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I.
PRECIOS DE SITSCRICION,

1 peseta 50 cénts. trimestre en toda España

lirbastro 6 Noviembre 1887,

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

SÉ PUBLICARÁ TODOS LOS DOMINGOS.

CIUDAD DE BARBASTRO
GRANDES FERIAS DE TOM CLASE DE GANADOS
en los días 19, 13, 14 y 15 Noviembre
del presente año 1887.
El Ayuntamiento de esta ciudad, tiene acordado, siguiendo la costumbre establecida el año anterior, celebrar en el presente durante los dias
antes mencionados, UNA GRAN FERIA de ganado de todas clases, en la cual no se exigirá impuesto alguno municipal.
Barbastro 20 Octubre de 1787.—El Alcalde,
Manuel Gomez Lafarga.

UNA OPINIÓN
A los señores de la información agrícola
Siendo imposible contestar concretamente, á
las innumerables preguntas contenidas en el interrogatorio formulado por esa Comisión, y saliéndonos de lo rutinario conque escritores y
nrakiistas han deleosti,ado• las mazas que ., e,‘xls
ten y coadyuba á la decadencia de la agricultura
en España, vamos á señalar las dos únicas que,
en nuestro humee parecer, afectan por lo que
toca á esta región ó sea á la baja provincia,
1.a Tributación crecida en grado exagerado,
2.a Falta de aguas y por, consiguiente, de
canales de riego.
Aqui podríamos hacer punto final á nuestro
dictamen, pues bastante elocuentes son estas
dos causas que todos.4econocemos; pero demostraremos á esa Comisión, que, al señalarlas
como factoras de nuestra ruina, estamos en lo
cierto.
Tenemos gravada la riqueza territorial en un
23 p9r 109 de su líquido imponible, solo por
contribución directa, y contando conque las indirectas, ó sean consumos, municipales, provinciales etc. etc, ascienden á un 20 ó 21,vemos
que el gravamen que pesa sobre nuestro líquido
es de un 44 por 400, tipo, que al pensarlo eriza
los cabellos del pobre contribuyente. Y en verdad, hay que horrorizarse,puesto que ese líquido no es real y electivo, sino nulo y negativo
por las pérdidas de las cosechas que, á causa de
las sequías, se suceden aqui tres veces cada
cuatro años, por lo menos.
Siendo este pais productor esclusivamente de
cereales, y faltando el principal elemento para
el desarrollo de este producto, que es el agua,
calcule esa Comisión las angustias que pasará el
infeliz labrador para cubrir necesidades, tan perentorias como son las cargas públicas. Hemos
• visto á muchos de éstos estenuados y macilen-'
tos, acudir al pago, y al entregar la cuota, estender la mano cón recelo y casi avarientos,
como si entregaran un pedazo de sus entrañas.
Naturalmente; ¡habian pedido prestado á interdS

