
Cursivas y Garibayes. Trayectoria de la
prensa satírica oscense (1868-1910)

JUAN CARLOS ARA TORRALBA

Tuvo su lugar, desde luego, la prensa satírica dentro de la tabla deci-
monónica del conocimiento y de la fabulación. Comparece en los esta-
dios históricos, en la situación1, dando sentido a la prensa no satírica, a
la mal llamada seria o noticiera. No debe ser leída como su envés, pues
jamás fue la contradicción ni la fisura, sino un contrario regocijado y
cómplice. Es, tal vez, la sombra y la fuga por la que mejor se puede reco-
nocer el lienzo al completo, todo aquel entramado de letras y reflexio-
nes sobre una realidad que, sin paradoja, iba construyendo el mismo
periodismo. Su lugar, al cabo, fue su sentido, incluso en las apartadas
comarcas que rendían valor de la jerarquía enciclopédica de las nuevas
topografías civiles.

Los valores y los temas transmutan. Hablar simplemente de sátira
al modo clásico, si nos referimos a su actualización diferente del siglo
XIX, sería hasta cierto punto una mixtificación académica2. Aunque, todo
hay que decirlo, el seguimiento de modelos clásicos en el diecinueve
español es asunto que está siendo estudiado y que mostrará, sin duda
alguna, de qué manera aquellos pervivieron como ejemplo en multitud
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1 «Venía El Duende [Crítico de Madrid] a decir que toda sátira necesita la presencia de unos
‘interlocutores’ que monten el decorado y además den toda la materia para el argumento a desarrollar,
pues, a diferencia del puro humor, no es este arte que pueda surgir del silencio. El género satírico obra
siempre como respuesta a unos actos y depende de éstos para subsistir» (F. Rodríguez de la Flor, «Pró-
logo al lector» de Un siglo de poesía satírico-burlesca periodística (1832-1932), Madrid, Eds. de la
Torre, 1993, p. 17).

2 Otra cosa es que, a partir de un muestreo histórico de variantes sustanciales, pueda empren-
derse la tarea de reconstruir una supuesta archisátira. En este sentido, el mejor asedio sigue siendo la
monografía de M. Hodgart, La sátira, Madrid, Guadarrama, 1969. Un buen acercamiento a la sátira
clásica puede encontrarse en el prólogo de J. Guillén Cabañero a la antología La sátira latina (Madrid,
Akal, 1991). En torno a las diferentes actualizaciones de esa archisátira a lo largo de nuestra historia,
resulta de interés el estudio de T. Egido que precede a la antología Sátiras políticas de la España
Moderna, Madrid, Alianza, 1973.



de autores y escuelas3. Epigramas y modo epigramático se detectan en
cualquier semanario o ilustración, en editoriales y columnas, en, por
supuesto, los folletos estrictamente satíricos. Pero, como conocemos a
través de diferencias, sabemos que lo satírico en el siglo XIX fue una
cosa otra.

Algo que compartió con los presentes continuos de la situación, con
los periódicos y renglones serios; algo que reconocemos por la cursiva
real o virtual que sirve de emblema a todo un fenómeno literario y socio-
lógico. Si atendemos a cómo lo recto se inclinaba hacia lo cursivo, cómo
la connotación irónica convivió con la denotación severa y real, comen-
zaremos a observar, creo sinceramente, el lugar y el sentido de lo satí-
rico decimonónico; también de lo cursi, por supuesto.

Lo satírico en el XIX es un modo que tiene que ver, en su forma
interna, con la ironía, con la distancia romántica; el entender la exis-
tencia como una asistencia a diferentes situaciones, con variados efec-
tos de moderno humour tras una misma causa común: una manera espe-
cular de escribir y de entender, una taumaturgia causal de transparencias
denotativas o connotativas. En aquellos grados se ubican la cursilería,
el humor blanco, la causticidad de casino o incluso la caricatura obsce-
na. Todos estos estadios se corresponden a unas diferentes temperaturas
en el ajustar cuentas con determinado presente continuo. Es modo moder-
no, claro, porque exige el guiño cómplice de un autor y un lector que
conocen el grado exacto de la inclinación de la cursiva. Es, kantiana y
románticamente, una forma subjetiva, de razón práctica y societaria,
relativa a la opinión exacta más que a la vagarosa duda —o certeza—
trascendente.

