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LAS CLASES PASIVAS DE ULTRAMAR
armar..

Para todo aquel que sigue con atencion el
curso de la política, el proyecto de clases pasivas para Ultramar del señor Romero Robledo ha
sido el punto mas saliente de las re'ormas económicas en el cual se ha fijado el país contribu ey nte.
Primero por los brios re:ormadores del señor
Ministro'de Ultramar que hizo creer iba á trans
formar la administración ultramarina; después
por la desautorización tan completa que en el
Congreso dió á su proyecto el presidente del
Consejo de. Ministros, y por último ahora por las
componendas, por las debilidades, y por las conferencias amistosas á que ha tenido que recurrir
para que la guerra, para que la oposición no
fuese tan sañuda.
Mas sin embargo si como la opinión logica mente pensaba hubiese dejado el banco azul el
señor Romero Robledo al sufrir la desautorización de su j&b, el país hubiera visto en ci á un
hombre de energia y á un ministro sacrificado.
Pero ha preferido seguir gozando de las dulzuras del poder, y hoy en realidad de su proyecto solo queda el nombre, y su prestigio á no
gran altura, habiendo conseguido unicamente
una vez que el proyecto sea ley aumentar la confusión entre los Tesoros de la Península y de Ultramar.
Para oponerse á esto, ha hablado en el Congreso con la concisión y la elocuencia que le caracteriza el dignísimo diputado por este distrito
señor Alvarez Cápra.
Contestóle el Sr. Alfau corno miembro que es
de la Comisión, y -el señor ministro de Ultramar.
Claro es que estos defendieron el artículo que
se discutia y contra el cual habló el primero el
señor Alvarez Cápra, pero todas las oposiciones
juntas votaron en contra del mismo artículo,
corno pela en su discurso nuestro respetable
amigo.
Para que nuestros lectores puedan leer lo dicho
en el Congreso por este digno é influyente diputado, copiamos á continuación su discurso tal
como aparece en el extracto oficial del Diario de
Sesiones del Congreso del 27 de Febrero último.

El señor itivarez Cápra:
Señores Diputados con verdadero sentimiento he
pedido la palabra encontra de lo que pudiera llamarse, con justicia, elepílogo de este proyectode
clases pasivas para Ultramar; y digo con sentimiento, porque el artículo adicional que se discute
traduce un pensamiento de mi querido amigo
y correligionario el distinguido Diputado señor
Ociando; quien con él demuestra que, no sola mente es un bizaro militar permaneciendo en la
brecha hasta el último momento, sino que tiene
un excelente corazón y una hidalguía á toda
prueba. Algo alivian mi contrariedad dos consideraciones; es la primera, que desde el momeain en que el elocuente Sr. Ministro de Ultramar
ha aceptado el artículo evidentemente, aunque
yo le combatiera, ya no combatiría al Sr. Ociando, sino al Gobierno (le su S. M.; cosa, después
de todo,anuy natural en un Diputado de oposición. Es la segunda de las consideraciones antes
mencionadas, el que, en honor á la verdad, _más

que á combatir este artículo, voy sencillamente
á llamar la atención de los Sres. Diputados y del
país acerca de un hecho que conviene quede
consignado para las futuras discusiones económicas.
El Sr. Ministro de Ultramar, con ese ingenio
que todo el mundo le reconoce, y yo el primero,
nos decía en sesiones anteriores que él había
transigido consigo mismo, revelando este secreto
al Congreso; y ha (le permitirme S. S. que yo le
manifieste, con el mayor respeto, que el, el caso
presente con quien ha transigido es con otra entidad; ha transigido como aquél de la boetada
del cuento, diciendo: «ahí me las den todas»;
resultando que esa entidad es la que va á pagar
los vidrios rotos, según indicaba con una frase
muy gráfica el ilustre jefe de mi partido Sr. Srgasta.
Por otra parte, mi querido amigo y también
correligionario el Sr. Figueroa, cuando se discutió la otra tarde el art. 2.°, hizo atinadísimas observaciones, que desde luego yo hago mías. para
no cansar mucho tiempo la atención de la Cámara, dado el estado de la discusión, á punto
de terminar.
El artículo adicional libre el que estoy llamando la atención del Congreso dispone que
los jefes y oficiales retirados del ejército y la armada,comprendidos en el párra'o 2.° del art. 2.°
de esta ley, disfruten por equidad y como compensación, desde la publicación de la misma,
sus haberes bonificados en un tercio por el Tesoro
de la Península, si residen en ella. Aparte de
que no estoy muy conforme con esa distinción
de Tesoro de Ultramar y Tesoro de la Península
y es más, creo que allá, en el fondo de su alma
tampoco !o está el Sr. Ministro de Ultramar,cuyo
patriotismo tengo aprendido antes de sentarse
en ese banco, cuando se ocupaba de asuntos de
las Antillas; pero sea de esto lo que quiera, y
tornando las cosas en el estado que tienen, yo
creo que ahora que, tanto el Gobierno de S. M.
como los Sres. Diputados ministeriales y los de
oposición, están estudiando y alambicando los
presupuestos para economizar hasta un céntima
con objeto de responder á las necesidades del
país, ahora que todos estamos conformes en que
la pesada carga (le las clases pasivas con sus 54
millones de pesetas, debe aligerarse siquiera
para el porvenir, precisa, en mi -juicio, que todos los Sres. Diputados consignen aquí su voto,
con objeto de que el país sepa quiénes son los
que aceptan corno primera partida de los nueves
presupuestos este nuevo gravamen. En este concepto he pedido la palabra en contra, para declarar principalmente que estoy dispuesto á pedir votación nominal, si encuentro, corno espero
algunos Sres. Diputados que estén coi-Corales
con mi pensamiento al objeto indicado.
Para terminar, me permitirá el Sr. Ministro
de Ultramar le (liga que con la admisión de este
artículo ha puesto una vez más de relieve su caballerosidad y su talento; pero al mismo tiempo
me permitirá también el Congreso que manifieste, sin ánimo de ofender en lo más mínimo al
Sr. Ministro de Hacienda, persona á quien respeto de veras, que en la ocasión presente no
queda muy bien parado aceptando esta nueva
carga, grande ó pequeña, pequeña según acaba
de manifestar el Sr. 0c,hando y antes otras señores Diputados, bastante superior, según indicaciones que salieron del banco de la Comisión;

¡ojalá que no sirva esto de precedente para que
las econías dejen de acometerse con la energía,
con la viril energía qua el país en masa viene
reclamando hace tiempo, y hoy más que nunca!

