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Toda la cerrespondencia debe dirigirse al Director de

LA DEFENSA.

No se devuelven los originales.

SE PUBLICARÁ TODBS LOS DOMINGOS.

ADITERTESCLI...

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

LA COALICION REPUBLICANA
Hace muchos años que en la anchurosa casa que el señor Figuerola tenia en la calle de Alcalá
se reunieron la flor y nata del radicalismo progresista y la falange, no menos numerosa de los
republicanos ingertos, en filósofo, nacidos al
calor de las doctrinas de Krause. Todo fué allí
esteriormente entusiasmo; franca alegría, disimulada convicción de las doctrinas aceptadas.
Pero bien pronto se dibujaron dos tendencias;
¡lija
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del derecho; Salmerón, el propagador de la filosofía; Pí, el descubridor de las leyes porque se
regulan los Estados, todos le han abandonado,
sinocon desprecio, que al cabo sus cualidades
de hombre le ponen á salvo, con lástima , adolorados de su testarudez, ¡viendo con pesar un estravío funesto de dificil curación.
A estas generales deserciones, durante las
que no pasa día siu que el partido revolueionario pierda un soldado ó un jefe, el señor Ruiz Zorrilla opone parodia de entusiasmos, simulacros
de formaciones de partido, que nráa mueven el
ánimo á risa que á seriedad el ponsamierto. Como si quiera demostrar que la vida del partido
revolucionario es un constante aluvión, el señor
Ruiz Zorrilla, erigido por su propia voluntad en
czar de sus correligionarios, cambia de viento y
dirección á medida que los acontecimientos le
cercenan hombres, dando al traste con sus esperanzas.
Cuando le abandonaron Martos y Montero
Rios, los sustituyó coa La Hoz y Morán; al separarse, sino enojado, aburrido el viejo defensor
de la libertad, Figuerola, tomó á Llano y Persi;
hoy quiere sustituir á Salmerón, Azcárate, y Pí,
con Rispa y los orgánicos, y al antiguo partido
progresista democrático, asombro de España,
con una coalición capitaneada por cuatro ó cinco
inocentes, más dispuestos-ea sentir de los enaigrados-á sugetar la bolsa que las palabras.
En Madrid, en el teatro de la Alhambra; en
Valencia al aire libre. se han reunido ¡quién lo
sabe! á creer á loa reporters republicanos, un
número fabuloso; pero del cual la fría realidad
quitara algunos ceros, para decir que la coalición
existe.
Perfectamente; exista en hora buena, goce
larga vida, adquieran un empresario de teatros
para celebrar meetings á diario; pero crean esos
qainientos orgánicos, federales y zorrillistas,
que esa nueva ficción política cori que se intenta
presentar como renova de una coalición que ya
no existe, más que en la pertinacia de su jeme,
no ha de engañar á nadie.
Desengáñense todos: la coalición revolucionaria es, hoy por hoy, una pura carcajada. •

yaya, hombre, todo sea por Dios!
¿Ahora sólo faltá que El Globo llame al señor?.
Cánovas del Castillo, pájaro pinto que canta en
la mano.

Y ¡á ver quien salo perdiendo!
Para rumbo,sos y barbianes los ediles Madrileños.
¿Cuánto dirán Vdes. que les ha costado el modesto almuerzo—asi dicen los colegas ministeriales
—dado en honor de los congresistas estrangeros?,
Pues, casi nada; una nimiedad; solo ¡cuarenta mil
pesetas!

Ya ven Vdes: ¿que 'sirve eso para nosotros?
Aqui donde tantos dineros nos sobran bien podemos permitirnos el lujo de esos almuerzos.que cues-

tan ciento sesenta mil reales.

