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En la Gaceta se publica por orden de la. Dirección
general de Instrue&óu pública un cuadro abreviado
del planteamiento gradual de la reforma introducida
en la segunda enseñanza, por Real decreto de 16 de
Semptiembre
Este trabajo se debe al Secretario y Catedrático
del Instituto provincial de Oviedo, y por la acertada
composición dei plan ha merecido de la Dirección de
Instrucción Kolica ser circulado á los demás Insti tutos provinciales recomendando su adaptación.
He aquí este interesante trabajo:
«En el curso actual estudiaran:
Los del primer año, primero de Latín y !Castellano, primero de Matemáticas, primero de Geografia á
Historia de España, es decir cuatro asignaturas, de
lección alterna.
Los de segundo, segundo de Latín y Castellano,
segundo de Matemáticas, Historia de España, Historia unive' sal y primer curso de Francés.—Total
cinco.
Los de t—cero, segundo de Mate :..áticas, primer
curso de F.k- ,.11cés, tercer curso de Latín, Psicología
elemental y elementos de Fisíca.—T•,..al, cinco.
Los de cuarto, tercero de Matemáticas, Psicología elemental elementos de Fisica, cuadros de Historia natural y nociones de derecho usual.—Total,
cinco.
Y los de quinto, elementos de Fisica, elementos de
Química, cuad; is de Historia uatural Ágronomía A
Industria y Organografía y Fisiología humanas.
O sean cinco asignatura.; de lección alterna en
cada año, excepto en el primero, que sólo son cuatro.
En el curso de 1895 á 96, los de primer año estudiarán además primer curso de Francés.
Los de segundo, segundo de Latín, de Matemáticas, de Geografía, Historia,universal y primero de
Francés.
Los de tercero, tercero de Matemáticas, segundo
de Francés, tercero de Latín, Psicología elemental y
elementos de Física.
Los de cuarto, segundo de Francés, tercero de
Matemáticas, principios de Lógica y Etica, cuadros
de Historia Natural é Historia universal.
Y los de quinto, principios de Lógica v Etica, elehumamentiría de Química, Organografía y Fisiología
'
nas, ampliación de Fisica y Agronomía é Industria.
En el curso de 1896 á 97 estudiarán: los de tercero, tercero de Matemáticas, segundo de Francés,
tercero de Latín, Psicología elemental y elementos
de Física.
Los de cuarto, Historia de las Literaturas, principios de Lógica y Etica, elementos de Química,
cuadros de Historia Natural y Teoría é Historia del
Arte.
Y los de quinto, Organografía y Fisiología humanas, elementos de Química, ampliación de Física,
Historia de las Literaturas y Agronomía é Industrias
En el curso de 1897 á 98: los de cuarto, Historia
de las Literaturas, principios de Lógica y Etica,
elementos de Química, cuadros de Historia Natural
y Teoria é Historia del Arte.
Y los de qminto, Organografia y Fisiología humanas, Agronomía é Industrias Nociones de derecho
usual ampliación de Matemáticas y ampliación de
Física.
Y en el curso de 1898 á 99 estudiarán: los de
quinto año las mismas asignaturas, que no comenzarán á expliCarse desde luego, y son las siguientes:
Curso de 1895 á 96: Segundo de Francés, principies de Lógica y Etica y ampliación de Física.
Curso de` 1896 á 97: Historia de las Literaturas
y Teoria é ..Iistoria del Arte.
Curso de 1897 á 98: Ampliación e Matemáticas.
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LAS REFORMAS DE CUBA
La formula
Asegura La Correspondencia que ha quedado
por fin terminada la fórmula de conciliadora refei ente al proyecto de reformas presentado por el señor
Maura; y que el proyecto reformado constará, según
dice de los siguientes puntos principales:
1.* Se desiste de la Diputación única.
2.° Subsistirá la actual división provincial.
8.° Se reorganiza el actual Consejo de achniuistración, que constará de cuarenta individuos, de
los cuales unos lo serán por derecho propio, otros
por nombramiento del Gobierno, y el resto, que guisas llegue á la mitad, por elección popular directa.
4.° El Consejo aprobará el presupuesto local de
la isla, el correspondiente á que basta aquí venían
siendo los presupuestos provinciales.
5.° El Consejo formará asimismo un anteproyecto de presupuesto de gastos general ,: del Estado,
q- : elevará á la aprobación de las Cortos.
6.°• Los alcaldes serán nombrados
os Ayunta
Esto es lo que La Correspondencia di pero
informes
cha fórmula, aunque damos exactitud á
del popular colega, no adquirirá caracter oficial
hasta que sea aprobada en Consejo de Ministros.

