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LA IIIIERTE DEL GOBIERNO
No vayan á creer nuestros lectores, con lo espeluznante del epígrafe, que ha caido el gobierno ni siquiera que sea verdad la crisis anunciada
desde hace tanto tiempo.
Dijimos en nuestro artículo anterior, las condiciones en que el gobierno vive, y aunque podemos añadir en este que la guerra civil entre los
mimadores fusionistas ha aumentado, no por esto el gobierno está más en peligro que estaba.
El aborrecimiento de Venancio, el obligado, al
curial Gamazo, siempre creciente, lo mismo, que
el odio entre Navarro Rodrigo y Balaguer, tanfácil de cortar como el vuelo que el último atribuyó á las gacelas, allá en sus comienzos literarios:
la armonía que reina entre el jilguero Moret y el
canario León Castillo, parecida ó superior á la
del célebre órgano de Móstoles; y las pretensiones, ya descaradas y abiertas de los ministros,
de Vega Armijo y Tetuán, de Canalejas y Maura,
de Gullón, Becerra, Ruíz Gómez y otros, que serían sobrado motivo para matar cualquier gobier-"i1-3
con el presente.
Lo que mataría á este gobierno, ineludiblemente, es lo que mató á todos los partidos de la Restauración. Con el Rey, que los había creado, concluyeron.
Hoy tenemos un gobierno que se llama liberal.
pero no hay un partido liberal, como tampoco
existe un partido conservador.
Le sucede al sistema constitucional lo que á
los grandes organismos de la mecánica moderna,
que roto su engranaje, se hacen inservibles para
el fin que fueron destinados.
Las funciones constitucionales, son de naturaleza tan varia y tan compleja, que si no asientan
con lealtad en los hombres que han de practicarlas, nunca pasan de la categoría de ficciones,
que es lo que sucede con el gobierno actual.
El eje de los partidos de la única Restauración
hecha sin la sangre y las represalias que registra
la historia, era D. Alfonso XII; y los partidos políticos que se crearon al soplo de su aliento liberal, al extinguirse éste, concluyeron su misión.
Negar esto, es negar la luz; porque la existencia, real y efectiva, no imaginaria, del partido
conservador, nos parece un mito, lo es realmente, y la vida del ministerio Segaste es vida galvánica, no natural, mírese como se quiera.
Esta es la razón suprema que ha de matará este gobierno; porque corno dice con acierto el corresponsal en Madrid de nuestro estimado colega
local, en la legislatura próxima quedarán formados dos grandes partidos; aunque tal vez no tengan por jefes ni á Cánovas ni á Sagasta, como
supónese.
En efecto, la organización de nuevospartidos,
se impone de tal manera que, estamos seguros de
ello, no habrá ningún espíritu medianamente patriótico y reflexivo que lo dude.
Negarlo) sería conducir la nave 'de las institu-

ciones, hoy detenida por falta de derrotero y sobra de incertidumbre, á un nau!ragio seguro, lo
cual, nadie que en algo las ame, puede desear.
Sirio se crean nuevos partidos políticos en España. ¿Qué es lo que va á sobrevenirla el día no
lejano, en que choquen los antagonismos de la
situación actual? ¿Qué nos sucedería si volviesen
los conservadores? ¿Qué choque tan tremendo no
ocasionarían los efluvios prácticos de la democracia monárquica, sino pudiesen aspirarlos los
que se llaman monárquicos de siempre? ¿A dónde
irían los partidarios de la accidentalidad de las
formas de gobierno, pero que hoy aceptan la monarquía, si se les negasen los medios de gobernar con ella?
Por todas estas consideraciones, que el lector
podrá ampliar, si gusta, es por lo que nosotros
consideramos muerto al actual gobierno; que seguir con Sagasta, fuera igual que condenarse al
suicidio, y llamar á Cánovas, en el estado actual
de las cosas, sería lo mismo que llamar á los
graccos para reprimir la sedición. Seguir con Sagasta, sería exponerse al triunfo de la revolución
,C,utiovaS°,' tal vez á Provocar la violenta.
¿Cómose harán estos partidos?, lo ignoramos,
pero que se harán, y pronto, lo sabemos, porque
lo que fatalmente es necesario, se hace siempre.
El germen de estos partidos, palpita en las Cámaras, y cuando ellas se abran, con la opinión,
se crearán, porque sin ello la ruina de España es
segura, y todos aquellos que sientan dentro de sí
palpitante el amor hacia ella el sagrado fuego que
esta amorosa nación inspira á sus hijos, no han
de consentir, su ruina segura, inminente, inevitable.

RETAZOS POLÍTICOS
Dice El Resúmen que ha desaparecido un recaudador de contribuciones, con una respetable cantidad .
¿Respetable cantidad?

