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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
peseta 5o céntimos trimestre en toda España.
Se publicará todos los domingos.
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Lo increible, lo inverosirnil y lo incomprensible para nosotros, es que el autor del artículo cabeza del último Pais se atreva á darle luz en una
publicación que más que este nombre debía tener
el de Bazar donde se exponen todas las malas
siones, todos los rencores y todas las envidias.
Cierto, ciertísimo es, que por desgracia para el
pueblo en que -vivimos se lucha con mil dificultades en la realización de cualquier pensamiento por
beneficioso que este sea, pero no es menos cierto,
que la mayor parte de las veces son causantes de
este mal aquellos mismos que después de hacerlos
fracasar, censuran . á los demás.
Estudie el artor del artículo titulado «Lo increible» la coleeción'd-el periódico en que escribe; estudie la forma en que se ha dado la función á beneficio de los pobres, recuerde las reuniones llevadas á cabo para allegar recursos á las clases
necesitadas y en todo ello encontrará un fantasma
que perturba y que cual planta parásita absorbe
para sí el jugo de las demás.
No es la caridad la que mueve á ciertas gentes,
no es el bienestar de los demás lo que guía los pasos de ciertos hombres, es la ambición desmedida
por a!ean7 ; r posiciones soñadas en su loco delirio,
es el deseo de cubrir sus defeetos • para patuct.i•-•
menós,deforine ante los ojos de ciertas personas á
quien interesa mucho deslumbrar.
No busque, pues, el articulista en . propiedad
agena la mala semilla porque en la propia ha de
encontrarla y supuesto que tan cerca la tiene procure estirparla, que si lo hace, para eso y para todo lo que sea honrado y digno en el camino, nos
ha de encontrar.

LO QUE DIJERON Ó DIRÁN
Cuándo el ánimo de S. M. la Reina Regente
secobre la alegría por el restablecimiento de
su augusto hijo, y rodeada de las felicitaciones,
nacidas del alma de todos los monárquicos, vuelva
su atención hacia ese otro enfermo grave, el país,
y se dispOnga á dar solución á la crisis, ha de verse perpleja é indecisa entre las varias opiniones, y
en estremo confusa ante la contradicción del presidente del Consejo dimisionario y las de los presidentes de las Cámaras.
«Amante de la paz entre las personas; deseosa
del bien público; inquieta por el porvenir, y que riendo hacer lo posible por reducir á solo dos los
partidos gobernantes—se dirá á sí misma—quise
la conciliación de todos los elementos del partido
liberal, y el presidente de mi Consejo de ministros
convino conmigo en que era conveniente y necesaria, y lo mismo creian Alonso Martínez y el marqués de la Habana. y los generales Jovellar y Martinez Campos, y Montero Ríos y todos, todos los
prohombres del partido gobernante.»
«Jamás encontru una opinión más unánime.»
«Los conservadores, como era natural, mostrábanse indiferentes, si bien les complacía alejar
en el púrvenir nuevos concurrentes al poder que
un dia podrían ponerse en el conflico de optar entre unos y otros cuando sonase la hora de que el
partido actual abandonara el Gobierno.»
«Las oposiciones liberales,si bien sin -entusiasmo, por respeto y referencia á mi persona. aceptaron la idea y prestábanse contentos á realizarla,»
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«¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es posible que Sagasta no haya obtenido lo que creia necesario? ¿Cómo
se explica que acuse de díscolos y (le in ransigenles á los que en sus primeros pasos chlificó rle
patrióticos y de desinteresados? ¿Fue Sagasta torpe
ó fueron intratables todos los otros?»
«Y sea lo uno ó Lo otro, ¿cómo se hace que Alonso Martínez y Martinez Campos, que Concha y Jovellar, que Mortero y todos los demás abominen
ahora de la conciliación que defendieron antes y á
una me pidan que continúe Sagasta-como estaba?
¿No sueño? ¿Es est r verdad? Voy á oirlos y á convencerme por mi misma de tanta mudanza.»
Y S. M. la Reina oyó con asombro á aquellos
mismos hombres políticos decirle que la coalición
era imposible, que no podía ni siquiera intentarse
que los elementos de oposición liberal ni valían ni
significaban, y que el bien del país, la seguridad
del órden y la garantía del Trono estribaban en
que Sagasta continuara con su Ministerio, ó formara otro, cambiando las personas, no.,su significado.
Suponemos que la Reina tendría la generosidad,
verdaderamente augusta, de olvidar y de recordar sus opiniones de hace quince días á sus ilustres interlocutores.
. . . . . .
...
. .
Más tarde penetrará en la cámara regia el señor
Cánovas del Castillo, é interpelado por el estado de
h crisis para ponocer sú
(.:Jq)an4;•4 como
com.aponde á la seriedad del eminente estadista,
y á la convicción del jefe de un partido.
Su respuesta podría condensarse en estos términos:
«Me inoslre á la muerte del Rey desinteresado
con mis adversarios; 'no les puse en todo el tiempo
transcurrido obstáculos en su camino, para poder
dará V M. en toda ocasión mi patriótico consejo,
á cubierto de toda sospecha de dejarme influir por
el interés mezquino de bandería. Yo nada sé de la
conciliación intentada, ni me importa. Pero sé que
Sagasta ni sabe gobernar. ni sabe conciliarse, ni
hace la libertad, ni el orden; el país arruinado pide satisfacción á sus -necesidades, y reclama la
vuelta al poder, con urgencia, del partido conservador, antes hoy que inañana. La cuestión de presupuestos no es obstáculo, purgue hay tiempo de
reunir nuevas Córtes antes de que termine, el allo
económico,
«La del sufragio universal tampoco, porque el
partido conservador no es refractario á ninguna
exigencia del país, y tiene demostrado en esa misma cuestión electoral que ha sabido procurar el
acuerdo con sus adversarios, como lo prueba la
ley vigente.»
Tocóle.el turno al Sr. Martos, y con su elocuencia y. su elegante frase debió, ó deberá decir, poco
más ó menos, lo siguiente:
«El fracaso de la conciliación no me extraña. Si
V. Al, la deseaba, permítame V. M. que la diga con
el mayor respeto, que no debió confiar á Sagasta
el encargo de realizarla. Sagasla no quiere conciliados, sino sometidos; desconoce la fueria de las
ideas y solo cree en el poder de los empleos. Todos los males del país no pesan en su ánimo, y es
capaz de mirarlos con sonriente indiferencia Si por
dejarlos en pié evita una disidencia de aquellos
que cuenta entre sus fieles.
»Vendrá el desengaño en plazo breve, y caerá
sobre el partido liberal el descrédito de los que han
sido hasta ahora sus gobernantes.
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»Entiendo que hay que distinguir entre el partido liberal y el sagastino. Este ha cumplido su
tiempo; aquel, no. Con conciliación, si es posible,
y lo creo así tan luego como lo intente otro hombre
importante, y lo intente de buena fe; sin conciliación, si esta tropezara con obstáculos insuperables,
creo necesario formar otro Gobierno liberal, antes
de que vengan los conservadores, de elevadas miras, que levante la política que corresponde á los
principios democráticos del punto á que la empequeñecido el Sr. Sagasta. Si así no sucede, se corre el riesgo de que eleméntos Muy importantes y
muy adictos á V, M. pueda creer la opinión que
están durante la Regencia definitivamente desheredados.»
.....
• •
.
Tales fueron las opiniones espuestas.
Esperamos la resolución de S. M. la Reina, qua
de antemano merece nuestro acatamiento, y aguardemos que merecerá los aplausos del país, que contribuye y paga para ser bien gobernado.

