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SE PUBLICARÁ TODOS LOS DOMINGOS.

ADVERTENCIA
Finando con el presente número el primer
trimestre, suplicamos á los señores suscriptores de fuera de la ciudad remitan á esta administración el importe de sus respectivas suscripciones, en sellos de franqueo ó en libranza
de fácil cobro.
El Administrador

iA DEFENDERSE, LABRADORES!
La crisis agrícola porque se dice que atraviesa España, ya no es crisis, es miseria; y miseria
tanto más sensible cuanto que es voluntaria,
puesto que está en manos del gobierno remediarla y no lo hace.
Tiempo atrás, cuando elabsolutismo imperaba
en todo su apogeo, un célebre hombre público
se atrevió á consignar en un informe más célebre
aún, la siguiente frase, que sintetizaba los males
ea la e aeiere Tres santas y un honrado, tienen
perdido el Estado.
Corno se comprende á simple vista, aludía á
la santa Inquisición, á la santa Hermandad, á la
santa Cruzada y al honrado consejo de la Mézta,
instituciones que han dejado de serio y que no
podemos historiarlas ahora porque seríamoslinuy
prolijos. Pero basta saber para nuestro objeto,
que con su muerte volvió á la vida la agricultura
española.
Hoy, en plena época de libertad, son tres también las causas, aunque por cierto bien distintas,
de la pobreza nacional; y aunque no sabremos
exponerlas con la gallardía de estilo de aquel insigne varón, y menos con su dialéctica y raciocinio irrefutables, vamos á compararnos con él por
el valor de decirlas, siquiera ahora el tenerlo,
no arguya el ánimo y los riesgos de entónces.
Nada menos que ciento sesenta preguntas,
más, contiene el interrogatorio hecho por el gobierno, ó por la comisión que él ha nombrado,
con objeto de averiguar las razones que motivan
el lamentable estado de nuestra agricultura; pero
la respuesta, en sus detalles y fondo, á nuestro
juicio puede reducirse á tres, que sintetizan las
demás.
1.° La tendencia allibre cambio, cuando producimos sin libre regularidad.
2.° Los tratados de comercio, que son lasarmas esgrimadas por las naciones fuertes en contra de los débiles.
3.° La estancia en el poder de hombres soñadores enfermos, que no aciertan por estas causas
á comprender las necesidades práticas de la patria.
Esto parecerá paradógico, pero la elocuencia
de los hechos, única sólida, y más en materias de
esta índole, lo confirma.
Desde que los señores Morety Puigcerber, los
dos libre-cambistas, son ministros, la ruina de
España vá en aumento, y nuestros_ cereales y ga-

nados no pueden competir con los de fuera. Díganlo, sino, los arroceros de Valencia, los trigueros de Castilla y demás puntos de España; los ganaderos de la Mancha, Extremadura y Galicia, y
cuantos intentan vivir, sin conseguirlo á pesar
de sus afanes, de estos productos de la tierra.
Desde que, en mala hora, comenzó la moda
de los tratados de comercio, nuestra riqueza vinícola ha disminuido grandemente. Tanto, que si
no se impide la fabricación de vinos artificiales y
la introducción absoluta de filos alcoholes de industria, la ruina de comarcas enteras es segura;
empezando por la nuestra que no tiene otros me_
dios de vida, en la cual si ese caldo no alcanza
buen precio, la miseria de nuestros labradores
llegará al punto de abandonar sús cultivos y lo
que es peor, de abandonar á España. Y esto, que
siempre es fatal para quien lo sufre y vergonzoso para el gobierno que lo tolera, no tendría
más explicación que la torpeza de éste en una comarca en que la propiedad está tan dividida, que
apenas habrá un bracero que no sea propietario,
pero que brazo y propiedad serán perdidos sino
exporta su vino.
Más, por desgracia las torpezas de este género
están á la orden del día en la mente de nuestros
actuales gobernantes. Tienen ojos y no ven, y oidos y no oyen. No de otra manera se explica lo
que está pasando,
La exportación de vinos, según la estadística
comercial, y especialmente para Francia, acusa
un aumento considerable y, sin embargo, nuestros vinicultores no pueden vender sus vinos si
no es á bajo precio, y en muchos paises á nin_
guno.
Esa estadística, demuestra que enllos siete primeros meses del año actual, han salido de España para el mercado francés, 344 millones de litros, mientras que en igual periodo del año pasado, salieron solo 291, lo que equivale á un aumento en los siete primeros meses de 1887 sobre
sobre los mismos de 1886, de 53 millones de litros de vino.
¿Pero como se explica, dirán nuestros lectores,
en vista de estos datos, que el precio de esta
mercancía baje y que muchas zonas se encuen_
tren atestadas de vino por no vender ningnno?¿Cónao es posible que con tanta exportación, haya
comarca, por ejemplo en Navarra, que habiendo
recolectado en la vendimia pasada 3 millones de
cántaros no haya vendido ni exportado ninguno?
Pues muy sencillamente. Exportando por vino
lo que no es vino; al menos vino de uvas. Y este
fenómeno lo comprenderán facílmente nuestros
labradores, y ojalá escarmienten en cabeza agena, cuando sepan que, con noveinta partes de
agua y diez de.alcohol industrial con otros componentes químicos, se hace lo que se llama vino,
artificial, tan nocivo á la salud del que lo bebe
como al bolsillo del pobre agricultor de buena fé,
porque cuesta poco dinero el hacerlo.
Es decir, queridos labradores, por cuya suerte