Pues hombre ¡no sea bobo!
Ese caso, en vez de robo
es irregularidad.
¡Por Dios, señor ministro de Fomento!
¿Sabe usted que al maestro de escuela de Candasnos se le adeudan infinidad de mensualidades?
Pero hombre; y esa protección tan cacareada?...
¡Pobre maestro!
A estas fechas parecerá una solitaria.

Toda la correspondencia debe dirigirse al Director de
LA DEFENSA.
No se devuelven los originales.

¡Válgame Dios, y que desahogadas son algunas
señoritas!

•
Cero... y van dos.
Da la oficina de consumos en Cartagena, han sido robados 26.000 reales.
¡Vamos!... ¿Dirán ustedes ahora que se pierde la'
afición á pellizcar los fondos públicos?
Nada se sabe de los ladrones ¡naturalmente! aún
cuando se supone que es gente enemiga de las tinieblas, porque se dejaron encendida una luz.
Buen dato.
Así no tendrá que pedir la prensa luz en el astnto.
¡La luz fué hecha!
El pais está en un tris,
y sucederá algo grave.
¿Hay crisis?... ¡nadie lo sabe!
¡qué desgracialo pais!
Pero dice La Opinión
que se divisan nublados,

y que están muy escamados
L
Un peregrino descubrimiento, debido á los redactores de El Correo.
«Lo que deben hacer los que sean poco suspicaces
siempre que se encuentren con alguna noticia de
sensación, es guardarla cuidadosamente en el pupitre, y principiar á formar juicio á los diez ó doce
días.»
¡Muy honito!
Pero siguiendo este plán, si Ferreras hubiera sido uno de los doce apóstoles, se habría llamado Tomás; hubiera negado la Resurrección, y aunque después metiera el dedo en la llaga, se habría encogido
de hombros, diciendo al Salvador.
—Maestro, dentro de diez ó doce días principia_
re á formar juicio acerca de este asunto.
¡Valiente descubrimiento ha resultado el descubrimiento de El Correo!
Nuestro representante diplomático, en Tánger,
se llama Diosdado.
¡Muy barato es eso!
Aqui .pueden aplicarse que ni de encargo, lasfrases del gitano andalúz:
—¡Comparito!... ¡Y qué á menos ha venlo eza
familia! ...
41,

En Madrid se publica La Agonía
titirito, en mi opinión, sobrado serio.
¡Sólo falta saber, por vida mía,
si es órgano quizás del ministerio!
Lo cual que me gustaría.

Entérense ustedes de esta noticia, que publicamos,
sin comentarios.
•
«En los últimos exámenes de estudiantes de medicina en el Hospital de San Nicolásdo Petersburgo,
Señor ministro de Ultramar oi qué quedarnos?
de 92 graduados 51 eran señoritas. Miss Nielson, la
Porqué según los órganos del gobierno; en Ponaprimera doctora médica danesa, acaba de abrir su pe no ha muerto de hambre
ningún jefe, oficial ni
despacho en Copenhague, y ha tomado el grado con soldado de los quo forman
eldestacamento de miespremio.»
.. tra colonia.
¿Doctora en medicina?
Y como por referencias particulares y autoriza—
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dísimas se demuestra lo contrario, vea usted que nos
amamos un lío de primera fuerza.
Sin embargo: nosotros ya sabemos cuanto resultará sobre este asunto.
QUO nuestros infelices compatriotas se murieron
de necesidad.
Que usted no tiene energía ni ese es eh camino.
Y que Terreros continuará haciendo de las suyas,
hasta que el miliciano calamar d'e, la gran voltereta.
Consolómonos, sin embargo, con la idea de que
pronto hemos do verle haciendo títeres.
•Verán ustedes!
Dice la sábana conservadora—S La Epoca, corno
ustedes quieran—zinc en el partido reinan ideas extrañas...
¡Bueno, mujer bueno!
Si eso lo sabíamos hace tiempo ¿á quó viene tal
declaración?
¿O terne La Epoca se nos olvide que en el partido
conservador todo es extraño?
¡Hasta el jefe es un poeta inverosímil!
Válgame Dios de los cielos
y la Virgen del Juncal,
y San Roque me dé fuerzas
para poder relatar
el suceso más risible
que ha ocurrido en la ciudad.
...

..

Los inspiradores de La Brújula, esa fritada peTiodistica que se publica en Huesca, deben de ser
hombres adinerados, barbianes, dcsprendedores y...
¡aló tu madre!
Porque ¡caballeros! la noche del martes cayó sobre Barbastro una granizada de Brújulas que ¡me
río yo del diluvio universal!
¡vive Dios! que tos tales periódicos Se vendieron á bajo precio.
Eran regalados álos transenntes,—001110 los prospectos en que Sínger anuncia sus máquinas—con
una prodigalidad que rayaba en despilfarro.
Más de SEISCIENTOS números se echaron á perder,
9.án cuando otra cosa juzguen los autores de tan risible acto.
La verdad es que el asunto lo merecía, y que el
numerito regalado merece los honores de la popularidad,
¡Ya lo creo!
Como que en él se publicaba un comunicado del
Sr. Gasós, un suelto nuestro y notas cómicas de dicho autor.
Y el hombre, creyendo con presunción que aquello constituía un golpe de gracia para nosotros, ordenó hacer el derroche de referencia.
Y efectivamente: no sabe La Brújula la gracia
que nos ha hecho todo eso.
Porque la tiene ¡y mucha!
Dios ratio_ ¡Cuántas torpezas hace cometer el
ofuscamiento!
La Iberia titula uno do sus artículos El higui.
Ya se nos parece estar viendo como abren la boca
varios amigos del colega.

