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Los dos deberes
Todos los que han seguido paSo á paso la gestión desastrosa del gobierno conservador han
tenido ocasión de descubrir dos hechos perfectamente innegables: el uno, la farsa, el desenfado
y el descaro atrevimiento del Sr. Navarro Reverter, presentando estados de recaudación imaginarios y desahogos de la Hacienda que jamás
existieron; y el otro la conducta prudente y 'opinión pesimista del ilustre jefe del partido liberal
ante la desastrosa política conservadora con la
cual por momentos hacía más dificil el remedio
á los males á que dicha política nos había conducido.
La opinión sensata, la prensa en general, el
país, todo preveia días dificilísimos con la continuación de los conservadores, el Sr. Sagasta en
documento solemne, en consultas, en conferencias y en todas ocasiones en que le ha sido posible, ha expresado su leal opinión de que á la
altura á que 'labia llevado loS acontecimientos
el partido conservador, el partido liberal pudiera encontrarse con obstáculos insuperables para
acudir á la salvación de la pátria.
Como acontece siempre, y es preciso dejarse
de hipocresías y confesarlo, el partido liberal ha
tenido quo acudir á salvar al eaertno, cuando á
este le han dejado los conservadores como desahuciado, y con la lealtad, el patrioiistno y la
abnegación que ha distinguido siempre á esa
gran figura del partido liberal, á ese hombre
insigne, modelo de patriotismo, de honradez y
de prudencia, ha aceptado el poder sin más objetivo, ni más interés ni más impulsos que su
patria querida y su lealtad á las instituciones.
¡Ejemplo grande y virtud sin ejemplo, dable
y reservado tan solo á ese hombre ilustre á quien
la patria debe todas las conquistas de la libertad
y todas las gratitudes de su acrisolada honradez!
Pero no impide esto, sino que por el contrario
obliga á que en los momentos actuales, y por lo
mismo que las circunstancias apremian, á quo
se diga toda la verdad al país, y de aquí que á
éste y al Sr. Sagasta, se imponen dos imprescindibles deberes.
El gobierno conservador y su gran hacendista
y reformador del decorado de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda, han venido engañando al país con grandes éxitos financieros,
conteniendo la Bolsa totales engaños, que sin
duda más la deslumbraba con ellos que con los
fracasos, las derrotas, las humillaciones ante los
Estados Unidos y el abandono en que se tenín
los haberes de los soldados que pelean en Cuba
y con el evaporamiento de los millones que han
ingresado por las suscripciones á los empréstitos
de las obligaciones de Aduanas y de Filipinas.
El gobierno liberal, por más que ya tenía presentidas tales farsas, ha tenido que cerciorarse
de ellas á su subida al poder; pero es preciso
que sepa la Nación detallada y minuciosamente
'el estado en que el gobierno conservador ha dejado la Hacienda, los recursos con que ha hecho
de ellos y los medios que ha dejado al gobierno
liberal para gobernar.
No es lícito, no es honrado, no es ni siquiera
cristiano, por más que tampoco sea oportuno
hablar de cristiandad ante un exrninistro exco-
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mulgado, dejar pasar en silencio todas aquellas
farsas financieras, y cargar hoy con la responsabilidad de ellas ante el país el gobierno liberal.
No es lícito, ni justo, ni limado que la Bolsa
haya sostenido sus valores en medio de los desastres, los fracasos y las humillaciones á que
nos llevó el partido conservador y que hoy,
cuando el gobierno liberal se agita, muestra sus
energías y busca soluciones patrióticas y levantadas, los fondos bajen y los temores pretendan
asomar por todas partes.
No, el Sr. Segaste y el gobierno no pueden
en modo alguno cargar con responsabilidades
que no tiene, y precisa que el país sepa para que
pueda exigirlas de quien son y á quien es preciso pedirlas.
El otro deber está llamado á cumplirle el partido liberal y el país, ayudando al señor Sagasta,
desentrañando todos los gravísimos conflictos á
que nos ha conducido la conducta del gobierno
conservador, mirando con prudencia y con patriotismo la situación en que se ha hecho cargo
el partido liberal del gobierno, prestándole toda
ayuda y cooperación.
Cualquiera de ambas partes que no cumpla
con tales deberes cometerá uno de los mayores
desaciertos, ni el señor Sagasta puede por es-

crúpulos in consideraciones cargar con culpas
que no tiene, ni el partido liberal ni el país deben dejar de cumplir con lo que la conciencia y
la justicia reclaman 'de ellos.