POR CONSUNCXO)
Es tan marcada la ten delicia al descenso de los valores y al progresivo crecimiento de la enorme prima
del oro, que hace pensar en lo actual corno en un bien
la tenebrosa perspectiva de lo porvenir. Más, con ser tan
grave el dan,, lo que atemoriza sobremanera es la indiferencia y el desenfado con qua arriba se contempla este derr alabamiento del crédito público y esta rápido caminar hacia ruina que, dentro de puco, será irremediable
Cuando se haya enseñoreado t italinente del pueblo la
miseria y sean inútiles las prevenciones, se querrá contener la manifestación del malestar provocado con sangrientas represiones y castigos cruelísimos é injustos;
sistema insensato de gobernar, ya iniciado con más severidad que prudencia. A qué término conduzca este
procedimiento de sustituir la previsión con el azote de
repugnantes persecuciones, cosa es tau bien demostrada
en la historia, que nos releva de todo pronóstico, siendo
suficiente que señalemos el riesgo.
Toca ya en supina candidez el esperar alivio, y mucho
menos remedio, de un Gobierno convicto y confeso de
incapacidad notoria, y del cual llega hasti decirse que
se complace en estos d'eSC.M.S25 'deta crédito público, no
se sabe en virtud de qué locas imaginaciones, ó de qué
pruritos desalmados, que, por lo inconcebibl
es, rechazamos como inexactos, aunque las señales externas denuncien detestables sosiegos. No es posible que tengan
el menor fundamento rumores tan ofensivos á todos; el
Gobierno sentirá, como el que más, el daño experimentado p ir la nación; pues si tal no ocurriese, faltarían
palabras bastante expresivas para condenar tamaño ultraje á un país desgraciado.
Siéntalo mucho ó poco, es lo cierto que ante el amago
fiero de una catástrofe, se mantiene en estado contemplativo, semejante á la catalepsia, y si alguna vez sale
de él, es para impedir cuanto por otros se propone como
atamperante o remedio, cual acontece en su lucha con la
Comisión de Presupuestos, en lo tocante á economías.
Dicese también que no tiene justificación en pérdidas
del vigor económico del país el anormal estado de nuestro crédito, con lo cual se lanza al Gobierno y á quienes
lo sostienen el más terrible reproche, pues claro es que
en ese caso, que no reputamos totalmente falso, es la
única razón del daño la permanencia del Gobierno, y el
consentirla, pecado de lesa nación, que exigiría durísima
penitencia.
Y que todo esto tiene algún fundamento, lo denota la
observación de un fenómeno singular, cual es que ya
no influye otra cosa para determinar ligera mejoría mis
qua la creencia, mis ó menas vaga, de una sustitución
radical del actual orden político gobernante; hasta tal
punto, que siguiera un alza á naticia, oficiosa en que se
dejaba columbrar la probabilidad de espontáneas dejaciones.
Ante peligro tan evidente y señales tan ciertas de la
causa del desastre, lo inrnedia,to y patriótico e, remover
esa causa ;suceda lo que quiera y .cualesquiera que sean los
riesgos que hayan de correrse para lograrlo. De todas
suertes, sospechamo s que no habrá presupuesto votado
para Judo, y aun seria, esto preferible á que se aprobase sin radical transformación el presentado, porque es
mejor cualquiera anormalidad formal del funcionamiento político que apariencias sin relación con la realidad, cuando además esto último trae aparejado desastre irremediable.
Cualquier cosa, pues, será, preferible á esta lenta consunción de las fuerzas proluctivas y de todas las energías sociales, que amenaza dar en tierra con el país.

Crónica general.
Pasó el carnaval
En Barbastro puede decirse que desaparece por
completo.
El domingo unos cuantos socios del Círculo de la
Unión acompañados de la banda municipal salieron
á pedir el obolo de la caridad para la Casa de Amparo.

LA DEFENSA
Hace algunos años competian las demas sociedades y hasta se formaban lajosísimas comparsas, pero
lo bueno dura poco; lo único que subsiste, san las
mascaradas de pésimo gusto que no debían permitirse,
En cambio los bailes que se han celebrado en los
centros de recreo han estado sumamente concurridas.
Tanto el Círculo de la Amistad, como el del Porvenir, el de la Union, y el Velocipedista, se vieron
en la primera noche de Carnaval literalmente llenos de bulliciosas y discretas máscaras, habiendo
durado en todos ellos el baile hasta altas horas de la
mañana.
Los celebrados la segunda noche:en las tres últimas sociedades estuvieron algo desanimados, como
si de antemano se hubiesen todos convenido en dedicarlo al deecanso guardando asi el humor para el tercer día con objeto de despedir .con toda solemnidad
al Carnaval.
Y decimos esto, porque fué tanta la concurrencia
que asistió el martes á los cuatro centros de recreo
anteriormente citados, que se hacía materialmente
imposible dar un paso por los salones de los respectivos casinos sin tropezar con grupos de alegres máscaras que bajo el antifaz ocultaban los encantos de
su hermosura.
En el Círculo de la Amistad en la noche á que
hacemos referencia llamaron la atención seis miscan
ras gire llevaban sencillos pero caprichosos disfraces,
y que solo respondían por el número que cada .una
tenía prendido en la espalda.
Era un grupo animado y movido. Las bellas y
elegantes damas que creyeron iban á pasar desapercibidas al cubrir su airosa cabeza con otra monumental de puntillas admirablemente combinadas, no finaginaeón que la disainción y la elegancia no pueden
fácilmente disfrazarse y que por tanto esto había de
delatar sus nombres.
También vimos algunas hermosas señoritas que
aunque san antifaz lucían bonitos trajes y sobre todo
bien y gr aciosísimamente llevados, y cuyos disfraces
contriouían á hacer resaltar su peculiar belleza y
donaire.
En una palabra el baile del tercer día de Carnaval constituyó un verdadero acontecimiento, pues
en él estaba representado lo más selecto de nuestra
tuella sociedad ya con traje de mascara, ya sin ei.
---esaaas ase-se

