LA DEFENSA.
PERIÓDICO POLÍTICO
INTOTICI.11-5 I1NT=S=S

Núm. 6.

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

Barbastro 28 Agoste de, 1887.

Toda la correspondencia debe dirigirse al Director- d4
LA DEFENSA.
No se devuelven loá originales.

SE PUBLICARÁ TODOS LOS DOMINGOS.

LA REUNION DE LOS QUE PAGAN.
La iniciativa de algunoS amigos nuestros, recojida por LA DEFENSA, y que el público conoce vá á convertirse en realidad,
Se ha pasado una circular á varios de los con=
tribuyentes de todos los pueblos del distrito de
Barbastrp, escitándoles á que concurran. al gran
mettingdela propiedad y de la riqueza de este
pais.
Eátos procedimientos de reunirse todos loS qué
tienen comúnes intereses para defenderlos van
abriéndose pasó en España aunque con grandeS
dificultades, todas estas presentadas por los caciques ó los vividores, ó los rutinarios.
La propiedad exije en primer término una
gran seguridad para su justo disfrute; que no
tenemos al llenos en Barbastro. Pues bien los
propietarios pueden encontrar medios, con garantías sólidas.
La agricultura carece de Crédito, palariea poderosa que mueve otros intereses industriales y
mercantiles. En nuestro distrito no se presta dinero sino con usura:
La industria y el comercio necesitan vias de
comunicacion y redes de telégrafos y canales.
Nuestro distrito parece condenado á ser desierto
africano, yá iriCoinunicarse con elresto deEspaña
• Todo ésto y algo mas; pueden conseguir niuchaá Voluntades juntas: Mdcho pueden pequeños
esfuerios y sacrificios acurriuladol y mutuos.
Para ello es necesario alejar toda idea política; todo pensamiento egoista, toda miseria
Personal: Es riedesario, que hablen lás cepas y los
tendí-lea; y ésa propiedad, verdadero ungiiento
blanco dé lol malcis gobiernos. Nadá de caciquerías, ni memos de imposiciones.
La reunion de Barbastro priede tener grari
resonancia, No dormirse y actidil', aunque no se
haya recibido invitacion; pues es imposible no
cometer omisiones.
Por eso la publicamos al pie, y deseamos qué
sirva para todos y para todo.
La reunion tendrá lugar del 5 al 7 del próximo
Setiembre.
Dice asi la invitacion.
Sr. D.
Barbastro 18 de Agosto de 1887.
Muy señor mio y de mi mayor consideracion: En
el periódico LA DEFENSA que se publica en esta
Ciudad, se ha iniciado un pensamiento sobre el que
roe permito llamar poderosarriente su atencion.
Se trata de celebrar en Barbastro, en uno de los
días de la próxima feria de Setiembre una reunion
de todos los Propietarios, comerciantes y contribuyentes del distrito, al objeto de crear una gran asociacion 6 Liga; que alejada en absoluto' de toda idea
política, constituya una poderosa fuerza con la que
Puedan defenderse todos los intereses materiales del
distrito, á la vez que contribuir á la realizacion de
todas las obras y mejoras que con tan suprema ur-

gencia reclaman la agricult.id , la industria y el
,t uiderei° de 'estt; pais:
En la segaridad de que ha de acopa' nuestro pera
samietito favorablemente, y conociendo Su justa infidencia en el pail, he de . rogarle me conteste á
vtielta dé Correo si esta V: dispuesto á concurrir á
la citada reunion, para tenerlo en cuenta en los ira-1
bajos que se estáti hacierido para que se lleve á efecto.
Aprovecha esta ocasion, para ofrecerle sil mas
distinguida Cónsideracionsu afectísinio s. s. etc.

EN BARBASTRO.