fibuloso para pagar al goihierno, y sus hijos no
tenian pan para saciar el hambre! Cuadros llenos
de abnegación y que, por lo mismo, los gobiernos debieran ser más paternales.
No hay clase más sufrida que es la del labriego, Con un pedazo de pan negro, seco, y un
botijo de agua, se les ve soportar los rigores del
estio y las inclemencias del invierno, un dia y
Otro dia, esperando afanosos el producto de tanto sufrimiento, que una pertinaz sequía consume; y esto no á simples braceros, no, sino á
muchos que tienen regular capital, invertido en
fieras; y todo lo cual demuestra que estas no
producen y que, por lo mismo, no tiene razón
de Ser el inmenso gravamen que sobre ellas pesa.
Búsquese otro sistema de tributación; que
pague en buen hora lo que produzca, no un 23
sino un 30 por 1 00; pero que lo que no produce
pague siempre lo mismo, es Una aberración incalificable,
Con frecuencia oímos á labradores prácticos é
ilustrados, echar de menos el antiguo sistema de
diezmos y primicias; y aunque no somos partidarios del retroceso, estamos con ellos en su
e•-a raa arre
íiiklid,.; üe 'pelisa7,. Naala satl,
glo á lo que uno encierra en sus trojes pague,
y nada mas fuera de razón el que contribuya
uno que nada ingresa. Con lo primero el grande
y pequeño hacendado se mantendrian en equilibrio; con lo segundo uno y otro van á la bancarrota y la ruina.
Con lo dicho puede la Comisión formarse Una
pequeña idea del estado de esta región, reflejo
de otras que se hallan en casi iguales condiciones
topográficas y climatológicas; y lo dicho basta
para demostrar la urgente necesidad de construir canales de riego, alli donde existan condiciones para ello.
Pero nose crea que cori la construcción de
canales, sea quien quiera el que los construya
esta salvado todo el daño, nó; es necesario que.
estos caneles no se construyan por empresas
que, sin patriotismo alguno, atiendan solo á sus
intereses, y ni aun á estos, sino á los de los
consejeros de sus juntas de gobierno, como sucede en algunos de los que en esplotación ó concedidos tenemos en España (que por desgracia
son pocos,) porque entonces con los crecidos cánones exigidos por ellas, y las cargas del Estado,
vendriamos á ser como esclavos fedatarios de
dos potencias. Constrúyanse si, pero por cuenta
del Estado, quien es el más interesado en ello,
ya que de sus resultados es quien ha de obtener
beneficios más directos, y á quien le estarian relativamente baratos, aprovechando los miles de
penados que hoy estan creándose habitos de holganzaen los penales,haria un bien á la sociedad
imbuyendo á estos la costumbre y el amor al
trabajo para cuando terminaran la condena.

las cargas y-hacer frente á la competencia que
los Estados Unidos nos hacen, y esa producción
podriamos obtenerla con el apoyo de los gobiernos, porque el suelo es ricamente feráz y con el
elemento del agua, que á poco coste tendriamos
de los caudales Ara y Cinca, se salvada, á no
dudarlo, esta región que hoy está próxima á
perecer,
SELGUA
Santiago Salamero.

Carbones de Fonz

La existencia de los carbones en el Ormino de
Fonz, está justificada por tres hechos seculares: el
rio Chica, la composición geológica de los términos
de Estadilla y Fonz y conservaciones en ellos de
crateres de volcanes apagados,
Donde quiera que hay un rio, hay un depósito
de carbones naturales, por la comunicación en que
se hallan concavidades tic distantes, por las relaciones de éstas con volcanes y sus crateres, y la de
éstos con materias inflamables. Debe ser así, porque deben los mismos ríos su formación ó sus cauces y riveras á no haberse, podido formar de otro
mcdo,ni tomar la dirección secular que llevan, á los
terremotos que son volcanes interiores,
Los nos de todas clases,levantándosede los arrastres y sedimentos que á sus cauces llevan lasaguas,
son el muro que puso Dios, autor de la naturaleza,
á los depósitos do carbones naturales, los cuales sin
ellos aparecerian siempre vistos 6 subterráneas.
El rio Cinca es,como todos los demás ries, el pres
cursor de dichos carbones, según que de ello dan
testimonio las piedras, cantos rodados y arenas
volcánicas en su mayor partes aeumuladas en sus ríveras, can especial en su derecha; cantos rodados
que han salido más allá del subsuelo, acompañados
de las mismas arenas.
Las inundaciones do aguas que ván á parar al
Mencionado rio, descubren, de vez en cuando, entre otros puntos en la partida de Palco de Fonz,
lechos de herbas que son las qu,-, preceden á los lignitos y ullas en todo terreno carbonífero.
Los barrancos y torrenteras que dan sus aguas
en épocas de grandes lluvias y van á parar al mismo rio, demuestran con las capas de tierra que tam-.
bién descubren las tierras calizas y el cemento natural, primero formado,pcx los volcanes y después
arrastrados por las aguas, las cercanías de terrenos
carboniferos.
El sabor más 6 menos carbónico de las aguas del
Cinca, en la parte de Fonz, á favor de un esquisito
análisis dice, que no está lejos el depósito dequeliahilamos; sabido que las aguas dan su saborcomo produsto de los terrenos que pasan.
El hedor que echan los cantos rodados de las riveras de dicho Cinca y aún el ambiente en verano,
indica también la presencia de gases; coma estos la
proximidad dejos carbones, por más que en', como
Para terminar diremos á la Comisión: que todo cauce fluvial, se establecen ordinariamente una
aqui lo que necesitamos es producir, para cubrir corriente 6 vientecillo sutil 6 remoguillo.
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Las aguas del propio rio van en épocas de deshielo de nieves, sumamente turbias casi negras; negrura que motivan las tierras carboníferas .
Hasta la misma rapidez de las aguas del Gnu,
por la cual se distingue de los demás ríos, reconoce
por causa, entre otras, á juicio nuestro, cierta saturación de agua de la tierra que hecha de por sí
aquel liquido, como menos incorporable y debido
más ó menos todo á sustancias carboniferas, por
donde pasa.
Obsérvase por todos en épocas de tormentas y
tempestades, que el rio Cinca las tiene de su parte
opuesta, de donde proceden aquéllas. Este fenómeno, frecuentemente repetido en Fonz y que casi ha
pasado á ser constante, reconoce segun nuestra
opinión, el influjo de nuestros carbones, que más ó
menos, saturan el ambiente del rio y opone, como
unas atmósferas de plomo á dichas tempestades y
tormentas, lo cual no se verificaría sin la proximidad del depósito de que hablamos.
Puede establecerse una zona de significación de
este por causa del rio, principalmente en los terrenos pertenecientes á las casas de campo ó torres llamadas de Garcés y Corzán término de Fonz, desde
el rio mismo hasta el pié de la llamada Sierra riscos ó monte de la Carrodilla, término de Estadilla.
Joaquín .111: deponer
(Se continuará)