En los EstadoseUnidos
--según explica:un colega—
el consumo de las flores
tales proporciones cuenta,
que una flor cuesta tres duros,
y un bouquet treinta pesetas.
Por esei' precio, señores,
les damos en esa tierra,
un bouquet de diputados...
de la clase que:pretendan.

una calamidad política á quien iremos desenmascarando poco á poco,ya que, al parecer, tanto le agradit
--como al personage del sainete--que le dén con la
La Brújula publica en el número 222, correspon- badila en los nudillos.
diente al día 4 del corriente mes, un comunicado del
Queda contestado, y satisfecho el .Sr. D. Antonia
Sr Gasós-comunicado que nosotros no insertamos, Gasós.
- un suelto nuestro, contestación al escrito de dicho
señor,-y unas lineas debidas á la bien cortada pluma
La redacción de LA DCFENSA s ha trasladado á la
del jurisconsulto oscense.
calle de Lasco, alma_ 1, piso primero, antigua casa
Grandes anhelos de exhibición tiene el Sr. Gasós de los Rdos. PP. Mision .ros.
y harto lo prueba el hecho de volver á insistir sobre
un asunto contestado por nosotros con la nobleza peSr. Presidente de la comisión do policía urbana:
culiar; reproduciendo su escrito, donde hay apreciaEa el nírtnero anterior denunciabamos el hecho
ciones inexactas y frases ambiguas que dejamos pa- de que, contra lo que disponen las ordenanzas musar, convencidos como estamos de que la mente que nicipales, la vía p:rblica se halla intransitable, aun
las inspiró no raciocinaba con la calma necesaria pa- los puntos de más tránsito, por aglomeración de ea- .
rros, y diversos objetos.
ra estos casos.
Hoy volvemos á reprodur3ir la queja, y la reproSin embargo, ya que dicho señor, oficiando de
duciremos
hasta que seamos atendidos.
saca-mantecas en miniatura, quiere que volvamos á
Es un servicio necesario, que reclama la segurilo andado, no hemos de ser nosotros quien rechaze la dad personal.
polémica, ya que con tanta insistencia se nos basca
Pero ¡hagamos historia!
Hemos recibido el primer flamero de La CantáUn momento de calina, señor Gasós.
rida, semanario satírico.
En el número 10 de este semanario apareció un
Agradecemos la visita y nos permitiremos dar un
suelto en la fritada politica, donde se suponía--en- consejo á los apreciables jóvenes que la publican.
El camino de la sátira es demasiado espinoso, y
tiéndase bien; no se aseguraba-si don Antonio Gasós, cazaba era Ariéstolas y con su capo de diputado el fiscal pronto tiene ocasión de ejercer sus funcionegocios para su bufete. De suponer á afirmar hay nes. Para evitar estos incidentes, nada de persanaliuna distancia inmensa; y nuestras suposiciones par- dad es y mucho tiento.
Queda establecido el cambio.
tian de rumores que, por lo visto, no eran exactos.
¡Mejor; más vale así!
En la sesión e debrada por nuestro Ayuntamiento
El 29 de Septiembre llegó á nuestro poder el c .)el 1.° de Octubre, se acordó reclamar al Gobernamunicado.idel señor Gasós, quien inlludablemente me- d w el exp cliente original d asunto
casi cól21»-e de
ditó mucho antes de dar paso semejante, ya que des- las pieleS, para ver si procede alzarse del acuerdo'
de el dia 18 al 29 hay una inmensidad de tiempo. dictado . por la prinera autoridad.
Nosotros, creyendo hacer un favor á don Antonio,
Veremos la decisión de los señores del consejo, y
que á pesar de su destreza en estos asuntos se pre- tendremos á los lectores al corriente de cuanto
sentaba con ciertos pujos extraños en él, dimos las ocurra.
explicaciones que se nos pedían y otras que juzgamos
necesarias para calmar la delicada epidermis del
También ha llegado par primera vez, La Unión
ofendido, y no publicando el eoinunicado en obsequio Telegráfica, periódico que se publica en Santa Cruz
de Retamar.
á su autor.
Devolvemos elsaludo y queda establecido elcamPero éste, no satisfecho con nuestro proceder,
hio
que solicita.
juzgándonos vencidos, publicó su escrito y ¡allá van
Brújulas sobre Barbastro! en tal cantidad que del
El capitán general de Aragón, Sr. Chinchilla, ha
número en cuestión se repartieron, gratuitament J,Más
informado
en sentido contrario un oficio de nuestro
de seiscientos ejemplares.
Ayuntamiento,
con el cual se reclamaban á aquella
Mal procedimiento, muy malo señor Gasós. Tenautoridad, fuerzas de infantería necesarias para la
drá Vd. que convencerse.;
vigilancia de la cartel, en vista del crecido número'
Pero vuelvo al fondo del asunto.
de presos que en ella se encuentran actualment .
En el comunicado de referencia, el señor Gasós
Sentirnos la decisión del Sr. Chinchilla, pues la
nos impele á que demostremos lo que aseyuramm, y solicitud era justa y merecía ser atendida,
como nosotros nada hemos asegurado nada hemos de
La falta de vigilancia necesaria en cárceles y presidios, dá con frecuencia lugar á hechos punibles,
demostrar.
Dice el señor Gasós que él no caza con su cargo escándalos censurables que á toda costa pis c d
de diputado asuntos para su bufete, y de este modo evitar.
Nosotros recomendamos al Ayuntamiento qu inlo creemos, y así lo hacemos constar, ya que dichas
sista en su petición, haciendo ver al Sr. Clunch . !a
afirmaciones nos merecen entero crédito, que no hela conveniencia de cuanto se solicita; y estamos conmos de discutir por ello, ni el asunto lo merece, aún vencidos de que la autoridad militar ha de acceder,
cuando otra cosa opine nuestro contrincante.
por fin, á tan justos deseos.
Y entienda el señor Gasós que á creerlo así no
•
nos induce ninguna clase de benevolencia ni consideAgradeceríamos al director de El Pais que orderación, aún cuando poco puede importarle esto á
nara efectuar el cambio entre su periódico y el
quien, como Vd., ni necesita, ni quiere, ni admitiri nuestro, hace tiempo admitido
nuestras benevolencias. Cuatro números há que el colega no llega á nues¡Ojalá pueda Vd. decir lo mismo mientras LA tro poder, aún cuando tampoco se nos oculta donde
DEFENSA viva! Pero crea Vd. que muchas veces está la falta.
el hombre hace lo contrario de cuanto supone.
Y no es en la dirección precisamente.
Conste pues,--lo afirmamos por segunda vez-que Vd. no caza absolutamente nada en Ariéstolas y
Encuéntrase entre nosotros el distinguido jucon su cargo de diputado: conste también que toma- risconsulto aragonés ,D. Baltasar Ezpondaburu,
mos nota de las frases del penúltimo párrafo de su persona digna de aprecio por su amabilidad y recarta inserta en la La Brújula y que conforme á conocida ilustración.
Celebraremos que su estancia en esta ciudad
ellas obraremos en lo sucesivo, sin miramientos de
se
prolongue por algún tiempo.
ninguna especie.
Y aquí terminaríamos sino creyéramos oportuna
Hasta uno de los números próximos demora-.
la siguiente declaración, espontánea, pues nadie nos
mos
la publicación del folletín con algunos trala exige.
bajos literarios de nuestro redactor Adán Be mil .
Don Antonio Gasós, ex-alcalde, abogado y- • etSin embargo; en el lugar correspondiente en-,
cétera, es para nosotros una persona digna de respe- contrarán Ustedes un artículo del indicado autor.
to; pero don Antonio Gasós, diputado provincial, es