LOS FESTEJOS.
Lo que parecia un sueño hace un mes, vá tomando visos de inmediata realidad.
Barbastro ha respondido gallardamente á nuestra modesta iniciativa, Podas laS clases sé disputan el premio dé la actividad y el buen deseo; y
todos se lo ganan:
Las Señoras, atareadas en Procurar regalcis
para la Tómbola, que vá á ser una tuncion bellísima y dé eldepdional interés:
1
d 1,1 indas 1‘y ,' (YrírnrriníriQt y P11,9( ‘e,S1
bardando preciosas cintas para la gran carrera'.
d velocipedistas, cuyo programa publicanios á
contimiacion:
Los jóvenes prestándose 4 tad, pero de buena
gána, y pdr ld mismo con éxito brillante:
Las obras de decorado del COSO han dado ya
comienzo: El pabellón dé la Tómbola ha sido
proyectado por él aventajado altimno de la Es=
cuela de Ingenieros civiles, D. Próspero La arga.
Los regalos para el certamen preciosos, des-:
colando el busto de bronce cedido por la Regente que es una maravilla de arte:
La suscrición dá grandes resultadcil, teniendo
en cuenta que es un duro la cuota máxima:
Los casinos ysóciedades dispuestos á concurrir
á la segura y desusada aniniacion sitie nos espera:
El Teatro con su compañía; que aunque sin
poder adelantar coticéptos antojasénos que re
su/ d;-á.
En uná palabra todos se muiéveri, todos se
agitan y preparan La verdad es, que los indicios
son escelentísimos.
Sabemos qué quedarán podas ó ninguna casa
por colgar é iluminar, y aun sabemos mas, que
vamos á tener un diluVio de forasteros.
Vengan todos, que acjui no nos asusta nada.
Con pueblos del temple del nuestro se vá á cualquier parte.
Esto no lo creeri algunos; pero no les hagan
caso nuestros lectores.
Mientras ofrecemos un programa detallado que
será el jueves én número extraordinario de LA
DEFENSA, copiarnos el programa de las carreras
de velocipedistas. Dice

acuerdo eón otras de su misma índole, y contando
con ia valiosa corporacion del Club Zaragozano ha
organizado unas brillantes carreras que tendrán lugar el dia 9 de Setiembre bajo -él siguiente

xt o Grt A Ivus.
1.° Despejo y paseo por todos los velocipedistas
inscritos.
2.° Carrerá regional 2000 Metros; para bici-cli.5;tá de Barbastroi » Premio un objeto artístico.
3.° Carrera 20(30 Metros; para biciélos de segu•
ridad aragárieses. Premio tin objeto de arte:
4.° Carrera 2000 Metros, pala bit clistas del
Club de Zaragoza: Prendé un objeto de arte.
5.° 3000 metros; campeonala aragoriós. Prende*
un objeto de arte:
6.° 2000 metros, para triciclos aragonesel Premio un objeta de arte:
7.° Carrerá de agilidad y destreza; 20 Minutos
dé ddracion: Premio un objetó de arte.
8 ° Carreras de cintas.
El Jdrado lo dorriperidráti los señores liresidentes
dé los Clubs que concurran y las personas que se
designen.
Oportunamente se antinoi3ran los &Oh,'
TEATRO DE BARBASTRO.