ALGUNOS DATOS
P.OBnE zlA 01I.OI0 art91ÍGOLA
La situación que atraviesa la agricultura, gravísima
en todo Europa, es por todo extremo pavorosa en EsLas ocho décimas partes de nuestro censo de población se compone de agricultores, labriegos y de sus
familias, que vegetan en su mayor parte penosamente
sobre un suelo ingrato, con lluvias irregulares, y donde se desarrollan con pasmosa facilidad toda suerte de
plagas en el orden físico, político, administrativo y
económico.
El cuadro no puede ser más triste y angustioso. Un
día nuestros agricultores se entregaban á sus faenas,
si no tranquilos, silenciosos y resignados, abrigando
la esperanza de que abonanzarían los tiempos. Los labriegos, bien que frugalmente, jamás sufrían las tortur as del hambre, y vestían con decente pobreza, y
sabían al menos que podían vivir y morir en el seno
de la patria.
Hoy rebosa el vaso de la resignación, y es imposible guardar silencio; la agricultura española desfallece
rápidamente, y los obreros del campo se ven en algunas proviecias forzados á emigrar, lo mismo que las
míseras avecillas cuando azota la tempestad.
Merced á las cosechas abundantísimas de los terrenos feraces de la India, Australia y los Estados Unidos, donde no es menester como en Europa acudir al
costoso cultivo intensivo. Con la perspectiva de los territorios vírgenes de la América del Sud, que millares
de máquinas y artificios movidos por el vapor, la
afluencia de capitales, y una copiosa inmigración convertirán en breve en inagotables veneros de riqueza.
Con la facilidad y baratura de transportes desde uno á
otro hemisferio, que acercan los productos de todos los
climas y de todas las zonas. Si á todos estos males se
añaden las enfermedades que devoran á nuestros viñedos, olivares, legumbres, y la langosta y otros insectos que asolan los campos, y una administración
torpe, viciosa, gabelas injustas y onerosas, falta de seguridad, deficiencia en la enseñanza y de protección
arancelaria, claro está que la lucha es imposible.
Los agricaltores franceses, á los que no cabe negar
inteligencia y fe, alarmados por la intensa crisis que
sufren, hanse puesto en movimiento, y no pasa un día
sin que en revistas.. folletos y discursos investiguen las
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causas del mal, y señalen vigorosamente sus remedios.
El antiguo ministro de Agricultura, Meline, preside
hoy una agrupación de cerca de 300 diputados, decididos campeones de los intereses agrícolas, que empiezan á hacer sentir el peso de su opinión, y que no tardará en verse traducida en importantes leyes.
En España los clamores de los agricultores son aún
más justos que en Francia, pero en nuestro concepto,
su unión y sus esfuerzos nO son aún tan resueltos como requiere la gravedad del mal que sufren.
La primera medida que reclaman de una manera
imperiosa los franceses, es una protección arancelaria
decidida á favor de la agricultura.
España los libre-cambistas, que prometieron á
nuestros agricnitores la felicidad y bienandanza con
sus reformas de 1869, no pueden estar por cierto satisfechos.
En 1368, según los datos de la Dirección general de
Aduanas, importamos sólo 5.854,976 kilogramos de
trigo.
Pues bien, hé aquí el trigo importado en España durante los siguientes años:
275.723.817
Año 1382
238 .467,990
1883
98.661.577
1884.
112.088,690
1885.
•
1.19.851,793
» 1886
314.090,660
•
1887