RETAZOS POLÍTICOS

una cabeza de ciervo.
¿La dádiva satisfizo
aún siendo tan... espantoso?
¡Quien le regaló tal cosa
él sabrá porqué lo hizo!

Y ahora se nos ocorro preguntar, como apéndices
al retazo anterior:
El Estandarte reconoce que la situación es un cas¿Cuántas mensualidades se adeudan á los minis.
tillo de naipes, iue se derrumbará álossoplosdeEolo. tros de la corona?
Vamos, sí; por el mes de Enero.
¿Ninguna?
¿No es eso?
¡Pues que hubieran nacido ministros los maestros
Pues ¡cuidado, compañera, con la caida!
de Burgo, y no se quedarían sin comer!
El partido conservador está muy próximo,y no tendría nada de particularque lo arrastrara en su ruina.
VAHOS Á CUENTAS
O que deje caer sobre su cabeza algúncascoteque
lo inutilice.
II
Lo cual que seria bastante peor,
En el primer artículo de la série que nos proponemos
Los jornaleros que actualmente se encuentran sin
trabajo en Barcelona, quedarán satisfechos, con certeza, al leer esta salvadora noticia:
Se trata de construir en la referida capital, un
gran teatro lírico, destinado esclusivamente á representaciomes de óperas italianas. Calcúlase el coste total en 1,500.000 pesetas.
¡Bueno!
Desde hoy, el hombre pie no posea tin trozo de
pan, debe de consolarse, teniendo un teatro más,
lírico por añadidura.
Y si aún con eso se quejan ¡hemos de convenir
en que serán demasiado exigentes!
-