Fiestas y ferias desde el 27 dé Agosto al 15 de.
Setiembre de1887.
Gran ceiripahiat de zarzuela;
La enipresa qué tiene 5 su cargo este Coliseo ha
Contratado dna Compañía lírida de primer órden
Compuesta de los siguientes artistas:
Directór artístico, D. Pedro Valldeperas.-Maestro.concertador y direetor; D: Francisco Rodriguez
Maiiquez;--DirectoPes de, escena, D: Baldomero
Roca.—D. José F. Pahriada.Tiple dramática,.
D.' Bernarda Viada.Tiple contralto, D.' Amparo
Cdevillas.--Tiple cómica, Srta. D.' Carmen Candra.= ripie característica; D.' Carmen Mdfioz.-Primer tenor _serio;' D. Francisco Miró,—Primerbarítono; D. Agustm Guzinan.—Primer bajó, Don
Baldomero Roca.—Primer tenor cómic, D. Jos°
F. Palmada.-Otro barium, D. Sebastian Valideperas.-.Segundo bajo, D: Jose Sanz.—Segundo
tenor cómico; D. P. Salvador Salees.—Partiquinos,
D.' Teresa
Catalina Llolmra.--D. Jaime
Jose Ferrer.---Apuntadores, D. Casimir° Monserrat.—D. Pablo Ilernandez.-15 coristas de ambos sexos.
Archivo y sastreria, D.' Marcela Lunas.—Ar. mero, D. Mariano Mongart.—Atrecista, D. Eduardo Tarascó.—Maquinaria, guarda tropia, peluquero,
pirotécnico, ele_ etc.
Repertorio.—Obras serias. y cómicas.—Jugar
con fuego.—La guerra Santa.—La conquista. do
Madrid.—El relámpago.—Las campanas do Carrion.—El molinero de Subiza.—I a marsellesa.-El diablo en el poder.—El reloj de Lacerna.—E1
pAftRERÁS nu VELOCiPEDOS
Salto
del PaSiego.- -Boccaccip.—La tempestad.
ORGANIZADA POR LA COMISION DE FESTEJOS DE BARBASTRI
Marina
mascota.—El postillon de la Rioja.—
D.'
Juanita.—Los
madgyares.—las dos pillicterasj
La sociedad de Velocípedos de Barbastro, de
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--Toros de puntas.—Coro de señoras y la tan celebrada revista LA GRAN VIA en la Tac so estrenará un magnífico decorado, construido exprofeso
.por el acreditado maquinista D. Ricardo Magdalena
y pintado por el reputado escenógrafo de Barcelona
D. F. Q. Cha.
Hemos cambiado de Alcalde.
Ha sido admitida la dimision del señor Artero, y
nombrado para sustituirle á D. Manuel Gomez.
Amigos nuestros ambos, nos limitamos por hoy á
dar al que se vá, una sentida despedida, y al que viene
un carittoso saludo.
Despues, y en el terreno de la cosa pública seremos inexorables con unos y con otros si no cumplen
con su deber,
Hemos tenido dos dias consecutivos vaca ensogada
Aunque corremos el riesgo de la impopularidad,
diremos cae la tal diversion es salvaje, y que debe
desaparecer en absoluto de nuestras costumbres.
Y admitiendo, que la gente se divierta, y que no
acontezca ningun desaguisado, aun con esto resulta
una causa perdida, y una fiesta rabosa para la moral y para los intereses.
El dia que se corre vaca, se cierran todos los establecimientos, se suspenden todos los negocios y todas las tareas. El obrero pierde el jornal; el comerciante su venta y el agricultor su trabajo.
Sumen ustedes lo que todo esto significa, y no
hay que esforzar mucho el magia para convencerse
de que semejantes costumbres, si pudieron tener
aplicacion en tiempos que fueron, hoy averguenzan
al pueblo que los conserva.
El senior Gobernador, como el señor Alcalde harian
bien en impedirá todo trance la repeticion de semejantes festivales.
Que sepamos, nada se ha hecho en el interesante
alcolieles,
V. signe todo el arre uniere
esiiesa
e o.,
fabricándolos y vendiéndolo, como si la última real
¿lisien se hubiera dictado en chino.
Sr. Alcalde, buen asunto para inaugurar sus tareas.,
-..1511.0

" De paso para Ygualada, hemos tenido el gusto de
aladar á nuestro simpático amigo y aprobechade
joven barbastrense, D. Jorge Juseu, que ha sido
nombrado Registrador interino de dicho partido.
Nuestra enhorabuena, y buen viaje.
" El círculo de la «Union» y el del «Porvenir» continuara dando magníficos bailes todos los domingos;
los celebrados últimamente en tan distinguidos centros estuvieron como siempre; animadísimos. Reciban una vez mas nuestros plácemes, y gracias por
la invitacion..
y'• Se nos ruega llamemos la atencion del Sr. Gobernador civil de la Provincia, y, Sr. Administrador
de Contribuciones y Rentas sobre el abuso que estan
cometiendo los &leeos de carros de trasporte que
transitan las carreteras de Graus y Boltana, los cuales sin reunir los condiciones reglamentarias y sin el
pago de la matricula correspondiente conducen viageros en perjuicio de los que cumpliendo uno y otro,
se dedican á esa industria.
Quedan servidos.
•G•