CRÓNICA GENERAL.
/La grippe á el deawne

Continúa siendo considerable en nuestra ciudad
el número de atacados por la enfermedad reinanle,
si bien su caracter por ,fortuna no tiene nada de
alarmante.
Créese que si no desciende el .número de invasiones es por el estado de la temperatura, pues
hace ya algunos días que mañana y tarde una niebla densa y fría envuelve á nuestra ciudad Por
eso, todos los médicos aconsejan que se tenga mucho cuidado en la convalecencia, pues por efecto
de una imprevisión puede degenerar facilmente el
dengue en pulmonía ó pleuresía, cosa que el que
pueda debe evitar con buena alimentación, mucho
abrigo y sobre todoprocurando sustraerse de las
corrientes de aire frio.
Las noticias que suministran todos los periódicos
hacen ver que mientras en algunas poblaciones decrece la enfermedad reinante, en otras nuevas, comienzan á sentirse los efectos de tan incómodo
huésped. Por conducto particular sabemos .tambien
que el pueblo de Binefar, ha tenido que pedir auxilio facultativo al gobierno civil, pues á consecuencia de la muerte del médico y enfermedad del
boticario, el pueblo indicado se halla en verdadero conflicto.
La importación de arroz, que en 1863 era sólo de
¡Quiera Dios alejar cuanto antes de nosotros se748.432 kilogramos, es en los
mejante plaga!
Año
•
»
»

1882. . ,
1883.
158.1..
1885.
1836

3.814,838
"435,2 54
9.716.233
1 7.445,596
5.971,022

La harina extranjera importada ascendió en 1885,
1836, 1837 y 1888, á un promedio anual de 20 millones de kilogramos.
No menos elocuentes son los siguientes datos sobre
la importación en España del resto de cereales.En
1868 nada importábamos, y en cambio en los años de
1882 á 1887 la entrada de estos cereales extranjeros
suman cantidades no despreciables.
Año 1832
98.767,499
110.249,206
1883
»
»

1884..

48.484,821

60.368,856
:88a—
151.019,559
1886
»
¡34.982,612
y. 1837 .
No es de admirar que en la última información sobre
la crisis agrícola y pecuaria esparzola„ 245 informes, entre los 262 escritos, pidan el aumento arancelario en
la siguiente forma:
12
Que se prohiba la importación. . . .
Escala móvil.
9
66 ( 245
3o p. 100 de aumento en los derechos
Aumento en los derchs. sin fijar cuota 158

Entre éstos hay ioo Ayuntamientos y 93 Corporaciones de todos géneros; una sola de las cuales representa 61 pueblos y contiene 3,000 . firmas. •
Es que el cultivo de cereales en España en los escasos • secano fértiles que permitan la aplicación de los
medios mecánicos más perfeccionados, á lo sumo que
puede llegar es al rendimiento medio de Francia en el
período de 1871 á 1978, 6 sea 14 y medio hectólitros
por hectárea, representando el valor del grano sembrado en dicha superficie 340 francos ó sea 23 francos
por hectolitro. En realidad, según resulta de la 132
contestación de la propia Información, la produccion
media anual en cada hectárea de tierra de secano en
España (término medio también de las tres claseS) es
la de 8 hectolitros 23 litros, y la correspondiente á
cada hectárea de tierra de regadío es de 17 hectólttros
14 litros.
Pues bien, en los Estados-Unidos de Amériaa,d tirante el mismo período han logrado el rendimiento poco
mayor de to y medio hectolitros; pero sus cifras de
gastos por hectária no han pasado de 165 francos, y el
hectolitro de trigo resulta á menos de 16 francos,
sea á unos 20 francos por los roo kilogramos:
Es que la agricultura extensiva de cereales ha vencido
por completo al sistema antiguo de los economistas
europeos, al .sistema intensivo, porque el trigo no puede
soportar gastos tan consideracles en lo limitado de sus
rendimientos.
Del (Resumen de Agricultura.)
(Se entinuarl.)