¿No es verdad, señor Abascal? .
¡Anda, morena!
Segun dice El Diario Español, ha aparecido un
desfabo de niás de 11.000 duros, en los fondos
(1,L; la (..ioruna.
Pero señor ¿que es esto?
Aun no se descuida el jefe y ¡filtraciones importantes en fondos públicos!
Y menos mal -si-e-como ha sucedido en, la. Coruña
—aparece el irregularizador.
Los fondos son los que no han vuelto á presentirse, pero ¡menos mal! siempre es algo lo encontrado.
Ahora si que pueden cantar los coruhses, parodiando al coro de La canción de la Lula.
Un empleado ladino
nuestros fondos se llevó:
el empleado ya vino,
¡pero nuestros cuartos, no!

planeados en las cuadras de los cuarteles por la
soldadesca; otra, que teniendo fé en las ideas,
anteponía el triunfo de la democracia á la organizacion del poder supremo de la nación.
La primera vivía tranquila y holgadamente
por aquel entónces en la Avenue Kleber, y tenía_
por defensores al señor Zorrilla y un puñado de
sectarios, es decir: una unidad seguida de ceros.
La segunda vivía en la conciencia de los oradores, de los estadistas, de los abogados, de los
médicos, de la gente instruida, con talento. Si
los nombres de Echegaray, Montero Rios y Martos, que son los que la defendian, no bastaran,
podríamos añadir muchos.
Aquí comienza el largo calvario del partido
progresista democrático, hasta que la separación
Dice El Illundo,que la politice del día es un
de los salmeronianos, ha dado al traste con las
lago
de tranquilas aguas.
pocas fuerzas que le quedan.
¿Muy tranquilas, eh?
El señor Ruiz Zorriza es quizá-y sin quizá-un
Pues ¡ojo! que tras esa calina suelen ocultarse,
hombre honrado á quien nublan los ojos tristejeneralinente,
loó tiburones..., políticos ve El
zas buscadas por ilusos, con más corazón que
Mundo conoce.
juicio, tiene la buena fé de todo aquel que se
juzga un genio; pero eh el fondo de su concien¡El Norte de Aragón tiene la gracia do Dios!
cia, él ha de ver mejor que nadie que su prestiREMOS POLÍTICOS
gio mengua, que de un lado huyeron las inteliLargo suelto nes dedica, enojado por nuestras
El señor Salínerán trata de publicar un periódibromas, y en él vuelve á insistir llamándonos refbrgencias aventajadas, y no se mueven á su alreco, que so titulará La justicia,
mistas—iguasón!—diciendo ¡asómbrense ustedes!
dedor más que cuatro locos bebedores de sangre,
¡Ahí es nada!
por si acaso algún cafetero complaciente incluque el señor Escudero inspira nuestro semanario;
Pobre colega, si ha de responder al hermoso tí- que usamos cuchufletas
refrescos.
- de mal gusto, las cuales no
yera éste líquido en la lista de los
tulo conque lo engalanan!
pueden (?) llegar á la persona para quien se escriMartos, coya palabra ha sido y será en todo
Pero en fin, venga La justicia, que buena falta
ben; que no quiere perder el tiempo (??) hablando
tiempo verbo encendido que alumbra los espírinos está haciendo desde ha tiempo.
con nosotros; y ¡la mar en fin!
tus de sus adeptos, le ha abandonado; Montero
Y no me asombrará nada
Rios, el jurisconsulto más perspicaz y compíscuo
Pero ¡venga V., esquinazo de recortes!
—opinando sin malicia—
Límpiese
lo dejó entregado á los ensueños fantásticos, ea
de
telarañas
el
cerebro—cómo
ya
lo
dijimos
en el
que algún dia. La justicia
que las magas zorrillistas salían á operar mila-t
número anterior—y e§cuche:—En primer término
pueda verse ajusticiada.
gros vestidas de sargento; Echegaray escribe
conste que El Norte de Aragón no nos molesta lo
dramas, ensanchando esos dominios del arte
más inínimo—¿á quién ha de molestar este infeliz?
Un periódico conservador llama al señor Castelar —y que si le contestamos es para demostrarle
descubiertos para España por Tirso, Lopez y
.4
canario ele lenes plumas,que canta en la fronda!
inexactitud de cuanto dice.
Calderón; Azcárate. el vulgarizador de la ciencia