El atender a la situación tienta a muchos a reducir lo satírico a espe-
culaciones inmediatas a los determinados avatares históricos sin con-
templar un fondo común, una forma que, en último término, es lo que
realmente interesa a quien no es estrictamente historiador o, mejor, a
quien intenta serlo tout court. La actitud satírica es común a Larra y a
Fray Gerundio, a los del plumero constitucional y a los carcundos del
Padre Cobos, pero también a Vital Aza o a Pérez Zúñiga, por participar
de sucesivos romanticismos, no por pertenecer a una supuesta constan-
te histórica satírica, que nada dice y nada concluye.

En otro lugar señalé el dintorno de lo local moderno, de qué mane-
ra debe entenderse un marco enciclopédico recursivo e hipotáctico res-
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3 Así, en la parcela de la tabla que nos ocupa: «Tanto Larra como Lafuente son rigurosamente
clasicistas, siguen las reglas de Horacio en cuanto a la limitación del discurso satírico a una crítica con
propósito de corrección de las costumbres que obliga a tratar todos los asuntos con sometimiento a la
verdad, así como reducir en lo posible los ataques personales y no exagerar el ridículo ni la burla para
no cometer excesos» (F. Rodríguez de la Flor, «Prólogo» cit., p. 21).



pecto de modelos de un nivel jerárquico superior. Las situaciones loca-
les se figuraron desde un fondo idéntico. Las diferencias solo se perci-
ben en una superficie obtenida desde esa hipotaxia local. A algunos la
caricatura de Camo y la de Sagasta pueden parecerles distintas en la epi-
dermis de la evidencia, mas el fondo cursivo es el mismo. En este sen-
tido, y a pesar de que en Huesca se leían el Gerundio o el Cobos a par-
tes más o menos iguales, no tenemos constancia documental de periódico
satírico alguno hasta el tardano año de 1868. No la primera, sino la
segunda Edad de Oro de la prensa satírica nacional4 se remedó a escala
en la capital oscense. El grado cursivo preferido en esta segunda sazón
fue el ácido y partidista, el de cáscara y ajustes amargos, el de una tabla
compartida por la cursiva tipográfica y su correlato caricaturesco de la
ilustración5.

De todo esto sabemos gracias a la labor recopiladora del erudito
Gregorio Gota Hernández, quien recogió ejemplares de periódicos de
toda índole por su propia y particular afición arqueológico-sentimental.
Este volumen compilatorio se guarda en la Hemeroteca Municipal de
Madrid bajo el rótulo de «Periódicos varios de Huesca». El mismo Gota
fue autor de un opúsculo, publicado en 1891, donde reseñaba sucinta-
mente la relación de periódicos oscenses6. Años después, ignorándolo
deliberadamente, Ricardo del Arco pergeñó un ensayo de mayor y lógi-
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4 En punto a una relación de la prensa cómica española, vid., a modo de introducción, el vete-
rano estudio de J. García Mercadal, El humor en la prensa española, Madrid, Taurus, 1966.