Las fiestas religiosas celebradas este año en honor de San Anton, hánse visto sumamente concurridas.
Este es un santo que hace renacer en la familia
humilde la alegría y la espansión que se manifiesta de extraordinario modo en todos los semblantes; y por eso las tradiciones éste día no dejan
nunca de cumpliese.
Las iglesias del Hospital y de S. Francisco, á
pesar de lo desapacible de la mañana, se vieron
llenas de fieles que testimoniaron una vez más la
gran devoción que se profesa al humilde anacoreta. Elocuentes oradores sagrados cantaron las virtudes que adornaron en Aida á tan popular santo.
Son varios los pueblos de la provincia de Huesca que han contestado á la invitación que se les ha
dirigido para que contribuyan á los gastos del 11/0numento al Justiciazgo. Todos aceptan con frases
de verdadero patriotismo el sacrificio y muestranse dispuestos á coadjuvar con [odas sus fuerzas á
la realización del proyecto.
Son de agradecer esos sentimientos de amor y
cariño por las cosas de Aragón en los actuales momentos; y si se tiene en cuenta que esos rasgos
nobilísimos proceden de pequeñas localidades, todavía merecen ser ensalzados, ya que se repite ahora el caso de que los pequeños enseñan 1 los grandes
la norma á la cual han de ajustar su conducta.
Triste lección es esta.; pero profunda la enseñanza; porque viene á corroborar más y más el hecho
histórico de que los grandes problemas que das sociedades resuelven en el sentido del progreso, lo
han sido siempre por el sentimiento popular; único
capaz de remover en determinados momentos la
poderosa palanca de Arquimedes.
Tomamos de un colega zaragozano:
«Los telegramas de Lisboa dicen que en Coimbra los estudiantes y el pueblo quemaron delante
de un cuerpo de guardia el pabellón inglés.
La indignación contra Inglaterra se va estendiendo por todas las ciudades del reino. Los comerciantes dan órdenes á sus corresponsales en la Gran
Bretaña para que suspendan cuantos pedidos tenían hechos. La gente se apresura á retirar del
Banco de Lóndres loS capitales deposilados en dicha institución de credito; en una palabra, Portugal declara á Inglaterra la guerra comercial.
Los estudiantes han acordado dirigir excitaciones á los de las Universidades de las naciones amigas para que influyan cerca (le sus respectivos gobiernos en favor de Portugal.
Para hoy había anunciado un meeting de la clase escolar de Lisboa. Las manifestaciones se repiten incesantemente. Un grupo numeroso se ha dirigido esta mañana á nuestra embajada, prorruttlpiendo en visas á España. El diputado Sr. Abreu

pronunció un entusiasta discurso en honorde nuestro país,»
Tire ?limes ha publicado datos muy interesantes
sobre la. Memoria escrita por el cónsul de los Estados Unidos en Manila, sobre el cultivo de tabaco
en las Islas Filipinas.
En la referida Memoria se dice que el libre cultivo del tabaco, decretado en 1882, ha sido fuente
de prosperidad para aquel Archipiélago.
El cónsul norteamericano hace grandes elogios
de la. Compañía general de Tabacos, la cual mantiene 10,090 obreros y elabora actualmente 800
millones de cigarros, 00 millones de cigarrillos y
500 millones de tabaco cortado.
Además existen en Filipinas dos casas alemanas,
seis españolas y gran número de chinas.
Los mejores tabacos son los de Cagayan é ¡saleta, en la isla de Luzón, cuya producción anual es
de 60 á 100 toneladas.
El arca total del terreno destinado al cullivo
del tabaco es de 60.000 acres.
La exportación de cigarros el año anterior ha
sido de 112.074.000, de los cuales 26.715 han
venido á España y 17.871 á Inglaterra y posesiones inglesas.
En el año 1887 la exportación total ha sido
121.828 toneladas de tabaco, y en 1888 de 181
mil 548 toneladas.
El cónsul de los Estados Unidos termina haciendo grandes elogios de la &ahonden filipina,

