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Al dar cuenta á ,nuestros lE~ctÓres de 16s
agasaj,os r~cibi,dos po r. ,el anciano venerable
que ciñe la mitra os cense, cO,n m ot,ivo del faust o suceso conmemorad o en .. nuestra ciudad el
d o mingo últim o, encabezam'os la narr.ación
del o acaecido ' h o nrando nuestras colu,.rrú'ias
, c(),n la inserci ó n, d e la,c:ana,dir ig ida.,po('l1ues,tro Santísimo Pacre á su mu y'amado Herman ó , que feli zmente rig ~ esta Di ócesis, ya 'q üe
el d ocum ento pontifido á" gLi c nos referimos'
es realmente el mas bello y 'estimable florón
" ,O,? a , ~QrQ:'na: q u~:,s e \el~~t.e Hd,q , e ~ ) ~s PP~.~~os
, d laS al ,'I lust re hIJ o ~e T a uste: ,,' '¡ ',. '",~
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,Mé.l ~:ia ,no, Ohjspn'de"}{U~'~ea
MUESC'.

PíoPilpa X
- EXl]mo."Sr.~DI\ D.
>,,_i>t~,

Ma~iana

Supervía y Lasta/é:

OBISPO ,'D ,E HUESCA

Venerabl(Hermano" , :salud y 'Bendici6n Apost6lica. Plúg~te com'unicar á

Nos la 'muy ~nh~lada nueva .~del quincuagésimo aniversario de . tu. ordenación sacerdotaL: plÚce: á, Nos unírnos á tu alegría y hacerla con nuestra' u!1i6n más completa y
,agrad:able. JNo ~creas sin ,embargo que debes atribuir esto sólo al afect()~q,ue Nos sentimos
hacia t( Pues á ello Nos ,impelen tus vir'tudes y tus méritos féontra'idos con tan largo sacerdocio y c~n un ep'iscopado tan digno de ,encomio y alaban.:{a ~~ue;ni r'Son en ~verdad pocos, ni' desconocidos sino proclamados por obras de egregio celo. Y estas, cosas, motivo verdadero del afecto que 'Nos os tenemos obtienen de Nó's esta prueba~~e paternal benevolencia . Gontesta benevolencia te correspondemos al volver á celebrar solemnemente las bodas
sacerdotdles:4espu~s ',de die{ lustros de fecundo sa'cerdocio desf:á11dote (Orla suerte de prosperidades; Recibe pues tú nuestras felicitaciones: recibe también los votost por los que pedim~s~á ¡jio~te ,c~lme~o~stantemente de los done; ~ele;tiales y~recibe, la que es inediadora
de ello~, la Bendiéióf./- !Apost6lic.a que á ti, Venerable Her-,mano,' al Clero y ,a l pueblo sobre el
que,veláis con pastoral di1igencia muy afectuosamente 0s'concede;mos en:el Señor.
, 'Dddo_en ~onia jW7:to á San 'Pedro el día 12 deePiciembré Igog"año VII de 'J'{uestre> ?ontijicado.
.,

Hay d.ías santamente memo.rables en la vida
de lo.s pblebl.os, co.mo. lo.s hay tierno.s y placentero.s en la : vlda de )a,s familias iy de ' lo.s in.dividu,o.s.
"., "
~~ Iglesi~ ~atól ica , so.ciedad perfectísima, e;na,
naclOn d~lclslma del Co.razón dE: Cristo, Co.nden-,
sa ~a.ravd.l u samente en ~u f)..lnción di vina y exterIo.rIza dulcemente en sus manifestacio.nes externas lo. mismo.•.la s.anta alegría del ho.gar venerand o c o. m o. el "u ubIl arlalbo.ro.zo d e un puebl o.
apegado. co.n carIño. á sus glo.rias 'á sus tradici o.' Pasto.res.
nes , a, sus caudIllo.s y á sus mí stico.s
Po.r es.to. la Ig lesi a o.scense cubrióse en e l pasado. do.mIOgo.'26 d e l ac tu a l, d e sus mejo.res galas ; el eco. alegre de sus -::a mpanas llenó s u azulad o. y purísimo.Jambiente; ento.naro. n /los sac er ·
do.tes .s us m ás so. lemnes salmo.s y el pueblo. to.do.
entusIasmado. ac lamó go.zo. sísimo á . lo.s Pasto.res
de Israel , comna benditísima qu e circundó la augusta perso.na de su. Pre lad o. insign e, de su Obispo. santo., de su ' Pasto.r ce loso. v l'>adre amantísimo., de l1E x cmb Sr . D. Marian o. Sup ervía v Lo.s-"
talé ,e n el iÍ11b o. rrable dí a enq ue identificado.c o. n
. s u 'pu ebl o.., ce le bró santam ent e e l quincuagésimo.
a nIv ersarI o. de su orde na c ió n sace rd o. tal.
y que este dí a Ju é· dí a grande , que este día
fo.rmará é poca en la histo.r ia ecles iástica y p op ulard e Huesca, lo. atest igu a e locuente m ente la estancia e ntre no.sot ro.s d el Excm o. Sr D .luan So.l·
devila , m~mo.ra ?ilísimo. Arzo. bisp o de Zarago.za , '
l a presencia gratIs i ma d e l E xcmo. . Sr. D. Anto.lín . L ópez Peláez, Obisp o. d e Jaca ,y Ap ós to.l de
la Buena l~ ren s~ y la agradab le coo.peración del "
santo.ysablO ObiS p o. de Batbastro. [lmo. Sr. D Isid:b Badía, herede ro. meritísimo. de las glo.rias y
VIrtudes ~ e l santo Obispo Ram ó n.
y la CIudad de María, la in victa y religiosísi-,
ma Zarago.za , reco.rdando las virtudes de su antiguo. apóstol, envió nutridísimas comisi o nes de
su~ l1!ás alta~ y re~p e ta?les entidades, oficiales y
reJ¡~!Osas, a testnn o Olar al antiguo sacerdote
cesaraugustano. al misionero. de María al celoso Auxiliar Metrop o li'tano, con sqs ca~iños. sus
respeto.s, con sus recuerdo.s, sus fa vo'res , y con
sus. aleg~ías y en tusiasm os la s íntimas y santas.
satIsfaCCIOnes de su profund o espíritu religioso .
y apenas rem pezada la so lemnísima Misa
Pontifical en :1uestro primer Templo, inundado.
d~ fie~es, vé nse aparecer en el majestuoso Presb~s.terlO, :con la ,Diputació n d e Hu es ca, ilustres
dlputado.s . pro.v IOciales d e la de Zaraaoza
b
, que
con sus VIStoso.S macero.S, so. n h eraldo.s auto.rizado.sde lo.s m é ritos y vi rtudes del eximi o. Prelad o. o.scense, antiguo. hijo. de la pro.vincia zarag o.za na; co.n el A y untamiento de Huesca, una
r~spetable somi~iór: del co.ncejo. municipal d e la
CIUdad de lo.s MartIres y de lo.s héro.es; co.n la juve ntud o.scense no.ble y piado.sísi m a, la ilustre,
la ben~n;érita, la reli gio.s ísima Co. ngrega'ciób
de J\1arI~ Inm acu lada y de San Luis Go.nzaga del
pueblo. ll1mo.rtal de la VIrgen, alma eficacísima
del homenaje tributad o. á nuestro querido Prelad o. po.r lo.s cristiano.s hijo.s d e la ciudad hermana. Gracias mil á lo.s ilustres co. ngregantes'y recíbalas p o r tod o.s su noble y acti vísi m o Presidente nuestro. querido. ami go. D. Jo.sé María Azara.
Rendían respetuo.sísimo. ho.m.enaje á nuestro
'Prelado. perso.nalidades tan prestigio.sas co.mo. el
seño.r Vicepresid e nte d ~ la Diputación de Zara-