•
EL DESARBOLADO
El extenso consumo de maderas, no sólo como
material para las varias construcciones, sí que
también corno combustible y primera materia do
algunas industrias, especialmente la fabrioaoióu
de papel, que hoy día consume incalculables cantidades de madera, y sobre todo los vandálicos
cortes sin criterio ni método, vienen destruyendo
á pasos agigantados los bosques de todo el mundo.
La madera tenderá á subir de precio de día en
día. No hay procedimiento alguno moderno que
consiga obtener en pocos meses, por forzados medios, un buen árbol, que para criarle emplea la
naturaleza muchas docenas de años.
La falta, que se va sintiendo á fuera se dibuja
tristemente por toda nuestra Península, que,
siendo corno todos dicen, esencialmente agrícola,
se ve obligada é. importar altas cantidadoa de
madera, ya que sus enormes bosques desaparecerán muy pronto, y nadie trata de replantar la
gran extensión de terrenos incultos en los cuales
podrían crecer perfectamente los más apreciables
árboles forestales de Europa.
Por nuestra inercia, por nuestro abandono, pagamos á peso de oro al extranjero, maderas que
no sólo podríamos producir y tener de sobras para nuestras necesidades, sino que hasta exportar
al extranjero con gran beneficio.
A parte del interés comercial, hay otro mucho
mayor en la conservación y cuidado de los bosques
para nuestros montes denudados y nuestros estériles páramos: el de su benéfica influencia sobre
el clima.
Enriquecen el suelo con el humus que le proporcionan; purifican el aire absorbiendo el carbono, gas perjudicial, y desprenden el oxígeno, gas
que da vida; evitan los ciclones, cuyos efectos son
tan desastrosos; condensan los vapores atmosféricos y regularizan la temperatura y las corrientes
de agua, las cuales; debido á la falta de arbolado
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Calle de los Argensola, unir'. 5.
No se devuelven los originales.
asiomm000mmosoos
se extinguen ¡casi por completo en verano, para
correr impetuosamente en invierno, arrastrando
consigo la tierra laborable y .dejando, en lugar de
ésta, la ruina y miseria de los pobres labriegos.
En la América Central, la república de Guatemala es un ejemplo patente da los perjudiciales
efectos que produce al clima lalextineion de los
bosques.
A medida que 168 extensos macizos de arbolado
fueron disminuyendo eu la América Central, mi,dificóse el clima en peor sentido. Las estaciones
se hicieron caprichosamente irregulares, resultando ora arios de muchas lluvias, ora muy secos,
como acontece en toda la Península ibérica. Las
tempestades son actualmente en Guatemala más
terribles de lo que eran antes: oscila el termómetro sin cesar; los miasmas palúdicos del litoral no
encuentran una barrera en los bosques situados
entre San José de Guatemala y el Pacífico, y producen enfermedades infecciosas en la capital,
viéndose obligada aquella república á hacer extensas plantaciones de eucaliptos para substituir,
por medio de ellos, la acción de los bosques desconsideradamente destruidos.
Nuestro ilustro amigo, el sabio doctor francés
monsieur Jeannel, entusiasta propagandista del
arbolado, expone, no hace muchos días, el siguiente cuadro gráfico de los males A. que está expuesta
una regios desarbolada.
«Los paises donde no hay árboles son 98,74rileu
é inhabitables. El sol no tiene para ellos rayos
vivificadores; es un incendiario, destructor implacable do la fecundidad de la tierra. La 11u v
no alimenta con benéfico riego los arroyos ni los
ríos; cae en diluvios intermitentes que abren hondos barrancos en los declives y sumergen los valles con terribles inundaciones. La harmonía natural de las fuerzas terrestres se ve perturbada,
y las condiciones de la vida contrariadas
Unidas. El hombro aniquilando los bosques aniquila su propia raza, se suicida.»
Cumple á cuantos sienten sincero cariño y verdadero amor por este hermoso país, por esta Poninsula que nos vio nacer, fomentar por todos los
medios las plantacioues de árboles, que en poco
tiempo pueden constituir una verdadera riqueza,
Los párrocos en sus pláticas al pueblo, los profesores en sus lecciones A. los pequeñuelos, pueden
prestar señalado servicio demostrando la capital
importancia de la replantación del arbolado e,i
eualquier país. Pero también los hombres de acción fi-mutando una Sociedad que á semejanza de
la «Sociedad de los amigos de los árboles», que
existe en Francia; por medio de concursos, premios, (I i ploma y el ejemplo propio,—ya que cada
miembro de olla debe plantar ó hacer plantar
cuanto ménos un árbol por afio,—inoulquen al
pueblo el respeto á los vegetales, tan maltrecho
en este disolvente y triste fin de siglo.
EDUARDO StlealEIRA*
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Un caso raro
Hace pocos días ocurrió en Londres un incidente muy curioso, que hizo descubrir un secreto cuidadosamente guardado durante cuarenta años.
Un anciano pintor que se encontraba subido en el
andamio de una casa en construcción, tuvo la desgracia de caerse á la calle, produciéndose lesiones de
gravedad que le hicieron perder el conocimiento.
Al ser trasladado á la Casa de Socorro inmediata
ee rettnialá 8410a tanto y al saber donde se le GOIV,
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ducía.manifestó gran terror, siendo precisos no po- darse nna escuela modelo para' las mujeres, que se
cos esfuerzos para llevarle al benéfico establecimiento proponen hacer hermosísimas las hermosas y agradaUna vez allí, y en presencia del médico, el heri- bles las feas.
do dijo á éste:
Cada miembro tendrá su correspondiente curso;
—No quería venir aquí para evitarme la identifi- por ejemplo: la nariz, la boca y los ojos serán objeto
cación de la persona; pero toda vez que ya no tiene de métodos especiales de enseñanza. La directora, alremedio, le participo que soy una mujer.
ma de la escuela, asegura que para armonizar las
Así era en efecto, y la pobre vieja refirió en bre • particulares seducciones mujeriles con un junto toves palabras su historia, bien sencilla por cierto.
talmente seductor nada hay más á propósito que la
Hacía cuarenta años que la abandonó su marido, música.
llevándose, no sólo sus ahorros y alhajas, sino hasta
Ella lo ha comprobado; las melodías de Chopin .
sus vestidos y ropa interior.
se adaptan mejor á las rubias, iluminando sus ojos y
Para salir á la calle tuvo que ponerse una blusa haciendo una nariz intelectual (?); la música de
y unos pantalones de trabajo desechados por su des- Wagner presta, en cambio, cierto relieve á las moreleal marido.
nas, acentuando las expresiones trágicas y artísticas
Al verse vestida de aquella manera concibió la del semblante, y la música de Verdi conviene á unas
idea de pasar por hombre, y al efecto se cortó los ca- y otras, inundando el alma de ideas fantásticas y habellos y se presentó en casa del maestro de su esposo ciendo más g,raudes los Ojos, cuya mirada parece ab.
donde fué admitida como aprendiz de pintor.
sorta en un ideal lejano el vibrar de las notas mágicas
Desde entónces—esto ocurría en 1856—ha veniSe non é vero é ben trovato.
do trabajando honradamente en dicho oficio, sin que
un solo día le haya faltado el necesario sustento.
—eep,eelehee--