En virtud de instrucciones comunicadas por el
gobernador civil de la provincia de Málaga han sido detenidos en la estación del ferrocarril dos cajas de armas que venían facturadas como ferretería.
Dicen de Reus:
a Con escasa concurrencia de forasteros se ha celebrado el mercado de hoy. El trancazo lo tiene
todo invadido.
Poco se ha -diferenciado la semana que acaba de
transcurrir de las anteriores Las transacciones de
caldo conliúan sin animación, pues los ajustes para
la nación vecina no revisten actividad: sin entibargo, agotadas como según parece, las existencias de
la Argelia, puede esto favorecer-de- on día á otro la
colocación de nuestros vinos en Francia.»
Son tantos los lobos que infestan los términos
de la villa de Alcubierre, ocasionando daños de
consideración en los ganados, que la Alcaldía de
dicha localidad, previa autorización del señor go-•
bernador civil de la provincia, ha dispuesto distribuir por el monte carnes envenenadas con estrignina, colocandolas ea las partidas denominadas
Labaneras, Plana de la balseta seca, Valmayor,
Plana de la Rásela ontina y Plana del Trazo. en
cuyos puntos se bailarán dichas carnes durante
diez dias á contar desde el 18 del corriente.
aids.
Es muy angustiosa la situación tle la clase obrera de Valladolid á consecuencia de la falta de tea
bajo y los estragos (le la epidemia, que se halla
muy estendida.
Numerosos grupos han circulado estos dias por
las calles pidiendo pan y trabajo.
Los periódicos La Lealtad y El curioso Parlante
han abierto suscripciones para socorrer á los•pobres. El. púbico responde admirablemente á esta
campaña de la caridad.
La prensa de todos los matices de Lisboa dedica
frases de figradecimiento á España por la defensa
que nuestros periódicos hacen de los derechos de
Portugal.
Layprensa republicana ataca rudamente . al go-.
bierno por los atropellos cometidos por la policía,
apaleando y aprisionando á estudiantes indefensos.
• Os D4ittes se hace eco del rumor de que a c aso
se presente la eseoadra inglesa en el puerto de Lisboa, indicando que, si esto sucediera, el pueblo
portugués debía .dar una muestra de energía;
Hasta ahora tal noticia no tiene fundamento; pero si se comprobara sería gravísima,
La semana pasada salió para Linares con objeto
d encargarse del tercer batallón del Regimiento
de San Fernando, el pundonoroso teniente coronel
y querido amigo nuestro D. Vicente de Otto.
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Los besos nacieron con la creación.
En vista de que las 171 pesetas con 10 céntimos
Los cristalinos arroyos besaron los campos y narecaudadas en la función del teatro dada á henelicí° de los pobres, no llegaban á cubrir los gastos. cieron flores.
Leass. auras suaves besaron las flores y nacieron perlos propietarios de aquel á propuesta del Sr. Sevil
secretario de la Comisión renunciaron al coste del fum
El Creador besó con su divina voluntad un átomo
alumbrado y alquiler.
El «Círculo de la Amistad» trataba de dar fan- de polvo y nació el hombre.
El beso, sin embargo, pierde muchas veces su priclones dramáticas á beneficio de los pobres; por la
mitiva
bondad y llega á envilecerse con el disfraz de
enfermedad reinante y por otras causas, no ha poelido llevarlas á cabo por hoy; mas como las nece- la hipocresía.
Hasta las religiones se falsean en el mundo. ¡Hassidades de las clases menesterosas aumentan cada
día, secundando los deseos del Ayuntamiento que i ta los vicios besan!
El orgullo y la indiferencia besan casi sin dessJii las de ailegar recursos para enjugar la miseria, mientras las comisiones nombradas ejecutan ,: pegar los labios.
los acuerdos pendientes conducentes al objeto, ese-,
Son besos sin eco, de los que no resuenan en el
ta sociedad ha principiado por socorrer algunas ne-1 corazón.
cesidades, como son;. á Maria Bernad, .calle del
La envidia muerde cuando besa.
Portillo núm. 9, 3.°, una manta de abrigo; á MaLo más hermoso y dulce puede trocarlo la traición
ría (Aporta, calle de la Peña, otra manta; á una en amarga hiel de ingratitud 6 alevosía.
Judas besó á su divino Maestro para delatarlo.
persona necesitada 2 pesetas 50 céntimos.
Sirva esto de contestación á las alaracas y suel- Nada tan horrible como el beso de Judas.
tos insidiosos del periódico El Pais
Diez y nueve siglos pasaron, y su repugnante
La miseria se socorre con dinero, no con instila chasquido vibra en el espacio.
tos á los que lo proporcionan. La ponzoñosa semilla de los Judas aún fructifica
Para mayor facilidad de las personas caritativas en los estériles campos de la ambición y de la soberbia.
que .quieran hacer donativos, y mientras se ptibliEl amor ha escalonado sus besos para.indicar dica una circular de la Junta de socorros excitando ) versos afectos y distintas pasiones.
la caridad del vecindario, participamos á nuestros
La inocencia, cuando ama, besa en la frente.
lectores que D. Antonio Sandio, D. Pablo Sánchez
La locura besa en los ojos.
D. José Fumanal y Sra, Vda. de D: Fernando RoVa buscando luz para la oscura noche que la
mero; se han encargado de recibir cuantos efectos rodea.
.
_
ó dinero se les entregue.
El verdadero amor, el ardiente frenesí, busca los
En el Colegia de los Rdbs. PP. Escolapios se Os- labios, dulcísima fuente en donde sacia su sed.
tablecerá el centro .general ; y los Sres. Hijos de
Cuando dos amantes juntan sus bocas en un beso,
Pala están designados como depositarios de los fon- se confunden sis almas de tal suerte, que ninguno de
dos, á quienes habrán de acudir los Presidentes de ellos sabe con el alma que vive, y cuando separan sus
las Conferencias de S. Vicente de Paul, asociación labios para respirar, que si no no los separarían, perencargada de la distribución de socorros á doinici- cíbese un sonido extraño, como el de un cristal que se
lio previa justificación de verdaderas necesidades, quiebra. ¡Es el suspiro de un alma que vuelve a parBarbaslro tiene acreditado sabe responder cuan- tirse en dos!
do con justicia se le llama, y no dudamos que en
Hay besos sublimes que encierran todo un poema
la ocasión presente, no desmentirá sus filantrópi- de valor y de sentimiento:
cos sentimientos.
El héroe que al caer sobre el campo de batalla,
Para la suscripción el «Círculo de la Amistad .» regado con su sangre, besa la cruz de su espada, irisha acordado entregar 25 mantas y 100 pesetas,
pirado por dos religiones: la de la fe y la de la patria.
*4.1...