Conciertos
La Junta directiva del concurrido Círculo del
Porvenir, siguiendo su antigua tradición de despren:dimiento para proporcionar alicientes y ratos de
ameno solaz á los socios del mismo, contrató no sin
haber tenido antes que vencer algunas dificultades á
la justamente conocida violinista señorita doña Manuela Aspra, aventajada alumna dei Conservatorio de
Madrid, y al inteligente pianista señor don Galino
Gimeno con objeto de que diesen en el citado casino
cinco conciertos.
El miércoles asistimos galantemente invitados al
primero de estos, y pudimos convencernos de lo me recidos que son los elogios que habíamos oido hacer
de la distinguida artista.
El sepan en sus manos, es como caja misteriosa
de la que al conjuro de su arco van cayendo torrentes
dela:armoniosas notas que seducen y embelesan, sorprendiendo la ligereza y la maestría con que vence
las más arriesgadas y difíciles sín hacerlas perder
nada dé su colorido y espresión.
La señorita Aspra pasee conocimientos. musicales
nada comunes, y es preciso oi r de la manera magistral que interpreta las composiciones de los afamados maestros alemanes, para formarse idea acabada
de su talento y de su vasta ejecución.
Bién es cierto que oyéndola una vez, se queda
uno con el deseo de oirla nuevamente.
Le acompaña al piano con la maestría de que
tiene dadas hartas pruebas, el inteligente profesor
señor Gimenó distinguido pianista del Casino Serto riano de Huesca.
Hemos oido en los cuatro conciertos que ya se
han celebrado diferentes piezas admirable y primorosamente ejecta idas, pero entre ellas nos han llamado la atención con especialidad el Andante del
séptimo concierto de Beriot, el Minuetto de Bolsoni,
la Sinfonía de Marta de Flotow,y otras que sentimos
no, recordar en este momento.
Hoy tendrá lugar el último concierto, y creemos
que como en las anteriores noches la concurrencia
será numerosísima.
La distinguida violinista saldrá mañana de esta
población en unión del señor Gimeno con. dirección
á Huesca, y desde allí marchará á Málaga en cuya
población está contratada.
De Lascuarre
Por su mucha extensión no podemos publicar una

carta que nuestro corresponsal de dicha villa nos remite.
En ella se hacen gravísimos cargos contra el Alcalde referentes al servicio de correos y muy particular sobre el extravío de una porcion de cartas circulares del conocido Agente de negocios madrileño,
D. Enrique
Al Administrador principal de Garreoside, la pra•
vincia incumbe aentrar él asunto, pues en la hilo): mación llevada á cabo sobre el cumplimiento del
peaton conductor de Benabarre á Lascuarre, tenemos
entendida no aparece la verdad.
Según nuestro corresponsal, el día 17 de Enero
fueron arrojadas á la calle desde las ventanas de una
casa particular, varias cartas que recogieron los
chiquillos.
De ser esto cierto, ni el alcalde :puede continúar
en su puesto, ni á su consegero debe permitir el señor
obispo de Léri la siga en su oficio.

Destinos:de reclutas
Se ha publicado ya por el ministerio de la Guerra
la distribución del contingente para activo de los reclutas del último reemplazo, entre los varios cuerpos
del servicio de la Península.
Los de la zona de Huesca seran desde luego destina los: 60, al Regimiento de Infantería de Almansa
de guarnición en Lérida; 73, al Regimiento de In fanterr I de Aragón, de guarnición en Figueras; 72,
al Regimiento de Infantería de Luchana, de griarnición en Barcelona; 65, al Regimiento de Intanteria
de San Qaitin, de guarnición en Barcelona; 24, ' al
Batallón de Cazadores de Barcelona, de guarnición
en B trelona; 37, al Regimiento de Caballería de
Alcántara, de guarnición en Barcelona; 50, al primer Regimiento de Artillería de Montaña, de guarnición en Barcelona; 37, al séptimo Batallón de. Artillería de Plaza, de guarnición en San Sebastián,.8,
al'cuarto Regimiento de Zapadores Minadores, de
guarnición en Barcelona; y 2, al Regimiento de Pontoneros, de servicio en Zaragoza.
Esta distribución comprende 428 reclutas para
la saca del 7 de Marzo, de los 514 que ha de dar la
zona de Huesca para el ejercito'. de la Península.
Los 86 restantes serán destinarlos, según sus respectivas con liciones individuales, á los mismos indicados cuerpos, .11 medida que los necesiten para cubrir
las bajas de sus unidades orgánicas, pasando en la
actualidad tí sus casas en concepto de licencia ilimitada hasta que se ordene su incorporación á los cuerpos á que se asignen.