La Comision de Festejos ha pasado una atenta
invitacion á todas las senoras y señoritas suplicándoles dos cosas; que se dispongan á turnar en la
Tómbola, y que dediquen algun objeto para aumentar las suertes de la rifa.
Se les indica que los objetos se reciben en el
local donde se ha instalado la Comision de Festejos,
calle del Romero número 13 y 15.
Sin embargo de esta invitacion, y para facilitar
Cuanto se pueda la voluntad de las Seaoras y Serlo-

ritas, debemos manifestaides que desde marrana pasará una comision á domicilio áreeoger los donativos
Hay que ayudarse mutuamente.
Con los festejos que se regalan para la Tómbola,
y los premios del Certamen, y los de las carreras de
velocipedistas, se organizará una bonita exposicion
eu los salones del Colegio de las monjas de la Caridad.
La idea es magnífica, y creernos que no quedará
una alma que no quiera visitar la exposieion de
la caridad barbastrense.
Si se recojen todos los elementos es probable que
el jueves pueda tener lugar semejante acto.l.
Que nos plaCe el pensamiento.

han de ser muchos los veloeipeclistas que acudan á
nuestras fiestas y á las carreras.
'Ta,mbierenos consta que se estan construyendo
vistosos y ricos trages de montar.
una de las cosas que han de llamar seguramente
la atencion durante las próximas fiestas, será la roedalia característica, que se está organizando,
La compondrán como unos cuarenta individua
entre tañedores cantaores y postulantes.
Llevará vistosas alabardas, monturas etc. e.tc.
Lo dicho, será una, cosa notable.

PARA LAS BODAS DE 0R3 DE S. S. LEON
Justitiam
certarnina ponga labores.
IttGAIO xmcao,
Ludibria, insidias, aspara quanue.: tuli
Las 67 letras de que consta este distico, comCon el precioso busto de bronce que la Regente
puesto
por N. S. P. Leon XIII, han sido dispuestas
,ha destinado al Certamen literario, recibió nuestro
particular amigo el Excmo. Sr. D. Pedro Escudero, en forma de cruz por un religioso de las Escuelas
la siguiente Real órden, que como documento hon- fías de. Peralta de la Sal: la cruz formada por esa
roso archivará la Asociacion literaria Argensolar dice particular combinaden consta de 93 letras: ea
ella puede leerse el sobrescrito distico de 7.593,
Intendencia general de la Real Casa y Patrimonio.
366,642,576 modos diferentes: si este náinero repxczio.
presentase granos de trigo, su conjunto formaria
Habiendo concedido S, M. el Rey Don Alfonso tan grande volumen, que la misma Basílica de San
XIII (q. D, g) y en su nombre S, M. la Reina Re- Pedro en Roma con dificultad podria contener,
gente del Reino un donativo, consistente en una figura de bronce que representa un Arlequin, para que
Para que el público pueda tener noticia frecuente
se adjudique cern premio en el Certamen literario de lo que vaya sucediendo durante las fiestas
y fe.
que ha de celebrarse en el próximo mes de Setiembre rias, y dispuesta
LA DETENS A á toda clase (tasa,
bajo los auspicios de la Asociacion literaria Barbastrense Argensola; remito á V, E. el adjunto talon criados, publicaremos reáinero los ,jueves y domingos
Como además la tirada es escepeional por su núdel ferro-carril por donde se cavia el referido objeto
mero,
y por lo mismo verdadera garantía para los
artístico, á fin de que disponga se recoja de la estacion de esa localidad el cajon que lo contiene y en- anunciantes, so lo recomendamos á estos por si
tregarlo al Presidente de la espresada Arociaciou quieren aprovechar Le circunstancias.
oportunamente. Al participarlo á V. E. espero hará
saber ála misma, la resolucion de S. M.; en el suEn el próximo dila ro empezaremos á publicar
puesto de que aceptara o-. e's. tan nonroso cargoefie la relacion do todos los objetos que
SO regalan loara
Real Orden lo digo á Y E. con remision del referido
la Tómbola, con los nombres de los donantes.
resguardopara suinteligeneia y efectos consiguientes
Tambi n publicaremos la relacion do las cantidaDios guarde á V. E. muchos afios. Palacio 17 de
des
recaudadas.
Agosto de 1887.—Feemin Abella,—Hay dos rúbricas
y un sello.
Hay esperanzas de' que durante las ferias próxia
Excmo. Sr. D. Pedro Escudero.—Barbastro.
mas rijan tarifas reducidas para billetes, desde L',.
rida y Zaragoza.
Vamos recibiendo cartas de adhesion á la idea
de celebrar un metting, del cual nos ocupamos en el
FRITADA POLITICA.
fondo.
Estamos ciertos que ha de tener resonancia el
Los fusionistas de La Braja/a entienden que nuesacto, si se penetran bien nuestros labradores de su
tras Fritadas Paliticas son inofensivas y perfectabondad y de sus alcances.
mente digeribles.
Ea, yá dimos can el plato.
Ahora que Sagasta les conserve esos garganabones,
para que traguen fritadas; y otros comestibles y bes
bes tibies,
Pobretes: bien se lo ganan.