Ese sagrado beso tiene una página en la historia
de los hombres y un hueco junto al trono de Dios.
Beso sublime y precioso es de la que profesa al
pié del altar,y al posar sus labios sobre el crucifijo renuncia para siempre á todos los besos de la vida.
Sin los beses no sabrian separarse dos corazones
que se aman.
Los ojos nada queden expresar, porque los anubla
el llanto. La lengua enmudece, porque la embarga el
dolor; pero el beso, que es un poema sin palabras,
que es la harmonía que llena todos los silencios del
Todos los periódicos de Aragón han publicado amor, llega al labio, y los corazones se entienden, y
estos días una noticia que tenemos que rectificar. las almas se juran eterna fe y los amantes se despiden.
El maestro (le Lagiiarres 1). Francisco Marí a
¡Que dulce la despedida de un beso!
hiervas Gavín que falleció en el Hospital de esta
Y no siempre se besa coa los labios.
Ciudad el día 7 de los corrientes, no fué ocasionaEl amor besa en la ausencia con Suspiros, así coja so muerte por la hidrofobia sino por una con- -no en el borde de una tumba besa con lágrimas.
gestión cerebral. Conste.
Y muchas veces el beso no puede pasar de los labios; entonces los amantes se besan con los ojos. Yo
he sorprendido muchas veces un beso entre dos miraVARIEDADES
das, y he suspirado con envidia.
Toda la naturaleza está llena de la harmonía de
los besos.
Las • marchitas hojas de oto'io se despiden de la
Sin los besos no se concibe la vida.
madre tierra besándola entre los remolinos del vienLa luz nos besa en los ojos al nacer.
to que las arrastra.
Nuestra madre nos besa en la frente al abrir los
El mar está enamorado de la tierra, y se deshace
en olas para besar con su blanca espuma las doradas
ojos.
Antes que el agua bendita de la religión nos per- arenas de las playas.
fuina ese bálSamo santo del cariño.
'Ea Muna. necesita el beso •continuo del oxigenó
El beso de una madre es el bautismo del amor.
que le da vida.
Las flores necesitan los besos del rocío, como las
• Y no se borra nunca, porque se va renovando á
cada instante. almas necesitan los besos de la fe.
Los labios de una madres on el acompasado pénHasta los astros en su vertiginosa marcha me paduloque van marcando con dulcísimo sonido todos rece que giran alrededor del sol por la esperanza de.
los segundos de nuestras infantiles horas.
un beso.
Los árboles se besan con las copas.
Nadie nos acaricia antes que ella.
Las mariposas se besan con las alas.
Antes de nacer ya nos ha besado mil veces con
El beso del huracán arranca de raíz la robusta enel pensamiento.
Este es el más puro, el más sagrado. ¡El primero cina y el 'añoso roble.
El beso del brutal apetito troncha tambien el d-de los• besos!
licado tallo de la inocencia y de la virtud.
L'os niños besan antes que hablan.
Hay besos que matan.
El beso es para ellos la primera sílaba que balbucea el lenguaje de la gratitud.
El beso de dos nubes cargadas de electricidades

El director ó lo que sea de El Pals que e011Sielte ó escribe artículos, sueltos ó comunicados de la
ralea que el público conoce y juzga, es el Presidente de la Comisión de Benefidencia que el día de la
última Noche Buena en lugar de recorrer la . población, como de tiempo inmemorial se viene haciendo, en demanda de limosna para las casas de
Beneficencia, se fué á cazar al montede Ariestolas.
Viva la caridad y los niños cazadores.

LOS BESOS

contrarias producen el rayo, y las ondas sonoras besándose en las concavidades de las montañas forman
el trueno.
La luna es un beso que le da el día á la noche.
El sol es tambien un ardiente, beso.
¡Con sus fecundos rayos besa Dios todas las ina:,
ñanas su portentosa obra.