Sección de olidas.
Nuestro querido amigo y paisano el Dr. D. Andrés Martínez Vargas ha tenido á bien remitirnos
un folleto que se ocupa del concepto y tratamiento
modernos de las diarreas infantiles, según el criterio
eminentemente científico del mismo Dr. Vargas.
Tal fué el tema que desarrolló magistralmente en
su discurso de recepción é ingreso en la Real Aca-
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que hace enloquecer al pueblo
y romper en generales
salvas de aplausos frenéticos.
y cuando el aplauso cede,
y cuando cesa el estruendo,
y cuando todos esperan
que dé principio el festejo,
nuevo rumor se levanta,
se alza mayor clamoreo
y nuevos ¡hurras! y vítores
y nuevo entusiasmo bélico.
Y es que Guzmán, arrogante,
fino, y hermoso y apuesto
en la ancha plaza penetra
fiel y puntual á los retos que de León y Castilla
y otros puntos se le han hecho.
Y en su lustroso caballo,
y en sus marciales arreos
donde derrama sus haces
de luz rubicunda, Febo,
asemejan lluvias de oro
los encantos del reflejo.
Viene guardando su espalda
lucido acompañamiento
que adora las bellas prendas
del denodado mancebo.
Todos por verle mejor •
se levantan de su asiento,
todos á la vez le aplauden,
todos le miran á un tiempo;
CC. entusiasmo las damas,
con placer los caballeros,
los cobardes con envidia
y los bravos con respeto.

demia de Medicina y Cirujía de Barcelona con fecha 24 de Febrero de 1894.
No tenernos la honra de profesar la ciencia de
Esculapio así que nada puede salir de nuestra pluma en alabanza de tan ilustrado catedrático; pero
en el folleto referido sigue el discurso de contestación del Dr. Rodríguez Méndez, profesor de indiscutible fama muy conocido por su ciencia entre los
médicos de Europa en el cual se lee entre otras
muchas frases laudatorias «De humilde origen,como
la mayoría de los hombres que valen, ha luchado y
vencido con su constancia y talenta en la hoy dificil concurrencia vital.» Sigue luego describiendo
el noble, desinteresado y franco caracter de aquel
y añade que «Como erudito hay pocos que le igualen: sirva de muestra el luminoso trabajo que ha
leido, como científico ha dejado justa fama por do
quiera que fue
«Todos estos méritos y no son los únicos los ha
»reconocido terminantemente esta Academia, que
»le abrió gozosa sus pue.-tas sin discusión alguna,
»sin , .cha, sin entorpe : nientos y marcando su in»grel J con una votación tan sentida, que, si ando
»en b- cierto, no hubo otro igual. Este veredicto
»aca,lémico constituye prueba plena de la estima
»en que se le tiene y del buen afecto con que se le
»recibe.»
codos SUS amipala
gos y compatriotas nos felicitemos ya que nuestro
querido D. Andrés honra tan cumplidamente á
Barbastro y prueba á la España entera que este
pobre rincón de mundo también es rico en médicos
sabios.

Fallecimientos
Ha fallecido en Zaragoza la señora D.' Evarista
Lozano y Chueca, esposa arnantísima de nuestro
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EL TORNEO
II

Qué ocurre en la gran Ciudad
del gran Fernando III
que así bulle, se engalana
y se regocija el pueblo...?
Es que empleando Guzmán
su habilidad y talento,
logró suspender la guerra,
y honrosas treguas se han hecho
con aplauso y alegría
de cristianos y agarenos;
y para celebrar todos
tan fausto acontecimiento
en la muy gentil Sevilla
se ha preparado un torneo.
Ya reyes de armas y heraldos
con sus carteles de reto
de cortes y de ciudades
y de castillos han vuelto.
Ya la hermosa plaza, en donde
va á celebrarse
festejo,
herida de sol .u-rmoso
por el volcán de oro y fuego,
con sus lindos gallardete%
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querido compañero D. Enrique Lozano, director
del periódico La Derecha.
Enviamos al Sr. Lozano el testimonio de nuestro más profundo pesar.
También ha fallecido en Salas-altas D. José Lisa
y Castillón acomodado propietario de aquel pueblo.
Su honradez y laboriosidad le granjearon en
vida generales simpatías entre sus convecinos, habiendo sido muy sentida su muerte.
El servicio de correos, cada día peor. El día de
ayer la correspondencia de Zaragoza se fué sin duda á Torrelodones y esto que pasó ayer con Zaragoza sucede otros días con Barcelona, Huesca, etc.
La inamovilidad y los exámenes en el cuerpo
de correos han servido sin duda para que cada empleado haga lo que se le antoje.
earst
. Con motivo de la reciente desgracia que ha esperimentado nuestro querido director, han contribuido á mitigar su justo dolor las consoladoras impresiones de pésame que ha recibido de importantísimas personas de dentro y fuera de la provincia.
Dámosles pues una sincera espresión de gratitud
Agradables veladas

