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DESDE LA

cincEli

De la miseria del prógimo
se aprovechan muchos pillos,
¡lástima que no haya leyes
que los manden á presidio!

CUENTO X.
(Continuación)
Fatigado el buen rey de los pelulos con la narración de su accidentada historia, me rogó le
permitiese el descanso de algunas horas, y por
más que yo deseaba conocer su extraordinaria
fuerza impulsiva para apoderarse del oro, levantamos la sesión y la dejamos para el día siguiente que continuó de esta manera:
«La falta de memoria, y el resultado de mis
negocios, aumentaron mi fortuna de una manera fabulosa. En un año treinta mil pesetas ¡treinta mil pesetas! en poder (le aquel rapazuelo que
hacía dos años no comía más que lentejas é hígado frito, con objeto de no engordar y conservar la ligereza del hurón y poderse meter por
todal partes.
En este estado, cerré mi establecimiento, cambié de domicilio, y cuando más tranquilo estaba estudiando los medios más en armonía
con mi caracter para ensanchar el círculo de mis
operaciones, una nube de ingleses que por lo visto
ó no estuvieron en la malhadada corrida de toros
ó no perdieron la - memoria como yo, querían
apoderarse de mi fortuna. Ante tropel tan numeroso, tomé la resolución de abandonar mi
patria, trasladándome á Cartagena. Una vez allí,
hice relaciones con un hombre de ciencia que
había estudiado cuarenta años en el colegio del
grillete; ¡qué hombre más sabio, compañero! sino
por la guardia civil y los tribunales que tienen el
vicio feo de meterse en todo hubiera sido un segundo Roschild.
Siguiendo sus consejos me trasladé á un pueblo próximo á Cartagena, perteneciente á la provincia de Murcia, llamado Balbastro, donde las
malas cosechas y las excesivas exigencias del
fisco, había llevado mucha gente á la miseria;
burgués y
allí cambié de vida, tomé el aire
formé familia; nadie me preguntó por el pasado,
y como el dinero se abre camino por todas partes, hice relaciones, me codeé con lo más principal, forme parte de asociaciones ilustres, hasta
que un maldito periodista, de esos que se dedican á quitar manchas sociales, me retrató de
cuerpo entero. Desde aquella fecha, la conciencia principió á remorderme; mi salud se quebrantó; las noches de insomnio se sucedían por
todas partes; veía familias arruinadas por mí; en
una de esas noches, dominado por la acción de
una pesadilla, los acordes de una guitarra me
despertaron, ¡maldita noche aquella! las vibraciones. llegaban al fondo de rni alma, como precursoras de una gran catástrofe; al extinguirse
cada una, me parecía que con ellas se marchaba
mi vida. Paré la guitarra y con una voz clara que
me parece llegaba á todos los ámbitos de la tierra soltó los cantares siguientes:
Aunque tengo varias casas
y fincas de utilidad,
en catastros ni registros
no me gusta figurar.

de

Te llaman D. Restituto
y se burlan (le tu nombre,
saben que restituyendo
volverías á ser pobre.

-

No duermo ni descanso
por un retrato
que se vé en la fachada
de un mojigato.
¡Mucho me asustó!
. . ......
de ver en ciertas calvas
tan poco gusto.
Hay hombre que se confiesa
muchas veces cada mes,
llevando cruces al pecho...
y en el alma á Lucifer.
Si piensas ser algo
que Dios te ayude,
y sin miedo á nada
sube que sube.
Que ya en la cima
para dejarte en cueros
habrá algún Dimas.

(,Seguiremos).
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¿Oís? Prepotente como el bramido de las olas
encrespadas, sordo corno el subterráneo rumor
que, desde lo hondo de la tierra, de los cataclismos geológicos es nuncio; bronco y zumbante
cual profundo trueno, presago de revoluciones atmosféricas que á lo lejos en extrailo fragor se oye.
Ni el piafar de los caballos, ni el rodar de los carros de guerra logran sofocarlo, ni el triste son de
los clarines desvanecerlo. Son las muchedumbres
que avanzan.
Es el gihante en cuyos anchurosos y robustos
hombros han escalado el cielo de la inmortalidad
los poderosos; es el atleta que ha producido todas
las grandezas que la Historia nos relata; es
el héroe que, invencible, ha derramado su generosa sangre en todas las batallas; es el núcleo de
donde salen tantos mártires anónimos que sacrifican su vida. por Ja humanidad sin que el clarin de
la fama pregone su nombre; es en fin, el que ha
sufrido todos los dolores, vertido todas las lágriy soportado todos los martirios.
Es Ahasvero, el legendario judío por Edgar
Quinet tan grandiosamente cantado y por los
hombres de bien tan piadosamente compadecido,
es el errante hijo de Israel, ese á cuyos oídos
misteriosa voz incesante murmura: anda, anda,
anda... Y anda y camina desde que el mundo es
mundo, y sin pararse ha de seguir caminando
siempre. Más ¡ay! que no siempre habrá de hacer
alrededor del desierto sus jornadas: tiene ya la
tierra de promisión bien merecida.
Deforme como el Cuasimodo por Victor Hugo
creado, casi amorfo como lo que ha de ser—¡singular paradoja! después de haberlo sido todo—
carcomido por la escrófula, andrajoso y misera-ble como eterno mendigo, llama á, vuestras puertas. No le temais grandes y poderosos de la tierra vereis como no le ladran vuestros mastines,
que harto olfatean la grandeza de su espíritu y
la bondad de su corazón magnánimo.
Hambriento y extenuado, el gigante pide sentarse á la mesa de la familia humana; no trata de
arrebataros vuestros manjares4 solo aspira áuoill-