J. y.

TELEGRAMAS
De El Diario do Avisos de Zaragoza.
Madrid, 17, 1-30 tarde.
El Sr. Martos acaba de salir de Palacio .después
de haber conferenciado con la reina.
El expresidente del Congreso ha manifestado á
los periodistas que no es difícil presumir su actitud
y lo que habrá aconsejado á la reina, sabiendo lo
que él ha declarado en el Congreso.
El Sr. Martos ha añadido: «Allí lo dije, y sigo
pensando lo mismo; ó un gabinete intermedio, haciendo la conciliación, ó la vuelta de los conservadores.
Madrid. 17, 2-30 larde
Hay gran animación en los círculos políticos.
Los conservadores acuden en gran número á
casa del Sr. Cánovas, á donde irá el conde de Toreno y hará manifestaciones desus impresiones en
Palacio.
También los fusionistas acuden á casa del señor
Sagasta.
Madrid, 17, 4-15 larde.
Acaba de salir Sagasta de Palacio, despues de
haber conferenciado una hora con la reina regente.
Créese que D.' Cristina intentará nuevamente la
reconciliación de los prohombres del partido liberal, en vista de que los intentos del Sr, Sagasta
han resultado estériles.
Madrid, 17, 4-25 larde.
Mis impresiones después de oir al Sr. Sagasta
son las siguientes:
Se intentará formar un gabinete intermedio como base de conciliación apurando todos los recursos.
En el caso de que esto fracasara, sería indudable la entrada de los conservadores en el poder.
DE NUESTRO. SERVICIO PARTICULAR.
Director DEFENSA.
Madrid, 18, 2-45 larde.
Presidente Congreso encargado formar Gabinete
conciliación, Trabaja activamente conferenciando
con Sag sta, Domínguez, Campos, Montero Rios,
Ma rtos y otros.
Impres. ón dominarte círculos políticos, pesimista. Si fracasara, habrá probablemente nuevo
intento por otro personaje, Conservadores contentos.--l.
ANTiGU3S Y ACREDITADOS TALLERES

llE CONSTRUCCION
DE CERRAJERÍA Y FERRETERÍA DE

dB

RIO-ANCHO 75 Y 77, BARBASTRO.
En este establecimiento se construye todo lo
perteneciente a hierros y se arreglan toda clase de
máquinas á precios sin rival por ser el taller más
antiguo y acreditado de esta localidad.
En estucas y caños para las mismas de todos
sistemas -reo hay competencia.
CARBON DE COK DEL MAS SUPERIOR Á 11
REALES LOS 1,1 kilos servido á domicilio.
Tambien se hallará en dicho establecimiento un
surtido completo de ferretería, clavazón y puntas
sin altera,lión de precios a.pesar de la gran subida
que han sufrido estos géneros.
En batería de cocina un gran surtido con una
rebaja de un 5 nor 100.
Se construyen camas imitación á Inglesas con
sus gergones de muelles con solidez y baratura.
Visitad este establecimiento que. encontrareis
máquinas de trinchar. y embutir de_ los últimos sistemas conocidos.
NOTA Estas mismas máquinas se dejarán para
el uso de mondongos por una pequeña retribución.
Tip. de Je:,j1s Corrales.

LA DEFENSA

MAQUINASCOSER

ChSTINCIO
11E1111110
MORLAN

9

ELE01111- A

con minero automático.—Aislador del volante.--Lanzadera perfeccioMÉDICO—CIRUJANO TITULAR DE LOS PUEBLOS
nada.—Conductor del hilo superior.—Discos de tensión.—Cortadbr del DE POZAN DE VERO, SALAS BAJAS Y CASTILLAZUELO
hilo.—Quita y pon de la lanzadera.—Depósito de aceite.—Colocador de
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LA VISTA.
la correa.— Juego de poleas.—Marcha absolutamente silenciosa y ligera
Participa á su numerosa clientela, pasará á esta
GRAN. REBAJA. DE PRECAOS.--Venta al contado y á plazos.—Ense- ciudad como viene haciéndolo por espacio de tres
ñanza gratis y á domicilio.
años, los días 1.° y 15 de cada mes, con el objeto
de visitar cuantos enfermos quieran consultarle
con dicha especialidad. •
Practica toda clase- de operaciones en ojos, párpados y vías lagrimales; no cobrando interés alguno
ARGENSOL A, 46 Y 48, BARBASTRO
hasta que el enfermo esté curado, ó visiblemente
aliviado de su dolencia. •
HORAS de consulta de once de la mañana á una
de la tarde, en la calle Mayor núm. 55 pral. y en
todo tiempo en el pueblo de Pozan de Vero.
ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTURA Y FLORICULTURA
Visita gratis á los pobres de una á dos de la tarde .
DIRECTOR PROPIETARIO

Vda. de Ramón Codina

Campos Elíseos de Lérida
GRAN

151
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/1111
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EL ESTABLECIMIENTO

4GODI

III MUEBLES Y CIMAS DE HIERRO DE Lt CALLE DEL BOMBO AÚ1. td,
Se ha trasladado á la calle del Cascajo núm. 13,
ó SEA CALLE DE LA VIRGENETA,

CoMisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida

PROVEEDOR DE

LA ASOCIAC1011 DE AIR1CULT0111$ DE ESPAÑA

BARBASTRO.