Con motivo de las fiestas de Pascuas, las señoritas del colegio que D.° Justa Brochero dirige, representaron el dia de Navidad y año nuevo escogidas y bien interpretadas piezas Lírico-.Dramáticas
que llamaron la atención de la distinguida concurrencia por la soltura, gallardía y buen decir de
las improvisadas actrices.
Hoy tendrá lugar la 3.a y última representación que seguramente estará tan concurrida como
las anteriores.
Nuestros plácemes á los directores y á las dirigidas.
Un libro util para texto

Tenemos el gusto de anunciar á nuestros lectores haber recibido la interesante obra «Derecho
usual público y _ privado» que acaba de publicar
nuestro estimado y muy ilustrado amigo el Dr. don
Manuel Pereña Puente, Profesor auxiliar del Instituto de Lérida.
4 ° de. r.a.s c1sv pászin as.
enana wa.
Trata en ella con admirable concisión, estilo, claridad y conocimiento del Derecho natural, civil,
positivo, mercantil, penal, administrativo y político; pero de manera tan apropiada y metódica que
está al alcance de todas las inteligencias aun de las
menos versadas en la ciencia del Derecho, de suerte que es una obra por muchos conceptos recomendable y muy especialmente por la aplicación que
puede tener, y ha de tener naturalmente en la se-
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con sus escudos guerreros,
con sus banderas flotantes
y con sus tapices bellos,
de luces y de colores
forma un mosáico inmenso.
Alzanse allí los tablados
de ricas galas cubiertos,
donde las reales personas
han de presenciar los juegos;
donde se hallan muchos nobles
de ansia y de impaciencia llenos
por aplaudir la pericia
de los bravos caballeros;
donde un tribunal se apresta
á dar aplausos y premios
á los que en la liza muestren
más valor y más denuedo;
y donde otro tribunal
más indulgente que recto,
representa de las damas,
los hidalgos sentimientos,
y al que las damas destinan
para perdonar los yerros
del noble que en la palestra
por su astucia ó por su esfuerzo,
falte á los establecidos
capítulos del torneo:
donde están los reyes de armas
implacables y severos,
y donde esperan los músicos
con religioso silencio
una señal oportuna
para anunciar el comienzo
de la lid con sus sonoros
y marciales instrumentos.

gunda enseñanza hoy que á virtnd de las recientes
reformas, ha sido incluida entre los asignaturas del
bachillerato.
Como no tenemos la suerte de poseer la ciencia
de un Jnstiniann para hacer cual se merece el juicio
crítico del libro de nuestro amigo, bástenle los merecidos y justos elogios que le tributa el sabio y autorizado jurisconsulto D. Miguel Ferrer Garcés en
su prólogo por el escrito an la. mencionada obra.
Corno cl libro á que nos referirnos es de sumo
interés auguramos tendrá una segura y lisongera
acogida.
Felicitamos, por tanto, muy de veras á su autor
señor Pereña, agradeciéndole la deferencia que nos
ha dispensado remitiéndonos un ejemplar.
C/P.E.Y.ANY.,
9
Los nuevos timbres móviles

Los timbres móviles de 10 céntimos han variado de color. Los del año actual son de color violeta.
caz- &YA
Record

Acaba de tener lugar en París un record que
hará época en los anales de la velocipedia.
Tres eran los que se disputaban el premio ofrecido al que recorriese en menos tiempo, una distancia de 1.000 kilometros en el Velódromo parisién.
Mr. Riviere los ha recorrido en 34 horas, 53 minutos y 38 segundos; Mr. Corre sólo recorrió 933 kilometros, 666 metros, y Mr. Meyer, que llegó el
tercero, recorrió 718 kilometros.
Y los velocipedistas oscenses, ¿cuándo nos dan
una muestra de sus progresos?
ea-a\bsaava
Ahora resulta que D. Manuel Alarcia que compró los billetes entre los cuales se encontraba el
premio mayor de Navidad, había repartido todo el
billete no correspondiéndole por tanto absolutamente nada.
Ha naufragado una barca en las costas de Holyhead pereciendo los 24 marinos que la tripulaban
VS"Z.J:AN2,9