Se nota mayor movimiento que de costumbre en
el muelle de descarga de nuestra Estacion.
Consiste en las remesas de géneros y objetos que
de todas partes vienen á reforzar los surtidos de
nuestros almacenes, tiendosy talleres.
Y á propósito de está, veriamos con gusto que se
Todos los argumentos que emplea el colega oscens e
imitara en Barbastro lo que' se hace en otros pueblos;
citado, para combatirnos, quedan reducnios á decir
pintar y decorar las tiendas cuando se acercan las
que LA DEFENSA es reformista,
ferias y fiestas.
Le sucede á La Brújula lo que aquel actor del
Y lo que es este ano, no tendrán perdon de Dios
cuento • , En cuanto el público se disponia á arrinuestros comerciantes ,é industriales sino lo hacen.
marle una silva esclamaba
Viva el Rey absoluto.
A ver si nos portamos. •
Aparte de esto, y por última vez replicamos al
colega fusionista que no somos reformistas, y que al
La autoridad, ha escitado en tandos diversos á frente de LA DEFENSA, en su' parte política y linuestro vecindario á que blanquee las fachadas y teraria, no hay ningun reformista, absolutamente
procure el mayor aseo y policía en todo.
ninguno,
A nuestra vez, Malhiera escitamos á los barbasSi persiste en abusar del unico argumento que
trenses á que yá que nos disponemos á recibir muchas parece esgrimir contra nosotros, entonces tos creevisitas presentemos la casa limpia y aseada, Porque remos autorizados para negar á, La Brajala, buena fd
los forasteros se fijan en todo.
Que conste.
Asi pues á blanquear.
A les fusionistas de la olla, no les ha gustado la
Tenemos noticias de Zaragoza que los hacen creer del batacazo.

