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ikÑo NuEvo, VIDA NUEVA.
Hé aquí la frase que está hoy en los labios de
todos, uno de los últimos días del año actual. El
1895 ya termina la pendiente que le conduce al
abismo de la eternidad, para no volver más á la
existencia. Es un año más en el libre) de los tiempos. ¡Vaya con Dios! que, bastantes calamidades
lleva consigo; y el principal pecado que purgará,
seguramente será el haber consentido la venida de
los conservadores que son la caja de Pan lora,donde
han salido todos los males que afligen y agobian á
nuestra querida nación, digna de mejor suerte.
Al comenzar en el miércoles próximo el año
nuevo, no hay quien no se proponga regularizar su
método de vida, sus malas costumbres, los hábitos
más ó menos perniciosos que haya contraido durante el curso de su existencia. Estamos en una
época, en que la humanidad celebra una especie de
liquidación general, riñendo abiertamente con el
pasado y abrigando grandes propósitos para el porvenir.
Durante estos últimos días del año, no hay quien
deje de hacer quemazón de sus vicios y de sus faltas, con ánimo resuelto de imprimir distinta marcha á su vida, tan pronto como la mano del tiempo
abra de par en par las puertas del nuevo periodo de
c.1 ,1:e meses que ene): mié:
Existen políticos de campanario que aseguran
no harán más evoluciones castigadas con terribles
remordimientos, que se anidan en su pueril conciencia la cual les acusa constantemente de apostatas y de ingratos, si bien escudados en vituperable hipocresía, afirman en todas partes que pertenecen al partido de donde no debieran salir, y si
aparecen como reprobos es porque no se ha satisfecho su insaciable orgullo y su concupiscente egoismo; el estudiante desaplicado resuelve afanarse sin
descanso á fin de estudiar mucho y de ganar el
curso, obteniendo una buena nota que llene de júbilo á sus padres y hermanos y evitándoles el disgusto que éstos sufrieron en el año anterior, al ver
suspenso al hijo querido. El avaro se propone cambiar de bisiesto, dejar de prestar perra gorda por
duro y dedicarse exclusivamente á negocios lícitos,
llevando una existencia más honrada y noble y
conquistando el sustento y porvenir de su familia
conforme á los preceptos de la religión católica,' de
la cual se muestran muy fervientes devotos, asistiendo á conferencias paulinas, y alistándose como
hermanos en las más visibles cofradías, sin reparar
en que el diablo los protege y Dios los rechaza; la
esposa infiel y la muger amante de todos los placeres y de todos los vicios, cuyas lascivia y voluptuosidad no se han descubierto todavía ó se han
manifestado por casualidad, forman la inquebrantableresolución de abandonar de una vez la senda
de males que han seguido, consagrándose exclusivamente al hogar doméstico, al cuidado de su infeliz esposo y de sus pobres hijos, y dedicándose á la
práctica de las virtudes. El sacerdote incontinente,
lúbrico, orgulloso y que su vida está salpicada de
todos los pecados capitales, promete regenerarse y
ser verdadero discípulo de Jesucristo imitando su
vida y practicando fielmente su celestial doctrina.
El pródigo jura y perjura que en lo sucesivo ha de
enmendar sus presupuestos, haciendo algunas economías razonables y guardando un fondo de reserva
para la vegéz. El vago y mal entretenido afirma
que no hay más remedio que acatar la dura ley del
trabajo y concibe el noble propósito de ser útil á
sus semejantes y á sí mismo, renunciando valerosamente á los funestísimos hábitos de holganza que
alguno interrumpe por vía de distracción con el
ejercicio de algún cargo despótico y galanteos
amorosos,
Más por desdicha, todas estas lucubraciones no
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pasan de ser propósitos de, un día, ó á lo sumo de
una semana ó dos.
Las cosas caen del lado á que se inclinan y no
es posible romper en un instante con el modo de
ser especial de cada individuo, con sus gustos, con
sus inclinaciones y con ese carácter propio que
viene á constituir una segunda naturaleza.
Nadie cuenta con la huéspeda de las pasiones, y
pocos son los que se sienten con fuerzas bastantes
para llevar á cabo sus nobles y levantados propósitos. Algunos habrá que lleguen á realizar temporalmente sus reformadores planes; pero tarde 6
temprano tornarán á las andadas, volviendo á caer
en los mismos vicios, en las mismas faltas, en las
mismas genialidades que á toda costa han tratado
de evitar al dar comienzo el nuevo año.
El político girasol continuará poniéndose á las
órdenes de aquel que satisfaga su orgullo y su ambición, aunque con tal conducta peque de ingratitud suma. El estudiante desaplicado perderá otra
vez el curso, sin reparar que causa la ruina de su
familia y la suya propia. La muger adúltera y la
voluptuosa continuarán haciendo sus acostumbradas excursiones al campo de la infidelidad conyugal y de la prostitución. El sacerdote vicioso é impuro no abandonará su conducta diabólica, aunque
llegue á las más altas gerarquías eclesiásticas. El
pródigo seguirá echando canas al aire y derrochando á manos llenas su fortuna. El avaro semiirá
amontonando cuanto dinel-o 'caiga en sus garras y
cada día aparentando mas religiosidad y devoción,
viviendo á la manera de los escribas y fariseos de
que nos habla la Sagrada Escritura. El vago y el
entretenido no modificarán en nada sus costumbres.
Del mismo modo que en el orden físico, rigen
también en el orden moral las leyes del determinismo, y es punto menos que imposible sustraerse
á sus duras é inevitables prescripciones. No significa esto que no puedan existir casos excepcionales
que se burlen de la regla general; pero estos son
en extremo raros y contados, hijos tan solo de una
fuerza de voluntad extraordinaria, que casi raya
en los límites del heroismo.
En resumen, que no es verdad la consabida
fórmula de Año nuevo, vida nueva, tan en boga en
estos días.
El hombre promete y Dios dispone; el que nace
para ochavo no llega á cnarto jamás.... y genio y
figura hasta la sepultura.