LA DEFENSA,

Aseguramos- al colega citado que nosotros éramos
independientes;- perr:como el periódico ese tiene la
desgracia de mirar torcido, no solo vuelve á llamarnos reformistas, sino que achaca la paternidad
de La Defensa al señor Escudero, con quien únicain rite nos unen lazos de verdadera amistad. ¡Y escribe que D. Pedro la rAG1 y la INSPIRA!
Si al decir esto á El Norte, sorprendier0 su
buena fé, lo sentimos; y si El- Nórte lo dice sagrendo que comete una inexactitud, también lo sentimos
por él, aun cuando no nos estraria.—En cuanto á
jo de cuchufletas de mal gusto ¡pase! que gusto Malo
demuestran tener nuestros escritos, cuando tanto lo
amargan al colega.
Pero donde El Norte pierde los estrivos— en el
supuesto de que los haya tenido alguna vez--ees
cuando dice que la persona á quien dirigimos nuestras censuras; origen de esta discusión, está muy
alta ¡mucho! para que puedan llegará ella.
¿De veras?... Pues entónces ¿quien metió á El
Norte en lo que no le importaba? ¿para qué salió,
pues, á nuestro encuentro si tan insignificantes somos?... ¿Qué está muy alta esa persona?... ¡ya lo
creo! Comparada con los hombres que inspiran á El
Norte debo de ser un monstruo.
¡Pobre colega! Hasta donde llegará su vanidad
cuando presume que, discutiendo con nosotros, nos
dá importancia. ¡Buenos estaríamos esperando la
popularidad (?) que puede proporcionarnos un periódico cuyos suscriptores no llegan á veinte.
—; ¡Vanilosote!!
Y callamos por hoy, sintiendo mucho—¡no pueden Vdes. figurarse cuanto!—que El Norte de
Aragón no quiera discutir cou nosotros. Porque ¡la
verdad! nos hablamos forjado la ilusión ,de divertirnos mucho con sus .gracias,
¡Crea El Norte que estarnos descoesoladost

en la zona alta, sea en las medias, sea en las más
Ministros que se sienten desfallecer:
2 Más 4 más 3 más 2 á 8 más 1 =á9 —1 baja s.
Enhorabuena que por descuido ó más bien por
=á8.
nuestra
indolencia, no hayan sido,i ni denunciados: ní
¡Y lo peor es quo desfallecerán de todo, si Dios
explotados aquellos almacenes de productos !naturano hace un verdadero milagro!
les; pero es lo cierto, según las teorías científicas:mejor recibidas, quefdondelaniera que halhabido terreCamacho presentó la cesantía
motos hubo volcanesadonde¡volcanes materias binadel cargo tau sabróso que tenía;
mables como son las hullas, lignitos y herbas; donde
quiera que hay ríos debe haber cerca en sus cuencas
pero el hombre, confuso y enojado
aquellas materias, por haber servido más 6 menos de
al perder ¡inocente! tal bocado,
potencia en tiempo para las composiciones de sus al de ser conservador tiene deseo
veos 6 cauces, y por haberse formado más 6 menos
y dar una lección á don Mateo.
con
el movimiento de tierras 6 terremotos como asi
Por iní lo puede ser, más, sin embargo,
lo indican en todas las tierras dislocadas, las piedras
de que no es muy correcto me hago cargo.
volcánicas y tierras quemadas que - existen en ca :i
¿Le quitaron á V. la... presidencia?
todos los pueblos de nuestra región oscense.
Pues ¡qué vamos á hacer! ¡tenga paciencia!
Bajo estas consideraciones con especialidad la s,
No simulare en ésta vida se hallan flores
tierras de Ribagorza, pues en tiempo teatro de gran¡ Ya vendrán, don Manuel, tilas mejores!
des incendios según nos cuentan todos los historiado res de nuestra patria. parece que alli más que en e l
semanario
políLa
Sátira,
resto dela:provincialdeben existir y existen los de_
En Madrid so publica
pósitós carboníferos de que hablarnos. Más no 1103
tico literario.
Y lo. dirige Lopez Baga, el escritor naturalista queremos fijar hoy sino enlas de Fonz.
Joaquín 1 de Poner
más pornográfico y menos natural de España.
(Se
continuará)
La
Sátira!
¡Buena saldrá
Gasi nos atrevemos á recomendar eficazmente á
Eti BARBISTRO.
los lectores de dicho semanario, el uso de desinfectantes enérgicos.
En el número anterior de nuestro semanario diri-