La Iberia, que indudablemente no vé más allá del
Para noticias satisfactorias las siguientes:
presupuesto, dice muy satisfecha:
En Zaragoza se han embargado, por débitos á la
«No sucede nada.»
setenta mil fincas.
contribución,
¿Absolutamente nada?
En Alhama (Granada) mil obreros han recorrido
Pues entónces ¿quién diantre manda quejarse á
las
calles, pidiendo pan y trabajo:
esos miles de jornaleros que en Barcelona—;y en
En Vigo han emigrado á América 172 jornaleros.
otros puntos!—exijen pan y trabajo?
En
Madrid han suspendido todos sus pagos once
Lean La Iberia y ¡á callar! pues consolados quecasas dé comercio.
darán con las noticias del colega.
Cinco en Barcelona.
Dos en Valencia.
Dice un periódico madrileño:
¡Y otras en diferentes puntos!
«Parece que há comenzado la emigración en la
Decididamente, tiene razón La Iberia al asegurar
comarca de Tamarite &Litera, efecto de la escasez
que no sucede nada.
de recursos que se ha comenzado á sentir.»
¡Qué ha de suceder, hombre, qué ha de suceder!
¡Del mal el menos!

En Tamarite se ha iniciado la escasez de recursos,
¡En otros puntos se ha olvidado ya que aquéllos
existen!
¿Hacen ustedes el obsequio de decirme, con seguridad, cuándo se casa Cánovas?
Y conste que lo pregunto en prosa vil, al objeto
de que el periódico mestizo de Huesca, no diga que
uso cuchufletas de mal gusto.

Dice el apreciable periódico El Globo, que no hay
ministeriales pour sang.
Tarde se entera el colega.
Y si pretende convencerse más, véngase por
nuestra provincia.
Aquí, en todo caso, podría encontrar fusionistas
de sang de horchata.

¡Vamos, menos mal!
Continua en pié la cuestión del Banco Hipotecario.
El gobierno deja para más adelante la ímproba taY el Sr. González, contrincante de Camacho, en- rea de moralizar la administración pública.
La verdad: asunto urgente no es.
flaqueciéndose que es una bendicion,
Anoche le preguntaba un amigo y paisano, que
Quien he aguantado dos arios bien puede aguantar
está esperando el nombramiento para pedirle un tres ó cuatro meses,
Además, ahora están muy atareados, decidiendo
destino.
—Y qué hacemos, D. Venancio. ¿Quó determi- si la apertura de Cortes ha de celebrarse en el Senado ó el Congreso.
nación piensa usted tomar?
— ¡Tomad... ¡Qué diablos quiere usted que tome,
Que, como ustedes verán, es cuestión de altísima
sino lo que buenamente quieran entregarme! ¿Qué trascendencia, según dice un colega fusionista.
Y ¡miren ustedes si será altísima que no la vemos!
haría usted en mi caso?
¿Yo?... ¿Qué haría yo? Pues muy sencillo: ó herrar ó quitar el banco.
¿Cuánto dirán ustedes que se debe á los maestros
—Pero hombre... ¡si ya me lo han quitado!...
de escuela, de Burgos?
O

Con más intención que un cuervo
—pase el verso subrayado—
al nuinstruo le han regalado

A estas fechas se parecerán, seguramente, al
lebre violín de Frasquito.
¡Lo ponían al sol y no hacía sombra!

Pues nada ¡una foiolera!
Vayan ustedes viendo: 18 , mensualidades, eI material y la renta de la casa;
¡Pobres hombres!