•
El canje de la mimetia
EN PUERTO RICO
El deber de aplaudir lo digno de elogio no es
menos estrecho que el de censurar lo vituperable
en los actos de la Administración, s.i la prensa
ha de ilustrar con justicia la opinión pública.
Pocas veces se había visto en España, ni fuera de ella, llevar á cabo un servicio de esta importancia con la rapidez, regularidad, sigilo y
exactitud que revela el del canje de la moneda
en la pequeña Antilla. Cambiar todo el numerario existente en un país, por otra de nueva acuñación, en el espacio de tres meses, fabricando
la nueva moneda á mil quinientas leguas dé distancia, y teniendo que transportar la nueva y la
vieja por tierra y por mar, es empresa sin duda
difícil, y cuando se realiza sin entorpecimientos
ni pérdidas, con exacta regularidad, revela una
dirección inteligentísima y celosa, secundada por
una Administración perfectamente organizada,
que si en todos los servicios rayase á igual altura, podría compararse con las alas adelantadas.

Acostumbrados, como estamos los españoles.
á las dilaciones interminables; á las imprevisiones y al desconcierto en servicios muy sencillos,
es una sorpresa semejante á la que nos ha producido la rápida organización y transporte de las
fuerzas que se han llevado á la isla de Cuba, la
que nos produce la no menos rápida fabricación
y transporte de los 8 millones de pesos que se
han llevado á Puerto Rico, juntamente con otros
5 millones de pesos en billetes de canje, también
de nueva y no fácil fabricación.
En medio de nuestras penurias económicas,
y cuando la infausta guerra cubana nos exige
tan extraordinarios gastos, ha sido preciso disponer de 40 ó 50 millones de pesetas para hacer la
acuñación, y se han procurado tan sencillamente, que nadie se ha enterado gracias á las acertadas disposiciones del señor Ministro de Ultramar.
Unos 200.000 kilogramos de plata, que representan doble ó triple cantidad de toda la que anualmente se extraía en el Inundo en la época del
descubrimiento de América, y bastantes años
después, y cuatro veces la que producen actualmente todas las minas de España, se ha paseado
por las calles de Madrid para ir á convertirse en
moneda portorriqueña.
•
• La i,"tis•it ue'llionedti, trabajando díni y noche,.
ha producido, con la regularidad de un péndwo,
más de 100.000 piezas diarias de á duro, ó peso,
de cuño especial y nuevamente fabricado.
Recontada la suina, 'envasada en más de tnil
quinientos cajones, debidamente precintados, tia
vuelto á atravesar por Madrid, llenando cien
carros de mudanza, para ocupar los furgones de
los ferrocarriles y luego las bodegas de nuestros
trasatlánticos.
Paralelamente con este importante trabajo, se
ha efectuado. el de la fabricación de los cinco
millones de billetes llamados de canje, obra también dificultosa, por la necesidad de conciliar la
rapidez con la reserva y con el esin •ro en la elección de dibujos y sellos que impidieran la falsificación, más dificultosa aún por las precauciones
que en esta conversión - del- papel en dinero es
preciso tomar para que la codicia y el .fraude un
aproveChen la oportunidad de hacerse ricos con
la esta III pación de mayor número de billetes que
el que se emite legal m ente.
Puede formarse una idea de lo g oa sigo ¡fica
este trabajo, con sólo saber que para el mina
do de !os billetes, verificado con ocho ó diez
máquinas automáticas é intervenido debidamente por iaincionarios. del Ministerio de Ultramar,
se ha necesitado trabajar desde el 15 de Si!ptietubre al 28 de Octubre, enap:zando á las siete
de la mañana y no cesando el trabajo sino á las
doce de la noche.
En el día prefijado de antemano, esos cinco
millones de billetes y los siete ú ochO millones
de pesos en metálico han estado en las Cajas de
Puerto Rico, se ha dictado y comunicado por
telegrafo el decreto sobre la forma de verificar
el canje, y veinticuatro horas después han . einpezado las op'racioues, que debemos suponer se
realizarán con igual regularidad y acierto quo
todas las que le han precedido, pues que a todas
preside la misma dirección; en cuyo caso, dentro
de pocas semanas—acaso días—se habrá logra do transformar repentinamente, como por ensalmo, toda la moneda circulante en la pequeña
Antilla, que era casi exclusivamente extranjera
•