Pues señor, en poco se demuestra que el verano
concluye y la sangre pierde fuerza.
Las puñaladas continuar! á la árdea del (ha,
Y sino lean lides. estas dos noticias:
»En Quinto han muerto de una puñalada al primer teniente alcalde.»
«Ha sido muerto do cinco puñaladas, el juez munieipal do Rivaforada. ry
¡Canario!
De seguir con este procedimiento no queda, en
—Y ahora en serio.
dos meses, una autoridad respetad*,
El Norte de Aragón lanza una noticia inexacta,
¡Y que no sientan bien 'l'enana los vecinos esos!
que casi reviste la forma de calumnia. Despreciamos la intención y hacemos constar que el propieEl diario mestizo de Huesca escribe:
tario de LA DEFENSA es don. Juan Pardina; así
»...que LA DEVIs':',íSA debe conocer.»
como que en este semanario no escribe actualmente
Y mire Y. colega; eso no está bien dicho: falta
ningun ex-redactor del colega oscense.
un de, segun nos ordena la Academia.
Si El Norte de Aragón puede demostrar lo conMejor hubiera sido escribir: debe de conocer y no
trario, le retarnos á que lo haga.
tendriamos • que volver á ocuparnos de otro periódico que, con orgullo no desprecia, juzgándese muy
Ha dado en decir la gente
superior á nosotros.
que don Venancio, el ministro,
¡Y eso que en cuestión do gramática no sabe por
va á tocar otro registro
donde se anda, el inocente!
haciéndose desidente.
Reinos tenido el gusto do visitar los talleres de
Quien tal timo propalé
ebanistería y tapicería de los señores Macarulia y
dijo calumnia horrorosa.
Guardia, titulados EL PROGRESO INDUSTRIAL,
El será, si, ... ¡cualquier cosa!
y desde luego les auguramos lisongero porvenir por
¡pero desidente, no!
lo satisfechos que quedan los compradores.
A La Fe, ese periódico que se horroriza ante los
discursos de Julio Simón y de Castelar, tampoco le
gustan los versos de Manuel del Palacio, porque son
muy bonitos, pero muy poco sabrosos.
¿Qué sentido dá ese chupacirios al adjetivo sabroso?
¿O piensa el monaguillo de La Fé, que la poesía
es el chocolate de los padres Benedictinos?

Carbones d Fon

Es indudable que nuestra provincia, cuenca de
Huesca, entraña tesoros ocultos, naturales, de todo
género. Siendo corno es nuestra región continuación
de la montaña pirenaica y de sus estribaciones, parece como que Dios, autor de la naturaleza, ha querido depositar en nuestras tierras, en indeinnizaciónde
los inconvenientes que le tiae su posición topográfica
A un colega madrileño lo llama la atención lo
ó sea de sus heladas, inundaciones y pedriscos, una
poco que nos interesa la salud del saltan de Ma- multitud de productos naturales quepueden explotarrruecos.
se y ser veneros de riquezas para los pueblos.
Pues la cosa no merece ser causa de estrañeza.
Fijándonos solo en el ramo de los carbones, nues¿Qué nos importa lo de Marruecos, teniendo en tra, provincia figura en las estadísticas muy poco,
España tantos enfermos incurables?
apareciendo ser en ella extrañas las hullas, lignitos
Y sino ¡vayan Vdes. apuntando!
y herbas, cuando existen, si bien poco sabidos ó ig norados, grandes depósitos Ue loe tres artículos; sea
Enfermos Ministeriales: 140 elevados al cubo.