Nuevo invento
Acaba de inventarse en los Estados Unidos una
máquina curiosísima, que tiene por objeto fabricar
puros de cualquier forma y tamaño.
El aparato es tan pequeño como una máquina de
coser, y poco más ó menos de su misma apariencia.
Es de manejo muy fácil, y con ella se pueden
elaborar diariamente hasta 30.000 tabacos, tan perfectos, que el mejor operario no podría imitarlos sin
grandes esfuerzos.
La nueva invención es considerada como una maravilla de la mecánica moderna, y solo tiene el defecto de que hará en breve desaparecer de las fábricas
millares de obreros.

ovg.b
Vía férrea acuática

Segun anuncia la prensa inglesa, acaba de inaugurarse el primer ferrocarril acuático de la Gran
Bretaña.
La nueva línea pone en comunicación los puertos
de Bughton y Rottengdeau, entre los que ha quedado
colocada una verdadera vía férrea, sostenida por robustos pilotes de hierro, enclavados en el fondo
del mar.
Los coches se deslizan sobre los rieles, impulsados por la electricidad.
En previsión de que los trenes pudieran sufrir algún accidente á causa do los fuertes golpes de mar,
la via va sobre una arraa.zen de hierro que se eleva
más de seis metros sobre el nivel de las aguas.
La inauguración de la linea fué presenciada por
infinidad de personas que prorrumpieron en vivas y
aclamaciones á la llegada del primer tren.
La compañía dispuso que la circulación fuera
gratuita durante el primer dia.
eeeeeqe

Nolicias

Después de realizar un viaje feliz por diferentes
poblaciones, el miércoles último llegó á ésta localidad, nuestro querido amigo D. Juan Juséu, y su distinguida y elegante esposa D.a Teresa Arcarazo.
A recibir á tan dichosa pareja, salieron á la estación del ferrocarril numerosos amigos, y en la noche misma del miércoles fueron obsequiados tan
simpáticos reciencasados con lucidas serenatas que
dirigieron admirablemente los maestros señores Coté y Barranquero, viéndose con este motivo concurridísima la casa de los señores de Arcarazo, los
cuales obsequiaron á todos, con amabilidad y artesanía exquisitas.
Reiteramos de nuevo á nuestro amigo señor
Juséu y á su bella y bondadosa mujer nuestra felicitación más cordial, deseémosles, eterna é inacabable luna de miel.