E
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El lunes, 3 del corriente, y en la Santa Iglesia
Catedral, se celebró el bautizo de un niño, hijo
de nuestro querido amigo D. Pablo Sin, Fué madrina la distinguida señora D.' Eugenia Cariello;
y entre el distinguido séquito que acompañaba al
reciennacid.o tuvimos el gusto de verá la símpática señorita Concha Escudero, á la Baronesa de
la Menglana á la Sra . D Lorenza Molina de Jordán,
y al festivo improvisador D. Cándido Baselga.
- EI acto se celebró con la sublimidad acostumbrada.
Reciba el Sr. Sinnuestra cordial enhorabuena,
i"

¿Puede saberse con exactitud lo que sucede
en el vecino pueblo de Castillazuelo? Según noticias autorizadísimas, los ánimos de aquellos
vecinos encuentránse tan exaltados, por cuestiones y rencillas políticas, que se teme ocurra algún sangriento encuentro entre las fuerzas de
uno y otro bando.
Prometemos enterarnos mejor; y mientras tanto llamamos la atencion del señor Juez de primera instancia, al objeto de que procure evitar en
lo posible la alteración del orden.
En el número próximo continuaremos.
Se encuentra entre nosotros el eminente pianista M. Guervós, acompañado por el distinguido profesor D. Gabino Gimeno.
Guervós, joven gloria del arte, es una notabilidad musical, á quien tendremos el guAto de escuchar, pues hoy, domingo dará un concierto en
el Círculo de la Amistad, según se nos ha dicho.
Prometemos asistir, recomendando á nuestros
lectores que hagan lo mismo.
WEESSES~112