gimos á La Prítjula unas preguntas de sumo inte
Tés, que no han sido contestadas,:ni lo serán á juzgar por el sistema, despreciativo-risible, que dich a
publicación emplea, con quien:tiene la energía suficiente para contestar á sus sistemáticas censuras
desenmascarando á los microbios del fusionisino proj:
vinci ti.
A decir verdad, noco ¡muy poco! nos importa el
silencio de La Jirafa/a, aun cuando lo sentimos. per
la dignidad del colega; pues quien aprovecleelos-me:
!lores motivos para zaherirnos,-sin dar la cara, per
supuesto-y al mismo tiempo rechaza polémicas, puede ser dado con un calificativo gráfico que no que
remos escribir, ese obsequio del colega fusionista.
Dice este periódico que no nos lee: verdad podrá
ser, reas lo dudamos y nos tiene,-entre paréntesis-sin
temor alguno. Leyéndonos ó sin leernos constituimos su mayor pesadilla ¿por qué no ha de coufesar_
lo? y continuaremos impertérritos nuestra
sin que de ostáculo sirva el quijotesto silencio de
periódico que, por haber encontrado hasta hoy dia,
adversarios nobles, adversarios que han pretendido
tener polémicas serias, sin conseguirlo, se juzga un
Nerón de pluma que deja vivir de. merced.
Ahora nos dice que no nos hacen caso; y para que
nos lo hagan ¿no sabe La Brújula cual será nuestro
sistema? Pues continuar realizando el fin que nos
hemos propuesto, el cual á los ojos del colega será
todo lo pe ittninoso que crea conveniente, pero el que
está en ar:nonia con las opiniones de multitud de
correligionarios suyos, causadas de. tanta farsa, de.
que con sus sufragios medren algunas personalidades
por todos conocidas.
Entiéndalo así La Brítjula; y para que se convenza de que con nosotros no ha de conseguir benevolencia, merced á su torpe proceder, volvemos á reproducir en este número las preguntas que le hicimos en el anterior, teniendo seguridad de que si na
las contesta, contestaremos nosotras por ellas.
¡Veremos si ahora se entera el colega!
Nos referiamos á una posesión que el señor Gasós tiene en Ariéstolas y preguntábamos:
«¿Es cierto que la finca de dicho señor está constituida en colonia agrícola?
¿Es cierto que reune las condiciones que la. ley
exige para serlo?
¿Viven en ella los colonos?
¿Gozan éstos de las ex.ecciones que la ley les
concede?
La Brújula que tanto blasona de seriedad y rectitud, tiene la palabra.

LA DEFENSA.
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¿No?... Pues entonces, mientras el resultado deerecia,ble colega local dirige al Sr. Ministro
finitivo
del expediente penda de una resolución, no
Justicia algo así como una exposición,
de t
te; iteee a da de ,juez especial, que intervenga exclu- procede el paso realizado por D. Constancio Artero y
sivamente 'en las pesquisas judiciales, para el mejor y demás compañeros políticos del concejo.
El Sr. Artero, persona ilustrada, comprenderá la
resultado de la causa seguida contra los presuntos
exactitud
de illiestra afirmación y el objeto que nos
autores del crimen realizado en el vecino pueblo de
Castillazuelo; y escita á la prensa con objeto de que impulsa á nacerla.
apoyen suproposición.
PS casi un hecho la creación del Ateneo.
Por nuestra parte sentimos no complacer al coleNosotros seguimos) como siempre, aplaudiendo la
ga, por juzgar innecesario; y aún improcedente, lo
idea que nos parece escelente, pero como imparciales
que solicita.
ea todo, debemos indicar á los iniciadores, quel nos
Según noticias fidedignas, merced á las activas
desagradan en estreno sus procedimientos prelimigestiones de lar autoridades judiciales y del beneménares.
rito cuerpo de la guardia civil, se está á punto de que
Juzgamos que nos entenderán aquellos á quienes
los hechos, hoy en el misterio, lleguen á ser conociinteresa entendernos.
dos y, por lo tanto, áque la causa quede terminada
en breve plaze.
La Brújula, respetuosa con las órdenes recibidast Créalo así el periódico á quien contestamos y
aplaudirá, seguramente, nuestra negación á sits de- no quiere polémicas—iy hace bien!—pero nos zahiere
seos.
en cuantas ocasiones puede hacerlo.
Ahora .nos dispara un cltiatezzo —que no dá en el
de
Ilueseát
tiránica
blanco—contestando
á un comunicado de nuestro
Nuestro querido colega, La
publicó el dia 17, un telegrama, redactado en esta particular amigo, el jóven poeta don Coronado Satué
forma:
Dice ella que... ¡lo de siempre!... vamos ¡que no
«Madrid, 16.—La mayoría de los diputados refornos
lee!
mistas residentes en Madrid, han visitado al Sr. Ro
¡Bien,
bien!... Ya estamos enterados; de otras
mero Robledo. Este les ha manifestado que el gobi.na
no del Sr. Sagaste ofreció al general López Domín- veces!
guez la cartera de Guerra, y á él la embajada de Pa¿A qué tanta insistencia en repetir (Manto nos
rís, si el partido cine ambos acaudillan se fusionara tiene sin cuidado, opine .lo que, galera La "M'etnia,
con el liberal. El Sr. Romero aseguró qtie el partido
reformista rechaza toda inteligencia con los libe- periódico leido por nosotros con verdaderd interés?
Quedamos enterados de que no nos léen ustedes
rales.e
A nosotros poco nos importa todo eso: pero cuan- y conformes.
do el Sr. Ságasta ofrece todas esas cosas ¡como an¡A ver si cambia La BrOula de muletilltii
dará el partido que acaudilla!
Nuestros lectores lo comprenderán.