partir con vosotros los dones de la tierra, por
esta á todos los seres igualmente prodigados.
Su actitud no es un ultimatum: el incansable
caminante solo os emplaza para un porvenir no
remoto. Tiempo teneis de disponeros á, recibirle.
Si. á su paso trepida el suelo que sus plantas pisa, no es que de susto sea el suelo presa;es que el
planeta apenas basta á soportar su pesadumbre.
El sordo rudo que levanta su andar no es presago de furor; es nuncio de su grandeza.
El rumor que ese gigante determina, el fragor
que esas muchedumbres producen, anuncian que
en el siglo XX intentarán sacudir el yugo que
vienen soportando iniciando por medio de los
hechos la revolución social mil veces más funesta
que las que se han desarrollado en los pueblos
para hacer prevalecer sus ideales políticos.
Fuerza es que presteis al acontecimiento vuestro concurso, elementos canses vadores: vuestro
propio interés os lo exige; vuestro deber os lo demanda. Cien años hace que del fondo de un mar
de sangre surgió explendente el sol de los Derechos del hombre: tres generaciones se han sucedido y millones de seres humanos siguen no siendo
hombres y sin tener derechos. De vosotros depende, grandes de la tierra y gobernantes, el evitar
que sea otra vez la sangre del hombre derramada
y la santidad del derecho escarnecida. Creyendo
formar al ciudadano habeis dejado al hombre por
hacer. En vez de libertar al esclavo prestándole
las alas de la razón, unicas con que podía remontar el vuelo á las excelsas alturas, le habeis libertado abandonándolo á. la ley de la gravedad que
debía precipitarle á los insondables abismos. Se
os contrae de espantó el corazón á la vista de esas
muchedumbres que juzgais protervas, orlando se
os ensancharía de pura satisfacción si las hubieseis hecho santas.
Habeis olVidado al espíritu y ahora teneis miedo á, la materia; preferisteis el cultivo de la razón
y os amedrentan ahora los pujos del instinto; no
quisisteis rendir homenaje al derecho y ahora os
hace hincar la rodilla la fuerza; despreciasteis el
saber y ahora os amaga con sus ceguedades la
ignorancia; huisteis de la luz y á vuestros pies se
abre un abismo de tinieblas.
¡Que tremendas expiaciones impone á las colectividades la historia! Al anatema que un día
fulminaron contra el trabajo manual las grandes
potestades, contestan hoy los humildes negando
la calidad de trabajo al que no sea producido por
el esfuerzo muscular humano. A las tiranías individuales de ayer, castiga la historia con el despotismo colectivo que asoma por el horizonte
hoy. Contra los exclusivismos de los poderosos se
levantan los exclusivismos de los impotentes.
Preciso es que haciendo por equidistar de entrambos polos, nos coloquemos en el círculo ecuatorial de la esfera de las relaciones humanas. El
Derecho es el único asilo donde pueden salvarse
los grandes intereses de la civilización, ante un
orden social que se derrumba. Y en nombre de ese
eso Derecho y aun prestando oidos á la vez de la
conveniencia propia, debeis de inundar de luz á
las muchedumbres ciegas; debeis de purificarlas
en la escuela pública, porque, en rigor de- verdad, no es á las muchedumbres á quien terneis,
sino á su ignoranoia.La cuestión social solo puede
resolverla la fuerza bruta ó la pedagogia inspirada en las verdades eternos del evangelio: aoojeros
á esta última. Si las masas son ciegas, dirigirán
sus golpes á diestro y siniestro; todo lo derribarán menos el mal que tratan de combatir, que
quedará incólume: lo contrario sucederá si se
alumbran con la luz de la razón, que extirparan
con ojo certero el mal sin causar el más leve dolor al hombre.
dTemeis á las muchedumbres porque son ignora4tes? Zediraicllas do la ileoraa,oiai
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LA DEFENSA
rerdais tiempo. Y esto no lo conseguireis si no
inculcais al pueblo que temeis las santas doctrinas del Redentor que harán que tedos sus actos
se ajusten á la que dicte la moral que ha de ser
-vuestro guarda y no procurais instruirlo en la escuela pública.
Preciso es que prohibais en absoluto el trabajo
á todo ser humano menor de 14 años y preciso es
que hasta esa edad, le instruyais de conformidad
á lo por la ciencia demostrado y le eduqueis en
lo moral como nuestra propia dignidad demanda.
Es necesario que procureis ir dando intervención
á las muchedumbres en la cosa pública y que por
evolución hallen justa satisfacción sus aspiraciones. Obrando así, formarais al hombre culto,
digno de amar, de otra suerte formareis al salvaje, que es de temer. Por hoy no teníais, el pueblo
es grande, y como grande, es generoso. Si le conocierais no le temeriais; pero temed de la generación que hoy nace: de ella podeis hacer un cordero ó un león. Elegid; en vuestras manos está.
vuestro propio sino.
Reme.