k

LA DEFENSA
en moneda nacional, igual en ley y peso á la de I
la Península.
No se ha hecho hasta ahora, que sepamos,
cosa semejante en ningún pais del mundo, y no
ciertamente porque no se necesite, pues todas
las posesiones de Europa en Ultramar, así como
las naciones independientes de América; tienen
su circulación monetaria en bastante mal estado,
con diversidad de monedas de distintas procedencias y valor, juntamente con papel moneda
de curso forzoso, más ó menos depreciado.
Cuál será el resultado de este esfuerzo para la
mejora de los cambios entre Puerto Rico y la
Península, no es posible predecirlo; pero no deja
de ser significativo que en estos últimos meses,
cuando se ha sabido que el canje estaba á punto
de realizarse, el premio del Giro, que había llegado á estará 60 por 100, haya descendido á 24
por '100.
• En todo caso, siempre se habrá conseguido, y
no es poco conseguir, que no se puedan realizar
negocios, ni suponer que se realizan, con los pesos mejicanos; siempre se habrá conseguido que
el comercio y el particular tengan la garantía de
España para asegurarles del peso y ley de la moneda con (me se les paga su trabajo; siempre se
habrá conseguido que en Puerto Rico, como en
la Península, las armas de España y el busto del
Rey demuestren á todos quién ejerce la soberanía
en el territorio.
El Ministro que ha tenido el talento y la energía para resolver este problema, es un Ministro
aragonés, es el señor Castellano, y nosotros nos
congratulamos grandemente de ello, porque á
esta obra de imperecedero recuerdo para el país
ira unido siempre el hombre de aquel distinguido paisano nuestro.

LOS RADICALES CONTRA LA IGLESIA
Las influencias del radicalismo en Francia van
dejándose sentir. Apenas elevado á la g(lernacion nel país el partido radical, como expresión
de un equilibrio parlamentario que, á la postre,
habrá de resultar insostenible, lleva sus arrogancias á punto tan extremo como el de sustraer definitivamente al Estado de las enseñanzas de la
Iglesia, separando ambos poderes y rompiendo el
Concordato con la Santa Sede.
Ya lo anunció el telégrafo, y lo ratifica la prensa francesa, uno de cuyes diarios más importantes, Le Journal des Debatas, escribe lo siguiente:

dedicada en toda la cristiandad á conmemorar la
venida del Mesías,
Es más dificil destruir una costumbre que una
creencia, sobre todo cuando aquella se halla asentada sobre tan firmes bases,corno las que constituyen el carácter especialismo que reviste la fiesta
de que nos ocupamos.

Lotería
Empieza con un afan inmoderado de todo este
país, por supuesto como de todo España por jugar
en la timba nacional,donde se promete el oro y el
moro á los incautos, que se dejan caer en sus redes para pescar el premio gordo, que á guisa de
anzuelo ricamente cebado ofrece el Estado á los
contribuyentes indirectos.
Cada vez que se verifica un sorteode la lotería,y
especialmente en esta de Navidad, nos convencemos más y más, que solo pueden. doblar la fortuna de los ricos, pero nunca sacar al pobre de su
situación miserable: los honrados menestrales, el
sufrido labrador, los jornaleros menesterosos,
eiendoles poco menos que imposible el jugar más
que decimos entre diez, veinte ó más jugadores
cotizaos y repartidos, no pueden ganar unas que
centesi mal partes de des premios que aciertan. De
molo que es pan blanco para hoy y hambre para
mañana.
Al Estado le queda de beneficio en este sorteo,
la respetable suma de ocho millones, doscientas sesenta y dos mil, ochenta y cinco pesetas, cantidad
que seguramente ha sido arrancada la mayor parte
de ella á obligaciones sagradas.
Pero la esperanza del lucro; la ilusión con un
porvenir risueño, hace olvidar las necesidades presentes. Solo así se explica, que de una nación pobre, salga en el corto plazo de un mes, una cantidad
tan fabulosa.
El billete, al cual ha correspondido el premio
mayor, fué vendido en Madrid, para Portugal, y
ahora los afortunados poseedores del mismo, andan
ocultando su suerte, por temor á las leyes de su
país, que castigan severamente toda clase de juegos
de azar, y rifas.
Nuestra querida ciudad ha sido desgraciada, si
bien nuestro político y particular amigo, el notable
jurisconsulto barbastrense, D. Francisco Armisen
tiene un décimo que le trageron de Madrid, agraciado con el cuarto premio. Es decir que á esa décima fracción corresponden 75,000 pesetas,que han
de ser distribuidas en su mayor parte entre todo
un barrio, los cuales afortunados son casi todos
trabajadores. El que más participación tiene son
siete pesetas,y hay favorecido que lleva tan solo la
insignificante cantidad de veinticinco céntimos de
peseta, y con trescientas setenta y cinco pesetas
que le corresponden se cree ya un capitalista.
Nos ha satisfecho mucho y á todos damos nuestra más sincera enhorabuena.