LUIS BLANC Y NAVARRO.
Verdad inconcusa es que la muerte no respeta
edades ni categorías.
Cuando el dedo misterioso del Sór Supremo señala un nombre en el libro de la existencia, la muerte
a12
(99 31("1-19t1. nuelbe.Yjdi4
ra nada, si la víctima es un genio, un rey, un proletario ó un mendigo. ¡Suprema ley de las compensaciones!
El día dos de Octubre falleció en La Almunia de
Doña Godina, el malogrado escritor, el impetuoso
tribuno, el republicano consecuente Luis Blanc y
Navarro.
Fecunda en hechos, accidentada y llena de peligros fué la existencia del patriota á quien hoy rendimos el -último tributo de respeto y admiración,
pues á todo se hace acreedor quién, como Blanc,
sacrificó sus intereses en defensa de la causa que
defendía, sin cejar ante los obstáculos, sin arredrarse por las persecuciones sangrientas de que continuamente era objeto.
En la historia patria donde palpita la savia vivificadora de nuestras grandes epopeyas, donde se hallan estereotipados los hombres que días de gloria
nos dieron, allí tiene un puesto distinguido el nombre de nuestro paisano, allí vivirá eternamente el
nombre de Luís Blanc, ya que el espíritu voló al
cielo y el cuerpo descansa en modesto cementerio.
La biografía de este hombre político es harto conocida, y por eso juzgamos inútil reproducirla. Sóanos, sin embargo, permitido decir que, desde el año
1854 hasta el 70, su vida fui; en extremo variable, que ocupó puestos importantes, y que—¡cosa extrañal—jamás quiso aprovecharse en pró de
sus interes es, tan mermados por las tropas encargadas de su persecución.
Blanc, deja al morir algunas producciones dramáticas, de corte especial, atm cuando no perfectas,
tales como La quiebra de un banquero, Bernardo el
atiesen, Los aventureros, varias otras que en estos
momentos no recordamos, y un tomo de poesías donde la musa patriótica del autor lanza sonoros cantos,
impregnados de valentía, de espontaneidad.
¡Descanse en paz nuestro querido paisano; y dichosos los que como él consiguen las simpatías de
amigos y adversarios, dejando recuerdos imperecederos de su paso por el inundo!

reiterando disposiciones da años precedentes para solemnizar el mes de octubre,. consagrado de una manara especial por el inmortal Pontifica reinante á María
Santísima del Rosario, el Ilmo. Sr. Gobernador Ecco.
de esta Diócesis ha circulado una sabia exhortación á
los Reverendos Párrocos de la misma, para que en sus
pláticas enteren de el á sus feligreses excitandoles á
que no solaMente solemnicen de un modo particular
dicho mes recitando el Sto. Rosario en público, ya en
procesión ó en la Iglesia ante el Smo. Sacramento expuesto si que también durante el año en la familia, segun práctica de nuestros antepasados y aún de muchas
familias da nuestros tiempos, y á que asistan á las
fiestas del Rosario y sus procesiones; añadiendo que
convendria repetir estas saludables prácticas en el dia
del Pilar: con lo que podrán atesorar las innumerables
gracias espirituales concedidas por nuestro sabio Pontífice. Leon XIII.
Al efecto celebrada ya la fiesta del Rosario y su i rocesion con la solemnidad de costumbre, la Asociación
religiosa de Ntra. Sra. del Pilar, estableeida poco ha
en esta Ciudad con el fin de perpetuar el culto de María
Santísima bajo dicha advocación, ofrece otra causa muy
propicia á los fieles para sé -mudar los deseos del Pontífice y para responder debidamente á la paternal exhortaciun de nuestro Prelado, que á, la vez es Presidente
de la citada Asociación, con las funciones religiosas,
que en obsequio de su excelsa Patrona, ha dispuesto
celebrar los dias 11 y 12 del actual en la Iglesia del Seminario Conciliar á saber:
Á las cinco de la tarde del dia 11 se cantarán solemnes vísperas y gozos, el dia 12 alas siete y media de su
mañana será la comunión general con acompariarnien”
to de Armoniuna• á las diez y media de la misma tendrá lugar una solemnísima
'
misa con Sermón y á las
cinco de su tarde, saldrá de dicha Iglesia la Procesión
del Rosario, cantándose á su regreso una Salve. A to
dos estos actos asistirá la capilla do músicos do la Catedral y la orquesta.
Por estos motivos la referida Asociación al par que
solicita la asistencia á las mencionadas solemnidades,
interesa el patriotismo. religioso de los habitantes de
ambos sexos de esta ciudad, para que cooperen á los
piadosos fines de la misma, apresurándose á ingresar
en ella en cualquiera de las dos clases de socios de que
se compone.
Los que, respondiendo á este llamamiento, quieran
inscribirse en dicha Asociación, podrán dirigirse al secretario do la misma, D. FidancioSese, quien facilitará
un ejemplar de sus Estatutos pars que en su vista, puedan obtar por la clase á que deseen pertenecer.