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

tanto nos interesamos porque también somos del
oficio, que el vino que se exporta para Francia,
no es el recolectado con el sudor de nuestra frente, con el esfuerzo de vuestros brazos, conel cuidado de vuestra inteligencia; no es el vino de la
cepa que plantasteis ó plantaron vuestros padres
y que os prometeis legar á vuestros hijos: es el
vino alunice, el vino falso, el vino emponzoñado,
el vino que, sin uva, permite fabricar un gobierno que olvidando las necesidades de la patria,
desconoce al mismo tiempo, vuestros naturales
derechos al sustento propio y de vuestras familias ,que, repetimos, gemirán luego en la miseria si aquel continúa algún tiempo más rigiendo
los destinos de España.
El linage de nuestro trabajo, sujeto al compás
periodístico, no nos permite por hoy ser más estensos en materia tan esencial como la expuesta.
¡A defenderse, pues, labradores,! sino quereis
arruinaros. La indiferiencia en los asuntos
públicos que os competen, puede ser vuestra
muerte.
.,OfIF LIG t OD AtitiOS6Miims

Exhibición-Cooperación
hl

La riqueza tiene dos fases, capital y trabajo: bra-.
zos de una balanza cuyo punto de apoyo debe ser la
justicia y cuyo ástil la equidad. Esa riqueza es una
fuerza pública cuyo equilibrio, pende esencialmente
de la armonía que existe entre esas dos manífestacioees de la actividad tangible en el orden económico-social.
Concretémos la tésis á nuestro círculo propio;
hablemos de nuestro pais teniendo por guía tales
principios, y podremos deducir seguramente que los
males que nos afligen sobrevienen de que dicho equilibrio se pierde porque su punto do apoyo, se desvía unas veces 6 desaparece otras.
Busquemos 'el remedio, tratemos de poner en tal
estado la relación íntima de aquellos elementos, en
condiciones tales, que de su modo recíproco de vivir venga á surgir otro punto de apoyo tan fuarte
cuando menos como el que los poderes públicos
ofrezcan (cuando lo hagan.) Procuremos de modo que
ese capital y eso trabajo vivan más de cerca el uno
del otro; que trabajo y capital se enlacen en sus operaciones, se coordinen, se traben; en una palabra,
que se asocien mancomunadamente, porque en ello
vá el interés de todos.
Volvamos sobre nuestros pasos.
¿Habrá bastante patriotismo? En caso afirmativo
sigamos hablando, contemos con este punto do partida de donde han de proceder nuestro aliento, nuestra iniciativa, nuestro deseo firme de mejorar. Por
el contrario, sino hay ya un resto de ese noble instinto que empieza en el hogar, se ensancha en nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra comarca, se engrandece hasta nuestra nación y nuestra raza y concluye con dignificarse en las mismas lindes del orbe
humano; sino somos buenos hijos de esa patria que
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¿Niega la crisis de la Sociedad Tabaquera?
nos dá su nombre, entonces cubramos nuestro ros¿Niega la crisis bursátil ha poco iniciada?
trr, para ocultar la vergüenza, pleguemos nuestros
¿Sí?... ¡Pues hombre,—digo, Estandartc-es usted
labios y espiemos nuestra culpa; caiga sobre nosotros la condenación merecida por un pueblo que se capaz de negar el Evangelio.
envilece. Más, por si queda algo de ese sena-11W,
He leido, no sá donde, que el celebre Waldo L6que tanto enaltece al ciudadano, digamos cuanto se
exjefe, de orden pública ha sido nombrado jefe
debo decir; aprovehese sí vale, ejecátes .1 si cabe.
E s.e. interscomán de que hablo, solo se realiza del mismo cuerpo y en Filipinas.
Bien hecho.
par la conglomeración de fuerzas: es decir por la coEl Asia nos manda el cólera, conque... ¡no pooperación. Más no basta para .provenirnos de tantos
males fortificamos para la resistencia y atrincherar- demos corresponder con menos!
¿Don Waldo' á •Filipinas? ¡Dios clemente!
DOS para la lucha, sino Ti) es preciso además hacer
Tiemblo por los /Hipos ¡Pobre gente!
una demostración constante, pacífica, ordenada pero
ou'u-gica positiva y total d3 las fuerzas vivas da que
