ha manifestado Por
escrito; y de palabra que á no impedirselo graves
ecupacio.lea visitará Earbastro.
No son pocos los periodistas que nos tienen anunelada su resolucion de venir.
Hay que hacer los honores de la casa como quieaeS SO1 a raos.
Y' se baran.
nuestros concejales se han declarado en huelga. En la procesion del lunes brillaron
per su ausencia los representantes del pueblo, como
lo habian hecho en la Catedral- Solo tres individuos
de la Corparacion asistieren á aquel acto.
El Scalr Alcalde, que no faltó, ni á uno ni á otro
acto, deba;' pasar amarguras al verse tan solo.
Por d esto no fuera suficiente ridículo, la música
Se eegó 13istir á la Procesion por no sabemos que
retumbes municipales.
par le lemas aquella fue brillante; y numerosa
coneule'eacia que en balcones, y calles la presenció
en religdoso surgimiento.
Se ban reducido las tarifas ferroviarias para el
trasporte 1.e ganado.
Fleto dIce la prensa, y nosotros aplaudimos, que
al e' e ee. beneficio para la riqueza pecuaria tan
aleen aieei a como todas.
e'u :apostamos que no llega ese beneficio á nuesi;..Lma) le Seigua,
Mas :ele ramal; va pareciendo un dogal puesto á
iraestre ,..ene ratio y á nuestro tráfico.
1.1

Por el relentes referencias sabemos que se traéxito, para completar la red telegráfica de
baja y
la. i.noutlof
Se nos dice que puede considerarse como un hecho la conetruccion de la línea telegráfica, de Naval
á Beaasaine por Campo y Gratis. Que se estudia otra
de Perraslaio á %hala, para Riego entroncar en
Canfranc con la internacional.
No hemos de decir con cuanto júbilo anotamos
estas ncticias que quisiéramos no ver desmentidas.
Son desconsoladoras las noticias Scibre los estragas canse dos por las últimas tormentas en térniinés
de °ralle. Los agricultores estan desesperados.
T'atablen á Naval le ha alcanzado algo el pedriscó
Dios se apiade de nosotros.
Toda via no ha llegado la hora de nuestras Cene
Kim pm la forma y manera que se. desarrolla la admintstradon de consumos.
La plantilla de empleados es nueva en su gran
parte, y eeco puede servir de éscusa á ciertas faltas.
Aunque mejor seria que todos conocieran á fondo
la ley,, y supieran aplicarla:
Es el. A. B. C. de toda adininistracion y de todo
empleado.
En Albalate- de Cinca debe ocurrir algo extraño,
Deelmos esto porque el seiíor Alcalde de dicho pueblo; manda á dormir al mismo Nuncio que encuentra
por las calles.
• íRembre;' tomar el fresco, no es un dedito"
Algunos vecinos del Salen paseo del Coso, se han"
acercado á, nuestra redaccion para indicarnos una
bonita idea. Consiste en procurar que durante la Plena
de la Caridad, no quedd baleo"' ni ventana, sin ilumiear ecn faroles; y que estos se pínien de -enearnadod a zul, lo cuales muy sencillo.
Cuenten con nosotros, para que no quede en proyecto semejante, idea.

Aquí quienes salen mal parados, son, el partib
Se acaricia por algunos amigos nuestros, el pen
samiento de orear en Barbastro un ateneo de la clase fusionista do la provi,ncia, sus jefes, sus °omites, BUS
obrera, centro de instruccion y cooperador' á la vez. :representantes, que quedan hechos trizas ante el acto
Estudiamos el asunto y .nos -parece desde luego realizado por, los reformistas. Aqiii lo que se demueatra
realizable.
que_no hay sino farsantes politicos, falsos apóstoles do
No hay mas que querer.
virtudes que no sienten.
El 'pais los va conociendo y todo hace presumir cine
Los helados que se servirán hoy eñ,el círculo de se acerca la completa desaparicion do esa épidemia pola Amistad son mantecado á 50 céntimos copa; Sor. lítica, cien veces mas terrible que todas las demás.
bete de fresas rá 35 cénts. copa; Horchata de almenCuando un Partido„ y sus hombres, se ven triturarle
dras á 33 cénts. vaso; Linion á 30 cénts. vaso.
de semejante manera; cuando se denuncian tan visi-