CARTA ABIERTA
DIRIGIDA AL EXCMO. SR. D. AURELIANO LINARES RIVAS
Ministro de Fomento

Corno consecuencia de ello, parécenos que la
Junta debiera considerar, como una especie de
sindicato general de propietarios regentes. Partiendo de esta base y teniendo en consideración
que la honradez y la hidalguía viven en Aragón,
como en su propia casa, entregaríamos á ese sindicato la consignación anual que la ley del Canal
señala; exigiéndole las garantías que se juzguen
por, V. E. necesarias, una esmerada publicidad
en todos sus actos desde el más nimio al de mayor importancia, y obligación de dar mensualmente á la dirección general de Obras públicas
etc. etc... Personal técnico y facultativo designado por V. E.
El segundo extremo sobre el que llamamos
también la atención de V. E. es el punto en que
deba domiciliarse la Comisión permanente, delegeeión de la Junta. Para nosotros, ese punto no
puede ser osro que Tamarite, corazón de la zona
regable, ya porqué así Osa Comisión se identificará, más con el asunto cuya gestión, desenvolvimiento y buen éxito, le están en una buena
parte encomendados, y ya también. porque la comarca de Tamarite es, geográficamente, el eslabón que une las dos provincias en el Canal interesadas. El bien de aquel, no pequeñas miras de
secta ó de conveniencia locales, es el único que
informa nuestro espíritu y guía nuestra pluma.
Tal es, Excmo. Sr. el modesto parecer de quien
no tiene otro objetivo, que contribuir con sus
débiles fuerzas á esta empresa redetora, y se repite de V. E. con la más atenta consideración su
seguro servidor.
q. b. s. in.
F. COM. Y MONCASI.
Abril 1897.