disponemos, y no para asustar quijotescamente al
• El diario Mestizo que se publica en Huesca, bajo
enemigo de fuera sino para poder ahogar al enemigo el título de El Norte de Aragón, viene muy incomodado contra nosotros, porque, llamamos á su jefe
da dentro: de aquí la exhibición.
Veamos como poner en práctica la primera.
poeta inverosímil.
¿Sí, eh? Pues... ¡lo malo es que so lo volvemos
Cooperación:—Los fines inmediatos del sistema
han de ser: sostener un alto nivel para el valor de á llamar!
los productos y las especies; aseguiek e la circulación;
Y no se incomode El Norte, que si tan en lo vivo
evitar la competencia. exterior asociándose el capital le hieren esas afirmaciones, estará incomodándose
unitaria y cuantitativamente; mejorar las condiciones diariamente.
Hace tiempo hemos convenido propios y extraños
del cultivo y explotación.
Puesto en práctica, el movimiento cooperativo, la que D. Antonio, literariamente considerado, no tieprimera determinación que ha de producir, será el ne perdón de Dios.
¡ Y que como político, es una calamidad!
,desechami3nto de todas las especies, productos y
mercancías agrícolas en cualquier forma que tengan
si ha da proceder de otro origen que no sea el suelo
El mismo periódico nos !lama organillo reformista.
patrio. De aquí arrancarán los demás procedimienEl chiste nos parece muy gastado más ¡pase!
tos; concurrencia de capii,ales: abastecimiento dolos
Coja el violón conservador—estamos en paz—tomercados por españoles nada más ,y con g .neros na- dos los námeros de LS. DZI,ENSA, publicados hasta
oionales ; .grandeS almacenamientos. Será preciso pa- ahora, límpiese de telarañas el cerebro yiiá ver donra ello la formación de lonjas y graneros á conman- de encuentra las pruebas en que apoya eso do redita en los ingresos y saldos; la creación de pequeformístas!
Zias asociacion3s comarcales que traten de un modo
Si las encuentra ¡nada!
hemogóneo los intereses comunes de ,clida comarca;
¡Estamos dispuestos hasta declarar que El Norte
la alianza de unas y otras para fines de _la importan- de. Aragón es un gran periódico!
cia más general ,y más estensa y entro otros el nom¡Me parece, que se necesita valor para tal declabramiento por acumulación de patricios dignas y$
ración!
honrados cpt.• lleven la reprosentacionde los gremios
y las Masas al templo de las leyes porque hasta allí
Dice un astrónomo inglés, que será posible desllega nuestro enemigo da fuera, para encontrarse cargue sobre España un ciclón de mayores proporcon nuestros adversarios de dentro.
ciones que el anterior.
Agrupónse el pequeño propietario y el gran capi¡Sí, hombre, sí! ¡que descargue!
talista, erijánse en defensores de su inalienable
Ya tenemos ciclones políticos; ciclones agrícolas;
formase
Bancos
Agricolas;
levántense
los
ciclones
administrativos,.., '¡Que los haya naturales
rechol
ánimos caldos, despiértese del letargo y seguramen- poco miedo!
te que cuando á nuestras aduanas y á nuestros muee
¡El Señor nos coja confesados!
lles avanzen las falsas vanguardias de un: librecain
Lo malo es que nos pille con Sagasta en el poder,.
bio hipóbrita y falso, cuando á nuestros mercados
lleven la concurrencia extranjeros que explotan la
Hace tiempo pregunté,
avaricia del negociante español, aquóllas y estos hapues mucho me interesaba,
brán de huir en vergonzosa retirada.
si Cánovas se casaba
Acaso se dirá que por aquí viene el abaratamien6 no so casaba ¡ü quid
to de las sustancias y artículos de primera necesiHoy, lector, vuelvo á insistir
dad. No; el abaratamiento no cansiste en la inferiosiendo, quizás. importuno,
ridad de un precio; que el precio no es el valer ni el
por si acaso encuentro alguno
valor...Pero me voy extendiendo..mucho. Al siguienque me lo quiera decir.
te párrafo desienvolver¿, esto idea.
Cánovas ¡fuera agonías!
Castejón del" Puente Octubre 1887:
Cásese y no se desmande.
Lcdo. Manuel Malón
¡Villaverde no es tan... grande
( Se Continuará)
y está casado hace días!