Cultivos en grande escala para la exportación.—Frutales de todas clases, los más superiores y
nuevos que en España se conocen.—Vides americanas de producto directo y para porta-ingerto.
—Especialidades para la formación de parques y jardines.—Arboles maderables, de paseo y adorno.
—Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos.—Transporte
especial.—Se enviará el catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida.
tlepresentante en este distrito D. Ignacio Sanz.

En dicho establecimiento encontrará el comprador un gran surtido de muebles desde lo más sencillo y modesto á lo más rico y elegante, desde la silla
de anea á la silla tapizada. Hay cómodas desde seis
duros en adelante. En camas de hierro no hay quien
compita con esta casa en calidad, eleganci9 y precios más baratos. Espejos de todos los tamaños.
Molduras para cuadros. Lampistería. Cocinas económicas. Bateria de cocina. Armas de fuego de todos
los sistemas y pertrechos de caza. Máquinas de coser
silenciosas, más barbtas que todas las conocidas
basta el dia. Fábrica de baules, mundos y maletas.
Para convencerse que se vende más barato que
en ninguna otra casa, no comprar sin antes visitar
este establecimiento.

BANCO VITALICIO DE CATALUÑA
COMPAÑÍA. GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS.
Domicilio en Barcelona. ANCHA 61, Delegaciones en toda España.
CAPITAL DE GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados.
10.000.000 de pesetas

De las cuentas de 31. de diciembre de 1888 leidas y aprobadas en la Junta generarde 31 de Mayo último, se desprenden los siguientes datos:
Pesetas 16.085,361'66
Suscrición.
»
Riesgos en curso.
28.373,958'02
»
1.127,081'81
Ingreso anual por primas
»
1.1875,77'96
Reservas
»
Siniestros pagados en 1887 y 1888
128.750
»
Activo
12.'716,567'10
En la Dirección y en las Delegaciones de todas las capitales de provincia se dan esplicaciones
acerca de varias combinaciones que tiene establecidas la Compañía.
Delegación é Inspección, D. Rafael Montestrúc Sorribas en Huesca, Coso. bajo 13.-Barbastro,
Constantino Marro.
W

LA AMUEBLADORA

VENTA A PLAZOS SIN FIAIIIfit

EMILIO PU EYO
¡Cazadores! armas buenas y baratas.
Depósito de cal hidráulica á 20 rls. los 50 kilos.
Bagilla de hierro con porcelana.
Sofás, sillas y balancines de 1 iena.

Cascajo núm. 13.

CE:B*1:TR FUNERARIO

No más vello

GRAN DEPOSITO DE CAJAS IVI)RTLUIAS—TOIVIAS LATORRE, C..^

Los polvos cosméticos de Frane,h quitan en pocos
minutos el pelo y el vello de cualquier parte del
cuerpo, matan las raices y no vuelven á reproducirse. Este depilatorio es muy útil a las personas
del bello sexo que tengan vello en el rostro y en los
brazos pues con él pueden destruirlo para siempre.
Véndese en todas las farmacias, droguecias y perfumerias y en Barcelona, Sres. Borrell hermanos
Asalto núm. 52 quienes lo remiten por correo certificado por 3'50 pesetas.

En este nuevo establecimiento encontrará el público un completo surtido de cajas mortuorias, ador—
nos de todas clases, lápida; y de cuantos artLmlos.se refieran á este ramo, al alcance de todas las
personas y ee todas las fortunas sirv;éndose, á c ¡autos lo soliciten con exactitud y economía inusitadas.
Advertimos que no ostentamos privilegio de mugen género ni tenernos sucursal alguna y que nues—
tro gran surtido en dichos artículos y los precios excepcionales á que 'nos proponemos vender, nos
ponen fuera de toda competencia.
En las cajas de lujo haremos una rebaja del 50 por 100 de 103 precios que hasta ahora han te nido y proporcionalmente en las d., otras cla+.13 y denaí3 artículos.
Depósito y despacho. calle de Argensola núm. 5, Carpnitería de Toma Latorre: órden3s y pedi—
dos en el depó;:w y en la calle de los Horno; núm. 19.
C.;

BARBASTRENSE

LA FUNERARIA
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Desde la fecha en el taller de la viuda de Jorge Puyol se establece un depósito de cajas mortuorias
de varias clases, todas construidas en la casa sin necesidad de valerse de otra parte para las clases
superiores y formas diferentes.
Se proporcionan lápidas y otras piezas de este y otros géneros á quien lo solicite como ya lo tiene
acreditado esta casa hace muchos años.

JUSTO PUYOL, CALLE DE MONZÓN NÚM. 2'I
ESTABLECIMIENTO TIPOG :1ÁFICO DE JESÚS CORRAL:S
(..9.1
,
7

112I.A. DE 1...A.wrrek)
(J.A. /,23311,

En el mismo se hace toda clase de trabajos tipográficos con perfección, prontitud y economía.