.go.za, do.n Martín Bel, D. Balta·sar Blanco., do.n
Francisco. Delgado., D Fo.rtunato Zabal, el seño.r
Párro.~odeSanta Engracia D. Basilio. Lapena. don
FranCISco de Paula Moreno., D . Emilio. de Grasa
do.n Cecilio. Gasca, D. Ant~?io. Dito.,"antlguo. Gur~
de T a uste
D Vícto,
r Sesé
' , D. Lorenzo Ablzanda.
D' : J ose María Arenaz, reverend o. ·P .. , Figueras,
DIrector de la O~)J1gre ga ción de San Luis. don
Carlo.s L b rca, O Jo.sé María Aza ra Presidente
de lo.s Luisesde Zarago.za, n. ' r'n oc'e ncio. Ji~é
n ez, catedrático. d ~ la U ni ve rsidad, D . .Juan Mo.n'!ra; D : No.rberto. Torcal, "ilustra dH imo.Direc· '
to.r de El Noticiero, D. Jo.aquín Briz García
y o. tras r:umero.sísimas pers o. nalidades de fuera
d e I ~ caplta.1 cu yos no.mbres o.m itimo.s po.r no. hacer ll1termll1able esta relación.
" Antes de dar co.mienzo al so.lemne acto. religIOso. o.cuparo. n asiento. en el Presbiterio en tro. no.
~ispuesto ~n el lado. de la Epístola , el E~cmo.. seno.r Arzo.b lsp o. de Zarago.za y. lo.s Reverendísin:o.s Prelad o.s de .Ja s~, y Barbastro.; representaclOn e~ ,de la DlputaclOn de Zarago.za y d e' lél¡ Diputac lO n y Ayuntamie,nt6 de Huesca, el seño.r
Delegad o.. de Haci'enda y el jefe accidehtal d e ia
zo.na, entIdad es o.ficiales co.lo.cadas en lo.s banco.s
del Concejo..
.
. En el cruce rO. to.maro.n asie'nto. las co.misio.nes
to.das de Zaragoza y H uesci¡l ',
El público. era numero.sísiI\l o. é imp o.s ible
d e co.ntener d entro. d e lo.s muro.s dél Sagrado.
Templ o.
'
. A las di~z y m edia de la ,mañana ocupó el sitI a l de P o ntIfical nuestro. amadísimo. seño.r Obisp o. y mi e ntras se revestía de lo.s sagrado.s o rnamento.s para celebrar e l' Au g u's to S acrificio., la
o.rqu es ta y Capilla de la Catedral alternando. co.n
el Cabildo. Catedral y B e neficiados de la misma
Iglesia y Capitulares d e Sa n Lo.renzo,y San Pedrü cantaron so.l'emnísima tercia dando. principi o. á la Misa de Po.ptifical, quincu il gésimo.
anIversarIO de la primera misa celebrada pGr
nu.estro. Past~r esp.irit üa l en la IgI.esia de Tauste~
ante su querIda VI,rgel1 de San-cho. Abarca .
. ' A.sistían alilusfre celebrante las primeras
dIgnIdades de la Cated'ra l 'Oscense ay undan·do.lo.s
prebendp.do.s más jóv enes, Sres LasaJa y U rcia ,
La o.rquesta y Ca pilla admirables en la interpretació n de la Misa en mi bemol del Maestro.
Go.rriti. Mauriéio. C:oral acertadísimb en el gradu a l Tu es sacerdos, co.o.perando. brillantemente al buen éxito. de la capilla co.da, el no.table teno. r del Santo. Templo. d el Pil a r , D,. Anto.nio. Urure q u e. .n~s hizo. o.ir su vo.z finísima y po.tente con
el d o mInIo. perfecto. de la música sagrada.
.EI Te d eum cantado. después de la Misa fué
maJestu o.so. en alto. grado. .
'
. Terminada la so.lemnidad religio.sa se o.rga. OlZ Ó una respetabilísima y numero.saco.mi~iva,
co. mpuesta de lo.s Prelado.s. y co.misio.nes o.ficiales
todas, co.rpo. racio.nes eclesiásticas y civiles, desde
el presbiteri o. de la Catedral al Palacio. Episco.pal
saliend o. pnr la derecha del Templo., Plaza de la
Catedral y claustros del Palacio. ; atravesando.
p o.r medio. de una inmensa multitud que adamaba á su Pastor y Padre querido. y recibía pro.sternada las bendicio.n es de lo.s Reverendísimo.s
Prel,:dos g.lle ho.n ra ban á H uesca co.n su presencIa.
Inmediatamente tuvo. lugar la recepcIOn
anunciada en el salón principal de Palacio. , deco.rado. Co.q gusto., elegancia y sencillez para este
acto. . Co. mo. es natural o.c upaba ,puesto. :preferente
nuestro. Excmo.. Prelado.. A s u derecha lo::; Ex celentísimo.s Sres, Arzo.bispo. de Zarago.za y Obis-
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po de jaca; Y'á ;~qui~rda ~¡' limo', Sr. Obispo de
Barbastrb.
, Desfilaron por delante de los Prelados, besando su pastoral anillo las comisiones, representaciones, centros oficiales' y cofradías que á
continuación se expresan, suplicando se tome, á
involuntario olvido alguna omisión que podamos
cometér en su reseña: '
Excelentísimas diputaciones de Zaragoza 'y
Huesca . .
Excelentísimo Ayuntamient9 d~ est,a capital.
Muy I. Sr. Gobernador de la provincia.
El senador del Reino D'. Julio Sopena.
El M. 1. Cabildo Catedral.
Beneficiados de la misma, de San Lorenzo y
San Pedro.
Los párrocos de la tiudad.
,
Com,unidades religiosas de P - P. Jesuítas y '
Salesianos. '
Clero en general.
'
CbmisÍones de Zaragoza'.
Comisiones civiles y militares.
I\:J.em de la ' Prensa.
Idem de La Cruz Roja :
.
Olaustro de catedráticos del Instituto general
y técnico. ' , ~
,
Idem de íd, del Seminario Conciliar.
Consejo de las Conferencias de San Vicente
de Paú!.
Conferencia de la Purísima,
Idem d~ San Lorenzo,
Idem de señoras
Círculo de Obreros católicos:
Directores de ' la Caja de ahorros y Monte de
Piedad.
'
Apostolado aé la Oracióh.
'
Congregantes de San Luis Gqnzaga de Zaragoza' y Huesoa,
'
Asociación Sabatina.
Archicofradía del Amor Hermoso.
'Congregación del Alumbrado y Vela al Santísimo Sacramento.
Cofradías de nuestra sefíora del Carmen y
Monte Carmelo. .
'
Idem de nuestra señora de las Mercedes.
Hermandad de nuestra señora de los Desam
parad0s..
, Archicofradía !d e l~ Vera Cruz,
Ide~ déllnmatulado Corazón de María
Idem de María Auxiliadora.
Cofradia de nuestra señora del Pilar.
Idem de nuestra 'señora de Cillas
Idem de San Lorenzo
Idem de San Orencio v Santá Paciencia
Idem de nuéstra señora de Piedad.
Idem de San José.
1 ,
Idem de nuestra señora del Rosario.
' Idem de las Animas.
Idem de San Roque .
Idem del Santo Cristo de los Milagros
Idem de nuestra señora de Salas y la Huerta.
, Idem de Las Llagas de San Francisco.
Idem de San Antonio.
Hermandad .de 'nuestra señora de los Dolores.
Cofradía de nuestra señora de la Correa
A continuación subió á saludar al Sr. Obispo de Huesca su pueblo querido, y era en verdad espectáculo gratísimo y consolador ver esa
'explosión de amor y de cariño reverente' de los
diocesanos haciasu :amado Prelado. 'No han faltado las muje'res oscenses sin distinción de clases ni categorias á testimoniar al Excmo. Sr. Supervíael homenaje de su felicitación y de re::;peto . .