En breve, Sr. Linares Ri vas, tendrá V. E. que
resolver acerca del proyecto de reglamento formado por la Junta administrativa del Canal de
Tamarite, reglamento pendiente hoy de informe
en esos altos centros consultivos.
Con tal ocasión parécenos llegada la oportunidad de permitirnos llamar la superioridad atención de V. E. acerca de dos puntos, en nuestro
sentir, de excepcional importancia; y partidarios
siempre de toda situación clara y despejada, al
decidirnos á ello, lo hacernos de un modo público
lie aquí varios párrafos de un artículo de nuestro
por medio de la prensa, no sólo para que se ocupen de ello personas más ilustradas, sino para querido colega madrileño, que titula Por nuestra
que sean cuales fueran las contingencias del por- cuenta:
venir dentro de este asunto, la opinión dé á cada
«Creernos que el partido liberal, por ser ahora de
cual aquéllo que tenga merecido.
oposición, no puede vivir en actitud pasiva. La actiLa Junta, en nuestro entender, debiera tener tud consume el crédito y aminora la energía. El paralguna intervención en la construcción de las tido que en ella vive comparte Sas responsabilidades
obras, no limitar su acción, como al parecer so sin tener esperanza de gozar las satisfacciones. Tal
preterida, á la administración y conservación de actitud quebranta en la penumbra; en una palabra,
las que se le entreguen por secciones. La Comisión atrofia. Por eso se necesita que las Cortes se abran
« técnica se movería asi con más desembarazo, pues inmediatamente y que en ellas el partido liberal exique podría descartarse de todo lo que no fuera ja cuentas al Gobierno y exponga enfrente de él su
puramente profesional y facultativo, como subas- criterio propio.
tas, contabilidad, etcétera, etc. y tendrían una
Sa criterio, si; porque el partido liberal ni ha sido,
garantía más los intereses públicos, dicho :ea sin ni es ni será satélite del conservador; tiene su luz
el menor propósito de herir susceptibilidades de propia, con la cual, per cierto, se alumbran á la sapersonalidad ni corporación alguna.
zon los ministeriales. El partido liberal necesita 1'611No reclamamos esa intervención precisamente te á los conservadores afirmar su criterio democratipara la Junta actual—á la que nos honramos de
c) rectificando esa obra desconsoladora que ha servipertenecer,—lo cual pudiera aparecer á los ojos do para reanimar al mortecino carlismo con los tónide alguien estrecho ó raquítico, no, van más lejos
cos facilitados en las regiones oficiales. El partido linuestras aspiraciones. La pedimos, por creer
beral debe ser el que implante en Cuba el régimen
honrada y sinceramente que dentro de esta clase altamente descentralizador, base de la paz. El mismo
de organismos, como en otras más anchurosas
partido tiene que pedir para Filipinas las medidas
esferas, la intervención del país, ejercida de un
coloniales que contribuyan á engrandecer nuestras
modo directo, sustancial, no debe rehuirse sino posesiones de Oriente. Y todo esto lo han de exigir
que debe ampararse; imponiendo solo, en casos
nuestros correligionarios en el .Parlamento, expocomo hl presente, la condición de que aquella no niéndolo allí primeramente, y pidiendo después para
embaraze antes bien auxilie la acción, desenvolsu aplicación el Poder.
vimiento y autoridad de todo lo que sea estrictaAdemás de la prerrogativa regia, existe la popumente técnico y profesional.
lar, y es necesario tener una y otra. La primera funCreemos pues, Excmo. Sr. conveniente en alto
ciona con arreglo á las prácticas constitucionales; la
grado que se conceda al país, por medio de la Junsegunda se obtiene combatiendo franca y razonadata administrativa del Canal; una intervención
mente en la oposición y gobernando cuando se ocupa
prudente, racional, en la construcóióu do las
el poder.
obras.
Si creyéramos que el partido conservador podía
Avalora y da fuerza á nuestra demanda lo ocu- conjurar los conflictos que pesan sobre el país, ¿valía
rrido en la construcción del Canal Imperial de la pena de que hubiese un partido mas? Seguramente
Aragón. No hay en este país, Sr. Ministro, quien no. El partido liberal tiene bastantes diferencias con
no se descubra respetuoso, ante la figura de Pig- el que preside el Sr. Cánovas para consentir que amnatelli; y es que aquí se sabe bien como andaba el bos se confundan. El partido liberal no prolongará la
Imperial antes, y como anduvo después de la •actitud patriótica que las circunstancias le impusiemisión conferida á este ilustre personaje. La ín- ron y que una generosa benevolencia ha dilatado,
dole de esta carta no permita respecto de este porque la prolongación podría acarrearle el grave
puedo más concretos pormenores, en los que perjuicio de verse divorciado de la opinión pública,
ahcndaremos si menester fuere, mas V. E. tiene que reclama procedimientos nuevos y hombres distinmuy cerca persona perfectamente conocedora de tos de los que á la sazón gobiernan.»
estos antecedentes, y á su información respetable
y autorizada nos remitimos.
Entiéndase bien, no pedimos para la Junta
administrativa mayor ó menor es tensión de facultades, reclamamos para el país, en una ú otra
forma, determinada intervención en la construcción de las obras; intervención que garantiza á
La sociedad humana del año 2200
la vez que los intereses públicos, los del Canal en
Inspirado por sus cenvereaciones cou Zdisson, e
el mismo,
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escritor extranjero Mr. Lathrop ha publicado un curioso trabajo describiendo la sociedad humana del
año 2.200.
Dentro de tres siglos la alimentación estará formada por productos vegetales obtenidos por la fijación del nitrógeno. Eu cada inedia hectárea de terreno un aparato eléctrico fijará el azoe en el suelo con
objeto de poder producir vegetales tan nutritivos corno la carne; la electricidad, gracias á esos aparatos,
seee. un manantial de luz que convenientemente aplicado al cultivo de árboles frutales producirá manzanas, peras y melocotones de un pié de diámetro. Las
bebidas serán deliciosas, pero poco variadas: el agua
relanipaqo y el lidor de la vida. Este último será un
brevaje tan estimulante como el vino, pero infinitamente más tónico, sin gota alguna de alcohol.
Los ciudadanos del año 2.230 serán unos trabajadores extraordinarios: la electricidad y la luz, esparcidos con profusión en todo nuestro planeta, liarán
los músculos humanos insensibles á la fatiga y no
permitirán distinguir entre el día y la noche.
El siglo XXIII sera la edad de oro del automovilismo.
El vehículo más cómodo para los paseos diarios
será el globo, formado por una caja provista de alas
con el gas necesario para elevarse á diez metros y
con una máquina eléctrica que mueva unas patas de
aluminio, semejando así un pájaro de grandes dimensiones.
Los trenes serán tan numerosos que no podrán
detenerse, y una catapulta eléctrica arrojará los viajeros sobre la plataforma acolchada que irá en la
cola del tren.