RETAZOS POLÍTICOS
Dice El Estandarte, diario conservador, y lo dice en letras muy gordas:
No hay crisis.
¡Bueno!
Eso lo debe Vd. decir en broma ¿verdad?
Y en caso contrario ¿cómo negará El Estandarte
—que tiene mucha gracia algunas veces—la proximidad de una crisis que surgirá en el gabinete Sagasta-Alonso?
¿Niega la crisis agrícola que devora á nuestra
patria?

Galicia descubriendo el movimiento contínuo.
El martes llegó á Madrid Montero Rios.
Ayer estuvo en Palacio don Manuel Becerra,'
¿Que tal?
¡Ande la competencia!
Dice La Iberia:
«De Marruecos nada.»
¡Ya lo sabíamos!
Pero diga Vd., con franqueza: ¿de veras ha ocurrido algo?

La Correspondencia se empeña en poner en caricatura al director dela sociedad tabacalera.
Vóase la prueba.
«Digan lo que quieran los periódicos, es la verdad que el Sr. Camacho mantiene la misma actitud
que en los dias en que se amotinaron las cigarreras»
¿Desde entonces está en la misma actitud?... Pues
hombre ¡cambio de postura, porque se vá usted á
cansar!
Aquí podríamos aplicar perf,Ictamente, con música de Rossini en El barbero de. Sevilla:
juarda D. Bártolo,
Squarda d. Bártolo,
Camufle una stataa...
Despu(;s de tanto hablar resulta ahora
que el dichoso sultán está muy bueno;
que hicimos una plancha de las ricas
mandando aquellas tropas á Marruecos.
Pero yo que para estas ocasiones
me pongo á protejer al indefenso,
quiero romper mil lanzas, en defensa
de Moret Ó de todo el ministerio.
¡El sultán se moría! Yo lo juro
lectores, lo digo porqty, puedo—
Más ¡ay! se puso bueno solamente
para dar á Sagasta el gran camelo!