publicar, siempre que motivos tengamos para ello, can•
surábamos las gestiones del ilustra Ayuntamiento ck
Barbastro, que hasta la fecha nada ha hecho en pró de
sus pacientes administrados.
Hoy vamos á continuar nuestra misión, aún cuen•Ici
no se nos oculta lo arriesgado de la empresa moralizadora que - nos proponemos resolver.
Al escribir el artículo anterior, lo hacíamos con la,
pretensión digna de aclarar algunos hechos oscuros, relacionados directamente con el negociado de consumos,
hechos punibles que son del domicilio general y que,
por lo tanto, precisan sean resueltos en defiuitiva, tanto por la gravedad que en sí encierran, como por de,
mostrar un abandono sin límites en la mayoría de
nuestros ediles.,
Sin embargo; parece que en ellos no ha causado mulla nuestras preguntas; y el Ayuntamiento de Barbastro, sobre el que lanzamos--siquiera resultara, hipoté
ticamente—las preguntas - referidas y las cuales constituyen casi una acusación tremenda, no para mientes
en tales hechos, y continúa impertérrito su marcha infecunda en resultalos favorables, dando cesantías á todos sus dependientes que no acatan las ideas políticas
del partido que cuenta con mayoría, en los salones de
la Casa Consistorial.
¡Censurable ofuscamiento, cuyos tristes resultados
muy pronto turnos da conocer! •
.
La minoría posibilista pretendió--no há mucho tiempo--hacer luz sobra algunos de los abusos que ennuestro primer articulo denunciábamos, El concejal Sr. Pat.ceto esplauó la idea y exigió datos, sin que hasta la fecha nada hayamos vuelto á saber, ni creernos que más
afortunada sea la minoría posibilista, que tan acertadamente inició el pleno conocimiento de aquellos abusos, los cuales aún no sabemos sí son ó no ciertos; aún
cuando asínos atrevemos á creerlo, viendo la indiferencia de aquellos que debieran proceder con actividad.
Pero premetimos continuar y continuamos:
¿Sabe el ilustre Ayuntamiento por qué causa, y á las
dos de la mariana del sabaclo, 22 de Octubre, estaba
completamente abandonado el punto de la Merced, sin
aportalerou que cumpliera cuanto las ordenanzas provienen?
Con seguridad que esta pregunta resultará tan inútil
como las primeras, sin que por ello deje de encerrar
gravedad digna de correctivo. Pero ¡qué iniporta esto.á
una mayoría acostumbrada desde mucho tiempo há,
hacer sus menores caprichos!
Y en este punto terminaríamos nuestro articulo, á no
habérsenos enterado de otro hecho que, tras de constituir. una infracción de ley, dibuja perfectamente las
«tendencias-conciliadoras,, do nuestros serioro,s concejales.
En la sesión celebrada el sábado, 2), quedó renovada la junta inspectora del censo electoral.
Esto nada de particular encierra, observado á, primera vista; páró sí reflexionamos los detalles, encontraremos las causas que nos proponemos censurar.
En primer término, el acuerdo se tomó por unanimidad, gracias á la ausencia de los concejales posibiiistas,
los cuales deban de causar miedo por lo mucho que da
ellos se guarda la mayoría; y en segundo lugar censuramos la renovación, porque está, según ley y Real Decreto que debieran de conocer los señores á quienes nos
dirigirnos, no puede ser renovada más que EN SU MITAD, no en SU TOTALIDAD, cómo ahora cree conveniente el Sr. Alcalde, usurpando atribuciones que
nadie puede conferirle.
Esto es incomprensible, y, como ejecutado fuera de
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ley, sin fuerzas legales, pero en !absoluto. Así también
lo ha comprendido la minoría pesibilista, y pretende
alzarse de dicho acuerdo,- -que no puede realizarse,—
rrotestaado de lo sucedido y de los medios poco legales
Con que sa ha ejecutado.
El Ayuntamiento de Barbastro tiene que convencer,
se ó los re3ultados serán fatales. Continuando por el
escabroso s,ndero en que hoy se encuentra, S3 llega únicamente al descrédito másespantoso, y á la ruina completa de los intereses que le compete adminis xar.