Los maestros de instrucción primaria de Málaga han elevado uta exposición al gobierno solicitando se encargue de pagarles el Estado.
Telegrafían de Barcelona dando la sensible noticia de haber vuelto á recaer gravemente el ilustre poeta catalán D. Federico Soler.
e desconfía de sa'ivar'ie y le 'hau sido ziá,ns'irjastrados los últimos sacramentos.
En Cádiz se ha desarrollado con gran intensidad la epidemia de grippe, siendo rara la casa que
no tiene enfermos. En el manicomio han sido atacados por la enfermedad 75 alienados.
Las autoridades adoptan disposiciones, para evitar que el mal adquiera mayores proporciones.

Los estados oficiales acusan aumento de recaudación en el mes de Diciembre. La situación del
Tesoro mejora.
La reina ha firmado los ascensos milita res ya
anunciadoS. El ministro de la Guerra duda que le
sea concedido el presupuesto extraordinario que
pidió en el último Consejo.
Un sabio astrónomo austriaco ha anunciado que
el año 1895, durante sus seis primeros meses, cuando menos, será lluvioso, riguroso y deplorable
Pero frente al astrónomo austriaco se presenta
otro francés, M. Renon, Dr. del Observatorio de
Saint-Maur, quien predice un invierno dulce convencido de que la periodicidad es una de las leyes
de la metereología, y sienta corno principio que los
fríos excesivos sobrevienen cada cuarenta y cada
diez años.
En apoyo de esta ley recuerda los inviernos
célebres de 1709, 1749, 1789; 1829, y más cerca de
nosotros los inviernos de 1870, 1879 8o y 1890 91
De aquí la conclusión de que puede preverse que
el invierno de 1894-95 será moderado y hasta dulce.
«porque se encuentra muy alejado de las fechas
críticas anunciadas. más arriba, á saber: periodo
cuarentenario y periodo decenal.»
.-~Q\
Dice nuestro querido cólega El Diario de Huesca
Nombramientos de Ultramar
•

«Ha sido nombrado oficial de la Audiencia territorial de Manila, D. Mariano Mata Martínez, procwa
rador que fué de esta capital.
D. Casiniiro Lana, D. Tadeo Blecua y D. Martín
Ezquerra, muy estimados amigos nuestros, el primero de Sariñena y los dos últimos de. Alcolea de
Cinca, han sido, respectivamente, nombrados para
la Administración de Hacienda pública de Borongan, y las plazas de Cajeros guarda-almacenes de
las administraciones de Pangasinán y La Pampanga
(Filipinas.)
Enhorabuena á todos.
Nuestro amigo y paisano D. Joaquín Gavia
Fanlo, ha sido nombrado oficial tercero de Administración de la sección investigadora de la riqueza
urbana de la isla de Cuba.
Enhorabuena.
*
La enseñanza de caligrafía

Ha sido nombrado por la Dirección general de
Instrucción pública profesor de caligrafía del Instituto de segunda enseñanza de esta provincia, el
ilustrado regente de la Escuela práctica agregada
á la N, rmal de maestros, nuestro antiguo amigo,
D. Julio Pellicer.
Lo celebramos.»

.~Tt3Q,
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Todo preparado se halla,
todo en la plaza es completo;
junto al palenque las tiendas
que ocupan ha poco tiempo
para el servicio de plaza
oficiales y escuderos:
las damas que se hallan ya
en sus preferentes puestos
revelando en las miradas
su inquietud y su contento
ora con hilos de luz,
ora con chorros de fuego.
Y en la redonda cabeza
y en el brazo y en el pecho
lucen magníficas bandas,
brillantes matas de pelo
y preciosos brazaletes
que conservan con empeño
para premiar el arrojo
de su adalid predilecto.
Ya los bravos y arrogantes
contendientes extranjeros
descuelgan armas y escudos
del claustro del monasterio
del patio del castillo
donde al llegar los pusieron;
y los heraldos anuncian
con claro y sonoro acento
la entrada de los campeones
con su deslumbrante séquito.
¡Oh! qué derroche de trajes,
caballos y paramentos,
armas, arneses y adornos,
todo hermoso, todo nuevo,
todo llevado con gracia