Golosinas
«Con motivo de discutir en la Cámara francesa
de Diputados el presupuesto de Relaciones ExteEl mercado, las calles y plazuelas se han llenariores, se presentó una proposición pidiendo que do durante toda la semana pasada de los más
fuese suprimida la Embajada cerca del Vaticano. apetitosos comestibles y los escaparates de las
El Ministro de Negocios Extrangeros se opuso á confiterías rebosaban de exquisitos turrones y
ello, alegando que la Embajada existía en virtud otros dulces selectos, que daban gusto el verlos.
del Concordato, y que, por el momento, no debía Lo cierto es que la confiteria, y pastelería en Barpensarse en romperlo M. Goblet se opuso á la su- bastro están tan adelantadas como en el primer
presión; pero añadiendo que esperaba del Gobier- pueblo de España.
no que fuese preparando rápidamente el camino
Hemos visto los hermosos pavos de Azara, Papara llegar cuanto antes á la separación completa raltilla, Lascellas, Ahogo y de otros pueblos,
de la Iglesia y del Estado.
los suculentos capones de Laluenga, Berbegal,
El Presidente del Consejo, después de reprodu- Ilche, Peralta, Selgua, Conchel y de otras partes,
cir el argumento del Ministro de Negocios Ex- el rico y plateado besugo, y sobre todo los apetetranjeros. dijo que.. para suprimir la Embajada cibles pastillos y tortas que la clase baja en estos
francesa. ee el Vetieeno, era preciso romper el dias elabora y satisfacen al estomago más exigenConcordato, y que para romperlo estaba prepa- te que los recibe.
rando el Gobierno un proyecto de ley sobre el réNo es posible concebir en estos días el tipo del
gimen de las Asociaciones, proyecto que, una vez •hombre que se mostrara ageno al bullicio y á la
votado por las Cámaras, servirá de prólogo á la alegria de la mult:tud,que le rodea;y no obstante
separación deseada."
de comer con exceso en la noche buena y comer
De manera que si no es esto volver á los tiem- algo más de lo que proporcionalmente se come y
pos en que se perseguían las Comunidades religio- se bebe en los demás días, no hubo que lamentar
sas y en que se castigaban los principios católicos el más pequeño incidente, testimoniando una vez
hay que convenir en que es cosa que se le parece más los barbastrenses su cultura y'sensatez. Hubo
mucho, y bueno será recordar las tristes conse- en noche tan hermosa y apacible rondallas,bailes
cuencias que aquellos delirios ocasionaron á Fran- cenas y demás esparcimientos entre la egnte joven.
La misa del gallo
cia, porque los pueblos podrán vivir con toda
clase de prosperidades, poro está demostrado que
Celebróse con toda solemnidad en nuestra igleno pueden vivir sin religión.
sia Catedral. Las sombras de la noche que invadían sus artísticas naves y capillas; el acompasado
y religioso canto llano de los capitulares, los
harmoniosos sonidos del órgano y las espresivas
sonatas de la capilla, dirigían el espíritu de los
muchos fieles,que llenaban aquel hermoso templo,
Nadie como los pueblos pequeños para conser- hacia aquella ciudad almenada eme pone término
var sus tradicionales costumbres;nadie como ellos al nacimiento de Jesús, y á la cual por tortuosa y
•para rendirá estas culto y veneración. Por eso enrevesada senda caminan los Reyes Magos en
1.1.arbastro celebra con solkennidad suma esa fiesta, busca del Mesías prometido encontrado un con-

traste entre el c Jlosal imperio romano que, al
nacer Jesucristo extendía su dominación con octaviana paz por todos los ambitos del mundo conocido, y el humilde pesebre de Bolea, donde
brotaba el germen de una revolución que sin ejércitos, ni armas, ni guerreros, había de dar fortaleza á los más débiles, valor á los más cobardes,
elocuencia á los menos instruidos, osadía á los
más pobres para derribar religiones y altares, y
transformar todas las instituciones é infundir la
savia del verdadero progreso en todos los pueblos.
También se celebró esa conmovedora y simbólica misa en las Iglesias de nuestro Hospital, Amparo y Capuchinas,donde se oyeron hermosos villancicos y pastoriles cantos,acompañados de ex tra,ños y rudimentarios instrumentos músicos.
*
Conmovidos y emocionados por esta fiesta religiosa, algunos padres abrazan y bendicen á sus
hijos y estos enternecidos murmuran con acento
singular entre sollozos y risas: «muchos años, señores padree, muchos arios que puedan Vds. celebrar tan hermosa fiesta con toda la familia de
hoy.;
Y nosotros escritas estas cuartillas, deseamos á
todos nuestros lectores felices pascuas y prosperidades muchas en el Año nuevo.