VASIEDADES
" ORLI 11C JiG),11.3"..4.3
III 3 .1.
(i LA MEMORIA DE UN ÁNGEL)

Los primeros rayos del sol asomaban tras los erguidos picachos de las sierras vecinas, tiñendo las
nubes de esos inexplicables colores de belleza inflad tara-que no puede trasladar al lienzo ni el pincel del
hábil artista.---y las mágicas tintas de una alborada
espléndida, iluminaban tenuemente el cuadro de
amargura que nos proponemos presentar.
En un gabinete reducido, pero adornado con todos los enseres que exige la capriehosa moda, velase,
en el extremo opuesto á la magnífica puerta de entrada, un lecho suntuoso donde, envuelto entre sábanas blanquísimas cual copo de nieve, descansaba el
huesoso cuerpo de la infeliz Consuelo, ángel de amor
cuyo paso por el mundo constituía una historia de lágrimas, un poema de desesperación infinita y eterna.
Pálida como la blanca azucena cuyo tallo toncbála violencia del huracán, la pobre Consuelo se encontraba en su lecho, un poco inclinada y apoyando
el descarnado brazo sobre el almohadón de encajes
que poco antes sostuviera su cabeza, hermosa aún,
con los últimos destellos de una belleza marchitada
por el pesar. Su pecho, cubierto pudorosamente, se
elevaba y deprimía con rapidez, como si no bastara
á dar vida á sus pulmones la brisa pura, impregnada
de esencias y aromas que desde el jardín penetraba,
con rayos de luz, por la entreabierta ventana.
Junto al lecho de la desgraciada enferma y sentado en un sillón, había un sacerdote ya anciano, con
la cabeza inclinada sobre el pecho, escuchando, al
parecer, la fatigosa respiración de Constielo. Y si
cual dice un principio filosófico, admitido como exacto, el semblante es el espejo del alma, aquelsacerdote debía tenerla grande, hermosa, llena de virtudes,
modelo de perfecciones cristianas.
El anciano ministro del Señor esperaba con paciencia
a que la pobre enferma continuara su converCon motivo del Decreto de la S. Congregación de Ritos expedido recientemente de órden de Su Santidad sación; y ésta que sentía en torno volar con triste