. .
Con regular estrepito„ y como á las nueve de la
noche del jueves, se vino á bajo, una casa de la, callé
de La Limosna (Entreuluros); sin que afortunadamente ocurrieran desgracias personales.
El tal edificio se estaba derribando, y sin duda y
á falta de estribacion suficiente, en las paredes, techos y tabiquesinteriores, hizo el edificio movimiento
hacia la fachada, que ya estaba derribada, y se produjo el hundimiento.
Algunas horas antes, es seguro que hubiera ocasionado muchas desgracias.
El suceso, puede servir de aviso á nuestras autoridades para que vigilen algo mas que lo hacen ese •
asunto de urbana policia.
*
Hay mucho que hablar de estas cosas.
•
A consecuencia de un deconiíso hecho en la ea,careada cuestion de carnes, la Autoridad, .ha tomado
un buen acuerdo...Consiste, en mandar cerrar todos
los corrales particulares que tienen salida ó coman&
cacion con el esterior del casco urbano.
Aplaudimos sin reserva lo hecho, y á seguir por
el buen camino, ya vera el ilustre Ayuntamiento
como crecen sus ingresos.

HISTORXA Dt UN BATACAZO.
El partido reformista, por mediacion de su jefe en
la provincia de Ij uesca, nuestro respetable y l articular amigo el Excmo. señor D. Pedro EscUdero, acaba
de realizar un acto s'obro, toda ponderacion plausible,
y por todos conceptos digno de imitacion. ,
Ante la miseria horrible que aflige los pueblos de la
Litera, el partido reformista curapiien-lo con 1.1.11 sagrado deber y demostrando gran sentido moral, . ha
hecho una donador' do 1500 pesetas para calmar en
cuanto sea poSible las angustias de nuestros hermanos
y paisanos.
Dios se los pague á loa reformistas, y haga que sirva,
de ejemplo tan gallarda muestra de caridad y filantropia.
LA DEFENSA aplaude el acto, y lo aplaude con
toda la efusion imaginable, Como, lo han aplaudido
periódicos de todos los partidos, y como lo aplaudirán
cuantos lo conozcan.
A mas de cristianos, somos independientes en absoluto, para rendir culto y tributo ajo bueno, como para
censurar lo malo. Hoy enviamos nuestro testimonio de,
gratitud á los reformistas; mar-lana; y siempre los
Combatir-cm:os, como` políticos si lo merecen.
Ahora, hagamos la historia del batacazo, ata Brújula,' una pasa por órgano fusionísta autorizado, dijo
que Si bien áplaudia, la suscricion abierta en Madrid
por los reformistas á favor do lag víctimas de la Opera Cómica de Paris S3 lamentaba de. que teniendo pue_
blos, y hermanos que tanto sufren aqui en esta tierra, no se hiciera algo en su obsequio, destinando algunas cantidades de las recaudadas á la Litera, ofreciendo á la vez sus columnas para una suscricion.
Pasan días: llega á manos de D. Pedro Escridero las
1500 pesetas citadas, y este las remite incontinenti al
Sr. Director de sLa Brujulae al' objeto de que aumentasen el contingente que la caridad hubiera acumulado en tan apreciable colega.
Pero heteme, que á vuelta de correo, la direccion del
diario fusionista devuelve al Sr. Escudero, la soma,
referida añadiendo, que ni hay suscricion, ni acepa,
el encargo de distribucion, ni compr,ende Como se le
mandan semejantes fondos.
La cogida n.o puede ser mas tremenda, y el batacazo no puede set mas sangriento.-Porque,' no es "La
Brujula periódico al fin de secta y por lo mismo imposibilitado de defender ni decidir por propio impulso,
quien aqui resulta descalabrado; no, son sus inspiradores, esos mangoneadores que so permiten el lujo
de creerse poco menos que redentores del pais cuando
á lo sumo son unos pobres de eapiritu.

blemente sus deficiencias, no cabe pensar en otra cosa
que en desaparecer de la escena pública y esconder la
verguenza, sentida.
Si, ni para,estntienen sentido moral, el pais se encargará de darles su merecido.
¡Que batacazo!

FIESTAS DE SETIEMBRE.