Niño de peso
En Lezay, Deux Sevres, nació hace cuatro años
y medio un niño que hoy pesa sesenta y un kilos y
tiene una estatura de más de un metro. Nunca ha
estado enfermo y goza de una salud extraordinaria,
no comiendo más que carne y huevos y nada de vegetales. En estos días se presentará al público parisién dicho fenómeno.

Noticas
Se han celebrado en esta Ciudad con gran pompa y solemnidad los Oficios Divinos con que la
Iglesia conmemora el hecho más grande para la
cristiandad, como es, la muerte y pasión del Redentor.
En la Santa Iglesia Catedral nuestro sábio como
virtuoso Prelado consagró el jueves los Santos
Oleos y por la tarde á las tres se verificó por su
Ilustrísima el acto de humildad de lavar los pies á
doce pobres á los cuales se les dió la limosna acostumbrada.
A las seis de la tarde del viernes se verificó la
procesión del Santo Entierro,á la que concurrieron
gran número de fieles.
Grande ha sido el contingente de forasteros que
han venido durante esta semana para asistir á las
referidas funciones religiosas debido á que hace
más de cuarenta años no se han celebrado con tanta pompa por haber estado huérfano de Prelado.
15,~1 Ha sido nombrado Notario de esta ciudad, el
que lo era de Almonacid le la Sierra, D. Pedro
Ferrer, muy estimado paisao.o y amigo nuestro. Le
felicitamos.
--4,349~ En las oposiciones al Cuerpo Jurídico Militar
celebradas últimamente én Madrid han sido aprobados treinta y tres opositores entre los que figura
con el número 16 nuestro distinguido y querido
amigo D. Pablo Sichar. Le damos nues -ra enhorabuena, asi como á su distinguida familia, v. nos asociamos al triunfo que ha obtenido y que era de
esperar dadas la ilustración y profundos conocimientos que en la ciencia jurídica posee.
El tiempo nos tiene en continua intranquilice:1d;
los fr:os de estas últimas noches pasadas han pr
decido algún daño en las viñas y en las huertas. S.
aque> continúa y las lluvias no vienen pronto irán desapareciendo las últimas esperanzas que el labrador
había concebido. Dios quiera que esto no suceda
porque sería el presagio de males sin remedio.
-64•46~.Continúa la prisión que ocupa nuestro Director
siendo visitada por distinguidas personas de esta
ciudad y de fuera de ella.
En la pasada semana le saludaron el ex-diputado á córtes D. Félix Coll Moncasi y D. Pablo Quintilla . alcalde de Estadilla.
Machos triunfos auguramos á nuestro aprecia.

LAIDEFENSA
ble colega El Toreo Cómico, si sigue en la actual
temporada publicando números como los tres priuleros que hemos recibido y que seguramente ya
conocerán nuestros lectores aficionados.
err.b.~D

Leemos en El Eco de Guadalupe:
«Para cuando se hayan recibido todas las-adhesiones ha acordado la Comisión de Defensa de los intereses regionales enviar personalmente al Senador
por esta provincia D. Juan José Gas á la exposición que el Ayuntamiento de Alcañiz dirige al mi nistro de Fomento, pidiendo la caducidad de la con cesión de la compañía de Zaragoza al Mediterránea.
Nos consta que nuestro amigo particular Sr. Gacca se ha ofrecido gestionar el asunto de la caducidad,
poniéndose de acuerdo con todos los diputados y
senadores de Aragón, Tarragona y Valencia, á cuyas
regiones ha de favorecer en alto grado la vía férrea
de Alcañiz á San Carlos de la Rápita, hasta conseguir lo que con tanto empeño persigue nuestro país.
No dudamos que ninguno de los aludidos diputados y senadores dejará de prestar su concurso para
la obtención de la caducidad'.

Pronósticos para la segunda quincena
de abril
Va á ser lluvioso, y, por lo tanto, favorable para
la agricultura, si acierta Noherlesoom.
Ahora afirma categóricamente que las lluvias serán generales en toda la Península.
He aquí como lo dice en su último Boletín:
«Ya va á llover. Las buenas impresiones que respecto de la lluvia se dejaba entrever en la revista
anterior, se confirman satisfactoriamente en ésta.
Vamos á tener una quincena que puede-calificarse de
lluviosa, hasta el punto de que pocos serán los días
en que no se demuestre que abril ha querido hacer
valer sus derechos tradicionales.
El primer período lluvioso, que será el más largo
é importante se desarrollará del 16 al 22, siendo las
lluvias más abundantes y generales del 18 al 20 inclusive.
El segundo período comprenderá el 24 y 25; producirá grandes temporales en las islas Británicas y
en Francia, sobre todo en esta última, donde adquiriráa violencia é intensidad extraordinarias-. En
nuestra Península será sensible su acción, con especial en las regiones N. y O. y septentrional. Temporal en el Cantábrico.
El tercer período lluvioso y último de esta quincena, se desenvolverá del 27 al 29, y -producirá en
nuestra Península otra vez lluvias generales y abundantes en los días 27 y 29, con algunas tormentas,}
—€443