EN BARBASTRO.
La Brújula, continúa sin dar señales de vida;
A pesar de que nuestro artículo Tesis legal, publicado en el número anterior, era una censura directa al proceder anómalo de uno de sus principales
inspiradores, el colega se hace el muerto, sin contestar al articulo de referencia.
Este silencio que nos honra, aun cuando otra
cosa juzgue La _Brújula, nos autoriza para opinar
que el señor Loscertales está de lleno entre el grupo
de esos funcionarios que cobran gastos de representación, que no justifican esos gastos; iy los cuales,
sin embargo, disfrutan satisfechos esas 3000 pesetas
que para otras cosas se les concede.
¿No es verdad, colega. fusionista,?
Y si por fortuna nos equivocáramos, dispuestos
estamos á rectificar lo anteriormente expuesto, siempre que con datos exactos se nos demuestre nuestro
error.
Pero ¿á que no lo demuestran?
¿A que nuestras censuras son justificadas?
¿A. que el señor Los certales no prueba la inver
sión de esos 12.000 reales, ya que hasta los viajes
de:oficio, realizados por dicho señor, se cobran sepa .
radamente, con fondos de la provincia?...
Conteste La Br4jula, si puede.
Decididamente: en Barbastro no tenemos ordenanzas inuWeipales.
Ni comisión de policía urbana que impida los
frecuentes abusos denunciados por la prensa local.
Nuestras calles semejan, muchas veces, las d'el
pueblo más inculto.
¡Y la plaza del Mercado un... estercolero continuo, donde no es posible permanecer dos minutos.
En dicho punto pululan, con independencia toda
clase de aves, ensuciando de un modo lastimero hasta
el sitio destinado para tránsito público.
Y la comisión de policía urbana, impasible.
Y las Ordenanzas-si existen-trituradas cruel-mente, aun por aquellos á quienes más debia de interesarles su esacto cumplimiento.
Nuestro particular amigo señor Bravo y Joven,
gobernador que ha sido de esta provincia,-donde ha
dejado muchas simpatias, hijas de su afectuoso caracter, y muchos recuerdos, hijos de sus acertadas
gestionese:ha sido trasladado á la de Huelva.
En sustitución de dicho señor viene don E. Gutierrez Gamero, persona ilustradísima, según noticias autorizadas.
Vaya en paz nuestro distinguido amigo.
Sea bienvenido el señor Gutierrez Gamero; y
ójala siga la marcha iniciada por su digno antecesor
En la cabeza de este número insertamos el anuncio de las ferias de ganados, que el Excmo. Ayunta
miento de Barbastro se propone celebrar, durante
los dias 12, 13, 14 y 15 de Noviembre.
Algo tarde nos parece que han recordado nuestros ediles; pero sin embargo, ya que se ha dispuesto, acertadamente, no cobrarse impuesto alguno al
ganado que concurra, auguramos buen número de
transacciones.
Aun cuando el año no se presta, poco ni mucho,
á esta clase de negocios.
¡Pasó el primero de Noviembre, con un fúnebre
cortejo de cirios, coronas y lágrimaS!

I

La iglesia santificó de una manera solemne la
memoria de los que fueron, de los infinitos seres que
pasaron por el mundo como un rayo de sol, que, sin
dejar huella, se pierde en los insondables abismosde
lo infinito.
La lluvia que cayó á torrentes impidió las visitas
que, seguncostumbre, reciben en el campo-santo y
en su funeraria losa, los despojos de personas queridi simas.
'es. El viento llevó entre sus rápidas ondulaciones el
débil y melancólico tañido de las campanas, que parecían repetir-como un aviso á los vivos-estas frases
cuya descarnada filosofía hiela el corazón.
Manitas vanitatum et omnia vanitas.... ¡¡Pelvis
cris et in púlvererevertéris!t

Ha fallecido en el manicomio de Caraban-lel, el
antiguo periodista don Pedro Ruiz Avila, director
que:fué de El Porvenir.
¡Tales suelen ser las recompensas señaladas por
la fortuna y para los hombres de inteligencia que
consagran toda la actividad de su preciosa vida, en
bien del progreso, secando sus hermosas facultades
intelectuales.
¡Descanse en paz nuestro desventurado compañero!