la:

I

Al termina~ la recepción tuvo lugar un banquete oficial con asistencia de los Prelados y
autoridades en el que sirvió el siguiente menú
por l.p acredüada fonda de la señora viuda de
Chaure.
'
ENTREMESILS

Consommé Royal
Fri1:O variado á la Española
Pollo asado Grand Hotel
Solomillo á la parisién
Jamón en dulce
Quesitos helados
POSTRES

Frutas
..
Crocante, huevo hilado
Dulces finos
VINos .

Rioja, especial del/país, jerez ,
Champagn,e , Moet-Chandon
y COdorn,íu
Café, tabacos y licores.
Durante el banquete una rondalla interpretó
escogidas composiciones y últimarpente lajota,
cantándose coplas alusivas.
'
Durante la tarde los expedicionarios zarago'zanos visítaron los principales monumentos y
centros de la capital altoaragonesa,' siendo obsequiados, !Duchos de ellos, con café y licores el).
el Círculo de Ob.reros Oatólic'os y en ' el salón
artesonado del Palacio episcopaL
A las cinco y cuarenta y cinco de la tarde el
Excelentísimo Sr. Arzobispo de ZaragQza, cOrporaciones de la misma capital y demás disttnguidas personas llegadas por la mañana, to.maron e.l tren de regreso.
,
Todos los elementos oficiales de Huesca despidieron en la estación á los ilustres expedici'onarios con un gentío inmenso que quiso demostrar á tan distihguidos huéspedes su gra:titud y
reconocimiento por la corta visita hecha á esta
capital en homenaje cariñoso á su querido Padre espiritual y amadisimo Obispo Sr: Supervía.
Los señores Obispos de Jac¡l. y Barbastro re:'"
gresaron á sus diócesis . respectivas á -la mañana
siguiente, siendo igualmente despedidos en la
estación por el elemento oficial y muchas dis~
tingUldas personas de esta ciudad. '
Para terminar diremos que han sido muchos
y muy valiosos los regalos recibidos en estos días
por nuestro venerable Prelado, y entre ellos merecen ci tarse los si guíen tes:
'
El Cabildo y Clero de la Diócesis: Un riquísimo cáliz de oro y pedrería que es una verdadera joya . .
Hermanas de la caridad del Colegio de Santa
Ana: Hermoso macetero de porcelana de Sevres
con una palmera.
Alumnas del mismo Colegio: Servicio completo de mesa, plata cincelada, con las insignias
episcopales) consistentes en cubierto, cuchillos,
vaso, servitellero y cucharilla; todo encerrado en
primoroso estuche.
.
Siervas de María: Servicio para thé de plata.
Padres JesuÍtas de esta Residencia: Un.grandioso alto relieve de la Purísima.
"
Luises de Zaragoza: Medalla de oro de la
Oongregación.
Religiosas de~ Sagrado Corazón de Zaragoza:
Artís1;ico cuadro de la Santísima Virgen con
marco dorado estilo Luis X VI, encerrado en su
estucp,e.
'
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Hermanas ?e Santa . Ana de Zaragoza: ' ,pre:"
ciosó\ róq'ueté confecció'n'acfo "c'o n . a d in ira b l é
gusto. ! " '
,Fa1miliares, d.e S, E. : Fia:dor de oro y una esta,tua del Sagrado .Corazón ~e m~tal blanco. '
, Todo redunde.en honra y gloria de Dios Que
el Dispensador de tüdó . bien"conceda á nuestro
qtÍerIao s:eñor 'Obispo largos años de sa,lud para
bienespiht:ual de esta a·mada Diócesis. '
.
Este es nuestrp deseo q;ue elevamos,reverentemente á nuestrq c!(,losísimo .. Prela<:lo junt~ conel homenajede nuestroresp ~ to y de nuestro amor
de, v ~rdadero s hIjos espjri.tl,lal~.s.
De, la velad!! que tuvo l,ugar en el Círculo de
Obrer0s Católicos, 'paní' remate y coronación de
los obsequios reseñados~ daremos;cl:!E!nta en otro
nómero.