Destinos vacantes
Por la Junta Calificadora de aspirantes á destinos civiles del ministario de la Guerra, se ha publicado en la Gacela de ayer la relación de las vacantes que por los. sargentos,cabos y licenciados del ejército podrán solicitarse dentro del corriente mes. En
dicha relación de vacantes, figuran las siguientes de
destinos de esta provincia. La plaza de cartero de
Agüero, dotada con 250 pesetas anuales; la dé Granen, con 259; hade peatón conductor de la correspondencia pública de Sariñena á Huerto, con .75),
la dél Tonsila° á Gasten)! ite, con 4)0; la de Jaca á
Hecho, con 850; la de Fraga á Alcolea. de Choca, con
775; y la de Peraltilla á Bierge, con 59)63; una
plaza de ordenanza de la Estación de telégrafos de
Huesca, con 6)0; la de aspirante 2.° de la:Bepositaia-pagaduria (le Hacienda de' Huesca. 1030; la de
alguacil del Juzgado de instrucción de Fraga, con
4R -1; y dos de dependientes del resguardo de consumas de Huesca, con dos pesetas diarias cada uno.

Rapto fin das. slecle
Ahora que todos los pa cólicos hablan de las ha zainas realizadas por el bello sexes ahora que tenemos rejoneadoras, escritoras, doctoras, b2ckillera3;
ahora en fin, que la mujer está in Iti lar en todos las
asuntos del hombre, viene de m >las siganente :noticia, que encontramos en lo periódicos ingleses:
((My. Lidderdale, gobernador del Banco de In
f.x,daterra, tenía un hijo (Declinas tenía porque á estas
fechas no sabemos si existirá).
Este hijo era guapo y sus atractivos naturales
habían encendido loca pasión en el pecho de una
americana, la señorita L.,.
Sin duda esta adoratriz era una de las muchas
que contlnaamente asediaban á Mr. Lidderdale (hijo)
por lo cual finé rechazada por él tantas veces corno
ella le hizo conocer su vehemente pasión.
El debía casarse dentro de breves días, y con
esta boda perdía miss L... todas las esperanzas por
lo cual decidió robar á su adorado tormento, poniendo
en juego para conseguirlo toda la habilidad de que es
capaz una americana enadiorada.
En efecto, consiguió atraer á, su amado á un
yacnt de su propiedad y cuando le tuvo en el dio orden de abandonar las costas inglesas á todo vapor.
No deben pasarlo muy mal, porque ella es inmensamente rica.
El (1€ iría llevar 2503) francos une habría cobrado el dio de su rapto.
Toda la policía, inglesa practica las más activas
pesquisas para capturar á la paloma ladrona y al
tórtolo cautivo.»

Noticias tristes
El jueves falleció en esta ciudad el IlintE señor
don Mariano Escudero y Aura, hermano de la ilusa
tre Baronesa de La Menglana y emparentado, con
las principales•familias de Aragón.
La concurrencia que aaistiót'a los funerales, fueron una .muestra inequívoca de las simpatías mere,
cidísimas con que contaba.
¡Descanse en paz!
-4,-asseaave-a: En el pueblo de Salas Altas falleció el excelentísimo señor don Antonio Lasierra, de Tamarite pro•
pietario y exgobernador civil,
Reciba la familia nuestro más ;Sincero pésame.
•---e,,,iNibc1s4,̀>---

•

Ei día tres, untrió en esta ciudad, don Modesto
Oliva, comer dante activo y honrado que -su afable
y' cariñoso .trato le hicieron conquistar generales
símpatiaS.
También fallecieron:don Joaquin Valmaña,
cenciado en. Medicina y Chrpa y doña Margarita,
Ubiergo, viuda del que fue nuestro querido amigo
don Carlos Broto.—R. I. P.
ll frio de estos dial sin duda es causa Je que
la calle del ASeo se arregle sin dirección de ninguna especie.
El tal arreglo, por lo que hemos visto os una
mamarrachada, pues no merece otro n unbre. Non
ocupáremos con detenimiento de este asunto.
~Hemos recibido un ejemplar del Proyecto del
emprestito de la Excelentísima Diputación provincial,
Despnes de estudiarlo manifestarernós nuestra opinión.

Correo

El nuevo cuartel
Dice hl _Diario de IJr'esca:
Por noticias antoriziidas, comunicadas particularmente al Alcalde presidente del Ayuntamiento de
esta capital. Sr. Fuentes, se sabe que está elefiniti•
vamente aprobado por el ministro de la Guerra, el
expediente relativo á la construcción de un cuartel
para infantería en esta población por cuenta del Estado, y que muy pronto se expedirán las órdenes
para la toma de posesión por los delegados del ministerio de la Guerra, del solar preferida por los Ingenieros militares y que debe costear el Ayuntamiento,
aunque se ignora cual de los dos es el oficialmente
indicado.
-eere&es.a
Hemos recibido el número de Marzo de la excelente Revista agrícola ReSUMell de Agricultura, cuyo
objeto es reproducir los escritos agrícolas extranje
ros más:notables, y vulgarizar los adelantos de la
agricultura. Es notable en el que hemos recibido el
articulo «Arboricultura frutal,» y sigue ofreciendo
iateres la sección de Bacteriología Agrícola, así
como la Crónica Agricola.
---cal a as

4 Marzo 1892.
Sr. Director de, LA DF.FEY,SA.
Muy Sr, mio: Anastay el oficial francés, asesino
de la baronesa Dellard, pas6 ayer por la Cour de
Asis..?s: estaba tan emocionado, que no pudo ni responder á las preguntas de ley: léyose el acta& acusacion en que se relata su vida y el crimen horrible
de qua es autor: el asunto, no presenta ningun interés, tan conocidos son los detalles: pero el defensor
Mr. Robert, terminada la lectura, depositó en nombre d l reo, mas conclusiones, pidiendo que antes
de proceder al debate, 'se le someta á un examen
médico, fundándose en el estado del preso, durante
su detención. El abogado general, se opuso en el acto, diciendo qu quena fuera una afirmación -solemne la responsabilidad del procesado; á quien calificó
del bribon el mas consciente, el mas voluntarioso y
el mas reflexivo y terminó con las siguientes -palabras: «cd, defensor sabe que lo que pide, no será
«acordado: se dirijo al Tribunal, pero apunta al Ju« rade: quiere turbar nuestra contencia,' sehrem