Noticias
El expediente sobre el Obispado, ha sido informado favorablemente por el Consejo de Estado, y
ahora es de creer que será aprobado por el actual
ministro de Gracia y Justicia señor conde de Tejada Valdosera, pues nos consta que se halla animado
de excelentes propósitos en pró de este asunto.
Esta ciudad se halla de enhorabuena, y los deseos vivísimos que acariciarnos de ver restablecida
nuestra silla episcopal, hoy puede ya decirse que se
realizarán en breve plazo.
Nosotros hace siete años, velando por las gloriosas tradiciones de nuestro Obispado, dimos la voz
de alerta con un suplemento entusiasta y enérgico,
al apercibirnos del intento que había de anexionar
esta diócesis á Huesca, y hoy, es natural que al ver
ya cercano el momento del restablecimiento de
aqu. 1, sintamos satisfacción grandísima.
-enerb.
Ayer salió para Cuba nuestro querido amigo,
D. Juan Gimenez.
Desearoosle un feliz viaje y muchas prosperidades.
-69Nb~Esta noche se celebrará en el Círculo de la Unión
una velada musical, en la cual el conocido barítono
señor don Ramón Moreras, cantará las romanzas
de las zarzuelas «Sueños de Oro» y «Diablo en el
Poder,» la melodia siempre hermosa de Becquer
«No volverán,» y otras varias composiciones musicales.
Creernos que con este motivo, se verán muy
concurridos los elegantes salones de dicha sociedad
de recreo.
Han contraido en Huesca matrimonial enlace,
la respetable señora D.» María Barrio, y D. Gregorio Castejón, diputado provincial y catedrático del
Instituto de segunda enseñanza de dicha capital.
La proyectada anexión de la parroquia de Santa
Engracia de Zaragoza á aquella archidiócesis, que
desde hace ocho siglos pertenece á Huesca, ha motivado por parte del digno Ayuntamiento de esta
capital una exposición luminosísima y brillante al
señor Ministro de Gracia y Justicia, en defensa de
los derechos que le asisten para no dejar pasar sin
protesta al menos, lo que los oscenses califican de
pretensión injusta y arbitraria.
Los hechos que aduce la ciudad de Huesca para
probar el derecho perfectísimo que tiene á la parroquia de Santa Engracia, aun cuando esta se halle enclavada en Zaragoza, son dignos de ser conocidos.
Reinando en Aragón D. Ramiro I celebróse en
Jaca, por orden de este, un Concilio presidido por
el Arzobispo de Aux, con el fin principal de restablecer la antigua Diócesis de Huesca, una de las
primeras de España que, por su antigüedad, tenía
carácter apostólico y que tomó, en 1603, época á
que nos referimos, el nombre de Diócesis de Jaca,
cuando en aquel concilio la denominación de Diócesis de Aragón, En dicho Concilio, Paterno Obispo de Zaragoza, agradecido á grandes mercedes
que recibiera del Obispo de Aragón, donó al de
Jaca, con la complacencia del clero cesaraugustano,
la Iglesia de las Santas Masas, hoy parroquia de
Santa Engracia, donación aprobada por el Concilios
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según se desprende de copia de sus actas, que existe en el archivo catedral de Huesca, y confirmado
por el Pontífice Gregorio VII, en la Bula »supernxc
omnia ádimus., Treinta y tres años más tarde. Pedro I entraba victorioso en Huesca y se trasladaba
á ella la Diócesis de. Jaca con todas sus preeminencias, incluso la de poseer la Iglesia de las Santas
Masas, posesión reiterada luego por Alfonso el Batallador en 1118 que, al donar á Huesca la Iglesia
de San Gil, confirmaba la no interrumpida posesión
de la de las Santas Masas en agradecimiento á que
el ya Obispo de Huesca, Esteban, había auxiliado
con fondos de la Diócesis el sostenimiento de los
ejércitos del Batallador durante el sitio de Zaragoza que forzára aquel, después de gemir la ciudad
por espacio de cuatrocientos afícY, bajo el yugo
agareno.
Además los Pontífices Gregorio VII, Adriano
IV, Alejandro III, y Pío V, reconocieron y sancionaron la posesión de la Iglesia de las Santas Masas
hoy de Santa Engracia, asi es, que es asunto bastante claro, para que hoy vaya á desconocerse todo
esto.
--eap.se
Ha regresado de Madrid, encargándose nuevamente del mando de la provincia, el Gobernador
civil señor Cistué.
-casara Isaa)Se halla en esta población al lado de su apreciable familia, y permanecerá hasta pasado el día
de Reyes, el ilustrado y jóven catedrático de Religión y Moral del Instituto de Huesca, nuestro estimado amigo _D. José Rarrero y Blanc.
El ministro de Hacienda ha terminado un minucioso trabajo, en que se recopilan cuantos datos
estadísticos han podido recogerse para averiguar
el estado en que se halla la parte del presupuesto
que se refiere á las Clases pasivas.
Del resumen de clasificaciones, resulta que por
el Montepío Militar cobran 2.123 varones y 13.426
• hembras.
Como retirados de Guerra y Marina, perciben
haberes 37.353 varones y dos hembras.
Con pensiones civiles aparecen 2.351 varones
y 9.815 hembras.
Total, 41.827 varones y 23.243 hembras.
En las clases civiles figuran 1.483 jubilados, de
los cuales 45 cobran 10.000 pesetas, y 403 cesantes, de los que 16 perciben de 9 á tomo pesetas, y
42 de 5 á 7.500, en cuyo número figuran los exrninisfros.
El número mayor de pensiones civiles fluctúa
entre 250 y Loco pesetas anuales.
Los haberes de las Clases pasivas ascienden á
54 millones de pesetas.
Perforada la famosa Peña de Rufas que mide 62
metros de largo y 15 media caña, desde el día 17
del corriente pueden los carros subir hasta Broto
en la carretera desde el Grado á Jaca.
Deseamos la pronta terminación de esta vía,
por lo mucho que favorece á gran parte de los
pueblos de esta provincia.
e,T \E)