Castillazuelo
eislimen
Pocos datos nuevos hemos conseguido adquirir, y
aún cuando la opinión comenta en mil formas dífe
rentes lo sucedido, dando al crimen forma casi nc
velesca, no queremoS hacernos eéos de tan 'cut:Matra,- • das veraionew.,
La autoridad judicial trabajando con celo incan
sable; el benemérito cuerpo de la guardia civil consi guiendo hallar dos restos del infeliz descuartizado,
exceptuando la cabeza, base esericialisima para, la
identificación del cadaver, y la cual opinamos que no
•
ha de encontrarse.
Dijimos en el número anterior que la Mano autos
ra, del hecho era mano avezada del crimen y hoy nos
ratificamos en la misma idea.
Continúan presos é incomunicados los prestintos
autores.
Y esto es cuanto en concreto podemos comunicar
ri los lectores de LA DEFENSA.

El rico propietario de Salas altas, nuestro amigo
don Pascual Pueyo, ha tenido la desgracia inmensa
de ver bajar al sepulcro á dos de sus hermosos hijos,
¡Cómo ha de ser!
Reciba el desconsolado padre, la espresión fiel
de. nuestro sentimiento, acompañándolo en su justo
dolor.

Si el señor presidente de la comisión de policia,
urbana, quisiera pasarse por el Mercado, seguramente corregida algunos abusos, denunciados ha
tiempo por la prensa local.
Aquello está convertido casi siempre en un estercolero, de donde emanan olores pestilentes y los
cuales no hay qaien resista, á no Ser los mismos encargados de evitarlo, que, por lo visto. tienen -un 01lato á prueba de... inmundicias.
- A corregir, pues, cuanto denunciamos, y con ello
Nuestro queridísimo amigo D. Manuel Lafárga ganará mucho la higiene pública,
ha tenido la inmensa desgracia de perder, lejos de
aquí—a uno de sus hijos, apreciable joven de briCARTA DE ZARAGOZA.
llante porvenir, que la parca ha conducido al sepulcro
Sr. Director de La ,Defensa.
Unidos al Sr. Lafarga con lazos de amistad in Aunque el principio de las fiestas estaba anunquebrantable ¿qué podamos hacer sino acompañarle
en su natural sentimiento, acatando los designios de ciado para el dia, 9, puede decirse que estas no comenzaron hasta el 11. El 9 solo hubo campaneo esla Providencia.
Descanse en paz el malogrado joven, y tenga re- trepitoso, los tradicionales gigantes y cabezudos,
músicas y bombas con mortero. El 10 se tepitieron
signación cristiana el amantísimo padre.
los mismos festejos y por la noche se inauguró la
El colega local publica en su número del jueves iluminación de la luz eléctrica, anunciada para el
próximo pasado—y en forma de bula--un eee.eito de dia anterior, en el cual no se celebró por causas imD. Constancio Artero, cuyo escrito lo constituye Co- previstas. La apertura, de la Kermesse que se fijó
para el dia 10, no tuvo lugar hasta el 12, por no hapia certificada del expediente célebre de las pieles.
Nosotros no hemos tenido tiempo--ni ánimos-pa- berse terminado el pabellon destinado al objeto.
Como se vé el programa sufrió alteraciones desde
ra leer el documento de referencia, cuya publicación
el
primer
momento, y por no molestar á los lectores
no hemos visto nunca necesaria; pero... ¿qué se ha
detallando
las muchas que hasta hoy ha experimenpropuesto el Sr. Artero con ello?
tado,
voy
á
hablar de los diferentes festejos generaSi es al objeto de que los vecinos puedan enterarse de las gestiones practicadas, por el Ayuntamiento, lizando cuanto me sea posible.
Las funciones religiosas se celebrarán con la
y las cuales han resultado ineficaces, plausible es el
magnificencia
acostumbrada, y con la brillantez que
deseo, aún cuando no por eso 'deja de resultar prele
presta
la
numerosa
concurrencia que á ellas asiste
matura su realización.
todos
los
años,
¿No acordó el Ayuntamiento, por mayoría, en seLas corridas de peatones divirtieron mucho á la
sión del 1 .° de Octubre, alzarse del acuerdo gubernagente de los pueblos, que componía la, mayoría de
mental, y ante la autoridad superior?
¿Se ha desistido, de tal acuerdo de lo que mucho los espectadores. Fue vencedor un natural de Muniesa (Teruel).
nos alegraríamos?