LA DEFENSA
El Tribunal sobresee Obra esta r spu sta, hasta que
sean 'ir:bitios tos testigos.
Ayer tuvo lugar en el Palais Baurbon, el banqu :te dado por el Presidenta de la Cámara, Mr, Flovea, á los individuos qua forman las mesas de ambas Cámaras: estuvo muy concurrido y todas las
conversaciones versaron sobre el fracaso da monsi ur Itouvier en la constitución de un gabin
Noticias de B slip, dicen gil; el gran baila organizado por suscripción en la Opera estuvo el Einp
ralos, no haciéndolo su esposa, por no p rmitirlo la
enfermedad que acaba de sufrir, hubo gran concurrencia y el emperador en el d,sfile de la Córta,.
daba la mano á la princasa Leopoldo: asistió todo el
en ,rico diplomático.
El 19 de Marzo, irá la R ina Victoria d Inglaterra á Hijéres, donde pasará un mes: el Municipio
quería hacer f'stajos, •paro el Vice-Gonsul las ha
prevenido, qua en vista del reciente duelo, no patria
admitirlos la It •ina: se elavarán arcos de triunfo: la
escuadra francesa del Mediterranao, estará en la rada de Saliufren el mismo dia.
Sagua.despacho de Constantinopla el Ministro da
Bulgaria, fué herido por un d .sconocido, con arma
blanca: afortunadamente el abrigo amortiguó el gol-pa, qua no deja de ser grave: la impresión causada
en los...Círculos de extranjeros allí residentes ha sido
muy panosa.
Lavaratdlarald,. dice que un oficial aloman al
ojarcició del ejército turco, acaba de ser condenado
porlabasos a cometidos por él, en el batallón que en
Salónita-Mandaba, á tres inss 's de detención en la
fortaleza da. Recodes.
Iin .el banquete dula ,Dieta de Brandebourg que
tuvo lugar en el Hotel de Kaiserhof, el Emperador
in Sil discurso, estiró á los que censuran al gobierno: - ano valdria mas, dijo, qua los descontentos se
fuesen de Alemania y escapasen en esa forma á sil
«triste condición? Da este modo so quedarian tranquilos y nosotros tambian, al recibir esa favor!
«Vivimos en un 'tiempo do transicción: Alemania sa«le
noca de su niriaz y entra en:la adolescan«cia, es pues hora do que nos dasembaracamos
«las, enfermedades de la infancia!» añadiendo: «yo
«sigo unasdiracción que es la buena y continuaré
«por esta misma via.»
La piensa. toda sa.ocupa. de este discurso, por su
vialencia .y por la idea do que abandonen los descontentos el paisaTal impresion ha causado en IL•r--lin el belicoso discurso, que segun telegramas anoche
saept redujeron motines en los barrios mas populosos
del Este: varios grupos de obreros han ido por las
calles vecinas á la Residenz y Walner-Theater, destrozando los escaparates de los almacenes: estas
bandas han invadido las panaderias y han hecho
frente á laS•brigadas de policia, que han operado muchas detencianes: los detalles qua van llegando, dicen que los amotinados, han saqueado los almacenes
de joyeros, sastres, camisarias y panaderias, llevándose mercincias ó tirandolas por las calles: muchos
agentes de policia han sido heridos y los daños causados son de gran considaracón.
Se han encontrado cartuchos de dinamita de los
robados en las fábricas do Saisy-sousltialles: pero
no se han descubierto aun los autores, ni sus trazas
y se cree qua prevenidos á tiempo han debido expedir á sus colegas de Blgica, la'spaña ó Italia los cartuchos: estosilevan la inscripción siguiente: «Dyna«mita n.' 1 Nitroglicerina 75-Nora de la subtanca«Hlisible-25-Dynamile matiere explosible-Fabrique
'«á Cuguy (Seine et Alarne).»
Hoy presentará Mr. Lefebrre de Behaine Embajador tic Francia cerca del Vaticano; las felicitaciones al Santo Padre, del gobierno de Francia por el
aniversario de su elevación al sóho pontificio.
La epidemia de la grippa pude decirse ha casado
ya en Paris segun demuestran las estadisticas municipalas.
Y vamos kdar un paseo por Canteo América, en
que parece qua algunos, solo ven en cada acto, una
revolución: en las elecciones para la presidencia de
Guatemala han obtenido los candidatos General R
tia Barrios 35000 votos y el Doctor
Infiesta
30000: como ninguno reune la mayoria marcada,
os el Supremo Congreso, el qua debe decidir en este
asunto.
Informes seguros, inc permiten asegurar que la
muerte del general Enriquez, atribuida á una revolución en •Gualeinala, no fué por esta causa: el gene-