5 «El exceso en forma de machacona insistencia sobre determinados rasgos sectoriales condu-
ce, al menos en el terreno de lo cómico, a una parcialidad, una forma de exageración brusca que ine-
vitablemente desemboca en lo grotesco al perder el modelo su identidad totalizadora. Esto se hizo evi-
dente en España en la prensa cómica del periodo revolucionario de 1868, donde los personajes quedaban
representados cómicamente una y otra vez en sus rasgos característicos e incluso, en plena degenera-
ción del estilo, por sus defectos físicos. Burlas fáciles de sus taras más evidentes pero por ello mismo
menos culpables» (F. Rodríguez de la Flor, «Prólogo» cit., p. 22). Respecto a la trayectoria de la ico-
nografía satírica, vid. Valeriano Bozal, La ilustración gráfica del siglo XX en España, Madrid, Alber-
to Corazón, 1979, y, para casos más particulares, el venerable trabajo de Jacinto Octavio Picón, Apun-
tes para una historia de la caricatura, Madrid, J. C. Conde, 1878, y los más recientes de C. Dérozier,
«La caricatura en la prensa satírica ilustrada de la Regencia de Espartero: El Cangrejo (1841), La Pos-
data (1842-1843) y La Guindilla (1842-1843)», en AA. VV., Revisión de Larra (¿Protesta o revolu-
ción?), París, Les Belles Lettres, 1983, pp. 117-131, de V. Bozal, «Gallardo, Miñano y Larra en el ori-
gen de la sátira crítico-burlesca», Cuadernos Hispanoamericanos, 388 (1982), pp. 51-61, y de L.
Fontanella, «El carnaval palatino de ‘Sem’», en Sem, Los Borbones en Pelota, Madrid, El Museo Uni-
versal, 1991.

6 Gregorio Gota Hernández, Huesca. Apuntes para su historia, Huesca, Imp. de la Viuda e Hijos
de Alcántara, 1891. Hay reciente edición facsímil del libro, a cargo de A. Gota y M. Márquez Pador-
no (Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Rolde, 2000), quienes, entre otros méritos, cotejan los datos
expuestos por Gota en el libro de 1891 con los recogidos años más tarde en una serie de artículos publi-
cados en El Diario de Huesca («Huesca (apuntes para su historia). Periodismo», 13 y 27 de marzo de
1930), y con los pergeñados por Ricardo del Arco tanto en otras entregas de El Diario («La prensa perió-
dica oscense (capítulo de una «Historia de Huesca», inédita)», serie aparecida en El Diario de Hues-
ca a través de ocho entregas publicadas los días 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 1930; no debe dejar
de leerse la enfadosa contestación de del Arco a las justas reconvenciones de Gota en «La prensa perió-
dica oscense», 14 de marzo de 1930) como en el aparentemente definitivo estudio que citamos en la
nota siguiente.



ca amplitud cronológica, pero menos fiable7. Acerca del rifirrafe entre
ambos eruditos por estas cuestiones ya hablé en otra ocasión8. El méri-
to del entrañable Gota se agranda con el tiempo enfrentado al celo eru-
dito del soberbio cronista local.

Los datos positivos los debemos a Gota, que no a del Arco, por
mucho que este afectase ofrecerlos y enmendarlos. Por ellos sabemos
que la primera muestra de prensa satírica oscense es un curioso perió-
dico autógrafo, «pseudomanuscrito»9, titulado El Neo. De él apuntó Gota:

Periódico satírico, con ínsulas [sic] de beato y puntos de republi-
cano que se publicó el único número autógrafo el martes 8 de diciem-
bre de 1868. Contiene unos dibujos en la última página criticando el
mal estado de algunas calles de la población cuando llueve. En la cabe-
za del periódico hay una viñeta representando un sacerdote frente a un
altar y tiene en una mano un cartel con este lema: Religión católica ó
la Inquisición. De espaldas a esta figura hay un hombre del pueblo sos-
teniendo una bandera donde se ve escrito: ¡Viva la república federal!
El texto se compone de frases atrevidísimas contra la monarquía10.

Ricardo del Arco fue mucho más conciso en su descripción, aunque
añadía algunos detalles tomados, copiados de anotaciones nuevas de
Gota aparecidas en el artículo de El Diario de Huesca (13-III-1930):
«Primer periódico que publicó variedad de dibujos en litografía. Impren-
ta de J. Castillo Grau, Coso Bajo, 65. Apareció el 8 de diciembre»11. La
mejor descripción y, sobre todo, la más atinada ubicación dentro de la
tradición de periódicos manuscritos (La Gacetilla zaragozana, pero tam-
bién el riguroso contemporáneo de El Neo, el Juan Ruiz de Leopoldo
Alas12) los ha ofrecido Fermín Gil Encabo, quien indaga, a propósito de
La Gacetilla, en el asombroso mundo de la prensa privada, semiclan-
destina, forma de cursiva entre cursivas13. Y es que estas, según el sen-
tido epistemológico apuntado más arriba, no faltaron a El Neo, periódi-
co nacido por y para una situación convulsa como fue la inmediatamente
posterior a la Gloriosa de septiembre de 1868. Cursiva es la caricatura
jánica que hace de cabecera, esfuerzos cursivos los que se observan en
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7 Ricardo del Arco, «La prensa periódica en la provincia de Huesca», Argensola, 11 (1952), pp.
197-236.