LA 'DEFENSA.'
Asi lo deciaraii por sii &ganó; Y no es preciso
hacer esfuerzos para comprenderlo.
Y eso que se lo propinaron dos reformistas, unicos
que segun La Brújula comulgan en el templo de los
Remeros y Deminguez.
lbárnus l'o/us, como decian los gallegos del cuento
Y si nos importara algo, aun les eoutariamos
otro mas sabroso.
Pero á que: si yá, ni veta

t.1:J13. Brújula se ha decidido á jugar al 4 t1', ; Pero
:Lo lo entiende y á las primeras de cambio esclama
Pidóla.
oY cuidado que sabe de esas cosas de periódicos y
partidost
Dice. que no se puede ser periódico pOlítico sin
Ser periódico de partido.
Hola hola ,•, que descubrimiento.
Se los voy á comunicar á «El imparcial» á «El
Liberal,» á «El Diluvio » y á otros ilustrados miembros de la Prensa española.
-- Lo que no puede ser LA DEFENSA, es periódico de 'Partida, como algunos qué conocemos todos.

}lace dias que no se habla en el Mentidero; ni
de Capra, ni de las pieles, ni de Salamanca, etc.
¿Pero hombre; si son asuntos todos que ya huelen?
4.1

Entre los de un corro, (en los porches.)
Uno.—Corno se esplica eso del nuevo Alcalde:
Otro.—Otra, pues muy facilniente, Un corresponsal de La Brújula lo quería ser; pero
la vaca.
que viene.. la vaca
Eh
Y.... llegó la fiera, y despejó el Mentidero.
Os,

LO DEL 13.,A FACAZO.
Conalreademos que no haya hecho muchá gracia
ft los arni1oS de La Brújula la historia del bátáéaio
de cine nos ocupábamos en nuestro ninneroanterior:

Pero si las verdades suele i ser amargas, no hay
otro remedio que rendirse á la realidad de los hechos, y en éste casó son tan evidentes y tan demostrados, que de ellos le despcOnde la gran cojida sufrida por los inspiradores del colega en el asunto de
la suscricion de la Opera cómica de París.
Esto no autoriza t La Brújula á ponernos apodos
políticos que aunque nos honrarían, no nos pertenecen.
Hemos declarado muy claro y muy alto que LA
DEFENSA no es reformista: aun mas, que LA DEFENSA no será órgano de ningun partido político
determinado, Sin que esto envuelva la idea de que
no podemos llamarnos periódico político. No es Laido
nuestra modestia que no nos atrevamos á hacernos
la justicia de saber lo que es política, y porque lo
cobeamos sostendremos si apzkoo, 4 La Brú:ula
polémica seria y doctrinal, en la que tenemos la
seguridad de la victoria:
Pero no estamos dispuestos á consentir dentro de
las leyes que rigen el periodismo honrado, quo nada
ni radié menoscabe los derechos que nos asisten.
Hemos declarado que no somos reformistas; y
basta esto para que La Briíquda lo acepte como
bueno, puesto que nada en contrario puede demostrar
Si no liana otros recursos de combate Contra los
reformistas que llamarnos á nosotros de tal manera,
lo sentimos por el colega: conn,sentimos el batacazo
sufrido, que al fin son políticos los que lo han elierimentado.
Si el señor Escudero sufrió batacazo; ó si lo sufrirá en las primeras elecciones; cosa es que no nos
incumbe; aunque bien pudiera suceder; quo lo del
batacazo sufrido se esplique con deslealtades; y lo
del porvenir; lo que es esto, solo el tiempo guarda
el secreto;
Deje pues ese camino el colega y no Olvidé, la
lealtad conque por regla general se conduce la prensa sevía y honrada de España.
Cuando se cometen torpezas se pagan.
Cuando Se pegan batactúos SI:aguantan y se piensa en la enmienda.