En los presupuestos del ministerio de la. Gobernación se aumenta en 583.000 pesetas el capítulo de
Telégrafos, en 200.000 el de Correos y nuevas ambulancias, en 70.00o el de policía y en 40.00o el de
Sanidad. Se aumentarán 30 policías, en 70.000 el de
policía y en 40.000 el de Sanidad. Se aumentarán
3o policías en Barcelona, 10 en Valencia y las demás capitales y 3 ó 4 auxiliares de Sanidad, á los
cuales se le, exigen varios idiomas, y se suprimen
los intérpretes. Estas cantidades se sacan del crédito para el cable de Canarias, ya terminado, y del
capitulo de epidemias.
El año de 1895, será poco fecundo en fenómenos astronómicos y meteorológicos.
Habrá tres eclipses de sol insignificantes y visible sólo uno de ellos en la costa de Bretaña. De
luna habrá dos, ambos totales: el primero el Fa de
Marzo, y el segundo el 3 de Septiembre.
El almanaque que regirá en 1895, será el mismo que rigió en los años 1591, 1596, 1575, 1686,
1743, 1748, 1754, 1805, 1811 y 1816, y servirá
para los que vivan en este valle de lágrimas, en los
años 1963, 1968, 1974, 2047 y 2069.
En el último consejo de Ministros verificado el
jueves último bajo la presidencia de S. M. la Reina,
pronunció el señor Sagasta su obligado discurso de
política exterior é interior, haciendo notar la agitación que hay en Teruel, motivada por el deseo de
que se anuncie pronto el concurso necesario para
adjudicar una nueva cocesión del ferrocarril tan
necesario en aquella comarca aragonesa.. De este
asunto se ha tratado luego en el Consejo presidido
por el Sr. Sagasta.
Con relación al extetior, se ha ocupado el señor
Sagasta de la guerra entre China y el Japón y de
los concertados modus vivendi con diversas naciones
De asuntos nacionales sa ha dicho algo relacio-
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nado con el promovido por los grandes de España
sobre reconocimiento de los dos títulos de duque de
Terranova y de Monteleón. Asunto es este que
está llamado á dar mucho juego. Hay quien supone
que el Sr. Montero Rios está decidido á dejar la
presidencia del Senado para defender la justicia
con que se hizo ese reconocimiento de derechos.
Reunidos despuéS los ministros bajo la presidencia del Sr. Segaste en la secretaría de Estado, se
han ocupado del presupuesto de Gracia y Justicia,
pero sin llegar á su aprobación definitiva. Se llegará á ella en otro Consejo. Se ha tratado de los pre- •
supuestos de Guerra y Marina, y se ha convenido
en la necesidad de que el nuevo presupuesto general sea leido en el Congreso durante este mes de
Enero.
El asunto que más ha ocupado á los ministros,
ha sido el referente al proyectado ferrocarril de
Teruel. El Sr. Puigcerver, como ministro de Fomento, ha dado.cuenta del expediente, acordando.
el Consejo que el mismo Sr. Puigcerv.er conferencie con los representantes de aquella comarca y
después de celebradas esas conferencias formulará
su ponencia, que será sometida á nuevo Consejo.
Zaragoza, Calatayud, Alcañiz, Daroca, Mora y
otras poblaciones importantes de. Aragón, .han telegrafiado á Teruel ofreciendo su concurso moral.
Bien lo merece aquella abandonada provincia,
huérfana siempre de todo apoyo y defensa por haber caido en las garras del más perjudicial de todos
los caciquismos.
El domingo próximo se celebrará otro Consejo
de ministros y es posible que en aquel Consejo se
adopte ya alguna resolución, que no debe ser otra
que el inmediato anuncio del concurso para adjudicar la nueva concesión, cumpliendo la ley votada
en Cortes en el año anterior.
Las noticias telegráficas recibidas de provincias acusan un resultado muy favorable en la recaudación de diciembre
Aunque los datos no son todavía completos, y,
por tanto faltan las cifras exactas, puede asegurarse que hay un aumento de importancia comparando la recaudación obtenida con la de igual mes del
año anterior.
En todos los conceptos hay aumento salvo en
Aduanas, como se había previsto.
Al propio tiempo mejora también la situación
del Tesoro, pues según los datos publicados en la
Gaceta de Madrid, la cuenta corriente del Tesoro
con el Banco de España, ofrecía en 31 de Diciembre
un saldo á favor del primero, de 3.657.123 pesetas
que, como es sabido, devengan un interés de tres
por ciento.
Además, existen en las cajas de dicho establecimiento, procedentes de reservas de contribuciones
para el pago de la deuda pública y con destino al
vencimiento del trimestre de I.° de Enero actual,
71 millones, suma que excede mucho del importe á
que ascienden los intereses y amortización de la
deuda en un trimestre ó sean 68.300.000 pesetas.