Información religiosa
SANTOS DE HOY.—DÍA 18 DE ABRIL
PASCUA DE RESURRECCIÓN. San Eleuterio obispo.
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 4, de
7 ,8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 112. En
San Francisco de 12.
Nació san Eleuterio en la ciudad de Roma: Aneja, su
madre, procuró educarle en las verdades infalibles da
la fé ortodoxa, imponiéndole en su alma los dictamentos
de la religión cristiana. Pasada la puericia se fué con
Dinamio; obispo de Ecasa, y le ordenó de sacerdote,
Creciendo en virtudes y talentos, fué elegido obispo,aunque no maneta de dónde; pero segun las mas opiniones
fué de Aquileya, por petición de los Híricos.
Cuando le conducía Eleuterio á su silla, acompañado
do romanos é ilíricos, finó preso y conducido tal emperador Adriano, que habla pasado de Oriente á Roma, el
cual le reconvino, cómo siendo descendiente de la ilustre
rama de los senadores romanos, se dejaba engañar de
una secta que tenía por Dios á un hombre crucificado.
Viendo insistía el santo y despreciaba sus ofertas, mandó ponerle en unas parrillas hechas ascuas y arrojarle á
un horno encendido; pero corno triunfase Eleuterio, ordenó se le amarrase á las colas de cuatro caballos indómitos, y se le descuartizase. Salió el santo victorioso, y
no pudiendo Adriano sufrir por más tiempo el invencible valor de aquel santo héroe, mandó meterle en un
cuero de buey con un aspid y un perro, y echarles al
mar, en el siglo segundo de la era cristiana.
Lunes 19. —Santos Sócrates, Dionisio y Vicente.
Martes 20. —San La Inés de Monte Pulciano.
Miércoles 21.—Nuestra Señora de Sancho Abarca.
Jueves 22.—Nuestra Señora de las Angustias.
Viernes 23.—Santos Jorge, Clemente, y Gerardo
Sábado 24.—San Fidel de Simaringa, mr.

CUBA Y FILIPINAS
Un corresponsal del importante periódico inglés
Times ha telegrafiado á dicho periódico dicién-

,Z1ho

dolo que el general Weyler abriga el propósito de
hacer repasar á fines del mes á Máximo Gomez la
trocha de Júcaro á Morón, en cuyo caso no tardaría
mucho tiempo á proclamarse en la Habana la completa pacificación de cuatro provincias y á comenzar
á aplicarse las reformas, además de conceder una
amplia amnistía.
Añade el corresponsal del Times que las provin
cias del departamento oriental quedarán pacificadas
después del periodo de las lluvias.
El general Polavieja ha telegrafiado al Gobierno
que al cesar en el mando superior de Filipinas y embarcarse para la Península, deja completamente
pacificadas las provincias del Norte de Luzóii
taan y Manila y Zambales.
En los límites de 1Vlorong quedan algunos grupos
de rebeldes.
Las operaciones de recaudación y las quintas se
efectúan bien.
En las sierras hay unos quinientos rebeldes mal
armados.
En la provincia de Tayabas existe una partida de
tulisanes que consta de 100 hombres.
La parte oriental de Batangas está completamente pacificada. En la parte occidental hay algunos
pueblos pequeños que no se han ocupado. Los habitantes quieren presentarse, pero lo impiden los gru pos rebeldes que merodean por las cercanías.
En la actualidad existen unos cuatro mil rebeldes
coa armas blancas y dos mil con armas de fuego,
que son fusiles viejos é inservibles,
No quedan partidas en Tarlac, Pangasinán y Nueva Erija.
Desae el último bando se han presentado 20.002
rebeldes á las autoridades.
Además se han acogido á indulto sin presentaciones muchas familias.
Los pueblos vuelven á ser habitados con mas familias.
El general Polavieja dará cuenta de su gestión
más detalladamente en una memoria que ya tiene
terminada.