rzwzio
D. JOSÉ MARÍA OZCARIZ, Juez de La Instúni
cia de la Ciudad y Partido dé 13arbasu>ó,
Por el presente se anuncia, por segunda vez;
la venta en pública subasta, de las fincas mbar,
godos enoespediente egecutivo instado rol. (MI
SalvadorSanchez Dampe,r, vecino dé'ésta ciudad,
contra D. Antonio Vizearra y D. Teresa Laspa-'-;
las, vecinos de SAgua sobre Cobro de Mil nevecientos ochenta y cinco pesetas, aneas fincas son:
UN CAMPO sito en S lgha partida la Huerta;
de cinco hectáreas, 42 áreas, I centiáreas,
da por 0, euro eabailera, M. Camino y Franciseu
Radigales; P. Joaloin Manatí y N. Mariano Atíss
dreu, y Domingo Cancer, su valer rebajadé él
veinticinco por ciento de la tasacion dos mil cie1,11
pesetas.
2 OTRO CAMPO sito en los mismos términos do
Selguía, partida Camino de Conchel de 4 hee
reas, 29 áreas, 10 centiáreas, linda O. Viaenti
.AYerve y Antonio Radigates, M. camino, P. don.
Pablo Lopez y N. Genaro Perez, su valor rebajadO
el vdiiiiieineo por Ciento de la tasacion doa mil
quinientas veinticuatro pesetas, setenta y eine°
céntimos.
Se halla en la escribanía del actuario, certifielciort supletoria de les títulos de propiedad de (lidias
fincas librada por el Señor Registrador de la 'propiedad del partido, que podrán examinarlos que deseen
tomar Parte en la subasta, y Se pr'eviene.que los
citadores deberán conformarse con ellos y no Lel-ladran derecho á exigir ningunoS: otros. Para cuya
venta so señala el día diez y nuevo de Selleinbre
próximo y hora da las onge de su mañana en la Sala
Audiencia de éste Juzgadó:
Dado en Barbastro á veintiares do Agosto uf, Mil
'ochocientos ochenta y siete,
JOSÉ M. OZCAPLIZeeeePor mandado de SS.' Pelegrin Fcrnandez.
Imp de O.

Olitiera.
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SE ITBNDEN por la mitad de su valor dos prensas y una es—
trujadóra del sistema nuevo y de la mejor fábrica de P.raneia.
Dirigirse al alinacen de vinos de D. Fernando lIoitarll; abrebadero 6;

BAZA

de objetos de fatasia, porcelana, bisutería, y especialidad en caprichos para regalos. Depósito y
representation de la casa Hijos de Don Leonciol
Meneses de Illadrid; completo surtido en Plata lieBeses y Bronce-oro para el servicio del Culto, fono
das, cafés y casas particulares.
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LA DEFENSA,
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ESPECIALIDAD

Horno de pan cocer.

Se vende uno en buen estado, y propio para
tienda.
Para referencias, dirigirse á la Imprenta de
'éste periódico donde darán razone

Pólvoras de caza y minas. Arreos y pertrechds
Se arrienda uno acreditado y con todo el ma-r dé cazador.
terial y utensilios necesarios.
Ultramarinos y otros Varios géneros,
Para tratar de las-condiciones dirigirse á AleMA RIA NO GARDETA
(Rio-ancho) antiguo peso del carbon.
jandro Mur calle de los Cubos.
"Tt. ,47-"LAT

PRODIGIOSAS PASTAS DE GLUTEN
con patente de invencion
Fabricantes HIJOS DE play Y la Badalona
'único punto de venta en Barbastro
)
10 mercado 10
LEONCIO ARTERO Y LORDA.
GALLETITAS. Y BIZCOCHOS FANTASÍA
Fabricantes PAYARES Y GOMEZ Madrid
Unico punto de venta en Barbastro
40 mercado 10
LEONCIO ARTERO Y LORDA.
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GASEOSAS REFRESCANTES AROMA,TICAS EN POLVO DE ARwnsEN.
Premiadas en la esposicion Aragonesa de 1885
1 Real paquete para 12 vasos de Gaseosas
Unico punto de venta en Barbastro
10 mercado 10
LEONCIO ARTERO Y LORDA,
AGUARDIENTES, VINOS, LICORES Y
Jarabes Nacionales y Estrangeros
Ultramarinos y Coloniales
DE LEONCIO ARTERO Y LORDA
10 mercado 10
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Desde el dia en adelante se arrienda una tercera habitacion y desde
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segunda: Mercado 10, Comercio de X,EONCIO ARTERO.

e vende una linea enclavada en el monte de Barbastro lindante con el de Burceat, produce aceite vino y cereales. En
la administracion de este periódico informarán.
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Ir Se arrienda bodega y bajos en,
J.Thé14.
Un punto muy aproposito para el negocio
de vinos. En la administraCion de este periódico informarán

INTERESANTE A- LOS VIÁGEROS
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En la fonda de España sita en la calle del Rio-ancho encontrarán sus favorecedores buenos 'cuartos, y una mesa suculenta. Se sirven almuerzos y Comidas desde- 2 pesetas en adelante.