Por la Dirección general de Obras públicas se
han expedido varios libramientos correspondientes á
las certificaciones del mes de septiembre, de las obras
ejecutadas por contrata, entre los que figuran los
siguientes de esta provincia:
Carretera, de Pueyo á Francia por Sallent, trozo
tercero, por 34.058'59 pesetas; de Huesca á Ilobres,
por 1.672'47; de Mequinenza á, Sa.riñena, por
1.537'50; de Fraga á Alcolea, trozo cuarto, por
3.037'43, y de Huesca á Noveles, trozo primero, por
5.575'03.
—eelesteeeeee—
Según opinión ilustrada, es muy probable que en
la noche del 13 y 14 del actual noviembre se produzca el paso de una corriente de asteroides, que ya
se manifestó en 1864, dando lugar al fenómeno comumnente llamado «lluvia de estrellas.»
Los soldados aragoneses que por enfermos ó heridos han regresado de Filipinas á la Península para
continuar sus servicios han sido destinados:
Al regimiento de Galicia: Domingo Blanco Esteban, de Alcañiz; Inocencio Viñedo Pérez, de Villarejo de los Olmos; José Pardos Gil, de San Martín
del Río; Juan Rueda Casinos, de Noguera; Federico
Serrano Acosta, de Berdún; Juan Castillero Coll, dé
Tronchón; Pedro Escobado Domingo, de Cirujeda.
Al regimiento de Gerona: Pedro Ciprián Sanz,
de Acín; Francisco Allué Maestre, de Huesca; Juan
Sánchez Gil, de Salas Altas; José Solanilla Briso,
de Escarrilla; José Solans Molan, de La Almunia de
San Juan; José Bebellas Babel, de Ponzano; Felipe
Perez Hiner, de Santa Eulalia de Gállego; Julián
Bance Caballero, de Capdesaso; Manuel Ramiro
Canfora, de Alcolea de Cinca.
Al batallón Cazadores de Alba de Tormes: Antonio Bonet Cubero, de Inogés.
A la zona de Huesca: Francisco Larroca Gastan
de Font, y Claudio Asín Vinavia, de Magones.
El tribunal de oposiciones á las plazas de aspirantes á Registros de la propiedad, ha acordado continuar el primer ejercicio, suspendido en 16 de junio
último, llamando á los opositores clasificados en la
lista supletoria con los números 631 al 660, ambos
inclusive, para el día 15 de noviembre, á las cuatro
de la tarde, en la aula número 18 de la Universidad
central; entendiéndose convocados para los días sucesivos los demás opositores, por grupos de treinta
cada día, como se venia practicando anteriormente.