t

"Las gen,t es d({buen humor lo derro'chaTon '"
á sus anchas" .
., "
~Tenían >que ve.r las . roil.das ' orjgin:a'¡e~: de '
artefactos de cocina".
'.
"La párodia del Rosat'io'de la'Aurora>Ue'vó'
detrá~ de sí mucho 'público".
Asimismo nos 1'0 espeta. este muchacln<», ¡sin
tener una sola palabra de reproche paFa .los
sacrílegos parodiadores de la más hermosa
dev<Yción á la Reina de los : A ngeles; y a,V·no
, reprobar tan fea ,acción', ó 'no' 'e ntendemos de '
lógica 6 estio significa que está conforme -con
la villanía ejecutada por aquellos 'desdicha:dos
precisamente ,en la noche que conmemOra' la
Iglesia el alumbramiento de, nuestra ·e.xc'e lsa
•
Madr~, á la qúe sus devotos obsequian 'con las ~
tiernas plegarias parodiadas; en la mísm'a r'no~ .
che en que el mupdo todo se-postt:'a de hinojos
- para adorar al.fruto de las virginales¡entFañas
La:-haéemos, cbn los debidos respetos, á las
de la Augusta Señora, escarnecida éri1la f61~ ma
autoridad'e s civiles ·y eclesiást,i'cas;' 'pero muy
que acaba,n de ver nuestros lectores.
especialmente al Fiscal de S. M. sobre el oon"':
, p 'o r supuesto, esto no empece para que el
tenido pornográfico del semanario tituladoEl
Garroti11 que se publica en la vecina vill'a de.
que nos da, la noticia, sin execrarla" y él· peAlmudébar, de:algun 'tiempo á esta parte, y que
riüdico; que la ins.e l'ta"dejen de, attionarnos ·los
vien'e siendo la nota saliente del mIsmo desde
oídos un día sí y otro también proclamándose
el p'rlñ~¡-pio, ¿fe su·públicación.: '
.
. ", :
muy
católicos .. ~ aunque" muy' libéralés: '¿No
CO¡¡;¡' pr etexto de mortificar á ~oda clase _d~
'v éis como
personas, que'no comu-Igan con el credo poh tI~
co que defiende, se permite insertar escritos
Católico. y liberal
basados en' la ma's\ téfhúlda' s1c~li'psis,como
no caben, en~ un ' costal? '
acontece 'con el' número que'viÓ' la luz el 25 del
Por .,otea .parte juzguen ustedes en qué'lu:...·
actüal ; y que acompañamo~ " qm ~l ~resentt:; ,
gar,
deja á los dependientc;'s"'de la aútoi'idad
nuestro ; al'mencionaao s'eñor Fjs~al á lps efec':
gubernativa y local, ambas ' de} casa y: boca·,'
tos' l'ndi'cados J esperando' cOnfiadamente de' su
,
reconocida 'justicia .que ' no' s,e rernos desoídos, '
cuando no manifiesta que uml ni otra t,r ataran
pOln osincalcu}ablés perjuicios que se' irrpgan
de impedir el crimine>sol actó' de· 't:'efere'n:é iá ní
á la: mo'r1:tl, 'no meriores' que á las resp'etabfes
que se haya multado á sus 'a utores ,
pet~ori:alidades ' c~yo honorjr reput'3;¿¡qn se ul:
Y:v,olvemos á repetir. Esfo tampOco~obsfa '
traJ'a n de'la 'mariera m'á's ciní¡;:a y esc~ndalosa,
yauti' pór el buen nQmbre d~ hi. ,prensa esp,a."
para que nos tilden de ambiciosos,euando queñola qué nó puedé' tolerar en Silencio tales desremos intervenir en'la'·gober.íHlc"i6n de lúslpue·
manes' So pena dé cargar con el sambenito
blos para evitalr'tales' desafueros que los'hbela coñ'fplitidad , pue"s si e,l susodicho'semanario
rales,
por muy católi.cos que quieran apire'c~f '
trá~pórte nuestra,s frdnteras, y es leído en ef
á
los
ojos
,del vtifgó, suélén &jar itp~Uiies ~ ,
extra-nje'rl:>, dejamos á la conside'r,ación de us~~
el' éon·cepto que , se formará de los periódi '::
cos.españoles a jqt gar por el que lioy denun***
ciarnós,'
.'
. '
," .
El segundo:gazapo eS'lucidico Y' sabrosko:
Nádá mas po,r ahora; '- estaremos al ,tantq
V
éase la clase, Viene asomand'o las ' ot'ej'i tas
abl1resultadó 'obü~ i1idb por nuestva denuncia y.
en los Ecos 'de sociedad yrios :lo señala' Sal- .
10. comunicaremos á 'n üesb:'ds lectores. '
vador
en la forma siguient'e:
' ..
"Anoche regresaron de Madrid los' se-nadores señores Camo y Sopena' á quienes' s~dis
pensó entusiasta y cariñoso ' I'ecibHníetitb.r,
(Según por quién.)
"El jefe ilustre de los liberales, como' ya
En er coto ' red'Óndo de D. Manuel, donde
anticipó la prensa regional, está sat'i sfechfsifi-g.ur'~.. aA' f'r ente..elconsabido Ma~i'fóns" se han
mo del resultado dé 'sus' gestiohes en la Gorte
deslizado.a'lgu nos gazaposlen ,los pasados' dí as,
altamente f?enefiéiosás d'los inter'e's'fs' pro- ,
enfilando nuestra,puntería, á: 10S"n1islí1os'para'
v ináales.r,
.
darles mui:!rte y'vegalarlbs 'á ' miestros' lettbres
El 'subrayado es nuestro, porque lo merepoI' vía de ' aguitialdó' "
ce, como vecá el q'ue leyere,
",
El primero es alg,o arguelladico,y habrá'
Sabem0s de muy buena tinta que el resulque condlmentarlo con algunas especias: ' .
do de: las: ge'stÍ'ones' senatorial'es ha empezáDice el ,a manue:nse de laS emes, al 'dai1 cuendo ya á tt'a'ducirse ert 'tdslaciones á porrillo y
ta á l sus .inji:J:'l ifos' de 10S iolgorios de la gente"
alguna cesantía de pr obos fUncionarios que
del br'ohte , eh' "La Noche -Huena,,:

de

.'