mal habla sido condenado á muerte por un Consajode tumbrado á las frases huecas y ampulosas del
Guerra, trató de hacerse fuerte con sus criados y señor Cano vas.
Ya empiezan á dar señales de vida las subcoobreros en la finca que ocupaba, matando á dos oficiales é hiriendo á once soldados de la fuerza que misiones: ayer ce reunió la de Hacienda termihaba ido á prenderlo: en esta lucha es la qua fue nando el estudio de las obligaciones generales, y
muerto, y no en una revolución qua no ha existido adelantando el del presupuesto del ministerio;
mañana volverá á reunirse para ocuparse de los
mas que en la in-nue de algunos ilusos.
gastos del mismo, y como ya hay ponencia sobre
En Nicaragua se ha pu sto ya en vigor la aplica- las obligaciones generales, es probable se reune
ción del sistema métrico decimal en pasos y medidas mañana la Comisión general de presupuestos para
tan favorable para el comercio con el tau rior. El discutirla y dar dictamen.
gobierno ha nombrado un agente en cada provincia,
Tambien se cree que se reunirá hoy la de Guequa se ocupa do recoger los objetos para la Exposi- rra y Marina.
La que entiende en el proyecto da ley fijando
ción de Chicago.
Nicaragua-concede grandes ventajas á los qua im- las fuerzas permanentes del ejército se constituyó
plantan nuevas industrias, por su mucha extensión ayer tarde, siendo nombrado presidente el señor
poco poblada: acaba de concedas á un Sindicato de Sánchez Bedoya y Secretario el Sr. Sánchez Barga
La ponencia de ex-ministros liberales que concapitalistas de kansas, qua vá á construir un nuevo
feccionan el contra-proyecto de presupuestos, se
farro-carril de 120 millas, dos millones de acres de reunirá esta tarde en el Congreso; para resolver
terreno, de lo mas feraz qua se conoce.
el dictamen sobre los gastos (el ministerio de
Llegó á Managua la Legación. del Salvador qu3 Gracia y Justicia, presentado por el Sr. Puigcon la de Nicaragua y Costa Rica, irán á Tegucigal- ce r ver.
pa, capital de Honduras, para construir la Dicta de
Varios representantes de la junta sindical de la
Plenipotenciarios que contribuyan á consolidar el Bolsa de Madrid, han conferenciado con el señor
Linares Rivas quién se dice está redactando un
órd ya logrado en Centro-Arnérica y la frateraida
reglamento para restringir las operaciones ó plaentre todos.
zo, que es probable se publique en unión del ya.
Del Salvador hay un decreto declarando de utilianunciado sobre
dad pública el ferro-carril entre la capital y la Nue- vinos artificiales.prohibición de la fabricación de
va San Salvador: las obras empezarán en breva,
Sigue generalizándose la opinión de que el
dor tener ya los capitales.
cadete Sr. Rodriguez, será indultado en breve y
Guatemala irá al C «jun .n de España por el 1.° esta misma creencia se tiene en centros oficiales.
Centenario. la Comisión -que llevará una S..cción
El día 7 del corriente se verá en la Audiencia
Histórico Americana, la componen los señoras J. J. de Cádiz la causa seguida contra Selvoechea y
otros, pidiendo el fiscal, para el primero cuatro
Palma, Dr. José Loonard y el Dr. Martin Mérida.
años de prisión correccional y mil pesetas de
Hastaa mi próxima es suyo afectísimo
multa, y penas y multas menores para los demás.
B. L. ECIAIRS
Algunos anarquistas se proponen hacer una ma-

Madrid 1 de Marzo de 189e.
Sr. Director de LA DEFENSA.
Muy señor mio: Son muy comentadas en todos
los círculos las declaraciones hechas ayer por el

señor Cánovas á los periodistas, al salir del Consejo celebrado en Pan:aedo:. en dichas declaraciones ha hecho gala de gran sinceridad cene, lo
mismo puede ser real, qua aparente y" dictada
sólo por el miedo á caer del poder.
««En espíritu de economías dijo el señor Cánovas, podrán retroceder lis Cortes, y hasta los ministros, pero yó, jann'is. Estoy convencido de que
el crédito se repondrá de los quebrantos sufridos,
logrando la verdadera y real nivelación del pre
supuesto. sin contar, como en otro tiempo, los
fondos de cajas especialee como recursos ordinarios, ni las existencias de tabacos corno medio de
encubrir el déficit.»
Siguió declarando el señor Cánovas que ya no
hay bienes del Estado á que hachar mano para
salir del paso, nula propiedad territorial ni la
urbana pueden gravarse más da lo que estáa, que
cuando las cotizaciones en Balsa tienden con
tanta insistencia á la baja, es imposible pensar
en el impueSto sobre la renta.
Pero es preciso nivelar el presupuesto, haciéndolo de manera qua los gastos sean menos que les
ingresos, y entonces el crádito será tan sólido,
que no prevalecerán contra él todas las maquinaciones imaginables.
Si no se hace un presupuesto en estas condiciones, debe marcharse el actual gobierno, y el qua
le suceda debe aspirar á lo mismo y marcharse
también si no lo logra, hasta que venga otro que
consiga lo que el Tesoro y el país demandan con
urgencia.
Para lograrlo se apelará á todos los medios de
que pueda disponer un gobierno,pero es necesario
que todo el mundo ayude, aceptando los sacrifi cios que reclama la situación. •
Bastaría y sobraría para extinguir el déficit imponer á la renta un 10 por 100 más de las econo mías calcUladas, pero esto no es posible. Para
vencer las dificultades presentes se tocarán todos
los resortes sin cargar demasiado una determina da clase de riqueza,
Esto es en extracto cuanto declaró el señor
Cánovas, que no puede ser ni más confuso ni más
fantástico; pues se ha limitado á señalar los males pero sin indicar el remedio limitándose á demostrar muy buenas intenciones é insistir en
buscar el apoyo de todos para seguir disfrutando
del poder.
Todas estas declaraciones no darán •el crédito
necesario al partido conservador ni llenarán de
confianza al país, que ya 33 encuentra muy acos-

nifestación acompariaado á S ilvoisehea; st reconcentrará fuerza de la Guardia civil para evitarlo.
Ayer estalló un petardo de dinamita en la
puerta de la parroquia de San Nicolás, de Valencia, causando grandres destrozos en el altar de la
Purísima.
La magnánima refiera que hoy riga los destinos de España ea nombre de su auguseo hijo don
Alfonso XIII; expresó ayer en el Consejo el deseo
de destinar alguna cantidad á, las familias de loa
pescadora portugueses, muertos á causa del temporal.
Asciende á 110 el numero de pescadores muertos, quedando 83 viudas y 245 huerfarros. Un an ciano pescador, cuyos hijos han perecido, tendrá
cine mantener á 32 nietecillos.
Se han organizado en Lisboa suscripciones y
fiestas de caridad para proporcionar consuelo á
tantos infelices.
Se despide hasta la próxima su afectísimo s. s.
,
q b, s. m.
El Corresponsal.