Con numerosa concurroneia de todas las clases
viales, tuvo, lugar el jueves último, . una reandon en,1.1
Casa-Amparo, el objefo de nombiarlas comisioey
ejecutivas, de los festejos que deberán tener lagar d,,
rarite la feria.
Reino gran animacion, y aunque parezca mentira
tratándose de españoles, se habló poco y Se trabajó
mucho.
Se. designaron los individuos do cada una de avenas comisiones, .y so inició allí mistno una suscricion
que dió muy buen resultado, teniendo, presente que
con buen acuerdo, se tomó la determinacian de iine
los donativos, fueran deade 2. reales 4 20 reales, coles
maximu n.
Las comisiones empezaran á fiincionar mañana us
res, y para que el público saapa, á (i110 ateneiec vanios
á indicar como se ha distribuido el trabajo.
COMISIÓN, que entenderá en la direCcion de loa, trabajos para ARMAR en el Coso, los arcos pa bellota Y domas elementos que exi,je la Tómbola, para la Fiesta
de la CaridadCOMISIOgr pan el-bitro?,z
f2; l a nat al .
1i .
da en grupos pasará á domicilio á, recoger el impor te de las suscriciones.
COMISION, para invitar á las señoras y señoritasde Barbastro encargadas de DiRiew las rifas, y presen
ciar la fiesta desde ol Pabellori del Coso.
COMISIÓN, de ornato: cuya inision es atender b,
todos los,detalles de decorado, confeccion de ramos-,
obtencion del mayor número de objetos de regalo
para la TÓMBOLA.
Y finalmente, una junta Directiva que atienhla, á
todo lo que so refiera á los festejos y á la. que correspende la direccion general de los nísmes.
El Cura Mayor, D. Juan Antonio Ca:stillon fumó
aclamado Tesorero de la comision.
Los individuos de cada comision, recibirán un volante de aviso para constituirse desde luego en sesien permanente, y no levantar mano hasta la re.,leae cien de los hestejos cuyo programa se publicará en
cuanto se pueda_
En nombre de la comision iniciadora, darnos" laS'
gracias al Ilustre Ayuntamiento, por áti incondicional apoyo: á todas les Sociedi.sdes- por su- adhesi. n
entusiasta: y á todas las clases sodiale,s de Barbatro
por lo gallardamente que han respondido.
Un poco de actividad por parte de todos; un pe-quefie sacrificio, por parte de todos tambiet; y es=
tamos ciertos que
. nuestra querida ciudad, podrá oliocer á los que le honren con su visita cariliosa y agrae
dable hospitalidad.
~meimoormj•ra
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pENEFiGliNCIA fiNSEÑANZA,

UNA VISITA Y ALGUNAS REFLECSIONE8.

IT.
LOS ESCOLAPIOS;
Como siglo y medio cuenta él nuestra ciudad d
existencia el colegio de PP. Escolapios. Gran parte
de la pasada generacioh: toda la presente y la que;