Sección amena
PIERROT
Tenía en él ciega confianza desde hacía mucho tiempo. Nos amábamos. Era un perro de lanas
blanco con manchas rubias. Le había puesto de
nombre Pierrot.
Pierrot hacía mil habilidades. Estaba enamorado de una bola de boj, gruesa como una bola de
billar. En la boca la trajo un dia, y poniéndola á
mis pies; dijo: «Lánzala bien lejos entre la yerba
La encontraré... Tú verasm Lo hice. Su proyecto
le salió á las mil maravillas, aunque volvió muy
cansado.
Entraba en el gabinete de trabajo de su dueño
bruscamente siempre que podía, con su bola entre los dientes; y poniéndose de pié, apoyado con
las dos patas delanteras sobre la mesa, en medio
de los papeles, de las cartas y los libros abiertos,
decía: alíe aquí la bola... Arrójala por la ventana
é iré á buscarla. Esto será más divertido que tus
papeles, tus novelas, tus dramas y tus periódicos',
La bola era lanzada por la ventana... Salía corriendo... Pero no había sido engañado el buen
Pierrot. Y apenas había salido, la bola tomaba
puesto sobre la mesa entre los papeles.
Pierrot fuera, buscaba, buscaba... Después, levantando su inteligente cabeza y mirando á la
ventana...
—1Eh! ¡Buen hombre de los papeles! ¡Oua.h!
¡Ouah! ¡Esto es un poco fuerte! ¡No encuentro na-

da! ¿Dónde está? Si no la ha cogido alguno que ha
pasado, es que tu la has guardado.
subía . de nuevo al gabinete. Metía su nariz en
los bolsillos, debajo de los muebles, y despuée con
el aire del hombre que se da un golpe con la mano
en la feente, os miraba: «De seguro que está sobre la mesa... Y ¡adios el trabajol... Quería cogerla de cualquier modo, aunque todo se estropeara
y saltan lo, riendo, seguía todos mis movimientos;
no me dejaba en paz.
Aquel perro tenía una gran inteligencia,
Me hacia pensar en esos hombres metamorfoseados en perros en los cuentos fantásticos. Su mirada era tierna, profunda, imploradara• muy humana, y parecía decir; ,,¿Qua quieres?» 'No sé lo que
soy. Un bestia de cuatro patas, paro. mi corazón
es un corazón humano, mejor que el de la mayor
parte de los hombres... ¡He sufrido tanto! ¡Sufro
todavía par no poder expresarte con palabras parecidas á las tuyas mi felicidad y adhesión!... ¡Si
soy todo tuyo•, te amo... como un perro; moriría
por ti si hiciera falta... todo lo que te pertenece
es sagrado para mí... que venga alguno .á tocarte
y se verá!
Un día nos peleamos. Verán ustedes lo que ocurrió.
La cocinera había matado dos pichones.
—Los puse en la ventana—decía la pobre aiu jer
Entró en una habitación contigua á buscar una
tela donde echar las plumas, á medida • que los
desplumara.
Cuando volvió á la cecina lanzó un grito. ¡Uno
de sus pichones había volado! No había estado ausente más que algunos segundos. Sin duda, algún
mendigo había-pasado per allí y había cogido el
pichón, metiendo la . mana por la ventana. Salió
para buscar al mendigo... ¡Nadie! Entonces pensó
maquinalmente: «¡El perro!» Y en seguida sintió
remordimientos. «¡Qué horror! ¡Sospechar de Pie rrot! Jamás había robado nada. Al contrario; era
capaz de guardar un gusto todo el dia sin tocarle
aunque estuviera muerto de hambre. Además, allí
estaba en la cocina, durmiendo; sin ocuparse de
los pichones!»
Pierrot estaba adormilado, con los ojos entreabiertos, y afectando una gran indiferenoia... Me
llamaron...
—¿Pierrot?
El perro vino hacia mi.
—¿Eh, qué quieres mi dueño? ¡Estaba tan bien!
¡Pensaba... en la bola!
—¿En la bola? Catalina, el perro no ha robada
el pichón. Si lo hubiese robado estaría escondido
comiéndoselo segurami.ente.
—Miradle señor; este perro no tiene aire muy
cristiano.
—¿Qué decís?
--Digo que Pierrot, en este momento, no tiene
la actitud franca de siempre.
—Mírame, Pierrot.
Muy vivo, con la cabezaun poco baja, Pierrot
gruñía:
—¡Estaría yo aquí tan tranquilo habiendo robado un pichón!
—Me devolvía mi argumento. Esto me parecía
lógico.
—Mírame á los ojos.
A no dudar, afectaba una indiferencia que no
sentía.
¡Ah, Dios mío, Catalina; ha sido él, estoy seguro, ha sido él!
Lo que había visto en los ojos del perro era penoso, muy penoso para mi corazón. Te juro lector
que hablo muy serio; en sus ojos habia visto clara
y detenidamente una mentira humana.
Quería Pierrot poner en su mirada una apariencia de sinceridad, cosa que es muy difícil al hombre.-¡Sólo la mujer sabe y puede hacerlo!
En sus ojos se veía la lucha de la verdad y la
voluntad de mentir.
Quería sin embargo, tener prueba completa.
A engañador, engañador y medio.
—Toma—le dije;—te lo doy.
Le ofrecí el pichón que quedaba.
Me miró pensando:—¡lium! esto no es posible.
—¿Sospechas en mi y quieres saber?...
—¿Por qué me das un pichón hoy? Esto no ha
sucedido jamás.
Lo cogió entre sus dientes, y en seguida, dulcemente lo puso en tierra. Agregó: «No soy tan
bestia como te figurase.
—Creo que te gustan los pichones. Es tuyo. Tenía dos, necesitaba los dos. Nada puedo hacer con
uno solo. Llévatelo, es tuyo.
Y se lo volví á dar. pensando:

¡Canalla! ¡Ladrón! ¡Me has hecho traición coma
si fueras un hombre! ¡Eres un perro pérfido!
Y en alta voz lo dije, dándole palmaditas:
—¡Oh, buen perro!
Al fin 'se decidió; tomó el pichón entre los dientes, -y se fué con él, volviendo muchas veces la
cabeza, para ver. mi verdadero pensamiento.
Se fué á la terraza y me •puse á espiarlo.
Dió algunos pasos, como resuelto á devorar su
presa más lejos; después se detuvo de nuevo, puyo
el pichon. ea tierra y reflexionó largo rato. Muchas
veces miraba en-derredor de reojo. Al fin se alejó
y á medida que so alejaba, su actitud tímida afectada, volvíase sincera. Al fin debió decir: «¡Nadie rae mira! ¡Viva la alegría!»
Le seguí de lejos y le sorprendí escarbando la
tierra con sus dos patas. El pichón que le dí estaba en tierra al lado da aquella fosa... Yo mismo
acababa de escarbar, y en el fondo estaba el otro
pichón, ¡el robado!
• Estaba - asustado. Mi amigo Pierrot, siguiendo
lo instintos de los zorros y los lobos, -sus congéneres, enterraba sus provisiones. Pierrot había
aprendido á mentir.
•
Delante de Pierrot hice un paquelito con las
plumas de los pichones y lo puse sobre mi mesa de
trabajo.
'Y cuando Pierrot me llevaba la bola; diciéndome alegremeate: «¡No penséis más, juguemos!» le
enseñaba las plumas de los pichones, Pierrot bajaba la cabeza; la bola caía de sus dientes: ¡Dios
mío, Dios mío, tu no me perdonarás jamás!
na mañana le dij,e «Tú no inc quieres, puesto
•
que me !las engariadoe.
Y él tristemente ine respondió:.eSiquerido mío
os quería y os quiero sinceramente, • pero- quería
también al pichon. Y además, ya estoy bastante
castigado.»
Saqué el paquetito de plumas: «¿Lo ves?» Por
última vez. ¡Ten siempre el recuerdo de tu falta!
Lo arrojé al fuego.
Pierrot, gravemente, sin alegría ni saltos,
vino á acariciarme.
Sentí una infinita dulcura en mi corazón, La
alegría del perdón.
Y muy bajo mi perro me decía: «¡Conozco esa
alegría! ¡Qué de cosas te perdono sin que tu lo
sepas!
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ABONOS MINERALES
RIQUEZA GARANTIZADA
CUATRO AÑOS DE EXI COS COMPLETOS,
Abono especial para TRIGOS y CEBADAS, auro.entando extraordinariamente la producción, tanto eai regadío como en los secanos.