SERVICIO PARTICUL 1R DE «LA DEFENSA»

Madrid 5, (11'10 m.)

Ha sido nombrado presidente de la
comisión que ha de intoranar sobre la
prohibición de adulteraciones en los
aceites, al celoso diputado por ese dls.
trito D. Lorenzo Alvarez y Cápra.
La policía trabaja con gran actividad
en el descubrimiento de los autores que
hicieron estallar el petardo en Valencia.
Parra
Madrid, 5 11'50 m.

Ha estallado un petardo en el paseo
de Gracia de Barcelona., sin ocurrir des.
gracias y si algunos destrozos.
Los comerciantes catalanes protesta«,
rán sobre la forma de establecer las zo.
atas militares.—Parra.
El Dr. CHERVIAT, Director del Instituto de
tartamudos de París, ampezará en Madrid (Hotel de Rusia), el 4 Abril, su curso anual para la
corrección en veinte días de la

T A JR. T A. MUDEZ

Para seguir dicho curso, es de rigor presentarse

la víspera de su apertura; los retrasados serán
aplazados para el curso de 1893.
Imp de C. Olívera.

LA DEFENSA
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PREN-4A. ASOCIADA.

PERIÓDICO <LA )31,-"Iv.e-NS.A.» DE BARBASTRO

CUPON DE ADMINISTRACION N•

CALENDARIO INDICADOR PERPETUO
a

Vale por..
Puede recogerse en la Administración de este periódico
entregándose á la mano ó bien dirigiéndose
á los representantes de la prensa asociada
E. SANZ Y -BARCELONA
Calle de Aribau, 54, (Casa chaflán)

de Marzo de

LADE FE NSA DE EARBASTRO

Avisa á sus suscriptores y lectores que por fin se ha metal y palitas de latón. Marca todos los años que se
conseguido para complacer á tódos, prorrogar hasta el quiera, pues es indefinible. Todo el lo forma 6 bonitos
15 de Marzo de 1892 para que se pueda recoger el her- colores convinado.3, destacando el decorado de oro mate
moáo ‹Calendario Indicador :Perpetuo, ' de esferas movi- Tiene '2 esferas movibles, la una marca los meses, senables y con blok (taco) que como ,,Extraordinario Recra- laudo á la vista de los días que se compone el mes ,y la
10 , verdadero obsequio habíamos ofrecido indispensable otra señala semana desde Lunes á Domingo de todo el
para todos los años. Léase pitesdetenidamente todo este mes. Hay 3 flechas movib:es, la una señala todos losdial
anuncio, pues en vista de las muchas quejas habidas, del mes y las otras do s tienen las palabras «Cobros Pareclamaciones, pérdidas,- el no poder servir todos los pe- gos.» qué sobre la misma esfera recuerda la fecha fija
didos en el acto, hemos acordado, para poderse recoger para electuario. Los meses se hacen circular por la rueda
y evitar disgusto 3 combinarse en la forma y condiciones grande que tiene forma de Reloj.
Ademas de ser “Calendario Indicador Perpetuo,» es
que ponemos más abajo. Por toda España es bien conocido este magnifico y de utilidad Calendario pues ligera tambien «Calendario anual» pues ileva su Blok (taco) á
ya en Casi la 'mayoría de los salones, comercios,- escrito- .a ca1kiza del calendario con preciosa figura, contenienrios, establecimientos, etc. etc. puesto que desde el día do infinidad de charadas, cuentos, epigramas, gerogdti1. Diciembre 1891 al 25 EnerolS92, se han remitido, se- CO3, logogrifos, misceláneas, cocina, poesías,jasuntos regún número del Registro de los libréis 23172 caLndarios ligiosos. etc. etc. siendo el blok de un tamaño regular
Damos pues un aplanes á la AchniniStracLu de correos pudiéndose cambiar cada año.
Advertimos que con este artístico y grande Calendar:o
3 de Barcelona y á las centrales, y empleados delo3 ferro.arriles de la misma ciudad, que en tan corto espacio por fa esfera movible ó sea la rueda y las dos casillas
le tiempo todos los pedidos se remitieron lo antes posible que dice «Tabla de los anóse y Tabla que indica los días
No importa que nuestros suscriptores y lectores, ad- etc. las dos convinadas se:puede saber el día en que su.(uieran el Calendario, en fecha avanzada del año, pues cedio algun acontecimiento si-mo el nacimiento, matricomo es Perpérmo únicamente tendrán la molestia de monio, ó la intierte de una persona querida y el dia de La
:trranear las hojas del blok, para ponerlo á la fecha,. semana en que nací(' uno o la persona que se desea, etc.
p3ro, siempre queda para los años sucesivos el cambiar no solo de este siglo sino de los pas arios y venideros
l blok en tamaño más grande ó como se quiera "puesto puesto que este Calendario puede servir desde el año
pie así figura las señales á la cabecera del elegante ca- 18J0 ya pasado hasta el 2200 venidero.
Al respa.do de cada calendario va impreso en español
lendario. Debe precisamente recogerse en este tiempo,
puesto que nos es imposible darlo el año que viene por todo bien claro y detallado el «Santo ral, Fiestas inoViiner que pasar maquinaria y demás de su fabricación á b es, Tabla de los años, con una estro dita los años biFrancia, siendo solicitado por el gobierno de aquella siestos. Talla que indica los días de la semana en que
principian los meses', de todos los años y la explicación
nación.
general de todo. Tenemos real privilegio de invención
Repetimos la esplicación de el
Icor z0 años y es indispensable y -de utilidad para todos
los comercios, el ejercito, escritorio clase 'obrera, señores
sacerdotes, coiegios, etc. etc. Este magnifico-Calendario
PERPETUO Indicador Perpetuo mide 19 centímetros de alto por 34
de esferas movibles y con Blok (Taco) de ancho y ti pesar de su mucho coste y grandes sacrifique ofrecemos á nuestros suscriptores y lectores, siendo cios se entregará á nuestros suscriptores y lectores,. por
la insignificante cantidad de cuatro pesetas uno siempre
u ilísimo por sus condiciones.
Se compone de 32 piezas incluyendo los tornillos de que se acompañe el adjunto cupón de administración,