-y

Eil BARBASTRO.
Nuestro querido amigo D. Joaquín Maria, de Moner, nos ha remitido un concienzudo artículo, en el.
que trata con pericia un asunto importante, de vit.»l
interés para la provincia, y cuyo trabajo principiaremos á publicar en el número próximo.
Reciba mil gracias nuestro ilustrado colaborador,
por la deferencia de que hemos sido objeto.
Una rectificación
En el número 12 de nuestro semanario dijimos,
refiriéndonos al señor Loscertales, diputado provincial, que dicho señor cobraba DIEZ MIL REALES
como gastos de representación.
Y no es así.
Hoy, mejor informados, podemos comunicar á,
nuestros suscriptores que son DOCE MIL los reales
cobradoz por el Sr, Loscertales.
A cada cual lo suyo; y sentimos mucho el error
que da, origen á esta rectificación.
En la sesión que nuestro Ayuntamiento celebró el
sábado, día 9, léyose una instancia de D. Miguel Zanuy, exempleado del Municipio. Con ella reclamaba
el interesado formación de un expediente en el que
se hicieran constar las f atas en las cuales fundabanse las causas de su cesantía.
Trás unpequeño debate acórdose satisfacer los
deseos del Sr. Zanuy, aun cuando ningún derecho legal le autoriza.
De manera que si del expediente resultara la no
culpabilidad del cesante ¿qué va á hacer nuestro Municipio? ¿Reponerlo de nuevo en su empleo?
Nosotros celebraríamos que de este modo sucediera; pero ¿dónde quedará la seriedad del Municipio
barbastrense? Con esa reposición se demostrará una
vez mis la falta de tacto para asuntos de tanta importancia, en los cuales va envuelta la dignidad de
un funcionario.
El expediente promete dar juego.
Llamamos la atención de los lectores sobre el
anuncio del joven profesor D. Gregorio Irígoyen.
Las dotes de inteligencia y laboriosidad, peculiares en el Sr, Irigoyen, nos autorizan para recomendarlo con interés.
Según se nos ha dicho—aunque no lo garantitamos—la diputación ha consignado á algunos pueblos
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de este distrito, cantidades para reparación de cami- chas prosperidades; é incondicionalmente nos declanos vecinales, y que esas cantidades, se han inverti- ramos decididos campeones de tan plausible idea.
A realizarlo, pues, y LA DEFENSA se considedo en pago de contribuciones por consumo ó continrará
muy honrada si los autores de la idea estiman
gente provincial, sin que, por consiguiente, los caen
algo
nuestro ofrecimiento.
minos hayan mejorado.
Si esto es cierto se ha cometido una infracción ileHa salido para Zaragoza. su residencia habitual,
gal; y Ramullos- e la atención del Sr. Gobernador para
nuestro
simpático amigo y colaborado D. Ricardo
que exija. la re:;ponsabiiidad á quien corresponda.
Estarettiosn la mira sobre el caso y comunicare- Iranzo.
Sentimos la ausencia de nuestro compañero,quien
mos á nuestros lectores lo que ocurra.
nos enviará,con frecuencia, algún producto de su avezada pluma.
Maese que el Sr. Gasós se' ocupa en aumentar
desconsideradameWe el censo electoral celos pueblos
Vecinos á A.riéstolas y demás de este distrito.
Golpe de ofuscación.
21,1einí:fiia sobre las instituciones que deben continuar
¡Trabajo inútil!
existentes del Derecho
Aragonés, y re/br, Y ¡apropósito de Ariéstolas, antigua finca de la
nias y adiciones que en ellas es conveniente estaencomienda de San Juan! Deseariamos que La L`r
blecer, por D. Luis Franco y López.
j'uta contestase á las siguientes preguntas, que pueEl eminente jurisconsulto señor Barón de Mora,
den interesar á la moralidad de la ley y al bienestar
ha
tenido
la galantería de remitirnos su trabajo líela
y tributación de los pueblos vecinos áaquel monte.
¿Es cierto que la finca del Sr. Gasós está consti- meso, del cual damos cuenta á los lectores, ya que
para juzgarlo- conforme á su importancia, nos falta
tuida en colonia agrícola?
competencia
y espacio.
¿Es cierta que reune las condiciones que la ley
Aplausos unánimes de la prensa en general ha
,exige para sudo?
, recibido el sabio autor de la Memoria que hemos te¿Viven en ella los colonos?
nido el gusto de recibir; por esto quizá apre -Ae en
¿Gozan éstos de las execciones que la ley les con
menos nuestras espontáneas Manifestaciones de en