La dimisión de su cargo presentada por el Alcalde señor D. Candido Baselga fué aceptada en
fecha 30 del pasado mes habiendo sido nombrado
en su lugar, nuestro amigo D. Simón Cancér, por
cuyo acertado nombramiento puede el partido liberal barbastrense estar de enhorabuena, puesto que
en la persona de aquel amigo, estaban encarnados
los deseos y las aspiraciones de todos.
ea‘b
El señor Cancér, por sus especiales condiciones
Informes que merecen crédito, aseguran que el
de honradez, energía, y amor á Barbastro, ha de ser
ministro de Gracia y Justicia Sr. Groizard ha ordeen la presidencia del Ayuntamiento un celoso
nado que saliesen á sus respectivos destinos cuantos
guardador de nuestros prestigios, y un entusiasta
funcionarios judiciales y de la magistratura halládefensor de todo cuanto pueda venir á favorecer
banse en Madrid.
los intereses de la localidad.
Atribúyese al Sr. Groizard el propósito de no
Entendiéndolo asi seguramente, amigos y adconceder prórroga alguna á los funcionarios que disversarios han aplaudido sin reservas tan acertada
frutan de licencia, ni conceder éstas si no es justifielección, pues la Alcaldía del señor Cancér, y la
cada debidamente su perentoria necesidad.
Bonito reloj
cooperación decidida, entusiasta, y enérgica que
En Suiza han comenzado á construir relojes fonó- ha de prestarle la mayoría del Municipio, ha de
Por el ministerio de Ultramar se anuncia que han
grafos que soe verdaderas maravillas de mecánica y reportar al erario municipal ventajas positivas, que de proveerse por concurso dos plazas vacantes en las
van á dejar atrás á los mejores trabajos de relojería ha de pagar á todos Barbastro, con sus aplausos. islas Filipinas de Ingenieros segundos de Caminos
El jueves último se supo aquí este nombramienconocidos hasta hoy.
Canales y Puertos, afectos al servicio de faros de
Basta apoyar el dedo sobre un botón que llevan to, y en la noche del mismo día, sus correligiona- aquel Archipiélago, con la categoría de Jefe de No.
los nuevos relojes para que la máquina pronuncie rios y amigos le festejaron con una serenata que se gociado de segunda clase, el sueldo anual de 1.000
vió muy concurrida, y á la casa de nuestro amigo
con claridad la hora.
pesos, y el sobresueldo de1.600 y el abono de) pasaje
el Sr. Cancér acudieron con tal motivo personas de
Los que son despertadores dicen al dormilón:
También se ha anunciado oficialmente, que dedistintas procedencias para saludarle, y reiterarle
—Es tal hora, levántese usted..
biendo proveerse catorce plazas de maestros armeros
su aplauso, su concurso y su adhesión, siendo admiHay otros que añaden:
en el distrito de Filipinas, los individuos de esta clarablemente atendidas por su amable y discreta se—Cuidado, no se vuelva usted á dormir.
se que deseen pasar á dicho distrito, y los demás asLa fórmula.puede cambiarse á gusto del compra- ñora, y su señor padre político.
pirantes que reunan las condiciones prevenidas en el
Nosotros no hemos de decirle por nuestra cuendor, y la advertencia al durmiente puede ser más
art. 13°, del reglamento, lo solicitarán en la sección
ta, sino que nos tiene á su disposición para todo
menos severa.
3.a del ministerio de la Guerra, cursando sus respecLa nueva aplicación del fonógrafo se debe á un cuanto pueda favorecer á Barbastro, y que espera- tivos jefes las referidas instancias á la mayor brevedad
mos encontrar ocasión para prodigarle nuestros
relojero francés, establecido en Ginebra.
aplausos.
El artista ha provisto los relojes, por un ingenioDe El Diario de _Huesca.
so procedimiento, de placas ele cauchú vulcanizado,
«Con objeto de pasar algunas horas al lado de su
Ha sido nombrado Visitador de consumos de essobre las cuales están grabadas !as palabras con sedistinguida
familia y saludar á sus muchos amigos
paraciones que corresponden exactamente á las ho- ta ciudad, el honrado amigo nuestro, señor D. Juan
antes
de
su
partida
para el nuevo destino, se encuenL,acau,
habiendo
sido
por
tanto
declarado
cesante,
ras, medias y cuartos.
tra
en
esta
población
el digno secretario del Gobierel que desempeñaba este cargo señor,Castel .
no
civil
de
la
Coruña,
D. Ricardo Ballester,
Nos alegramos sobremanera del nombramiento
A casarse
erensa de Zaragoza, en cuyo Gobierno civil
del
señor
Lacau,
y
de
todas
veras
le
felicitamos.
Si quieres alcanzar larga vida, cásate.
ha desempeñado largo tiempo idéntico cargo, dedícaEl doctor Sehwartz, de Berlín, ha echado la
El miércoles último regresó á Zaragoza nuestro le, con motivo de su ascenso, frases muy laudatorias
cuenta y aconseja lo mismo que nosotros.
amigo
D. Ricardo Iranzo, en unión de su señora y merecidas por el celo y la inteligencia de que ha
Desde los treinta á los cuarenta años, la mortalidado muestras en el ejercicio de su cargo en la capimadre,
y hermana.
dad alcanza en los célibes un promedio de 27 por
tal aragonesa.
er-a\b9,5,9—
1.000 y en los casados no llega á 18.
Nosotros sentimos el alejamiento del Sr. BailesDe cada 200 personas que cumplan los cuarenta
El digno Jefe de la estación telegráfica de Tater y de su distinguida señora, á quiénes, de antiguo
años, hay 125 casadas y 75 solteras. En las de se- marite nos comunica en atenta carta, haber quedanos unen lazos de sincera y acendrada amistad. De
senta años la relación es de 48 á 12; en las de seten- do recompuesta la línea que por algún tiempo ha
todas veras hemos de congratularnos de que la estanta, de 27 á 11, y en las de ochenta, de nueve á tres. estado interrumpida.
cia en la Coruña les resulte agradable y satisfactoria
enereeeeee-Nos complacemos en hacerlo público por si
en estremo.
nuestros lectores tienen la necesidad de utilizar tan
Para las mujeres
importante medio de comunicación.
Influencia de la música en la belleza femenina.
Ayer tuvo lugar la primera sesión de la DiputaAmérica,
(adónde
había
de
ser?)
acaba
de
funEn
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ción provincial del presente período, dando principio
con la lectura del acta de la última que se celebró,
que fuá aprobada.
Leyóse después la Memoria de la Comisión provincial, quedando sobre la mesa para ser discutida
en la próxima sesión.
Se dió cuenta de la subasta del Boletin
que fué adjudicada á D. Francisco Delgado.
Aprobóse el servicio por administración del suministro de menestra y pan para los presos de la Cárcel de Audiencia y Correccional, por falta de licitadores en la subasta, y el de los artículos de consumo
del Hospital del distrito de Barbastro.
Informáronse favorablemente los proyectos de las
carreteras de Albalate á Monzón, y desde este último punto á Almacenas.
Se acordó no prestar su aprobación al reparto de
la contribución urbana.
Fué nombrado cirujano del Hospital de Baibastro D. José Mañanet.
Se informó que procede la excepción de la venta
de varios montes de la pertenencia del municipio de
Alcubierre, y de otros de la del de Argabieso.
Procedióse á la elección de vicepresidente de la
Comisión provincial, recayendo el nombramiento, por
once votos, contra cinco papeletas en blanco, a favor
de D. Antonio Perez Solana.
Y, finalmente, se acordó la adquisición de 760
metros de patén y 660 de laval, para la confección
de trajes para los asilados, dándose por terminada
esta sesión.
**
Ha sido destinado á prestar sus servicios en la
Administración de Correos de Zaragoza, el administrador de la de esta provincia D. Casimiro Zavaleta, habiendo sido nombrado para sustituirle don
Juan Miguel González, antiguo empleado del ramo
en esta ciudad y que lo es actualmente en la capital
aragonesa.
Apenas se reciba indagatoria al general Weyler, se reunirá el Consejo de ministros, y en el
caso de que se ratifique en las frases que le atribuye la prensa, se le aplicará el código militar,
sustanciándose enseguida un proceso que tendrá
como base las palabras pronunciadas por el general Weyler.
Al Gobierno nada le importa desembarque en
el puerto que quiera.
e-ese (lee-e-e o r ta m os del Heraldo de Aragón.
«Ha llegado á Madrid el Sr. Romero Robledo.
Esperaban en la estación al exministro conservador
diez y seis diputados, tres senadores, algunos individuos de la magistratura y registradores, componiendo entre todos ellos un total de noventa personas.
Se ha seii alado la ausencia en los andenes del
Sr. Boseh, y se ha comentado no poco que no haya
salido á esperar al antiguo j&.'e de húsares ninguno
de los amigos íntimos del general Weyler.
De la estación ha marchado el Sr. Romero Robledo á su domicilio, en donde ha recibido bastantes
visitas, y como se vé ha debido variar el itinerario
de su viaje dicho señor, no yendo, como aseguró El
Nacional directamente á París desde Antequera.
En un telegrama que el Sr. Romero ha recibido
del exgobernador general de la isla de Cuba, dícese
que desembarcará en Barcelona después de haber
tocado los puertos de La Coruña y Santander.