aleteo la descarnada imagen de la muerte, que veía
desaparecer, poco á poco, la luz de sus ojos y consumirse lentam ¿ate el aliento vital que la quedaba,
limpiándose dos lágrimas rebeldes que estaban próximas á caer por sus mejillas, continuó la confesión
con acento débil, pausado, ronco como el estertor de
la agorara:
--e¡Escúcheme Vd. por caridad, padre! Hemos
llegado á la época más triste de toda mi vida, y antes de que ésta se apague, quiero depositar en usted
el único secreto de mi alma,.. Yo amaba á un hom
bre. ¿Por qué?,.. ni yo misma puedo darme satisfacto ria respuesta; pero ie amaba mucho, ¡mucho! más
que á mi vida, más que ami madre...imásque a Dios! ..
Sí, padre, si; perdóneme Vd. el recuerdo de amor tan
sacrílego y no me recrimine por haber alimentado
pasión tan voraz, tan inmensa. Yo misma, cuando la
sentí dentro de mi pecho, cuando pude reflexionar
sus consecuencias, quise evitarlas, pretendí oponer
una valla á aquel amor que constituía toda mi ventatura. Pero ¡ay, padre! cuán inútiles fueron mis de,
seos... Cuanto más me esforzaba en no amar á aquel
hombre, no sé si Dios ó el diablo, más impelía hacia
él mi corazón; y aquel amor que ha,cíame ver doradas
ilusiones, venturas hasta entonces desconocidas, llegó á dominarme de tal manera, que solo encontraba
un lenitivo a mis pasadas tristezas, recordando el dulce nombre del objeto amado.
e ¡Pobre amor de mi almal... ¡Pobres ilusiones míasl
efe" tiempo iba transcurriendo con horrible monotonía, y mi cariño hacia el hombre que juró amarme
mientras viviera continuaba, inextinguible, cada vez
Más arraigado y esperando yo—¡pobre de mil—á que
las hermosas quimeras, con solicitud alimentadas,
llegaran á ser realidades, transportándome en un momento al inexplicable oasis de amor que las engañadoras palabras de quien adoraba habíanme dejado entrever. Pero ¡ay! Dios no quiso que de este modo suceuiera. ¡Dios no quiso que mi ventura llegara á realizarse!... Aquel hombre que venía á constituir una
necesidad de mi vida, que casi formaba parte de mi
ser, era un miserable... ¡oh, no; miserable no! era
un desgraciado que olvidando el cariño, más aún, la
nue hacia 41
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,naimente, sin hacer caso de midesesperacion, sin que
le conmovieran las abundantes lágrimas desprendidas
de rana ojos.. Y ¡cuánto lloré, padre mío!... y cuántas
oraciones dirigí al Sér Supremo, únicoque podía comprender la inmensa pena que acongojaba á mi alma..
Pero todo inútilmente ¡todo en balde!... Mis oraciones
no fueron mas eficaces que las lágrimas; y loca por la.
amargura llegué á dudar... ¡perdón, padre!... llegué á,
dudar de la existencia de Dios...
»¡Pobre de infl e,
»Hoy... !ah, hoy!... Siento que la vida se me acaba, que me falta aire para 'espirar, que viviré muy
poco---quizás no vea ocultarse los rayos de ese espléndido sol que ahora nace, como deseando alambrar mi
próxima a,gonía,n-y sin embargo, aún ie quiero, aún,
su recuerdo forma mi encanto.
ePadre... yo siento un algo que me oprime el corazón con dedos de hielo,.. ¿Será la muerte?... Morirme tan pronto y sin verlo, sin decirle que aún le
amo... ¡Cómo ha de ser!... Padre ¡mi último ruego!".
usted ya conoce al hombre por quien espiro... Si algún día lo encuentra Vd. por el mundo, dí r,ale que
su pobre Consuelo muere como vivió ¡amándole wad-. Que sea muy feliz--¡tanto como lo hubiera sido conmigo! - y que alguna vez levante los ojos al
cielo, recordando á quien ni aún en la gloria podrá
olvidarle... ¡Dígaselo todo, padre mío!... Abriría tan
feliz si él llegara, á comprender la forma en que lo he
querido, cuántas lágrimas me cuesta su conducta incomprensible,.. Padre ¡yo me muero!.,. sí... siento he •
ladas las sienes..- no puedo respirar... Dios me llama
¡qué bueno es
Padre, no se olvide Vd. de rni
ruego... ¡Le amo... muno... mucho— mucho!...,
La pobre Consuelo dejó caer la cabeza sobre la
almohada: sus pálidos labios se entreabieron para dejar paso á un. suspiro ¡el último! al mismo tiempo que
en el jardín de la casa, mil variadas avecillas lanzaban armoniosos trillos, como deseando acompañar
con acordes de armonía el alma de la infeliz joven .
que llegaba pura, inmaculada á la presencia del Sal
Supremo.
¡Pobre Consuelo!... ¡Pobre mártir de amar!
¡Cuán efímero, cuán triste había sido su paso por
la tierral...
J. Addn Berited
Imp. de Olivera.
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PRODIGIOSAS PASTAS DE GLUTEN
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Premiadas en la esposicion Aragonesa de 1885

la Badalona
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1 Real paquete para 12 vasos de Gaseosas

Unico punto de venta en Barbastro
10 mercado 10
LEONCIO ARTERO Y LORDA.
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GASEOSAS REFRESCANTES AROMÁTICAS EN POLVO DE ARrasEDT.

con patente de invencion

Fabricantes HIJOS DE PALAY Y
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AGUARDIENTES, VINOS, LICORES Y
Jarabes Nacionales y Estrangeros
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Ultramarinos y Coloniales
DE LEONCIO ARTERO Y LORDA
10 mercado .10

Unico punto de venta en Barbastro
10 mercado 10
LEONCIO ARTERO Y LORDA.
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BA3REASTRO.
Desde el dia en adelante se arrienda una tercera habitacion y desde S. Miguel
una®
segunda: Mercado 10, Comercio de LEONCIO ARTERO.

. cts
O

%-.
l
ZI.
'

P--Z

en

u") cs

hfil

..19,1.4171t,...J"its.417*%. ÁVits..A7T1...0"11..

'Z1

Grandes depósitos de póil oras de taza y mina de

• ,-z ?z
O C15
4 c: 3)
ZS
CD 1 --.
1) 72, a•
11) cts
cn .4
03 6" „0
0
"
1•cd ci ..C.t
1.. ci) cl) cl) C9
cI d 01P c.)
0

OO
o
O
a) c.)

en

C.3
..=
.,.., s..o c2.) Z_," e/

O

o , Lr

ed ^..., .9 • •••••

e
^To
-1:
.•-•_
-o•a.) •-°Cc')-c:$ol:1
c.)
I..