cede?
Si no se nos contesta, pondremos en claro lo que tusiasmo, y las cuales están basadas, reconocen por
causa el mérito intrínseco -de la obra.
haya sobre este asunto.
A todo espíritu analizador que estudie con detenimiento el concienzudo libro qua nos ocupa, á de
Hace pocos días, la señora viuda del malogrado
asombrarle--como á nosotros-el inmenso trabajo, la
D. Francisc,o Bercero, reel5i0 un anónimo amenazaeiudicíón inmensa que entre aquellas páginas se hador, con el que sede pedían 500 duros. Puesto el hella derrochado.
cho en conocimiento del incansable oficial de laa'guarEstá, esta obra dividida en dos partes: la pridia eivil, D. Mariano.11. Merino procedió á practicar
mera es un erndito estudio filosófico-histórico de
las diligencias oportunas para la captura del culpanuestras leyes, y en él no sabemos si admirar en
1 1l?le, y el cual resultó ser Miguel Abizanda, de /.1
primer término, si las citas varias, los argumentos
franca.
casi.irrefuta,bles en osne el autor se apoya, para darEl referido Abizanda es también autor de otro
nos la gloria de ser los primeros en demostrar á nuesanónimo pie recibió D. Jose Laula, vecino de San tros legisladores,los principios en que pretende basar
garrón, y al que se le exigían 200 duros.
sus códigos la ciencia moderna ó la brillantez de la
' Observamos, pues, que el oficial Sr. Merino ha forma, el lenguaje castizo,--sin uhá frase afrancesahecho un verdadero servicio, asegurando la tranquida, sin un galicismo tríe la descomponga,-y que camlidad Oblica; y demuestra una vez más su celo in- pea en laS 3.9 páginas de que consta.
cansable, ya que, como nuestros lectores recordarán,
En la segunda parte defiende las instituciones
este señor fué quien descubrió el día 23 de Agosto,
más importantes de la legislación aragonesa: nuesal autor d6 la muerte de D. Francisco Bercero,
tro sabio opina--muy acertadamente por cierto,--que
estas son la libertad de testar y la viudedad. Pero
El joven pianista Sr. Guervós estaba entre noso- todo esto con profundidad de conocimientos teóricos
tros, dispuesto á dejarnos oir algunas piezas de su y prácticos, derrochando un caudal enorme de citas,
estenso repertorio.
una multitud de conceptos propios que bastaran para
La noche del lunes, el casino de la Amistad ha- formar la reputación de nuestro ilustrado amigo si
llábase concurrido por lo más selecto de nuestra so- este no fuera, tiempo há una de las glorias más verciedad, habida de escuchar al distinguido artista, daderas del foro español.
tonsiderad.o como eminente músico.
Sin embargo, don Luis Franco no está satisfecho
Las esperanzas no se vieron defraudadas. Guer- de su trabajo y de este modo lo dice en el prólogo de
vós estuvo admirable y espontáneos aplausos premia- la obra, cuando escribe:, «yo soy el primero en coban su talento, si bien muchas veces, y por causas nocer que falta, mucho para que este trabajo, que ni
inevitables., los amantes de la buena música no po- fué hecho ni se publica por mi voluntad, corresponda
díamos apreciar todas las bellezas de una ejecución de algún modo al elevado objeto con que se ordenó
esmerada y admirable.
su formación»... Pero esto no es mas que la modestia
La velada resulté agradabilísima; con deseos,
tan justa en el sabio émulo de Bardaxi y Hortigas.
-por nuestra parte, de que vuelva á efectuar alguna
Aquí terminaremos estas notas, no porque deseos
otra vez.
de continuar nos falten, sino porque juzgamos que
hartas muestras de entusiasmo habrá recibido el saTomamos de La Reinaixensa:
eEi distinguido escritor D. Joaquín Adán - Ber- bio abogado, para que se fije en la nuestra, mas huna ha terminado un drama en dos actos, en prosa, milde, pero no menos entusiasta.
- Reciba pues, nuestro ilustrado amigo mil plácetitulado Las conveniencias, que se pondrá en escena
mes
por su obra y la demostración de nuestro recoen uno de nuestros principales coliseos.,,
nocimiento
por habernosla hecho conocer.
Aparte de que la obra está escrita en verso, y de
nue no se titula Las conveniencias, en todo lo demás
estamos conformes con el colega catalán.
El CRIMEN DE CASTILLAZUELO
Uno de esos lamentables crímenes que horrorizan