De toros valiera más no hablar, peto:como pues.,
tra fiesta nacional es la diversión que más- partidarios tiene, no-puedo pasar por alto el resultado de las
que aqui se hau celebrado en estos dias. Han sido
tr6s y las tres malas; de los diez y ocho toros lidiados solo ha habido tres buenos,:loalemás:no,hari pasado de regulares. Las cuadrillas por la calidad del
ganado, se han lucido muy poco,
bien es - cierto
que pudieron hacer más de lo quer,bicieron. Los aficionados no han quedado satisfechos, pero el empre
sardo debe estarlo mucho, porque la concurrencia fué
muy numerosa en las tres corridas y los toros- debieron costarle muy poco dinero.
Un tal Mr. Ourey ha verificado dos, aSeensiones6por el espacio infinito, en un feísimo y viejo globo,
sin el menor contratiempo. Ilabia anunciada una tercera, sitie no se ha efectuado por haber perdido Mon,
sieur Ourey un hijo, en estos dias.
Otro extranjero, Mi, Glombi émulo de Blondinhizo de noche el arriesgado ejercicio de pasar por
una maronnel colocada á grsii ura. Los espectado:
res serian 4 ó 5000 pero, como ni siquiera se cayó
Mr. Glambi, se retiraron á sus casas muy descontentos.
Las carreras de velocipedós se efectuaron la mañana, del dia 15. La pista estaba mejor arreglada que
el año anterior y como las carreras ofrecian el nuevo
atractivo de ser tatnbien internacionales, el pabliee
estaba ansioso de presenciar tan bonito espectáculo:
El orden fué completo, la concurrencia numeres-le:int
y sin embargo, el espectáculo no agradó tanto como
el año pasado. ¿Y cómo habia de agradar, teniendo
que sufrir los espectadores las inclemencias de una
temperatura desapacible y los bruscos empujes de un
viento frio - huracanado? Esta misma causa influyó
en bis Delocemens que tornaron parte en las carreras
y por esto no lttc,haron con entusiasmo y verdadero
empeño. Reciban mi enhorabneha el Club barbastrenSe de velocipedistas y los individuos de él que
obtuvierón premios; esto demuestra mejor, que ningún otro argumento, que el. Club velocipedista
Barbastro goza intly justametáta fama de notable
entre los de su clase.
El dia. 17 por la tarde el monte Torrero estaba
completamente invadido por las personas que desea
ban presenciar las regatas en el Canal. Se ha calculado qtie pasaron de 0000 las personas que á ellas
asistieron y aunque parezca exagerada esta cifra,
los que presenciaron aquel espectáculo seguramente
dicen que no hay en esto exageración. ¿Y que vieron
aquellas 6000 personas allí reunidas? Nada de lo que
deseaban ver ó de lo que esperaban prtsenciar. la; .
regatas, aunque sintamos decirlo, fueron un venda
dero fiasco, Los niños del Asilo naval de Barcelona
tomarón parte y fueron aplaudidos, más que por »que hicieron, que no fué mucho, por lo que significan
los trajes que visten, es decir, por su orfandad.
El certamen musical celebrado en la Plaza de
toros ha sido una de las fiestas más bonitas que he_
mos presenciado. La, concurrencia llenaba todas las
localidades disponibles y estaba compuesta tanto de
mujeres, como de hombres. Aquellas con Isu hermosura contribuyeron á la mayor esplendidez del espectáctilo; estos con sus juicios y prudentes- disputas
diéronle mayor animación. De aqui que la fiesta resultase brillantísima y que las que en ella tomaron
parte fnesen muy aplaudidos.
Voy á terminar esta diciendo cuatro palabras del
Festival literario. Aunque no tan animado como esperaba, resultó una fiesta muy distinguida. Lo más
importante de ella fné el discurso pronunciado por
mi querido amigo Rafael Lucas.
Hasta la semana próxima. Suyo afcmo. amigo y
R. J. I,