,.,\;>1.......,"',
mm '
no doblan la espina dorsal ' ante' el feroz' domador que prétende ·llacernos pasar" á todós
por el aro. El cha:squi)dó dellát'igo negre'rose'
ha; dej"ado oír en nU"€!stra· infortunada ·ciúdad.
Ahí' tien'e n ustedes el resultado de la's cacareadas gesti'o nes practicadas en' la capi't al! de
España por el abuelo mayor· d(> t"íl: patri'a . Del
menor nohahlemos; eseiba·solamentede señor
de compañfa y no sa~emos M' lIevaha también
nombra·miento · de capitán cajero; pero minu~ ·
cia:s á ·parte y volviendb a: lo' de las ge·st'iones '
ño~ permitimos preguntar:
¿0e v~r·as' son' "aJtamen·t'e'beheficibstfs páfa
l'ós inlées'e s' provinciales" tales gestiones,}
¡CaBa, adulador! Vaya:' una triPa que Saca'ráh
los inteteses~de la pt'ovHicia con los desagü{sadQ~ · que acabamos de apuntar.
DH~ r:i;is que la soberlYia de tu amo 'había'
recibido el. condigno desagravio y' dirías la
verdad. .
Di.jepa'$ qüees.t ába ensanyanab el desapteril.
si'üo tirano, que ,tant@ lalardea:deliberaI, el' pai- '
pel de señor de horc,a )'1 cuchiHo y estaríaS l eh!
1.0 ciel1to "
pijel7a;s q\le · volvíamos á" los tiempos, del'
feudalismo; y todos haríamos una incli,nación ·
de cabeza en señal de-asentimiento; ,per-o afirmar, con el' desenfado ,que ,tú-Io bates" que .es- .
tos ruínes, medios de rastreravengan'z a son
beneficiosos á nadie... es el colmo de la desvergüenza, á no. ser: que pretendas hacernos
ent'e nder que se beneficia nu~stra' provinciá,
perjudicando· á :unós, quitando el'pa'n á otros y '
molestando en , general á· fodbs cuantos rió'
a~ut(an\ re'hdidos j 1sumi!;os ' a'rite\ ePddeznable '
ídolo érit"Qn·and'o e1\ tu s'Olus sant'its, tu solu~·
daminüs·, ,tú salu:s 'altf:simus.;: qué p'erteo'é ci '
ú ri'ic a y exé!usivamerite'" á~¡ 1$ . dl:vinítl~d: d ~'
Núéstró Señor '1esUt-risto.
'
Lástim~ qüe el sená'dor chocho' y ·altanero'
quepbrmál de' O'uest1rós pecados ·esta:rlibs: pa!... '
decíen'db rid1les pueda meter mahá 'á' los garz1~
bayes, .co'mb' despéctivament'e nos l!l:I'mas, porque)eh' ese éa's o' «los' intereses ptovirlcial'es>~ : ..
ya estaban asegurados de
lJanba'rrota , Me..:.
nUd:aLjU:~rga ·que S'e' ármatía en la tebdt1ca;
h'áls fa1 Sfmonena cogeria"mediós· tragós.
AiHlireGMr litetario.;· á: las: isliisl:htncli~s;
af'fespórtSábl.e, a1l 00ngo ; al redactor dé ta'ndá',
alllPtilO"Nort'e ;' ál silp lente que se quedara. eh
e'~" 'I)'Hlostán\ y :'así suées·ivament~. LeS digb' 1i'
ustetle-s \' señor es, que, est1o qUedluía como' una
balsá d6 ,a~·ei te y lal proviricia' á'dqUIHrfa un'
d~~aTro110 bestial. ' Claro~ · no quedfi'ó'dÓ' rtui·s
que· lra¡gente de ronzal. .'.
***(
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palabras de Maritóns, yel título dé <~Huesca y
Zaragoza» ídem de lienzo: "La ciudad inmortal, ha: .tenido .un rasgo de cariño. y simpl;i.tíá.
hacia Huesca, que ,a g¡iadecemos co.n profuQdo
reconocimiento. Una .de las plaza~ de la nueva '
urba!lizadón e,n proyecto llevará el no.mbre,
'de Huesca, á cuyo. efecto. el domingo ultiil10
se verificó el acto solemne de colocar la placa .
en ei sitio. de antem.a no e~~gid'ó." ,
, . '
, Ya' puede agradecer Marifóns á la: dudad
de los sitios la deferencia que tiene c~n · l'a'
nue$'tra, y'a; si él' lo agradt;!c-e ; ¿c'óm'O' n'O , lo
agYaaece.'remos riosótros?
. Huesca iéní'a una' pla'za! dedicada á" '.Zar a::':'
goza y núestros caciquero.s retir~'t'on la placa!
cÓrimemorativa' y la' sustituyeron éob!:otra' dedicada
' á <Sa'mb
I
I r.aca·pirá-l de Arág6n.leJos de venga·ti aque.:..·
I lIta u·sur.p-aci·ón\corresponde' a'hoita.devólvienHo'
j bien·, por nía};> ¿Cómo no.>ha' de óo.nfun'dirnós'.
1. tamaña,/ga-lantería?
I
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Así se tit~la una .crónica puplicada eo' el 'njÍmero 10.095 de El Dial1io de Ruesca, con.los sjf, g~lént'e~ ri~boin~ahtes epígrafes:_ 1 . o ': ;(Ttiuri~~
I a't;soluto de lbs' liberales.» No · hay pata, tan to;
I popque· liabí ~ ndo sido suyo~~, hasta' llace pt>60-"
tierhpo·tod'o el censo de Casbas, hoy-', se: le han:,
separado iJn. ~uen número" qu.\! , co~;el t:iempo
y los desenganos y la verdad delante ·lra q.úmeo: ~ando, pues no se garró ZárrlOra en · un~ . horii'.))
¡ 2. o- «EI' Párrotb eleCtorero: ) Tah ·eleCtore-ro
¡ que (haobi.'c.üaFehtaycuatr~añoS que no liabíá:vo- :
l' tado·; hasta-que el Prelado dió la. o'r den de rQ·h1 ,- .
I p,e~ el fueg;Q.. ¿No haQ ~otad o, los IlrelacÍ0s,.,de MI\-'
, dnd, de Lenda y el nuestrq., de Huesqt, ,¿y no
habíamos de seguir los sacerdotes, comO bul riós
y' fieles' soltlados, á ,Büestros'.· Jefes ,~ que . \Tan deI I'ant-e?
.
1, ~ ,o-«~a~i.(estaciones de qesagr¡:tdo aléuxa :y ,
de slm pana a los defensores de la libertad.)) Si los; que se Ilamari defen~ores de lá· libertad/ lo J u'e 1, sen de ' veras, ·rib debían', en buenÍl lógica:, ma'ni. .·
! fé'sta,'t' sus~ s,imlJ·atías pi 'desag'radbs .!:iiacHr I'f1'tl g'U~
na de las partes; que 'lotan,!s·ino .po[l ;elcont:rla nio·,'
\(1 ale~rarse de ver que ca~. a uno vo.~e.: PO.fl q,ui.ef.1
, qUiera, que ~n esto conSIste el uso deJa" IIbert~d,;
siti ,coa r'ta r' ésta con ' maoifestacibnes· h·ostilesó
de ¡,.desagraao ~ Pero' vaya' ust!ed' éoo\ -1Í)gica.1á- Íos
li'ber'álés .
.
I 4.~~«Los liberalesf" apla<ca'Fllbs . á:nimQs, ,'éX'ci- ~
tados.» Y tan exciladps , estaban los ái¡;úmOs"de
los liberales, que casi hay en Cas'bas una d~ San ·
, Qu'i rttl'r\ l. (jomo en NI ni udéb'a'r';' en ' d 0 t1'd~ lús<"liberaJlesl, ' pa:ral.tlantar s·ú " viétóriall l. iba'ri(pb ~ :Iás ca:':
!les dando gritos ' de~afollados ' :y a-larr,nan tes,.arhen~za.ndo con quem,ar. el Colegio de. las .Rel.ig,ips~s ·,
1, de Sa!1ta An~. ¿Que tienen qu~ ver., señores ,Lala . .
Ter'éergazapp''l f s·édse conejo·i.nc'Ípi~nte : ·
na y B'i'arge, estás· pobreci Üü;' monja's · coh q'ue' va:·:
" E--ste vamos: ,á Presentarlo con' ci'otaS' pa'nt l 1 ya:l1·, ó'· nb; á' VOÚ1T los' ·ci.itasí' ''del· pensalnilénib
ll;bre~pro:cla mo en' alta· vo~': "'-y m"U'era' él que-' no
que r·é5aJte" y se apd}iÍda ;"Huesca ·y Zatag'ó - ,
P!enses-igual' q~ e pienso .yO » ,y ¡viva la libe¡rtad!
za:'" \jqÍlé: ñ¡¡bdesüa! ~eI- - bo. r.rico del aTriero~ " .
efu'éte-va:: '
¡ JgOl quel t!-fáñlSCh'Ol 'tnós ~¡. eótltÍ'nil'aci-ór\ son .
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Lqs caciqueros son de tanta 'altura 'y signifi- ,
éaci6ngl,l,e el intencionado colaborador, que hi ' ,
io d e
modo al' chzsuperior las semblanzas ,de
l~ ma yo~í~ caciC¡uer~ elegida en 'Mayo úhimo, ;y
que tanto veneno h ('zo tragar al procurador'éimi: ,
, go del más ' afortunad o letra,d o ,' has ta. ' en~orices,
hoy 'ya no lo ~s tanto , de nuestra A udIenCI a, nos
dice, qu ~ ante el ,tem or de un fraca,so, por su
ineptittiq, la del coláborado;, renuncia á\ sernbZan tiza¡' ó celebr iza r á los ' cilciquiles, Y: nos indica
las siguieot~s líneas generales de los diez elegidos en esta forma.
'"
_ 1. 0 . Entre loscqciqu eros hay .uno "de oficio
quitamanchas también ; más de ter;c era clase, de
ris'a grotesca óextravagan te,' y descendi,ente de
un bendito, P elaíre y sacador de , estambre de la
val de la republicana villa de Ayerbe; hiede á '
g~teña por lo de va qu ero, y éste á pesar de llevar
nombr,e ,de aromático y rico pañol, es de ,suyo
por su, jov ial y risueñ o carácter inofensivo, yen
el concejo no dirá siq uiera '.si, ó n'o, no, hará nada,
siempre repetirá: yo, como mi paisano de pila el