de Ponzano; y harto lo demuestra con las palabras
que lo censura, palabras dictadas por el despecho—
¿verdad?—de quien se mira violentado en algo que no
esperaba. Pero, colega ¡cómo ha de ser! No siempre
llueve á gusto de todos, y no siempre hallamos flores
en el camino de la vida.
En lo demás que originasu disgusto no hallamos
motivos más que para reirnos, aliver la bilis en que
moja la pluma nuestro colega simpático. Miren ustedes si andará ofuscado, cuando dirijo á El Diario lag
siguientes frases:... «recibe el premio merecido d la
innoble (??) conducta que viene observando.,,
Y esto lo escribe La Brújula, ese periódico insustancia!, redactado con frases imaropias de la seriedad
ridícula que aparenta, ese periódico redactado por
los inspiradores de una coalición incalificable, que ha
lesionado sagrados:intereses, de una coalición querepresenta un sensible retroceso para Huesca, de ese
periódico, en fin, que aprovecha los menores descuidos para tirar sobre sus contrarios, los cuales frente
á frente se le presentan, la:asquerosa baba de la envidia.
¡Pobre Brújula y corno desvaría! Tanto que llega á figurarse al Sr. Gasós constituido—por las generales simpatias y legítima influencia (?) en pesadilla detia Diario:y nuestra.
¡Pobre D. Antonio, y en que mal concepto le tiene su órgano! ¿Vd. inspirar pesadillas á nadie? Pero
¡si Vd. es lo més insignificante del mundo!
Decididamente: ¡La Brújula no sabe por donde
anda!

En el número anterior publicamos un suelto, el
cual conviene rectificar, sin que nadie nos lo exija.
Dijimos que hace algún tiempo se cometió un
homicidio en el vecino pueblo de Ponzano, sin que
hasta la fecha se haya tomado otra declaración que
Por un error involuntario, uno de los sueltos pula indagatoria al padre y á la viuda del difunto, que
blicados
en el número 16, merece aclaración.
estrañan la lentitud del proceso.
Dijimos que se había instruido causa al AyuntaHoy, sabemos que la causa á que nos referimos
miento
de Alberuelaapor supuesta exacción de piesigue su curso, con la rigurosidad y el celo que viedra,
propiedad
del Sr. Escudero; y los encausados
nen demostrando en todas sus gestiones las autorison
tres
concejales,
de los seis que componen el mudades judiciales de Barbastro.
nicipio
de
referencia.
Lo celebrarnos infinito, haciéndolo constar es¡Conste!
pontáneamente.
¡La verdad ante todo!

VARIEDADES

Según hemos oido asegurar, si el señor Romero
Robledo realiza su proyectado viaje á Barcelona, a su
regreso será probable que se detenga en Barbastro.
Mucho nos alegrariamos que de este modo sucediera, para que dicho señor, enterándose de la situación angustiosa por que atraviesa esta desgraciada
comarca, trasmitiera sus observaciones al gobierno
del señor Sagasta, pidiéndole la protección tan justa•
mente solicitada por nosotros.
fiemos recibido una carta, firmada por 'varios
constitucionales, y en la cual se nos h icen las preguntas siguientes:
¿Qué tiempos ha que son diputados provinciales
los señores Loscertales y Gasós?
¿Qué han percibido dichos señores por dietas y
representación?
Dificiles son las preguntas de nuestros curiosos
fusionistas; pero aseguramos contestarlas en el número próximo, que datos y tiempo nos falta para hacerlo en este.
¡Paciencia, que ocho dias pronto terminan!
¡¡;YA HABLO ‘,LA BRÚJULA!!!,,
Alabado sea Dios y bendito mil veces El Diario
de Huesca, quien sufre los enojos del periódico constitucional, por haberle arrancado del silencio lamentable en que se encontraba.
Dispense el diario posibüista si paga culpas que
no debe, solo por honrarnos reproduciendo algunos
de los sueltos publicados en este semanario, y si bien
es cierto que para él solo son las frases churiguerescas de La Brújula, como algo nos toca vamos á con-testar por nuestra parte, aprovechando esa espansión
del colega indifvente.
Mucho interés demuestra el colega por uno de los
sueltos, el del homicidio cometido en el vecino pueblo

En un parque encantador,
cierta tarde de verano,
arranqué con torpe mano
una sonrosada flor.
Mil aromas esparcía
flor tan pura, tan galana,
y el color brillante grana,
aún más, fuego parecía.
Yo, cual gala verdadera
entreguésela á mí amada,

quedando, al fin, colocada
en su blonda cabellera.
Después al rostro miré,
y al hallarla tan hermosa,
la comparé con la rosa
y más bella la encontré!
Y nadie dirá. que miento.
¿Tiene la flor mas brillante
ni el color de su semblante,
ni el perfume de su aliento?
J. Adán Berned