BANCO VITALICIO DE CATALUNA
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUR6S SOBRE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS
Domicilio en Barcelona, ANCHA; 61. delegaciones en toda España
GAPITAL DE GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados
10 0 0 0 , 0 0 0 DE PESETAS

Para para-rayos entenderse. con D. Antonio Moreras calle del
Rio-ancho representante de varias calas de fundida].

CRISTALERIA LOZA Y PORCELANA DE
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PLAZA DEL MERCADO NÚM. 14.
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el 20 de Setiembre próximo, se al•Wquilan en la Plaza del Mercado núm.,
Tienda, Almacen y Bodega, en junto ó por
separado.
Para tratar del arriendo en la- misma casa, ó. en la Imprenta de este periódico.
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ara anis bueno, anis barato, anis de vino, anis premiado en la , Esposicion .do
Paris, el de Anselmo Pueo de Lapuebla de
Castro. Probarlo y no bebereis de otro
Este fabricante detesta á Aleiñania.
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Gran liquidacion de géneros recibidos recientemente como son: servicios de Caté y bonitos y elegantes servicios de Mesa, Copas de varias
Pesetas 30.361,075
22.791,123'l 1 ses, Azucareros y floreros todo con rebaja de un 50 por 1 013.
Riesgos en curso
857,031 `60
Reservas.. • •
ALUMBRADOS DE LAS MEJORES FABRICAS DE E UROPA:
343,70 O•
Siniestros pagados.
Plaza del Mercado núm. 14.
11.884,252'90
Activo.
. .
• . • »
La Compañia para sus contratos caso de vida y caso de muerte, emplea todas las
De

cuentas de 31 Diciembre de 1186, resultan los siguientes datos;
•

Suscricion

Gran fábrica de yeso molido á vapor de

Combinaciones que tienen establecidas las principales y mejores SociedadescleEnropa

Delegado eu Huesca::

1

D. PEDRO smcortúlt

MATEO SAL~ 730
CALLE DE ARCENSOLA NÜM.

17

Centro especial de venta de los ricas escabeches de BONITO de
Bermeo traidos directamente de los acreditados establecimientos de
la costa cantábrica.
Pescado fresco de los mares mediterraneo y cantábrico. Los re' cibe esta casa en su temporada de lo mas selecto y delicado. '
Tambien se espenden ricas frutas; cestitas alta novedad y otros
muchos articulos todos á precios económicos.

MARIANO CASTANERAYV:DEJORGE PUYOL
Subida de la Hereda
No equivocarse.

YA hirARON'
las económicas cajas de cerillas á granel, mechas electricas para encender 3.
carbon y toda clase de combustible.
Agotada completamente la septima remesa de papel de fumar EUGALIP-,
TUS GLOMILUS, la próxima semana recibii‹) un grandioso surtido de la.
misma clase y otras inuchasf varias de ellas nuevas como son las marcas EL
LONE,» «FAVORITA» y ((TORTUGA,» engomado en Uno de los bordes y
emboquillado de ambar, siendo todos ellos muy superiores..
Mercado, 12,' Ferretería de PEDRO SANTORROMAN,

Casa dé 5...ILZ.,_¿1_1\z=c,
Calle Argensola núm. 17,
--di -

EARBASTRO.

•

Se vende 3- viñas y

olivar en el t¿mmino de esta Ciudad. Informará.,
PEDRO SANTORROMAN.