'un

chico d'e'P edrines .
' 2.0
Hayotró de rostrO rígi do y de~ é0 ntenta
dizo; ,industrial ' en una m odes tita tienda con
aceite ; jabón, escobas, etc; ha pocos años , er,a'
criadO de 1.) na botiga', en la q u e en t're otros a rtículos-se venden alpargatas ' y lo ocupaba por las
tardes y en l~ velada en pasar beta, tam bién hará
lo que practique el que f~lé su principal
3.-0 Eltercero es un' a,q ricultor ' ~odaví,a muy
joven ', y ya jubilado, se pasa el rato hablando de
medicina y cirug.ía, del cacique y de la guardería rural y d iqe ... ¿qué h a de decir? que son~

guapos 'chicos .

'
4. ° Este es' hom b~e de nego,c ios, catalán de

origen y por io !anto aprovechado yenten did o en
números, cL~entan que resistióse 'mucho, mas al
fin; con tanto requerimiento, se dejó llevar al sa- '
crificio del Concejo, y también murmuran que
si la cuerda no se quiebra y la Manteca no se
derrit,e' se .aprovechará de un salto ya propio,
pew que podrá desarrollar más ó ~enos caba.llos de fuerza según y cóm o yen qué puntodel
río se haga una presa, por donde se escurrirán
y ,pasarán las aguas de un embalse, si éste, se ,
termina, . porque habrá disgustos sí los regantes .
no son' más diligentes en el pago ,
'
5. ~ ,

Es de la clase de vinateros a,l por _ m~yCJ r l
hijo de paúlres carlistas, . cuyas ideas carlistas y
tradicionalistas 'de sus honrados y buenos padres que mamó 'en el destierro, y no se si nació
en la emigración, se las ha echado á la espalda;
éste asiftttrá á pocas sesiones, si no. repican;gordo. ,
6.° Este fiel servidor es de la clase de j ubilados en el mismo ofidó q~~" ló' está D. n 6.m.ng.;
creyóse el infeliz, en fecha reci ente, por su leal
proceder y méritos innegables, que pretender

_____'_' . .__
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una cosa. y con'seguirla, era cantar y coser; yal
efecto; en Agosto último' c~enta!1 , que ." coll' ,el
apoyo de pariente$ y deudo's solidtó,' con apremio, unos ' servidq'sme,dian~menter,~tribujdos,
'Y.. 'q'ue en si mism os envuelven una de las .obras
de miseric9rdia, cual' 'es la de ayudar á enterrar
'á los m,uer(os; Y . ¡9, ué .desencanto ~l verse con
.cierto desdén desatendido!
' . 1,' "
'
(Mira, M ,r ~ : n" tengo tÍn verdadero disgusto
en \10;: poderte complacer y servir, á amigo t~n,
leal:, y fiel, y ,además de la familia, ó porlo me~'
nos como una misma cosa)); un compro,miso in! eludible, de esos que no pueden dejarse, ' que
agobian,8ue tengo que cumplir, necesariamente, me i~piden en esta ocasión
,
- acceder á tus d'eseos; vete tranquilo, que lo tendré presente y
, haré p o r servir á amigo tan querido; le dió un '
fuerte ,apretón de manos , y mohino cabizbajú
se redró nuestro hombre ,
Mas ·los caciq~eros que se apercibieron cÍelQ,
q,ue pasaba, y todo lo cliarran gratis, y-luego les
sorprende de cómo se ha podido enterar ' EL
ALMA. qe esas cochamanq,rerías de familia, les
faltó tiempo':para comentar lo acaecido, y unos ' ,
dkían, e5 p'or demás, se ha crUzado er lugarte-,
niente, é imposible derribarlo; otros añadían, no, '
señor, ' ha sido el procurador" -ó el ' del viaje de
las 800 pesetitas en' cinco días; 'y estando e,n esta ,
. acalonida pelaza pasó junto al grupo una chiri- '
, cuela de mujer del· pueblo, y les apostrofa con
los brazos en jarra: ¡Si ser~n lerdos y ,de poco
pesqu,i ' estos politiqueros, que debiera,n llevar
faldas y no ,.1 no, señores, el compromiso ó mejor la ;'ecomendación, segú~l lo contaba la fula-

y

nica, su compañera inseparable en el lavadero,
la hizo, con mucha, eficacia una profesora. Quedaron sin hilbla ' ~;;te ~t~n estupenda salida de
, to no de larnenegilda y desaparecieron. En esto
hay que lamentar uz-:¡a cosa, y ~s qu~ el Sr . Castejón, que por ciertos miramientos ~llsca mejor
ocasióp, n,o trasteara la cosa provocando , una ...
y , si era preciso adguiriese un Cucú.6 jcuclillo,
, com~ el que dice el dicho, que canta las verdé!-des á los ,de Huerrios.
Siguen los tres republicanos, dos acopladicos
al car'ro caciq'uero con cuyo apoyo y alianza pudieron no ahogarse. El uno de carácter jovial y
qw>.dabién con todos, murmuran que fué repren·
dido en Zaragoza por Lerroux por S4S sua vidades con el cacique, pasándole á la vez la mano
por la panza; los desterrados te co,nócieron y no
informaron mal al del Paralelo; el otro, de cara
f eroch(} pero de bllen corazón, convencido en
sus ideales, que, practica con lealtad, si ' uo dí a
pretendiera la inspección municipal de la leche,
carnes y pescados, y el Subdelegado de V~teri
naria le da~a' pqrcorrientes 'sus 'papeJes y títulos
pro'fesionales, le votaría EL ALMA sin dificultad.
El tercero ha ido con su pr:opio esfuerzo y el
1" de s us correligionarios; es pues independi'ente,
por lo que aup ' cuando se vea abrum:ado , por la

.,\._,

,EL ALMA DE GARIBA Y
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razón del número, su .labor ')"tectitud ~eránbe' \ neficios,as plra la, ciudad; procede "por línea máterna de familia carlista,. y ' tal fué el entusiasmo
por lá causa desu abuela que si á su voluntad le
hubieran acompaña'do la edad y energía hubiera
sidoótra heroína de r.a:,tell.fort, que en calidad
cíe voluntario tomó parte en los más brillantes
hechos de armas del ~jército carlista 'de Oátaluña en ¡la última guerra carlista.
Sig~een 'último término el Pastelero, ya jubilado, \Tilas, quien á pesar de haberlos hecho
exquisitos,~s el único político que jamás ha pase
teleado ~'ri¡' e~t~ado ~n veds~nzosas componendas
ó abdicaciones:'con e.l:cacique Sr. ' Camo; es Vila s
un hombre de 'bien á carta cabal, aunque otra
cosa sienta sirrfonena y su sobrino que desconoce las tretas') li;tezas de los políticos é igrlOra
toclasJas historietas ;que de los caciqueros 11;a
publicado' EL ALMA; es p.orotro lado universal-,
' mente conocido por cla propaganda,extraordinaria que grrlti's e'tamlJrt,le hizo en El Diario de
Huesca su , propietario :tSr. Camo, del afamado
.9uirlache, e'n ..el , t\1L!ni~ipio, á donde va con los ,
votos de los independi~ntes que mantienen la
protesta contra el caciq Liismo, p ocas cosas podrá
hacer:" alguHª evitará y entonces podrá publicé!r
EL ALMA'la cue,nteé'ita.
detallada de las 800 pese .
I
"
, tas,' y cada quisque ,s abrí lo que ignoraba.
DIEGO. ,