Según nos aseguran personas autorizadas, es ca- hasta en sus menores detalles, es el crimen cometido en
si 1111 hecho la creación de un Ateneo científico lite- el vecino pueblo de Castilla,zuelo. Nada en concreto podemos decir, pues el asunto se halla asub judice;a pero
rario en esta ciudad.
sin embargo, la opinión de personas que nos merecen
Al nuevo centro, que constituirá para Barbastro entero crédito relata hecho tan salvaje, en la forma sinua prueba irrefutable de progreso, aseguramos mu- guiente:

El día 5 del actual, después de haberalmorzado tranquilamente, salió con dirección á una viña, propiedad
de Manuel Naval, el joven Francisco Martínez -Farallón,
quien estaba en relaciones amorosas con una «hijastra,,
del Naval, viviendo en-compartía de toda la familia.
Llevaba Martínez el encargo de traer cuando regresara, nn fajo de escobizos para el lagar; y por mas que
la noche se aproximaba, el de la viña no regresó al pueblo, y esta es ta fecaa que nadie ha vuelto á verlo más,
si bien hay quien dice haber visto una carta . de Martínez, dirigida á un tio suyo, y en la cual ledecia, qua no
le esperaran, pues salía á cazar.
Asi trauseurrieron dos días, en los que el indicado
pariente recibió des ó tres cartas de su sobrino, tranqui ¡izándole por tal ausencia, que reconocía como causa
un viaje para cierto punto--que no sabemos—donde esperaba adquirir un destino, en el cuerpo de seguridad.
Sin embargo, la familia sospechó algo grave, tuvo un
presentimiento horrible y principió á practicar activas
gestiones, encaminadas a averiguar el paradero de Francisco Martínez.
Llegó el dia 11, sin adquirir dato alguno que arrojara luz sobre este asunto. Manu-el Naval--presunto autor
del crimen—puso en conocimienie del Sr. Alcalde de Castillazuelo, la desaparición do Martínez. El juez municipal ejerciente de Barbastro Sr. Armison, principió sus
gestiones con celo, con actividad incansable, gestiones
que dieron por resuitrdo la prisión de Naval, y de un
jornalero de éste,
Por rumores públicos decíase que el desaparecido
había sido muerto y arrojado en la corriente del rio Cia.ca, en los límites de esta ciudad, atribuyendo el crimen
á Manuel Naval; como ya creemos haber dicho.
El dia 13, por la mañana, salió precipitadamente para Castejún del Puente, el Juzgado de instrucción, y en
la partida denominada “La lloran pudo horrorizarse
ante, tia espectáculo siniestro, En el centro del rio, hallabase el tronco de una persona ; es decir: un cuerpo
humanó sin cabeza, sin brazos y sin pi n.nas; con una
profunda herida desde el cuello hasta las partes
les, perforado el vientre, por completo, y en estado do
putrefacción.
¡L a vista de aquellos restos herr erizaba; asombrando
á todos la existencia en el inundo do sér:s tan despiadados, tan sangrientos como el autor de aquella muerte,
casi sln ejemplo!
El juzgado ordenó un minucioso reconocimiento, y no
muy lejos del rio pudo recogerse la pierna izquierda do
aquel cuerpo. Varios vecinos, con fuerzas de la guardia
civil, continuaron por largo rato las investigaciones;
pero hasta la hora de cerrar este número nada ha vuel a
to á encontrarse, aún cuando el celo desplegado por las
autoridades es digno de aplauso. _
Ahora bien: hasta aquí los detalles recogidos por nos
otros en el lugar del hecho. La opinión publica--que como dice un escritor, pocas veces se equivoca—seriala como autor de tan horrible crimen á Manuel Naval, que
se encuentra incomunicado. Pero en concreto nada podemos decir, porque nada !,e sabe. De igual manera,
moralmente estamos convencidos de que los restos hallados pertenecen al joven Francisco Martínez, más como
el cadá per no puede identificarse por falta de la cabeza,
tampoco damos seguridades, que—¡quién sabe!- pudieran
resu,tar gratuitas.
En la realización de tan incalificable hecho, se observa una perspicacia sangrienta, una premeditación de algún tiempo, para desorientar por cimpleto á la justicia,
caso de que el crimen se descubriera. Hay detalles que
asi lo indican y detalles que demuestran una inte.igencia
avezada al crimen.
Nosotros, recomendamos á las autoridades pcesistan
en el descubrimiento del hecho, con la misma actividad
que hasta hoy, y tributamos al Sr. Juez municipal don
Francisco Armisén y al benemérito cuerpo de la guardia
civil un entusiasta aplauso por sus gestiones, en favor
de la justicia.
Da lo que ocurra prometemos enterar á nuestros lectores.