Dice un colega que en París se ha constituido
una Sociedad para construir y explotar el canal de
riego, de industria y abastecimiento de aguas de
Sevilla, desviado del Guadalquivir en Lora del Río.
El capital de la Sociedad es sólo de 2 millones
de francos en acciones; pero aspira á colocar, desde
luego, 25.000 obligaciones de 500 francos á 5 por 100.
—61"‹.1

Como dijimos el día 31 del actual caducan los
siguientes efectos timbrados:
Papel timbrado, clase 1." á la 14.", excepto el de
oficio para los tribunales; papel timbrado judicial,
clases 7.' á 13.a, ambas inclusive, pagarés de bienes
desamortizados, papel de pagos al Estado, contratos
de inquilinato y timbres móviles especiales.
Para el canje ha dictado ya reglas la Dirección
general de Contribuciones indirectas.
El plazo que se concede será improrrogable y
durará hasta fin de Enero.
Hoy que, con motivo de la guerra de Cuba, hay
tantas familias interesadas por saber noticias de los
solda los, considerarnos oportuno publicar la tasa de
los telegramas que se dirijan á Cuba y Puerto Rico.
Para la Habana cuesta 3,70 pesetas cada palabra
para Cienfuegos, 4,75; á Santiago de Cuba, 6,53, y
á Estaciones, 3,90.
Los telegramas para Bayamo, Guantánamo y
Manzanillo, que llevan la mención Vía Key-West,
se trasmiten desde la Habana por las líneas terrestres, y tienen la tasa de 3,09 por palabra. Los expedidores que deseen que sus telegramas sean transmitidos por cables hasta Santiago, deberán poner la

indicación Vía Key -West-Santiago; la tasa por esta
vía es la de 6,50 pesetas por palabra.
Puerto Rico, 1,60 pesetas por palabra.
Todo el mundo sabe que el año próximo será
bisiesto por ser 1896 divisible por cuatro; pero lo
que tal vez no lo sea tan generalmente es que será el
último ario bisiesto del siglo XIX, pues el ano 1930
no será bisiesto y habrá que esperar ocho años para
volver á ver un mes de Febrero de veintinueve días.
El nuevo ministro de Fomento Sr. Linares Rivas ha declarado, al tomar posesión de su cargo, que
considera de gran importancia para la agricultura la
repoblación de los montes y que se propone continuar
los trabajos que para este fin dejó preparados el 91 á
92 cuando ocupó otra vez aquel Ministerio.
Los propósitos no son malos. Ahora lo que hace
falta que se cumplan.