8 Juan Carlos Ara Torralba, «Sinfonías legendarias en tono menor: La Campana de Huesca
(1893-1895), glorias y miserias de la primera y postergada revista ilustrada de la provincia», Alazet.
Revista de Filología, 7 (1995), pp. 9-55.

9 Fermín Gil Encabo, «Prólogo» a la ed. facs. de La Gacetilla. 1859-1864, Huesca, Eds. del Féni-
ce, 1991, p. XXVI. El investigador adjunta como anexo a su estudio del periódico manuscrito zarago-
zano la reproducción facsímil de El Neo.

10 Gregorio Gota Hernández, Huesca…, op. cit., p. 30.
11 Ricardo del Arco, «La prensa periódica…», art. cit., p. 202.
12 Leopoldo Alas, «Juan Ruiz» (periódico humorístico). Ed. de S. Martín-Gamero, Madrid, Es-

pasa-Calpe, 1985.
13 Fermín Gil Encabo, «Prólogo» cit., pp. IX-XLVIII.



la caligrafía manuscrita, llena de inclinaciones bien anotadas en el rego-
cijado editorial (compromisos de familia y otros excesos, bombo, de pelo
en pecho…), cursivos los jeroglíficos e ilustraciones caricato-alegóricas
de burdo perfil. No faltan el cumplido remedo de una redacción seria
con sus secciones no menos severas; tampoco diálogos, «partes telegrá-
ficos», «epigramas», «charadas» y «anuncios» en este periódico tirado
en la Litografía y Autografía Oscense, Coso, 65.

Frente a la situación que provocó la salida de un buen puñado de
periódicos en la capital en el lapso de escasamente un lustro, El Neo
tuvo, como era de esperar, más ínfulas de republicano que otra cosa. Cri-
ticó a Isabel II, a la ojalatería triunfante y a los típicos resellados en libe-
rales de toda la vida. La cabecera del periódico, al ubicar el progreso,
el trabajo, la ilustración y la felicidad del lado republicano dejaba bien
clara la humorada del título Neo.

Lamentablemente, del siguiente ítem satírico recogido por Grego-
rio Gota no nos han llegado ejemplares. Ya en su descripción, Gota mos-
traba ciertos titubeos cronológicos y una escritura sostenida por refe-
rencias secundarias más que por certezas de primera mano:

Por los años 1869 se publicó este semanario escrito con abun-
dante gracejo. Atrevido esparterista, ridiculizó más de un tipo que
pululaba en esta población. Su vida fue tan corta que después de apa-
recer dos números y dar buenos picotazos se fue a su olivo14.

Ricardo del Arco, por su parte, volvió a copiar, no los apuntamien-
tos de Gota de 1891, sino su lacónica descripción del artículo de 1930:
«Semanario satírico, que defendió la candidatura del general Espartero
para el trono de España»15. La hipótesis más plausible respecto de este
Mochuelo consistiría en que su factótum resultaría de una escisión espar-
terista de El Alto Aragón, periódico que en una de sus diferentes etapas
ideológicas, y antes de ser definitivamente republicano, pasó por defen-
der las pretensiones del viejo general riojano.