S S-

Zaragoza, 20 de Octubre de 1887.

Imp. de Olí vera.
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Grandes depósitos de pólvoras de caza y 1, bia
1,1r/
Est

Dinamitas, mechas para barrenas, pistones, pordit;ones y toda clase de
pertrechos de caza.
Géneros ultramarinos, chocolates elaborados á brazo, abacería y licores.
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_ R _VISA sito en los términos municipales de esta cittU_ N_ OLIVA
I
Q-1,11jAl dad, partida Alparraz; linda O. Arasanz, M, camino, P. Monclús, N. camino.
OTRO OLIVAR VINA, en los mismos términos, partida de San Jaime: linda O. Sra. Viuda
de Romero, M. y P. Raluy, N, camímino.
UNA VINA con olivos en los mismos términos, partida Alparraz; linda O. Sra. Vda. de Español, M. camino, P. Iglesias, N. Alás.
OTRA VINA con olivos en los mismos términos, partida San Rampas; linda O. Sra. Viuda
de Mane, AL Sra. Vda. de Argente, P. Cancer, N. Salina.
OTRA VINA con almendros en los mismos términos, partida Galafón; linda O. Sra. Viuda
de Gil , M. Puyal, P. Almuzara, N. Salmn.
OTRA VINA con almendros y torre, fundada en la misma, linda O. camino, M. Buera P.
Sahun, N. Soldevilla.
Las deslindadas fincas se venden enteras ó á trozos, admitiéndose prodosHories, en un) ó en
otro caso, para efectuar el pago á plazos anuales, los que palean pro.onsarse, hasta diez, si así
conviene á los que deseCn adquirirlas.
Darán razón en la redacción de LA DEFENSA
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DE DIBUJO
AG ;\\15111A
DIRIGIDA POR
0
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.tf 14194y,

D. Gretruio irioven
Pérez
e
PROFESOR DE 1.° ENSEÑANZA ELEMENTAL.

ra,,:ucapodio,
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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 día 1.° 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 clases 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 lela conducta, aplicación y aptitud de
cada alumno.

Tiene el gusto de participar al páblico, quel
desde mañana 17 del actual, abrirá clases de
repas ) en todas las asignaturas que comprenda
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 par la tarde.
Precios convencionales.
Lecciones á domicilio á horas extraordina-,.
rias.
También tendrá clases especiales de prepa.ración para maestros.
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BANCO VITALICIO DE CATALUNA.
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COMPAIIA GENERAL ns SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS
Domicilio en Barcelona, ANCHA; 61. delegaciOnes en toda España
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CAPITAL DE GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados
10.000,000 DE PESETAS
De las cuentas de 31 Diciembre de 1836, resultan los siguientes datos:
Pesetas 30.361,075
Suscricion
b
22.794,123'11
Riesgos en curso
8$7,031'60
Reservas.
343
700'
Sin.ustros pagados.
11.884,252'90
Activo. . .
La Compafiia para sus contratos caso de vida y caso de muerte, emplea todas las
combina,ciones:que:tienen:establecidas las principales y mejores SociedadesdeEuropa
Delegüdó én. Iluescat D.
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