NOTAS
POLÍTICAS

Sigue la política en calma.
La cuestión de Cuba es la que constituye la.
base principalisima para todas las profecías y
deducciones que, según costumbre, -sea hacen en
los círculos, rindiendo culto á la nota de actualidad que impera.
No es extraño, pues, que continúen escaseando las noticias de camote"' político.
Sin embargo, en todos los círculos políticos de
Madrid, según anuncian los periódicos de todos
matices, ha tornado mucho cuerpo el rumor y se
acentúa cada día más, de que el gobierno solo esperaba para disolver las Cortes alguna noticia de
Cuba importante y satisfactoria.
Consultado sobre ello, el presidente riel ConseYa está terminado el tranvía eléctrico de Bilbao
á Santurce, que es el primero que en España emplea jo de ministros por los periodistas, contestó, 4ue
la electricidad con motor; se han hecho las pruebas, las impresiones, las victorias y los acontecimiencuya resultado á velocidades varias y haciendo parar tos que el cable dá, respecto á la campaña, no
das en firme en mitad de la rampa, no ha podido se- bastan aun á decidir al gobierno á la disolución
de Cortes. No puede verificar este acto, porque en
mós satisfactorio.
las altas esferas gubernamentales se tiene la.
creencia arraigada de quo nuevas elecciones generales no puedan celebrarse en las Antillas, y
LO DE CUBA
que en la península profundiza.rian mucho las divisiones de todas las fracciones políticas, que perSe ha recibido un despacho del general en jefe judicarían quizá los intereses y las aspiraciones
del ejército de operaciones, dando cuenta de sus nacionales. Para la adopción de ese acuerdo cree
planes y de las medidas adoptadas para impedir, el señor Cánovas que debe existir algo más que
en caso necesario, el avance de los insurrectos, revele el que la insurrección está dominarla y
invadiendo la provincia de la Habana.
muy localizada y que ya estamos en el principio
El general Martínez Campos, parece que con- del fin. Es decir, que la paz se vislumbre y sea
fía en el éxito de las operaciones proyectadas.
pronta á, realizarse.
Respecto á las fuerzas que se han destinado á
Sin embargo de tales noticias y del criterio
impedir realicen sus propósitos los separatistas, definido y concreto del eximio jefe del partido
dicesa en el despacho oficial que en la línea di vi- conservador, existe algun Poncio, que, impulsado
soria entre las provincias de la Habana y Matan- por una oficiosidad indiscreta é inoportuna, su va
za, ha colocado el general diez batallones y á á Madrid á conferenciar con el ministro de la Goretaguardia de las partidas hay cinco columnas bernación y preparar las elecciones, á fin de que
de los nuestros.
salgan triunfantes candidatos que ara prestigios,
** S
sin popularidad y sin aptitudes, n ) han da alcanla)s corresponsales del Heraldo de Madrid , en zar mas la representación y la investidura que
la isla de Cuba, telegrafían que algunas l artidas pretenden.
insurrectas en el departamento Oriental, han inEl cuerpo electoral los conoce do sobra y los
cendiado varias propiedades entre ellas un, inge- rechaza, pese á qUien pese;y por más que se empenio, cerca de Guantánamo y otras plantaciones de ñe quien quiera serán derrotados.
caña.
Y sino tiempo, que es gran maestro de verDicen también que, en la provincia de Matan- dades.
zas, los insurrectos han acampado en Jaguay
* *
Grande, jurisdicción de Colón.
España
y
los
Estados
Unidos
Añaden que se ha abierto ya el juicio contradictorio para la concesión de la cruz laureada de
Nada extraño sería que M. Cieveland pretendieSan Fernando al coronel A rizón.
ra que España correspondiese con un servicio de verdadera importancia á la actitud correcta que hasta
** *
Ha producido excelente efecto en la Habana ahora ha mostrado hacia nuestra nación, por lo que
y ha sido acogido con gran aplauso el artículo toca á la guerra de Cuba.
que publicó El Diario de la Harina haciendo granConforme y t indicábamos en nuestra anterior in des elogios del general Martínez Campos y solici- formación, dícese que antes de mucho va á llegar á.
tando el concurso de los jefes de los,tres partirlos Madrid la comisión norteamericana cuyo nombrapolíticos de aquella población á fin de que inspi- miento votó el Senado de Washington por aclamarándose en el solo pensamiento de la patria pon- ción, y que traerá el encargo de explorar nuestros argan á disposición de España todos los medios po- chivos nacionales, en basca de los datos referentes á
sibles para contribuirá dominar la insurrección. los limites de la Guayana inglesa, y Venezuela, así
Dicho artículo ha tenido tan buena acojida en- como ít las fronteras de las otras dos Guayanas, hotre los habaneros que ha sido reproducido por los landesa, y francesa, y del Brasil.
periódicos La Unción Otistilacional, y El Pais.
Sapónese que nuestro Gobierno, habida cuents de
Al mismo tiempo estos y otros periódicos se la situación, actual de Cuba y para corresponder a lit
lamentan de que en algunos círculos madrileños, actitud que las Estados [juicios han guardado hasta
se haga la guerra al general Martínez Campos ahora, no querrá ni podrá rehusar á la comisión
censurando su conducta' cuando en Cuba siendo americana el acceso á los archivos.
que es la única posible, y añaden que el regreso
Pero se añade también—así lo vemos expresado
del ilustre general á. España, implicaría una gran en un telegrama de Madrid dirigirle á un periódico
desgracia para la Gran Antilla.
belga--que el ministro de Estado hará saber á los
Estados Unidos y á los Gobiernos europeos que este
** S
Los diputados antillanos pertenecientes al acto de deferencia, de pura cortesía, no implica en
partido relmnista que residen en Madrid, han modo alguno que E rpaña acepte la doctrina de 'Monrecibido lelegramas del directorio de su partido, roe ni manifieste conformidad con el contenido del
diciendo que la manifestaasión celebrada en la mensaje presideuial.
Habana en honor del general IViartíaea Campos
Aun sin averiguar el grado de fundamento que
ha sido imponente.
pueda tener esta versión, parécenos aquella adverHa presidido la manifestación el Rector de la tencia perfectamente oportuna. La prensa española
Universidad de la Habana doctor Lastres.
de todos los matices y los hombres políticas de tolo
El Gobierno y soparadamente los ministros do partido ó filiación se han mostrado ahora y antes,
la Guerra y de Ultramar han felicitado al general con rara unanimidad, abiertamente refractario;
Martínez Campos por tan entusiasta recibimien- aquella doctrina.
to y por las ovaciones de que ha sido objeto en .a
España, por este lado, no tendría razón ni fandaHabana á su regreso.
mento alguna para constituir una absurda excepción,
El general ha contestado al Sr. Cánovas que entre las restantes naciones europeas, necesariamenagradece muchísima la felicitación de que es ob- te acordes en cuanto á la apreciación de los principios
jeto por parte del Gobierno, pero que daalina esta de Política internacional.
por entender que todos estos homenajes han sido
rendidos exclusivamente á España, á quien el
tiene el alto honor de representar en U isla de
Cuba,
hay de O. ()Uvera,
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CAMPOZ EIDIEGZ DE 1.911111D'
GRAN ESTABLEGIMENTO Da ARBORICULTURA

ENFERMEDADES DE LA BOCA

FROCIS:0

Y FLORICULTURA

CIRUJANO l)EN7.ISTA

DIRECTOS PROPIETARIO
DON raANcisco vxDAx, Y CODINA
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA.
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA.

Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la formación de jardines y parques.
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen.
Arboles maderables, de paseo y de adorno.
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos.
VIDES AMERICANAS
de producto directo y para porta ingerto de garantizada legitimidad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo.
LATIIYRUS SIL VESTRIS WAGNER
'Nueva planta forragera para terrenos áridos y secos; Semilla auténtica de Baviera.
TRANSPORTE EN TARIFA ESPECIAL POR TODAS LAS LINEAS FERREAS DE ESPAÑA.

Se auyiará el catálogo general y el de precios corrientes de este alio. gratis, por correo á quien lo pida.
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: D. PEDRO FRANCO, Calle de los Hornos numero 15.
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Curación de todas las enfermedades de la boca y - colocación de dientes y dentaduras artificiales por todos los
sistemas conocid os.
El rrnjor elogio que el Sr. Ortiz puede hacer da' sus
trabajos, tanto en cirupa corno en la colocación de dientes y dentaduras, es no hacer ninguno y dejar á sus
Clientes el derecho de apreciarlo: Las personas que hasta hoy no hayan necesitado sus servicios, tengan la bondad de informarse de las que ya lo hayan hecho, prefiriendo siempre aquellas que por su posición y su edad
les parezcan más imparciales y merezcan mayor crédito.
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA
Se hospedará en Barbastro en la fonda LA. PZIILA.
anunciandolo previamente por no poder precisar dial
fijos.

MESH BE FRAICES V COM
Licenciado,ex-director del Instituto de Viella.
Lecciones en casa ó á domicilio.
Precios moderados.
Calle de Argensola n.° 10

********

GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS

P vf..
DEL MERCADO
ANTIGUO PASO DE SERRATE 111.

(única casa en su clase)

de

BARBASTRO
duelló de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el
país, ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas-sus existencias, entre las que sé 'cuentan los géneros siguientes: variado surtido de CHAVIOS, CASTORES y JERGAS.--Gran Surtido en TRAJES HECHOS.--Se confeccionan á la medida desde 100 reales en adelante.
Uniformes para internos de las Espuelas Pías y Seminarios. Sotanas, mantees y demás prendas para Sres. sacerdotes.
Completo y variado surtido en las secciones de ~burla, gorrería, camisería y corba aria.
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazar
de ropas hecha-t.
Monzón, 11, Basbastra. Z/113,==.41.1NTO ST7I1_,S Monzón, 11, Barbastro.

Especialidad en salchichas y toda 1115'
clase de embutidos, pesca fresca y salada; esterería y cestería. Conservas de
todas clases y géneros ultramarinos

0PP

S
precio§ en los carbones
para fraguas
Carbón inglés superior á pesetas2'50 quintal de 40 kilos. Menudo lavado á pesetas 2,
quintal 50 kilos. Estas clases por vagón completo á 2'25 pesetas quintal y á 1'50 pesetas
respectivamente. Almacenes de Sebastián
Bescós.
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Callle del General Ricardos,

30._)13
7

n.° 27.

rehala de

HUESCA.--SANCHO RAMTREZ 9.--HUESCA

NOTA. El Carbón Cok á 40 Pts. tonelada
por vagón completo puesto en la Estación más
próxima.
-—

En este establecimiento se construyen toda clase
de prendas á la medida para caballeros y niños.
Trajes de lanilla á la medida desde 20 pesetas en

4

adelante.
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Y DEPÓSITO DE CAJAS MORTUORI.ks
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BANCO VITALICIO DE CATALUÑA
COMPAÑÍA GENERAL

DE SEGUROS SOBRE

LA VIDA Á PRIMAS FIJAS

Domicilio en Barcelona:--Calle ANCHA, núm.

CAPITAL DE GARANTIA 40.000.000 DE PESETAS
Capitales asegurados por la Compañía hasta 31 de Diciembre de 1894. Ptas. 93.52 74,114P2S
n
4.103,914'5S
Siniestros pagados hasta igual fecha.
En todas las provincias tiene esta Compañia española Delegaciones y per3onal para fomentar el seguro sobre la vid
que tan útil es á las

Delegado en la provincia de Huesca.
DON GENARO PRADELS,
Inspector en la misma. .• . . . DON NAZA.RX0 PLACER.
SUBDELEGADOS EN BARBASTRO

SRES. DON WENCESLAO JOAQUIN PUIG Y HERMANO

de
z'©=1C
I,a s más baratas, mássólidas y que más resistan la
humedad, se encuentran en este depósito sin rival en baratura y buen gusto.
Un surtido variadísimo en acero,hierro galvanizado
y madera, adornos de todas claseá, desde dos más lujosos basta los de suma sencillez, pero sin desmerecer
en elegancia, tenemos siempre á disposicion de nuestra
mimosa clientela y el público en general ga Dará mucho no haciendo ajuste con ningún otro establecimiento
hasta visitar este depósito.

Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias referentes al entierro.
Exportación á los pueblos.
Este centro no tiene agentes.
NO =cwrzi-srl:>..A_RS=

Arlensola 5, Barbastro,