•

En El Diari,o de ' Camo, donde, sin contar
con eJ. domped-ro .lmaudebareño chifletero no
ha dejado ni dejará de .vaciar sus inverecundos
y desesperados escritos; h'a publicado en los días '
pasados, el empe'catado Plauto, ó como si dijéramos «El Ferrándiz» de El Diario de Huesca,
una serie de sueltos llenos de odio africano, ,de
prosa baratera y faltos no sólo de sentido común
é instinto de conservación, si que hasta d:e sintáxis,:y en uno de ellos pretende el pobrecillo
diablo ,nada menos, y es presumir después de
haper recibido tantas calabazas en distintos exámenes de los de su c1asé,' con un toque de atención cínico, irrespetuoso y atrevido; c'ulJ(j; letra
ha sido comprobada, ' que se le diga si EL ALMA
es periódico de la buena prensa, jestq si que es
echarse el diablo á predicador! y para ello invo, ca, el hipocritón no se qué comisión, y en otro
suelto, con la filosofía barata que lees peculiar,
ó sea (da vida es la razón del obrar» dice: que á
'los católicos coyas candidaturas fueron presentadas no se les puede votar ni como ' políticos ni
como administrativos ni como católicos y esto
lo afirma C0n toda su autoridad de un clérigo
caciquero que ha sido privado varias veces de ,
sus licencias mi!listeriales de predicar y aun
quizá multado con algun(l pena pecuniaria para
los pobres, que le hizo ser cuerdo, y no crean que
habrán sido por ejemplar todos esos c;astigos; y
á esa excomunión laico.:caciquera que con horripilantes gritos, propios de un miserable condena;
do, p edí1 El Ferrándiz diariesco, sólo tenemos
qu~ o,)oner, n:ld a que digamos: que el excelen- '

tisimo y amantísimo Prelado tantas veces por él
injuriado y . ofendido en El- Diario del m'onár .
quico, hoy,ys.e nador 'vitalicio p<;1r Re¡ll decreto,
. señor Camo, quien en la elección del .día 12
~restó tOdo su poderoso apoyo" no á los ¡:andida:::tos de la Unión administratiya,(l)guno d~ ellos
monárquicos:alf'Ünsi'nos d ~ legítima cepa, sino á
los republicanos de Lerroux. ó ,sea el Maestro,
según nos contó la'. prensa; de los ; protagcmistas
dela semana trágica de Ba.,rcelona, y cr:eyéndolo
Un deber gravísimo d'econcie¡Jciayobe(;Le,c iendo
las' reglas ' prácticas dadas ' á , los ' españoks por
guie'n pLiede, letra muertá ,para ",Plauto, determinó votar y emitió su · v,ot.o precisame,n~een favor de los candi,dátosvitup'erados por , el desesperado Plauto 'e n EZ DiarioanticI~rical d~, Cama;
y ¡vean ustedes~'CJ. ué contraste!
. '1
-,' Un clérigo al borde de I? apostasla¡;cánónicamente censurado y suspendi'do )~varias · .v~ces,
nos ' excomulga laicamente. ¡Fisum teneatis,

'a'11iici! '

.

"

Elbondadosísimo Pr.elado que llora amarga' m ~ nt,e los ' extravíos de un clérigo caritativamente muchas veces a monestado ; nos bendic~ y vota
con casi tod0 su disciplinado ClerQ .
"
'
" '. No podremosagradecei: j .:arÚ~staJlta' honra y

distinció,n .
:, ''~ I ''':
¡Te has lucido,,Juanillo! . " , ','
" y el famoso Juan , ¿en qué di,¡áQ: pgedes que
trata' de afianzarsus caprichosasNs q fí ~~¡ cas lucubmciones? Dice el sobtlrbio, que El.. ALMA no
practica la caridad por,que, ha ?taca,'dósin pieda:d á " varios sacerdotes , Nada , más ¡'nexacto,
trampolín. EL ALMA DE GARIBAY, Y va p or "centésima 'vez, s(:¡ JundQ ,para , cant~rt:e l ~ s ;(?{¡erdades
del barqu'ero cual 'e l 'O'uClilloá lo s ; de~HU ~ rrios, y
nadie se dé por alüdido , y á la vei""' cortarte las
plumas con que cada ;martes venías zah1r ice ndo,
muy á gusto sin d.uda. ~el.caciíqu~; á ,quien se te
venía en , gana por, atro', y s(lgrado ., que fuen,
. y aquellos artículós ti tuJados "La'di vi'n~fpalabra»
en que ~~mo ~n, dóm~.ne pret~'n:~l~rC;,;:!~dbran:ón,
dar lec;clOncs a los HrJos de Sq,n,Jgné\clb:Cle como
habían de predicar, fueron tú " n ,ithá 'y la causa
eficaz y ' verdad~ra dé la: á.iste,ncia ,de e,$;¡e periodiquínque tan desC'o ncertadostrae á lo's caciqueros y ~a ri linda tnente te' ha zurrado la pelleja, y
eso que no te ha dic.ho la ,'milésima parte de lo
que te tiene preparado sino cesas en el camino
' e'rn prendido ; jamás sin preceder tu soberbia provocación te hemos 'dicho nada, y así te lo había
prorf:¡etido El Director,Dbn Fulano de Tal, en
cattaparticular que recibiste.
Qué haya acometidó á otros colegas tuyos, no
es ciyrto; hemoshecho ' tódo lo contrario.
AJ~s' Párrocos del3a.llobar y Alcubierre los
defendimos' del dictado de amigos de El Diario
anti~¡:eri~al deCamo; , yesos señores es l~ hora
ql!eno han dicho pia, ni :siquiera han rechazapd
con santa indigJ;lación, cual pr0cedía , ese sambenito,y con él seqpeditn.
Con el propio ' diario dijimos, tomando sus
Propiéls palabras, que "r pspetablei3 Párrocos de la
capital habíanaco.n$ejado lealmente al P1'e lado,
etcéterú': Es ciertísimo que lo escribió El Diario;
mas si no fuera ' V.erdad ese leal consejo, y sí por
el contrario, una calumnia, ¿cómo no lo recha zaron indignados los aludidos y consintieron
que corriera en el telJ.pencioso suelto de El Diario de Cama, y que tódos entendieron á quiénes
se refería? Porque muy bien pudieron, apoyán·dQse en la ley 'de IJ1)prenta, exigir que El Diario de Camo recti,ficara" ó si no les parecía bien
acudir al periódico liberal que tanto se ha dis1
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tipg,u,ipo .pqr :&US jl.ta9q~~ (J. ,los Pr:el¡lqo~ , religio,eí.empl¡l~\!s '~íl<cer.qote~ .y ,C<itó,ti,c os seglares
b,~neql.érit9.s de ,lil 'Religión,.:pud,ieron por lo m.e.nos ,h1:\b~rlo . ~echo en este semanario que con
f!;1uchp ;gu~t9 lt;s hubieql s\!r,vid,o; mas no 1,0 han
~ec·Qo. ~,, ~s. s¡lbrá'n por .. q;ll.~, allá ellos; y .entre
t'¡HH9 i ~1 sll,e,lto .~e : ,El r Driarip .e~t~ ,e (1 .fiqne ,por
cua~to no .. lo .niln r.ectificarlo; y)o .CQ,usco del
cas9' e~ \.q .u e ·¡ en ,vez de es\a.r enojados cop ,El D.~a
r.i1J an~¡,clerical , <:le Camo por atripuirles lo que ,sin
~\J,lia , no acons~jaro.n, están irritadísimos ~O!1 EL
A,I~1)1A que.ha ,r;¡1'\cido pilra defender tod.o ,.\0 que
aquel ha atacado, dejándoles el cami,no abierto y
e~p~dito pa.r¡¡. rectificarlo, y en .vez de prl¡l.sticarlo
~!ií, :~~ eo,tre~ienen eo . denostarnos y qtlificar á
nuestro se:mat;1ar,io, ~I uno de papelucho, y el
otro, de Motinesco¡ asi nos lo qan ",contado var:ias veces, y esto, no lo niego, ·será muy cuco,
pe;r.o créal',1m,e, co.ljl ell.o río resl,lrge y a<;lquiere la
1 9.za,l)ía ~ que le fa¡lta el espír,it\l y vic,ia ,parroquial
de cuyo abatimiento tanto se lamentan. Sepán19 .ambos, p~rque ~e nos moteje del m 0do di.Sho, qo pasareW9s.
.
. ~o ,es posible" y ,~e~le las gracias ~. Pláuto,
que' hO se enm.e¡;1d·a,r¡l n,1 p o r la pena,s,era cuerc;!<;>,
si ,n.9 es la 'pena pecun?r,ia . .q,l,le eS la \posiüya., y
un mesecito en ejercicios ahora en este .tie.mp,o_de
vacación, .antes que emprenpa W acost\Jmb.rado
,yia.je, Pilra s1'\.tisfac~r á l~ viQ.dicta .p.úb'li'c¡i. cató\.iGa \q~e :a ~) ..)§> re,clamíl .
PE,D.RO PUBO . .
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Una sala de'l i.nfierno, infernaZmente decoel centro y .enf~e.nte, :N!J.a:mesa, alr,ede-