LIBROS RECIBIDOS.
Versos, por don Ricardo J. Catarineu. Un folleto
de 64 páginas, donde el autor ha coleccionado algunas de sus poesías. El señor Cataiiueu es muy joven
y, sin embargo, sus composiciones revelan cualidades inmejorables, que acompañadas del estudio, han
de proporcionar á nuestro amigo un lugar distinguido entre los poetas españoles.
La cruz de ?ucear, poema por don José Bodas. De
asunto sencillísimo, tan sencillo que constituye el
principal defecto, el poema recibido tiene algunos lanares de régimen y construcción, los cuales podrían
haberse evitado facilmente, y que pueden ser hijos
de la premura en corregir las pruebas. Bodas es un
escritor fecundo de chispeante ingenio que podia haber sacado más provecho de su obra, sin que por esto
se entienda que el poema no contenga algunas bellezas.
Oratio inauguralis, de don Eusebio Anglada,
presbítero.
Reconocidos los conocimientos y la ilustración
de dicho señor ¿qué hemos de decir nosotros del folleto que constituye su discurso? Recomendamos á
todos su lectura y dar al autor mil gracias por habernos proporcionado la satisfaccion de conocer SI(
trabajo.
Imp. de Olivera.
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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.
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Grandes depósitos de

Obras de caza y mi a d

G

BARBASTRO

VZ 4

Dinamitas, mechas para barrenas, pistones, perdigones y toda clase de
pertrechos de caza.
G.Sneros ultramarinos, chocolates elaborados á brazo, abacería y licores

MARIANO GARETA.
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OTRO OLIVAR VINA, en los mismos términos, partida de San Jaime: linda O. Sra. Viuda
de Romero, M. y, P. Raluy, N. camino.
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 Ram9n; linda O. Sra. Viuda
de Blanc,. M. Sra. Vda. de Argente, P. Cancer, N. Sahun.
OTRA VINA con almendros en los mismos términos, partida Galafón; linda O. Sra. Viuda
de Gil, M. Puyal, P. Almuzara, N. Sahun.
OTRA VINA con almendros y torre, fundada en la misma, linda O. camino, M. Buera, P.1
Sahun, N. Soldevilla.
Las deslindadas fincas se venden enteras ó á trozos, admitiéndose proposiciones, en uno ó en
otro caso, para efectuar el pago á plazos anuales, los que podrán prolongarse hasta diez, si así
conviene á los que deseen adquirirlas.
Darán razón en la redacción de LA DEFENSA
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UN OLIVAR VIÑA sito en los términos municipales de esta ciudad, partida Alparraz; linda O. Arasanz, M. camino, P. Mon-

E estzmaz
clús, N. camino.
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MECA E Ella
EARDINA
DIRIGIDA POR

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 dela conducta, aplicación y aptitud de
cada alumno.

D. Gregorio Irigoyen Pérez
PROFESOR DE t.' ENSEÑANZA ELEMENTAL

MERCADO, PA
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 preparación para maestros.
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BANCO VITALICIO DE CATALINA.
COMPAÑIA GENERAL

DE

SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS

Domicilio en Barcelona, ANCHA; 61. delegaciones en toda España

GAPITAL DE GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados
1 0

00

0 , 0 0 0

De las cuentas de 31 Diciembre de 1886, resultan los siguientes datos;
Pesetas 30.361,075
Suscricion
22.794,123'11
Riesgos en curso.
»
857,031'60
Reservas.
»
343,700'
Siniestros pagados.
11.884,252'90
Activo.
.
La Compallia para sus contratos caso de vida-y:caso:de imuertel emplea todas las
combinaciones que tienen:establecidas las principalesy mejoresSociedadesde Europa

Delegado en Huesa:: D.
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