LA DEFENSA.
nos ha de suceder se han educado ó educan en aquella bendita casa.
El Padre Rector, nos hacia observar un hecho
notable »Los mismos nombres y apellidos se suceden
en los registros del colegio: prueba incontestable de
la gratitud á sus servicios y de la bondad de tal Institucion.
La enseñanza é instruccion escolapias se adaptan
perfectamente á la evolucion de la ciencia y las costumbres, y por esto no estrenará á nadie que hoy
nuestro colegio sea un establecimiento á la moderna,
en el que se da una sólida y vasta instruccion basada
por supuesto en la mas sana moral religiosa.
El edificio en que han vivido los Escolapios desde
su fandacion ha sufrido grandes reformas, y hoy
cumple admirablemente con las exigencias modernas: clases ventiladas, higiénicos dormitorios, espaciosas galerías y dependencias perfectamente orgánicas, unido á esto escelente material, buenos gabinetes, y un cuadro de Profesores sabios y erúditos
constituyen garautia sólida para la familia y para la
ensenanza.
Asisten á sus escuelas mas de 500 alumnos, y
cuenta como unos cincuenta colegiales internos,
Del método, solicitud y cariño conque son tratados
los jóvenes, hablan por nosotros su progreso y sus
estadísticas. En segunda ensenanza, registra mas
alumnos que el Instituto provincial de Huesca, y sus
resultados los pregonan las escepcionales calificaciones que merecen de los Jurados examinadores.
Todo marcha á maravilla en los PP. Escolapios,
y algo mas harian nuestros cariñosos maestros, si el
Ayuntamiento no fuese tan moroso en el pago de la
mezquina subvencion acordada. Debéseles la friolera de 26 mil pesetas, cantidad fabulosa para un
establecimiento de esta índole.
No es esto obice á su constante perfeccionamiento,
porque como en el Hospital y en la casa de Amaro,
y en las escuelas de Párvulos, en los Escolapios se
realizan milagros.
Dioa ao lo* pagrtv- tan Virtuosos preceptores
porque sin su esfuerzo y su abnegacion, quizas sintiéramos la verguenza de perderlos.
Pero no quiera Dios que esto suceda porque los
PP. Escolapios cuentan con el apoyo incondicional de
sus miles de alumnos, que de Aragon, España y Extrangero han recibido de aquellos, lo que distingue
al hombre culto y virtuoso y honrado; la eduCacion.
La amistad que nos une á los actual es Directores
y profesores nos impide hacer elogios; pero el deber se nos impone al pregonar y recomendar en
todos los tonos tan escelente centro de sesenanza.
EL SEMINARIO.
En el mal llamado convento de los Paules, puesto
que jamás tuvo tal caracter, existe hoy el Seminario
Conciliar, al que concurren como unós 170 alumnos
internos y externos.
Por grandes vicisitudes ha pasado el Seminario de
Barbastro, y por muchas mas su edificio; pues que
este lo hemos conocido, convertido en cuartel, almacen de madera, y en fin en una verdadera casa de
tocame Roque.
Indolencias características nuestras, y profundo
desconocimiento de las leyes, hicieron que se incluyese en la desarnortizacion de Bienes del Clero
cuando no pudo ni debió suceder esto.
De cualquier manera, hoy el Seminario de Barbastro es entre los de su índole, respetado y de gran
importancia, gracias á sus virtuosos directores, y
muy especialmente al actual Rector, el sabio doctoral de nuestra Catedral, Don José Laplana.
Hombre de conocimientos poco comunes, teólogo
insigne, y caracter amable á la par que severo y
recto, es el Doctor Laplana, una figura respetada
entre nuestro Clero, y un espirita organizador de
tal empuje que ha sabido resucitar un muerto, que
como tal poclria considerarse nuestro Seminario cuando solo contaba 17 alumnos, que fueron los que encontró nuestro citado y respetable amigo, y hoy tiene
bajo sus órdenes sobre 170.