**
Los diputados cubanos pertenecientes al partido
de la unión constitucional han celebrado una extensa
conferencia con el Sr. Sagasta.
El Sr. marqués de Azpeteguía ha sido el que ha
hablado en representación de sus acompañantes, y
haciendo protestas de adhesión á los poderes, ha
dicho que los de su partido acatarían las decisiones
del gobierno, pero manteniendo los puntos de vista
que les sirven de bandera política.
El presidente del Consejo de ministros ha contestado las anteriores frases sin vacilación de ningún género y con verdadera energía.
El gobierno va á seguir—ha dicho el Sr. Sagasta
—conducta completamente distinta á la que se ha seguido anteriormente y se propone con ella que lleguen á la práctica con toda sinceridad los planes
políticos que le llevaran á las alturas del poder.
Por ello no podrá tener el partido Unión Constitucional la decisiva influencia que ha venido teniendo desde hace mucho tiempo en los asuntos de Cuba.
El jefe del Gabinete ha terminado diciendo que
para llegar á la anhelada paz, era necesario el concurso de todos y'sobre todo de los buenos españoles,
entre los que contaba á los que pertenecen al partido
Unión Constitucional y de aquí que necesitará su
apoyo y estimará sus servicios en todo lo que valen.
1.4a energía del Sr. Sagasta y la forma de con.

testar á los diputados cubanos unionistas, ha sido
muy comentada en los círculos políticos, viéndose en
la mayoría como un buen síntoma, la persistencia en
llegar á la sincera implantación de las reformas que
constituyen el programa del partido liberal.
*

**
Ha llegado á Madrid el exministro aragonés
D. Tomás Castellano.
No parece que tiene decidida la linea de conducta que ha de seguir para lo venidero y se dice
que antes de tomar uno ú otro rumbo celebrará
los días que esté en la Corte algunas conferencias
con los prohombres del partido conservador.
Del resultado de la misma dependerá la dirección política que piense aconsejar sigan á sus
correligionarios de Zaragoza.
*
**
Sa ha hablado no p000 esta tarde de la reunión
que el lunes se celebrará en el domicilio del señor
Romero Robledo.
A la misma asistirán bastantes diputados y
los amigos íntimos del Sr. Romero. Aunque decían éstos que no tendrá más objeto la reunión
que el de acordar los detalles para la asamblea
magna del partido conservador, que ha celebrarse en breve, la mayoría de las gentes creen, conociendo el caracter del jefe de los romeristas que
este no podrá contenerse si es que lo intenta, y
hará declaraciones de importancia.