©

L.

a>
o
tr,
en"
ces
U
o
o
s...
s.•

BARBAS f Ro

'.::: -a
o o
u)
z.
›.-. 1.1
)

<O Zil-

......
e, ce

r:1...
S
.)
Q

to ca ,, ca

O
Oga) ,.''-ca., a>-.4:1o j0.) '..m.
"O

_ .O 1 .s-• ,,,
-0
e
„ 5E u>
,
.0,
o
za
g
.
'19
.
•-.
<=>

a>

MARIANO GARDETA

r..,
01 'O c) O
r•-•
.... .

O Ca 5 .." E • E;
ci, cl.) cn
,j; cu ,4

J

o
c.>
u)
o

0

o
o
,....

husuANG GARDorru,
r.-1-.4

0

1.,
.«

cl

Dinamitas, mechas para barrenas, pistones, perdigones y toda clase de 1-77
pertrechos de caza.
Géneros ultramarinos, chocolates elaborados á brazo, abacería y licores. "Z,
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Unico punto de venta en Barbastro
10 mercado 10
LEONCIO ARTERO Y LORDA.
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SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA DE LOS ESTADOS
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Autorizada legalmente en España por Real órdeu

1882

LA EQUITATIVA ha logrado colocarse, en veintisiete años que cuenta de existencia, á la cabeza de todas
las sociedades de igual género del mundo, así por su poder financiero, como por la importancia de su cartera
de seguros en vigor. Sus pólizas constituyen la mejor y mas sólida colocacion de ahorros y capitales y se pagan sin demora alguna.
EXTRACTO DE SU BALANCE EN 1.° DE ENERO DE 1887
578.057.102 'Sobrante al 4 112 por 100 tipo legal del
Nuevos seguros en 1886..
Estado de New York
A esta cifra no ha llegado ninguna otra
106 216.248'38
El sobrante de «La Equitativa (que,
Compañía en todo el inundo.
como es bien sabido, representa el
Seguro vigente en 1.° de Enero. . 2.134.045.175'3
'exceso de las garantías sobre el paMayor que el de todas las demás COM.
sivo), es mayor que el de cualquiera
pallias del mundo.
Activo en 1.° de Enero de 1887. . . 391.333.025'5 otra Compañía dal mundo
306 568.698'98
Reservas al 4 por 100
•

•

•

Operaciones que practica
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Distribucion de sus beneficios

LA EQUITATIVA es una Sociedad completamente mutua y sus beneficios ó utilidádes se reparten por
entero entre sus asegurados. Las Compañías por acciones reservan un 4() ó 50 por 100 de dichos beneficios
para sus accionistas.
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25 años
30 años
35 años
40 años

Pesetas 19'80
22'70
71
1, 26'38
31' 32
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Pesetas 22'10
77
24'93.
71
28'40
77
32'80

C.) O
E.)"'

rn

O

o "7.,
2
e) ;9
CID c.)
o :-.

o

- r.

12
A

E....1 C.J

r/2
oO

cr> C.>
r.) -•-•
c.>
C
c .>
O
en ce
1.+ -2 en U
a.

0

ce

E
E

›. Ce

,70
o

S

.,..,
• mo
O ,,,
o
IZI--c
cv u
a.o -->O el
u e)
C.;

In O

:45

j
1 "1

0

en. •1-1

s.

O
o

..)
C-.
z c.,
a. c.)

..2
P-14 -,c

ces
ce
enC/1.

COD ••••' O
en

C.) 4

EDAD DE
25 años
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Las bases de mutualidad sobre que esta Sociedad descansa le permiten ofrecer tarifas mas ventajosas para
sus asegurados que las que tienen en vigor las Compañías por acciones. El cuadro siguiente expresa la priseguro vida entera:
ma anual por cada mil pesetas pagadas á la muerte del asegurado en el
TARIFA DE LAS COMPAIIIAS
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Tarifas comparadas

TARIFAS DE «LA EQUITATIVA» POR A1- 10

o

4
C.7

Seguros para casos de muerte--Seguros mixtos y á termino fijo--Dotaciones de niños--Rentas vitalicias
diferidas--Rentas vitalicias inmediatas sobre una ó más cabezas--Pólizas de participacion anual--Pólizas
de acumulacion de las utilidades.
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ARRIENDO.

Pólizas libérrimas de acumulacion
Despues de detenido estudio, "La Equitativa,' ha reunidoen su libérrima póliza de acumulacion todas las
ventajas y garantias que puedan apetecerse. No tiene restriccion sobre viajes, residencias ni ocup .ciones
Klespues del primer año; es indispensableadespues del segundo año,” y pagaderainmediatamente de recibirse
las pruebas de muerte; y por último, no es caducable y tiene opcion á un valor capitalizado en póliza saldada
despues del tercer año.

REPRESENTANTE EN HUESCA
Juan Rivera, Coso alto 41 pral.-Agente en Barbastro, D. A cacio de Bistué

en la calle de los Argensola núm. 65 se
arrienda una bodega con cubas para setenta
nietro de vino; corrales cubierto y descubierto y dos graneros.
Para informes dirigirse á la imprenta de
este periodico.