en Barbastro, celebrará su primer Certámen literario, el dia 9 de Setiembre próximo, para lo
cual solicita encarecidamente la cooperacion y el
concurso de los escritores que cultivan . las letras
patrias.
Los premios y temas serán los del siguiente
=5= O C+11.41.-1\ir
1.° Premio do honor.-UNA FLOR NATURAL,
LA ESCUELA DE PÁRVULOS.
al autor de la mejor composicion en prosa ó verso ,
sobre la influencia que ejerce en la sociedad el
Como unos 200 niños, asisten á una casa que pom- culto de la Virgen.
posamente llaman escuela de Párvulos. Y decimos
2.° Una figura de bronce.—Regalo de S. M, la
esto porque, a juicio nuestro son las escuelas de Pár- Reina Regente Doña Maria Cristina, al autor del
vulos las peor entendidas en España y generalmente
mejor trabajo en prosa ó verso, sobre La Abnemas olvidadas. ¡Como si la enseñanza elemental y
superior y los Institutos y Universidades, tuvieran
gC4Ci°
3.°11. Un objeto artístico. —Premio del Ilustrísiotra fuente que aquellas!
¡Quien sabe si la deficiencia de la Instruccion pú- mo Ayuntamiento de Barbastro, al autor del meblica, es un secreto que guarda la organizacion de jor trabajo en prosa ó verso alusivo á alguno de
los hechos históricos de Barbastro.
las escuelas de Párvulos!
4.° Un magnifica allmm. —Regalo del Eñcmo.
Sea de ello lo que quiera, la de Barbastro es un
insulto á la higiene, á la pedagogia y al sentado coman señor Marqués de Artasona, al autor de la mejor
Un local irregular, mezquino, feo, donde no hay poesia dedicada á la Virgen del Pueyo.
aire respirable para 40 niños alberga durante
5.° Un centro de mésa..,
Regalo del Excrn o .
seis horas diarias 200 ninos.
señor D. Pedro Escudero, al autor del mejor traEl material es malo, viejo é incompleto; y por mas bajo sobre sociedades cooperativas agrícolas,
sabio y pacienzudo y organizador que sea un Direc- aplicadas á la provincia de Huesca.
tor, todas estas aptitudes se estrellan contra aque6.° Una pluma de plata.—Regalo de la redacllos elementos.
cion de LA DEFENSA, al autor del mejor trabaD. Carmelo Catalán, actual profesor de nuestra
jo sobre la influencia de la instruccion en el proescuela, es sin hacerle mas que justicia, una verdadera notabilidad; mas que esto, es un héroe dispuesto greso de los pueblos.
7.° Un objeto de arte.-Regalo de D. Francisco
sacrificar su vida en aquellas atmósferas mefiticas
Castan, al autor de la mejor poesia al comercio.
que se ve obligado á respirar.
8.° Un objeto de arte. —Regal o del E xc in o . Sr.
Hemos tenido ocasion de ver los honores y defe
rencias obtenidas por el Sr. Qatalan en el desempe- D, Constancio Gambel, al autor de la mejor moño de su cometido, y esto dice mas de lo que nosotros nografia sobre hombres ilustres de Barbastro.
pudieramos decir.
9.° Un objeto de arte. —Regalo del «Círculo
La miserable dotacion de material y el exiguo de la AMistad,» al autor de la mejor composisueldo asignados á la Escuela citada, denuncian en cion poética dedicada a los Argensola y Berennuestras Autoridades , corporaciones y Gobiernos un guer de Entenza.
olvido absoluto de altos deberes, y son á la vez una
10 Un objeto de arte. —Regalo del Círculo de
vergüenza para Barbastro, donde como vamos viendo «La Union, » al autor de la mejor colecion de faviven otros establecimientos de Ensekanza á los que
bulas morales, en número de ocho por menos,
aquel sirve de fundamento y base.
Cuestion es esta que hemos de ahondar mas ex. en verso ó prosa.
11. Dos Jarrones de bronce. —Regalo del círtensamente, como desde luego prometemos hacer todos nuestros esfuerzos para que cambie de vida tan Culo «El Porvenir,» al autor del mejor trabajo
sobre sociedades ó instituciones que mas puedan.
útil ceniro de educacion é instruccioninfluir en el progeso moral y material de la clase
obrera.
REFLEXIONESLos escritores que quieran tomar parte ea
el Cértamen remitirán sus trabajos al Presidente
La impresion que produce á cualquiera una visita
de la Asociacion. «Argensola» antes del dia zí
como la nuestra es un puro y estrado contraste.
Por un lado la conviccion de qu e en Earbastro se de Setiembre, en pliego cerrado, y en un sobre
concentran elementos de gran valia para que en no interior, tambien cerrado, que contenga el nomlejano tiempo pudiera transformarse en un notable bre del autor y el lema igual al que sirva de
centro de Instruccion; y por otro un punible abando- contraseña al manuscrito.
Las obras que se presenten deberán ser ine
no de nuestra Diputacion y nuestro Ayuntamiento
olvidados casi en absoluto del importante ramo 'de la ditás y originales, y la propiedad de las misEnseñanza.
mas, si asi lo acordase el Jurado quedará reservaLa sola consideracion de que en Barbastro se edu- da á la Asociacion por espacio de un año, regacan é instruyen 3000 alumnos, nos induce a pensar, lando á sus autores en caso de imprimirse los,
el porque no se han desarrollado otras enseñanzas primeros ejemplares.
que la 1." 2.' y la especial religiosa.
Se otorgarán accesit á los trabajoS` que lo
pero, á que molestarnos con semejantes disquisimerezcan.
ciones si los tiempos y los gobiernos actuales son tan
Los premios ofrecidos se entregaran tan solo
malos tan malos.
á
sus
autores, ó á las personas por estos compePara terminar enviamos desde las columnas de
LA DEFENSA las mas espresivas gracias á los se- tentemente autorizadas.
La distribucion de premios tendrá lugar en
ñores Directores y Directoras de los establecimientos
citados por su amabilidady solicitud para con nosotros el Teatro, con arreglo á las costumbres establecil
das en actos semejantes.
Barbastro 1.° de Agosto 1887.
PRIMER CERTAMEN LITERARIO CELEBRADO EN
P. A. de la Junta,
BA11BASTR O .
El claustro profesoral lo componen erúditos y
doctos sacerdotes que secundan á maravilla los deseos del Prelado y del Rector. Sus discípulos gozan
fama en centros superiores donde se aisena la Sagrada Teología, y es recomendacion eficaz su procedencia.
Nuestro Seminario ha producido escelentes y virtuosos sacerdotes y no pocos teólogos, y sabios eminentes.

Joss M.a SERRAD?.

La asociacion literaria ARGENSOLA instituida

Imp de C. Olivera.