**

El Ayudante del general Weyler, teniente coronel Sr. Mariano, que salió de la Habana con
pliegos reservados, según se dice, do su jefe, destinados al Sr. Romero Robledo, ha celebrado hoy
con éste una larga entrevista en la que se supone le habrá entregado las cartas de que era portador y acerca de cuyo contenido se guarda reserva.
Se ha dictado también que muy pronto saldrá
el Sr. Romero Robledo para. Barcelona, que parece ser e: sitio señalado prra el desembarco del exgobernador general de la isla de Cuba.
*
Háblase en los círculos políticos de la noticia
que vedadainente trasmito en mi conferencia, sobre el ingreso en el partido liberal de un conservador que formó parte del último ministerio.
Asegúrase que el Sr. Castellano reconoce la
jefatura del Sr. Sagasta y figurará en la fracción
gamacista.
El hecho es cornentadisimo.»
Telegrafien de la Habana á El Imparcial, asegurando que Weyler dijo que estaba con un pie
en la monarquía y otro en la República.
Exploró la voluntad de los jefes y oficiales
afectos, con objeto de incluirlos en la propuesta
que hizo á bordo, y excitó al ejército á oponerse
á las reformas.
No ha dejado documentos referentes al estado
del ejército y de la insurrección, ignorándose la
situación de muchos soldados.
Hay en la isla 40.000 enfermos.
El general Blanco prepara una guerra enérgica.

Información religiosa
SANTOS DE HOY.--DÍA 7 DE NOVIEMBRE
San Florencio obispo.
Misas dé hora en la Catedral: de alba á las 5 y 112,
de 7, 8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 112. En
San Francisco de 12.
Fué san Florencio monje Irlandés y compañero de san
Arbogasto y de san Idulfo, con los cuales fue peregrino
á Alemania y á Alsacia, y la hizo fecundisi ina con
abundantes frutos de su predicación. Soliese retirar á la
soledad de Hazle para encenderse más con la contemplación en la predicación evangélica, y allí se sustentaba
del trabajo de sus manos. Divulgóse por toda aquella comarca la fama de su santidad, por los muchos milagros
que el Senos obraba por su siervo; lo cual sabido por
Dagoberto, rey de Francia, le envió su caballo adornado
como para un rey, y envicie á decir que fuese con él á
verle; pero el Santo solamente admitió un jumental°, en
el cual fué á palacio. Apenas llegó á las puertas cuando
de repente una hija de Dagoberto, muda y ciega desde
su nacimiento, vió y habló, pronunciando el nombre de
Florencio, que nunca le habla sabido, muy alegre y con
modo maravilloso le recibió y saludó. El rey le dió gran
parte de la Selva Hazlense, con sus villas adjuntas, en
el cual sitio fundó un monasterio, donde fué nigua tiempo abad, y después obispo de Argentina. Tuvo tanto
amor á, la resurrección de nuestro Señor, que estando
orando se le apareció. Descansó en paz á los 7 de Noviembre de 67ó. Fue enterrado su santo cuerpo en su
misma iglesia catedral, hasta que el obispo Rato, por
revelación divina, le pasó á su monasterio Hazlense,
adonde fue ilustrado con muchos milagros, y le tienen
por abogado para sanar, por su intercesión, del mal de
hernia y piedra.

Lunes 8. — Stos. Seyeriano, Severo, Victorino y milpa. ras
Martes 9.—Aparición de la Virgen de la Almudena en
la Cuesta de la Vega de Madrid, y S. Teodoro mr,
Miercoles 10.—San Aniano, San Demetrio y S. Andrés
Jueves H.—San Martín, ob. y cfr. patrón. de Alberite.
Viernes 12. —San Martín, papa, y San Diego de Alcalá.
Sábado 13.—San Estanislao, y San Eugenio III.