AGENCIA IlY.IPORTADORA.
Torre-llueva, 32—Zaragoza
DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE A.RAGÓN•

PUNTO DE VENTA- Y DETALLES.--Alpargatería
de Félix Cajigós.--Porches del Rio ancho, náen. 23,

CD
Se vende un carrito y caballo para el
mismo con sus correspondientes aparejos.
En la la administración de est% periódi—
co informarán.
Imp.
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GRAN BAZAR DE ROM HECHAS (única casa ei, su clase)

PARA

de

CONSERVAR Y MEJORAR LOS VINOS
SIN EMPLEAR ALCOHOL, YESO NI
OTRAS DROGAS
EL VIRO CON ENOSÓTERO JAMÁS SE ÁGRIA Y
SIEMPRE MEJORA

BARBASTRO
El dueño de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la
carencia que atraviesa el país, ha dispuesto hacer grandes rebajas en todas sus existencias,
entre las que se cuentan los géneros siguientes: variado surtido de chaviots, castores, jergas.
Gran surtido en trajes hechos.
Se confeccionan á la medida desde 100 reales en adelante.
Uniformes para internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás
prendas para señores sacerdotes.
Completo y variado surtido en las secciones de sombrerería, gorreria, camisería y cor batería.
10310! no comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo
lo concerniente á un bazar de ropas hechas.

mz, luxo mil;Z Anzói

Barbastro.

REPRESENTANTES GENERALES EN ESPAÑA

JD
-r

GARCt-.l.
-U%

preRenLn ^-.1kpm..11s.s de Shrldskie mejarcs

CENBO BERARIO
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Argensola, 5, Barbastro.
CLas más baratas, mássólidas y que más resistan la

I)
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humedad, se encuentran en este depósito sin rival en ba
ratura y buen gusto.
Un surtido variadísimoen acero,hierro galvanizado
y madera, adornos de todas clases, desde los más lujosos hasta los de suma sencillez, pero sin desmerecer
en elegancia, tenemos siempre á disposicion de nuestra
numerosaclientela y el público en general ganará, mucho no haciendo ajuste con:ningún otro establecimiento
hasta visitar este depósito.
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Exportación á los pueblos.
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Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias
referentes al entierro

GRAN ESTABLECIMIENTO DE A RBORICULTURA Y FLORICULTURA
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del Dr. rtat i'°.sAy....elons., y que curen mls pronto —1,
y
ealraenta Odasi ENFERMEDADES UttiNARIA.sl.
BESE años de6x, p.rein iadas coa medalla deoes# La
3
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ció:1 de Bartelont, 18Sa. Unimos apesoba.aas y r
por las Reales Ac, Isalis4 de Barcsiorie y de Ma.1.14.evai. v¿,.
cha
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y
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te las p.^i2scribs2, reconocle,L,doyulitejr:.0 cobro tad
lares.-Fra.soo 14 roalee.-FaralaCia &si Dr. Pisa,
z:y•
Ato. rs, Barcelona, y prigal pulas de Eairáfm, y .ár./.
Initr.a por correo mito/raudo. su
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del !helor Duhring
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JARABE Y VASEL1NADO
Multitud de certificados médicos acrediten que el
mejor depurativo del mundo es el Jarabe Dukrimg;
curación radical y segura del Lupus,
Diatesis,escrojulosa y tuberculosa y de todas las eafermedades que dependan,de un vicio ele la:saagre—
de venta en las principales farmacias ybirogiarlas.

PARA ENFERMEDADES

paiNALA e, asa

EL ENOSÓT ERO es el CONSERVADOR DE
LOS VINOS; obra cn pequeña cantidad, es de fácil
empleo, mejora toda clase de vinos, es económico,
inofensivo y puede emplearse en todo tiempo.
Únicos representantes en España: J. URIACH Y
Comp.' Moncada, número 20, Barcelona. Pedirlo en
las principales droguerías y ultramarinos.
EN, HUESCA. Ferraba Ina-yon
Se remite á todas partes.—Pedir prospectos.

CIRUJANO DENTISTA
Licenciado por la Facultad de Medicina y Cirujia
de Madrid, Miembro titular de la Sociedad
Cientifica Europea de Bruselas y pre
miado con varias medallas de oro.
ESPECIALISTA EN DENTADURAS ARTIFICIALES Y
OPERACIONES DE LA BOCA

COSO ALTO, NÚMERO 4-111UEISCA.
Ofrece al público, su gabinete dental para
todas las operaciones y curaciones de las enfermedades de la boca en niños y adultos, y
construcción de toda clase de dentaduras artificiales con arreglo á los últimos adelantos.
Las operaciones se hacen sin dolor,sin tocar
á laencia y no empleando en ningún caso la
brutal llave inglesa.
Los cuatro primer ,
días de cada mes estará en Barbastro. Lío-ancho, 77, (junto al
Coso)