Sección Amena
EL DUELO DEL COMANDANTE
1
El año pasado fuí á Besancon á la boda de uno de
mis amigos. Terminada la ceremonia celebrase un espléndido banquete, al que asistieron gran número de
convidados. Cuando iba á tornar asiento nota que una
mano se posaba sobra uno de mis hombros y volví rápidamente la cabeza. Tenía anta mí al capitán de dragones, el cual me dijo:
—¿No me conoces?
—No...
—Soy Gustavo Hamer, tu antiguo condiscípulo...
—¡Ah, sí!...
Gustavo se sentó á mi lado, y entre él y yo se entabló
una animada y alegre conversación.
Después del banquete, que duró hasta altas horas de
la noche, me acompañó 1-lamer á la estación y prometió
irme á visitar cuando fuese á París.
Transcurrieron muchos meses sin que volviese á tener
noticias de mi amigo. Digo mal. A último de Mayo lei
en el «Diario Ofíciale que Gustavo Hamer había sido ascendido á comandante y que estaba de guarnición en
Maubeuge, cerca de la frontera belga.
A fines de Agosto paskrábarne una noche por los Campos Elíseos, donde reinaba extraordinaria animación
cuando noté de pronto la presencia de Gustavo Hamer.
Corrí hacia él y le tendí la mano.
—Buenos dias mi comandante—le dijo.
—¡Ah!... ¿Eres tú?
El tono de su voz y la indiferencia de su saludo me
llenaron do sorpresa.
—¿Quieres que demos un pasee?—le pregunté.
—Con mucho gusto—me contestó con acento melancólico.
Emprendimos la marcha y á los pocos pasos le dije
de repente:
—A tí te pasa algo grave.
--Sí.
—¿Cuestión de amores?
—Nada de eso. Después de nuestro encuentro en Desarmen he figurado en un terrible drama, cuyo recuerdo
me envenena la existencia.
—¿Qué te ha pasado?... Habla,.. di..,
--Hace dos meses que llegaron á Maubeuge los individuos que debían cumplir los «veintiocho dias,: de servicio. Una mañana tuve que ir á un pueblo inmediato,
acompañado de otro oficial superior, y entramos en el
ebuffete de la estación á tomar un caldo y una chuleta.
Junte al comedor estaba la cantina, en la cual se halla •
ban á la sazón varios obreros y algunos soldados.
_¿Tiene en sus filas al hijo de alguna celebridad?—
me preguntó mi compañera,

—Sí—le contesté—al hijo de Mirian que acaba de entrar an el Instituto.---¿Y usted?
—Yo también. Pero el hijo de una celebridad de otro
género. Jorge de Ferisset.
_¿El hijo de la hermosa madame de Ferisset:
—El mismo.
Me eché á. reir y repuse alegremente:
¿Tiene ya ira hijo en la reserva? Si supiera
usted cuánto me ha gustado siempre esa mujer!
—A mí también. Y en verdad que no me he atrevido
jamás« demostrarle mi entusiasmo.
—Pues has hecho muy mal—dije yo—porque, dada
la mala cabeza de esa mujer y sus antecedentes de aventurera, habrías conseguido una rápida victoria.
Apenas habla terminado mi frase, cuando ví quo un
cazador de los recién llegados se presentó ante la puerta
de la cantina, qua estaba abierta de par en par. Con la
rapidez del rayo corrió el joven hacia mí; me miró con
ojos de imaginación y alzó la mano para pegarme. Por
fortuna pude evitar el golpe. Armase el natural tumulto
y acudieron varios soldados, á los que mandé que detuvieran al agresor.
Este, sin quitarme la vista de encima, dijo:
—;Es rni madre!...
Comprendí de pronto la indignidad de mis palabras y
exclamó con voz (le trueno:
—¡Déjenle ustedes en libertad!
Me levante, y saludando al cazador, le dije:
--Estoy á las órdenes de usted.
Oyóse el silbido de la locomotora, y mi compañero y
yo echamos a andar á toda prisa hacia el andén.

II
Ya en el tren, me preguntó mi acompañante.
—¿No sabe usted que un Comandante no puede batirse con un soldado?
—Lo sé; pero ante ciertas ofensas no hay Ordenanzas
que valgan. ¿Cómo he de negar una satisfacción al hijo
de una mujer á quien he agraviado públicamente?
--Pero la ley...
_Desertaré si es preciso y nos batiremos en la frontera
—El Comeejo de guerra será inevitable.
—Ñus lo sél..
A mi regreso del pueble, se me presentaron los padrinos de Mr. Jorge de Fariseos. Indiquele el nombre de los
míos; y concertóse el duelo, siendo elegida la espada corno arma do combate. No dormí en toda la noche, ocupado en arreglar mis asuntos y resuelto á dejarme herir
por mi adversario.
Al día siguiente, á la hora indicada, nos encenizabamos en F...
Uno de mis amigos hizo notar al candor que debía
haberse puesto un traje de paisano; pero Jorge Ferisset
le contestó que como había sido insultado llevando el
uniforme, se le debía una reparación coleo hombre y
como soldado.
Los padrinos nos colocaron frente á frente, cesndo de
pronto Ferisset me saludó militarmente y me dijo.
--Mi Comandante, he intentado abofetear á usted, Y
he faltado gravemente á la disciplina.—El soldado le da
á usted todo,género de satisfacciones. Y ahora señor
comandante ¡en guardial...
Cruzarnos aceros, y permaneciendo yo á la defensiva.
D6 repente adelantó el paso mi adversario, y ciego de
furor se precipita sobra mi, con tal desdicha, que se clavó en mi propia espada. Jorge lanzó un grito y cayó
muerto á mis pies.