Sección Amena
EL HIJO NATURAL
La casualidad ha hecho caer en mis manos varios
fragmentos de una correspondencia, que indudanleinente lleva el sello de nuestra época.
He aquí tres do esas cartas, que conqtituyen una nevélita epistolar, de la que el lector deducirá lea conclusiones que tenga por conveniente:
Fernando A. M. de R....
No ignora usted, mi querido padre, que el Oceano
está surcado por unas corrientes llamada
s los ries del
matay cuyas aguas constituyen una espacie de vía láctea
que no so confunde jamás con el liquido elemento por
donde pasa.
A veces se me figura que la humanidad está tambien
surcada por corrientes de ese genero, que arrastran á los
que caen en ellas y los colocan on una situación improvista que, en medio de todo, nada tiene de particular.
En esto instante, padre mio, apelo á los nobles sentimientos que usted posee y al tesoro inagotable de sus
bondades para conmigo.
¿Tiene la novela coutemporánea la culpa de lo que
voy á referir á usted? ¿La tengo yo? Sea como quiera, el
caso es quo una melena me desperté con un niño en
brazos. ¿Fui arrastrado por una de esas corrientes de
que hablaba hace un momento? Lo ignoro. Pero lo cierto es que tengo un hijo, al que he puesto el nombre que
usted lleva y que tambien es el mio.
Nada hay tan horrible en el inundo como esta denominación: «Padre y madre desconocidos,e que aisla
un ser de la sociedad en que vivimos.
Cuando usted era jóvon, el hombre abandonaba á la
madre y al tac); habria como un paraguas el articulo
de la ley que prohibe la investigación de la paternidad,
y se libraba á un mismo tiempo de un obstáculo y del
cumplimiento de un deber.
Las mujeres han modificado las costumbres que sobre el particular estaban en uso, y quizás no les han
faltado razones para proceder así.
Una de ellas se presenta á lo mejor en nuestro camino, nos embriaga y desaparece repentinamente como
si no nos hubiera conocido, dejando en nuestros brazos
la limaba viviente de nuestra falta.
Pero ¿puede durar semejante situación? Hace dos
anos que mi hijo vive en el cuartito de la calle Laffitte,
qne usted conoció cuando su último viaje á Paris.- Todas las tardes lo mando á las Tullerías; pero el aire de
Paris no es sano para los ¡dilos y creo que á Fernandito
le convendría corretear por el delicioso jardiu de rni
adorado padre y respirar el aire puro r!el campo.
Sin embargo, me asusta la severidad de mi madre,
la cual me dijo un día, en que para tantear el terreno le
hablé de una aventura por el estilo de la mía: "No me
gustan esa clase de nillos.»
Pero ¿no tienen esas pobres criaturas el mismo corazón, la misma inocencia, las mismas caricias que las
otras?
Después de haber escrito estas líneas, me parece qua
veo á mi hijo sentado en las rodillas de su abuelo y luego jugando en el jardín con sus carritos y con sus caballos de cartón.
M. de R. á su hijo Fernando.
No obstante el asombro que me dia, producido tu
carta, te contesto en el acto sin meditar ni consultar con
nadie. Has cumplido con tu deber, hijo mio.
Sólo me aterra la idea triste de la revelación que
algún día habrá necesidad de hacer á esa infeliz criatura.
Lejos de ti, mis ojos estaban fijos en el pasado. Tú
nos traes el porvenir y yo lo acepto tal cual nos lo
ofreces. Ya sabes que adoro á los niños y que, por lo
tanto, he de tener especiales preferencias por el tuyo.
Tu madre le ha comprado un corderito y Germán
cogió ayer un nido de mirlos para regalárselo á mi nieto
el mismo dia que llegue. Venid pronto. Los niños son
las muñecas de los viejos y deseo ya jugar y divirtirme con tn hijo.
Fernando A. M. de R...
Muchas gracias, padre de mi alma. Mañana mismo
salimos do Paris y mi carta llegará á poder de usted
tres horas antes que nosotros. Llevo un cargamento de
juguetes.
¡Que dicha tan grande para mí, queridos padres, el
deber la existencia á dos seres tan buenos y tan generosos como ustedes!
!Mil gracias por el corderito, mil gracias por los
mirlos, y viva Francia!
AURELIANO SCHOU.

Imp. de C. Olivera,
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Esta casa ha recibido un grandioso surtido para la presente estación en Sedería, La- 1
nería y Batistas. Artículos en blanco y negro.
Corbatería, Pañolería, Seda y especialidades
en géneros para caballero.

41r—Oric..

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

52) 3
BAREASTRO

ALAS DE PANTICOSA
Se reciben todas las semanas directamente.
Calle de las Zapaterías núm. 11.

JAIME CASALES

BI (bello de este establecimh3nto 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 se cuentan 104 géneros siguientes: variado surtido de CITA V1OS, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES ll Ele 110S.--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 corbalería.
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazas
de ropas hechas.
Monzón,
Monzón, 11,Barbastro.

11, Barbastro. MALSANO SZTI1_,S

Unica casa en la provincia
que lava al vapor y á seco los trajes sin encojerse con las máquinas Fernand Dehaitre de
París, es en la Tintorería de la
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AGUA DE, ANTIGUA
Se recibe diariamente de tan acreditado establecimiento vendiéndose á precios de costumbre en casa de Martín Fino.
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Especialidad en negros indestructibles para lutos.
Los trajes grasientos vuelvense nuevos y
los descoloridos se tiñen dándoles el color que
el cliente elije en los muestrarios que obran
en poder del representante en Barbastro
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1 ._
acaba de montar su taller de encuadernaciones, dispuesto de tal manera, que á las 2.1
horas será servido todo encargo en tan buenas condiciones por lo menos, como lo haga
otra casa en esta y fuera.
Mercado 12 y 16.--BAREAsTRO.
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Papel de periódicos para envolver, se vende á 4 pis. arroba
en la Idininistración de este periódico.
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