TENGASE PRESENTE ESTAS NOTAS É INSTRUCCIONES
No se remitirá ni entregará ningún calendario sin
que al pedirlo no se aeonipaiie su importe de cuatro
pesetas.
Todas nuestros suscriptores y lectores de fuera de
esta capital, que no puedan recoger á la mano en la
Administración de este periódico el CALENDARIO
INDICADOR PERPETUO por tenérseles que mandar por correo, deberán cortar este cupón.de Admi,iistración y precisamente remitirlo á nuestros representantes señores E. Sanz y C." calle de Aribau,
núm. 54 (casa chaflán), Barcelona, acompañando
GUA TRO„PESETAS en letras de fácil cobro del girJ-naütuo ó en:sellos de correos y le será enviado
franco depportes todo gasto de embalage especial y

certificado, este elegante calendario va embalado con
dos papeles, uno de seda y otro resistente, y todo
ello dentro de una fuerte y grande caja de cartón,
no pudiendo así sufrir deteriodo en correos. El despacho se efectuará por riguroso turno y suplicamos
no hagan reclamaciones escribiendo cartas pues es
imposible cumplirlo todo en un dia.
Para todo no olvidar de poner bien claro el nom•
bre, dirección, pueblo, ciudad, provincia, etc. para
evitar equivoCaciónes en la remisión.
Nuestros suscriptores y lectores deben recojerlo
inmediatamente, pues solo es valedero este CUPON.
DE ADMINISTRACION hasta el 15 Marzo próximo.

Taller de pintura y dorados de todas clases.--Academia de
dibujo.--Rotulos, inscripciones y muestras de todos géneros
y precios.--Dorados y plateados 'á la sisa y con bruñidos
para altares, iglesias y deMás.
Contrat a la pintura de casas y tapizado de habitaciones.Contando para esto último con un escogido muestrario de
papeles pintados extrangeras.--Todo en condiciones muy
ventajosas.
En el mismo taller se dibuja toda clase de prendas para
bordados.

Coso número 32 BARBASTRO.

SAL DE NAVAL
ciones.

premiada con medalla de
plata. en varias exposi-

Precio de venta en los almacenes de Naval oénts 0,04
kilo (2 pesetas quintal)
Precio en el depósito de B trbasszo, 0,07 Kilo (3,-69 pesetas quintal)
Establecimiento de tejidos de Vda. de J. Almalilla.-Romero 21.
Se vende un local propio para graneros é. alVENTA macen sito en la calle del Conde n.° 17.
Para más informes avistarse con su dueño ó en la imprenta de este periódico.

PEDRO SANTORROMAN
Se acaba de recibir un gran surtido de cerillas de todas
clases formas y tamaños de cajas, á granel en paquetes
de todos pesos y botes metálicos.
Libritos de fumar de papel blanco, alquitran, tabaco,
pectoral y otras clases en libritos y en bloques sin engomar, engomados y enaboquilltdos.
Papel, sobres, plumas, tinta lapiceros, porta-plumas,
',T'ere, obleas y demás objetos de escritorio, papel para
vestir habitaciones etc.
Bugias, palmatorias, lamparas, lamparillas, petróleo,
tubos, mechas y otros muchos accesorios para alma •
bracio.
Cintas, hilos, algodones, sedas, botones, agujas, alalores y todo lo concerniente al ramo do sastres y modistas.
Medias, calcetines y otros -géneros de punto.
Petacas, cigarreras, fosforeras, boquillas, pipas, gemelos, indispensables, llaveros, anteojos, sacacorchos,
abre-latas, peines, espejos etc. etc.
Gaseosas en polvo de ARMISEN refrescante y aromáticas, limonadas purgantes y esencia de Zarzaparrilla.
Chocolate de 3, 4, 5, 6, reales libra, café en paquetes
y botes metálicos .the perla superior, ,almidon, borraj,
azul bolas sosa caustica para hacer jabon.
Ferretería, clavazón, metales, batería de cocina, palas
de acero,cubos de hierro alambres de hierro y laton etc.
`Betún de lustre y mate, pasta para limpiar y pulir
metales y para muebles.
Todos los mencionados artículos y otros muchos que
sería prolijo enumerar se hallan de venta en ol comercio

PEDRO sameortnoman.
12, MERCADO, 12.
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CATAhu A\

COiNIPAIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A 'PRIMAS FIJAS.
Domicilio en Barcelona, ANCHA 61, Delegaciones en toda España.
GAPITAL DE-GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados.
10.000.000 iE PESETAS.
Sini,stros pagados duran.( el u ido trini°str 3 d '1889 por fallecimiento de varios socios usid iitcs
en los puntos siguientes:
a. Póliza n.° 1661 Ptas.
Artesa de Segr,,,, provincia de L
3,000
5372
Alicante . . .
5,000
•
•,
2996
Parcelona . . . .. ..
15,000
-» e 5659
Borcuna, provincia de Jaen .
25,000
»
Lérida.
1552
Tárrega
5,000
4572
'Zaragoza.
'10,000
4096
Fatarella, provincia de Tarragona .
2,500
e
5083
Madrid.
...
2,500
»
,le Gerona . . .
6378
Palarnbs, provir
5,000
mb e de 1889 ha cerrado con L póliza número 9.161 con un capital
La suscriceón hasta 3 1 de ,:
dep0stas 51.443,227'4 5.

Se venden
erre rj áa precios
y
r dnci d s en.
reducidos
A
Ferretería
VENTA
BICICLETAS la
Moreras.

II

se hace de una casa, con su hermoso lagar
y bodega en buenas condiciones.
Informarán en la imprenta de este periódico.
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