;r~da, ,, -en

,dor 'd,e la cual toman asiento cuatr.o ldiablo's . Pre.side .Lu.c jfer. -En el bah,q>uillo . de los acusados,
,Gt1s't'ilto, Salvador, Puga, La Chacha, etc. , ~tc . '

,,-

'bl,~B~,O ·~GVSAoo.~,~JLeyéndo) EI: i)ustre tribu nal
De los antros infernales,
-Abierto el juicio formal
.
En condi.c iones légales;Sobre una causa mort<il;
Con la mano 'al corazón
y la Justicia en la frente,
Impar<;:ial, serename'nte,
Sin presiones ni coacción,
Viene en dar publicación
A la sentencia siguiente:
«Consjderando ' que Don
Gusto Castoña ha incuH'ido
-Por los años q~e ha vivido,En la perta d~'¡ Talión;
,
Consideranqo qu,e ha sido
Gran c·a cique p'ro,v incial;
pertud;)ador sin iguaol .
De la vida lugareña
Vida que lleva en su enseña '
Odio eterno' al criminal;
C:onsid,e rando los males
Que por modos ·d iferel'l tes
Sembrarqn él y sus gentes,
Indultando á criminales
y condenando á in 6lcen,t es;
Consider.ando que-á i5er
Posible ~ en J,ln sitio dado,
Reunir ID que él ha roblado;
La sangre q u.e ' el1 su poder
:Oe' .é!¡!llbiciófl'; se ha p~rFa,mado,~
Podn.a formarse 'un no .,
Capaz de ah<Dgar (lI1 .im pío

Cacique de mil hazanas, ,A!Jnque escalara el altío
'pe las m~s a'ltas montañas;
Considerando, por fin,
Que tan canalla: y. tan ruin ·
'J'ar.t· la.sci\lo y ta.n meIaguado ;--i. "
,Tuvo el .pueblo,' encadenado '
De un confín á otro coniín
.y 's ólo cuandó la edad . : '
Le hubo sacado de quic¡'~'
Echó un velo á su crueldad
Tomando la salvedad
De senador vitalicio;
'Q\le eo el vaho nauseabundo
De su s:p oliarium inmundo
En el correr de los .á:5'o s ,
Se fabr.icó todo tln · mundo
Be calumni'a s Y' de 'engañ os;
Que Infun.dia esclava ' se· v¡ió :
De su horrenda tiranía;
Tan horrenda ,' que pagó
Al truhán :que él patr6cinó
El sueldo :de a'J:na de 'Gria,
De bu:r-ra de 'l eche , ó .de
(abalilJ de ,cotl1duec,Í'Ón"
Hiz ose un esc~l~f6n
'Y ,llegó ~ burra el q'u e fué ' ',".
Servicial 'de su am·bici ón ..:.
'
Resultando, pues,' según . , .
'E l {:ódigo cd,e El Fusil
-Vigen.te, aqu,Í, desde Abri ;.,-,. ·
S.i eL demonioQ.o ~s a~ún, . ,
Mio pé) to o'to y 'zasca:n di\. '
. Que (l}asto,il!a' se ha. pasadd .
Desde .el principio al final
integro el articulado
Del Códi'go m-e ndon.a 40
Por el vano del ojal; .
Yo, el:Jtls:t iciero mayor
Del demonio mi Señor
Por el mismo auto rizado,
Condeno al Gusto ci.tado
Aténié;l'Iiúl,0;tne. ál rigor . ,
Con 'ql,l.!l.e seeocpresa la ley
k .un:a pena excepcional,
Uni€a, y para la cual
Ni d,el minis:t ro 6 del rey
Espere :gracia espeCial.
\
En su virtil:ld, de repente
Sufrirá 1Jll) j.edogamiento
lnversa ó directamente
De die'z litr@s de aguardiente
Met.i do con mucho tierlto.
Limpio ya, s.e le dará
Medio kilo ,de estr'¡cn.i na;
Beberávi'no de quina, .
y en el sol se 1§: pondrá
Refirmado en una esquina,
A las tres horas ca,b ales .
Toda la Guardi.a civil
De estos reinos infernaleS
y veinte municipales
Le darán. garrote viL
Después será cond.ucido
A lnfundia y allí elevado
A un pedestal, construído
. Con los que se le han rendido,
Con los que le ,han adulado ,
Se pondrá en· el monumento
Con 'caractereS seguros,
En cartel de á cien por ciento:
«AQUI ESTOY 'PARA ESCARMI'E NT0
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