—Te juro—añadió Gustavo Hamer—que estaba yo
resuelto á dejarme herir, y que él mismo se causó la
muerte. Sin embargo me abruma el remordimiento corno
si hubiese cometido un crimen.
Los Campos Elíseos se le llenaban de gente y por todas partes bullía intensa vida de una noche de -verano,
en este París tan lleno de alegrias y de placeres.
Entre la gente sentada en las sillas fije mi atención en
una mujer de cuarenta a cuarenta y dos años, hermosa
todavía, en medio de un círculo brillante. Clavaba un
lujoso traje negro y se sonreía mientras aspiraba el perfume de un ramo de violetas, escuchando á un jóvén que
le hablaba en voz baja.
—vel! infame!—exclamé sobresaltado.
—¿Qua te pasa?
Alargué la mano, y dije señalando aquella mujer:
--¡La madre!
Y al notar que mi compañero hacía un ademán de borren', añadí.
_No hagas caso. ¿Ves eso? ¡Pues así va el mundo,
amigo mío!
ALBERTO DELPIT.
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ANUEL pALLIFA Y fEREZ
En este establecimiento siguen haciéndose por
medio de los últimos procedimientos, amplia—
ciones v reproducciones.
Especialidad en retratos de niños.
Se retrata aunque llueva.
ARGENSOLA 1 4,-3.°.
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Temporada desde el 16 de Junio al 15 de_Septiembre.
No tienen rival para combatir el herpetisino, escrofulismo, y todas las manifestaciones de caracter ulceroso.
Eficaces cual ninguna en los catarros crónicos, afecciones nerviosas y del aparato genital de la mujer. Instalación completa; baños, duchas,
chorros, pulverizadores, etc.

Se venden las botellas de estas aguas previamente esterilizadas en la mayor parte de las farmacias.
Más noticias de este acreditado establecimiento, las dará su propietario D. JOSÉ OTTO farmacéutico en BARBAS'FRO.
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te.) 9,11149

GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS (única casa en su clase)
de

DE CUERDAS CRUZADAS

de

Sres, COLL y GAIMIG.1

Fábrica y depósito en Barcelona, con marco de hierro, barra de presión corrida y clavijero de metal nikelado.
Diferentes modelos do, construcción moderna y elegante, garantizando los resultados.

BARBASTRO
El dueño de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa e
país,ha dispuesto hacer gremios rebajas en todas sus existencias, entro las que se cuentan los géneros siguientes: variado surtido de OH AV10S, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES lIECHOS.--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 Sres. sacerdote.
Completo y variado surtido en las secciones de sombrería, gorrería, camisería y corbatería.
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazas
de ropas hechas.

Monzón, 11, Barbastro.

zix

Monzón, 11,Barbastro.

PRECIOS ECONÓMICOS
NOTA.—La persona que deseo adquirir alguno de
dichos pianos, puedo enterarse de las condiciones de los
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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
adelante.
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POR MAYOR: CEBRiAN y C.' Barcelona
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Ea ruterés de 10ri eddertlIOS y personas que les cuidan, los módicos
recomiendan purificar el aire quemando PAPEL DE ARMENIA.
Venta: Farmacias, Droguerias y Perfumerías

z

CIRUJANO DENTISTA
DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE

IESTRIAL ÁRAGOIESA
I ábica de Chocolates

MADRID.
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA
Bien conocido el Sr. Ortiz profesional y personalmen-

IiA

te en toda esta provincia, se limita á participar á su nu-

merosa y distinguida clientela de los partidos de Barbastro, Boltaña , Benabarre etc,. que desde el día 1.° hasta el 5 de Febrero estará á su disposición en Barbastro

hospedado en la fonda de LA PERLA (calle de Monzón)
Para facilitar á aquellas personas quo no puedan ó

no quieran pagar sus dentaduras con dinero, se tomará
en pago de las mismas toda clase de objetos de lloro y
plata, relojes, monedas ete.” aunque estén muy rotos
y deteriorados, tomandolos por todo su valor.
Horas de consulta de 9 á 12 y de 3 á. 6.
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Nuevo modelo con motor hidróulico

4t1 DEPÓSITO GENERAL

de

Pídanse en todos los establecimientos
ultramarinos.
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Se vende una sita en la caéliAU ,k41, lle de las Carreteras y señalada
Esta casa ha recibido un gran- eg con el número 8.
(lioso surtido para la presente esta- Oí Informarán en la Admón. de este periódico
ción en Sedería, Lanería y Batistas. 41
Artículos en blanco y negro. CorSe vende una en buen estado
batería, Pañolería, Seda y especialitItlet,ti con neumáticos nuevos; se dará
dades en géneros para caballero.
barata.
En la Admón. de este periódico informarán