VARIEDADES
RIMA.
Los parientes miraban la caja
pintada de negro,
que guardaba los restos hermosos
de aquel ángel bello,

Desde el cénit mandaba la luna
sus rayos postreros,
¡Yo, de pié, contemplaba á la muertas
llorando en silencio!
¡Se acercaba el momento terrible!
Dos brazos de hierro
la llevaron á un nicho cercano, .
sombrío y estrecho.

Y al mandarla un u¡adiosb, sacrosanto
por ser el postrero
otro ct¡adios!t) de amargura me trajo
la muerta ó el viento!

Y aunque tal ilusion se forjara.
mi loco deseo
¡pareciome sentir en los labios
el roce de un beso!
J. Adán Berned.

Imp. de Olivera.
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1 Real paquete para 12 vasos de Gaseosas

Unico punto de venta en Barbastro
10 mercado 40
LEONCIO ARTERO Y LORDA.

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

GALLETITAS Y BIZCOCHOS FANTASÍA AGUARDIENTES, VINOS, LICORES Y
Jarabes Nacionales y Estrangeros
Fabricantes MARES Y GOMEZ Madrid
.
Ultramarinos y Coloniales
Unico puntod e vcata en Barbastro
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DE LEONCIO ARTERO Y LORDA
10 mercado 10

10 mercado 10

LEONCIO ARTERO Y LORDA.
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Desde el dia en adelante se arrienda una tercera habitacion y desde S. Miguel una
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segunda: Mercado {O, Comercio de LEONCIO ARTERO.
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Dinamitas, mechas para barrenas, pistones, perdigones y toda clase de
pertrechos de caza.
G6neros ultramarinos, chocolates elaborados á bazo, abacería y licores.
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ARRIENDO.
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.

Accediendo á los deseos de varios padres de
familia, desde el dia. I.° del próximo Noviembre, tendrán lugar las clasesá las horas siguientes:
De doce á una, clase especial para niñas;
comprendiendo el dibujo de figura, paisaje y
adorno.
De seis á siete de la tarde, para niños; abraza las mismas ciases de dibujo y una sección
de lineal.
Precios 3 pesetas al mes, exceptuando la
sección de lineal que serán convencionales.
NOTA:=Mensualmente se dará aviso á la
familia de la conducta, aplicación y aptitud de
cada alumno.

Tiene el gusto de participar al público, que
desde mañana 17 del actual, abrirá clases de
repaso en todas las asignaturas que comprende
la enseñanza elemental y superior.
Las horas de clase serán de ocho y media
á once y media por la mañana y de dos á cinco por la tarde.
Precios convencionales.
Lecciones á domicilio á horas extraordinarias.
También tendrá clases especiales de prepa,
ración para maestros.

BANCO VITALICIO DE CATALUNA,
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La Conapallia para sus contratos caso
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30.361,075
22.794,123'11

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

de vida y caso de muerte, emplea todas las

combinaciones que tienen establecidas las principales y mejores SociedadesdeEuropa

Delegado en Huesca: D. PE3011.0 SECORÚN-
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De las cuentas de 81 Diciembre de 1886, resultan los siguientes datos;

Suscricion
Riesgos en curso
Reservas.
Siniestros pagados.
. . .
Activo.
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COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS
Domicilio en Barcelona, ANCHA; 64. delegaciones en toda España
GAPITAL DE GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados
10.0 O 0 , 0 0 0 DE PESETAS
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