De otro Mochuelo posterior sí tenemos noticia y ejemplar. El
Mochuelo de Canfranc inaugura la época dorada de la prensa satírica
oscense tras los años del sexenio y la tibia apertura hacia la libertad de
prensa de los tiempos fusionistas. Del nuevo Mochuelo anotó Gregorio
Gota, comenzando por la transcripción del subtítulo:

Rápido vuelo por la comarca alto-aragonesa. Es un periódico, bas-
tante bien escrito, pero con ideas pesimistas acerca del proyecto del
ferrocarril a Francia por Canfranc. Apareció un solo número16.
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14 Gregorio Gota Hernández, Huesca…, op. cit., p. 32.
15 Ricardo del Arco, «La prensa periódica…», art. cit., p. 203.
16 Gregorio Gota Hernández, Huesca…, op. cit., p. 40.



Por lo que dice del Arco, tampoco el cronista local debió de ver
ejemplar alguno en esta ocasión, limitando su descripción a un breve
«Director, don Ángel Pérez Satué. Se publicó poco tiempo»17. La data-
ción de 1881 y la constancia del director, tío del que sería poeta festivo
finisecular, Coronado Satué Pérez, demuestran una vez más el «por la
copia» de del Arco, quien simplemente afectó cierto comedimiento al
trocar el «solo número» por el «poco tiempo». Ese único ejemplar, con-
servado por Gota, indica que El Mochuelo de Canfranc se tiró en la
imprenta y librería de José Iglesias en 1881 y que, por los acrónimos
«A.S.P.» y el estilo general, debió su factura a la pluma solitaria del
supracitado Ángel Satué Pérez. Este «número 0» de «rápido vuelo por
la comarca alto-aragonesa», cuya redacción y administración se ubicó
cursivamente «en los mallos de Riglos» y que afectó papel que «no se
vende; se cambia por un perro grande», defendió, con humor blando, la
necesidad del ferrocarril a Francia por Canfranc.

Tras una alegoría regocijada («El porqué de la aparición del
Mochuelo»), unas «mochueladas» en verso, diversas disquisiciones de
párrafo y unas eutrapélicas composiciones («El mensajero de Amor»),
Ángel Pérez Satué, en «Un congreso de mochuelos», indica claramente
su elección de la sátira blanda frente al ataque despiadado:

No tal, si me ayudáis a sostener el interés de los lectores, con
correspondencias instructivas, interesantes, y si hay que corregir abu-
sos, sea en formas corteses o con esa sátira viva o sutil que sin atacar
a las personas, deja adivinar al lector toda la trascendencia de la cosa;
y él mismo concluye el razonamiento deduciendo las consecuencias
por sus propios nombres sin incurrir en falta con nadie.

También el siguiente periódico satírico de la capital inclinó pocos
grados cursivos para captar la trascendencia de la cosa. El Isuela. Ave-
nida burlesca, literaria y de intereses locales que verá la luz cuando a
los redactores acomode, cifra su inclinación en la desproporción cómi-
ca de la litografía de la cabecera, en la que se figura la vista de Huesca
desde un desorbitado río Isuela surcado por un runflante velero. De El
Isuela apuntó Gregorio Gota Hernández:

Avenida burlesca, literaria y de intereses locales. Director: D.
Máximo Escuer. Entre sus colaboradores figuran el ingenioso joven D.
Luis López Allué y D. Luciano Labastida, autor de un libro de versos
titulado ¡Ayes y sonrisas!18.
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17 Ricardo del Arco, «La prensa periódica…», art. cit., p. 207.
18 Gregorio Gota Hernández, Huesca…, op. cit., p. 39.



En esta ocasión, los detalles que apunta Ricardo del Arco sí dejan
entrever que el cronista de la ciudad había visto efectivamente los núme-
ros de El Isuela de 1881. Ahora bien, confundió al escritor Luciano
Labastida Oliván19 con su hermano Pedro:

Semanario satírico-literario. Fue fundador y director don Máxi-
mo Escuer, y redactores don Luis López Allué, don Vicente Zaidín,
don Pedro Labastida, don José María Aísa y don Mariano Casas. Se
imprimía en casa de Castanera. Sólo se publicaron dos números20.

El número que Gota conservó es el segundo y último, fechado el
domingo 11 de septiembre de 1881. Por él sabemos que la administra-
ción se ubicaba en la Plaza de Lizana, número 10, domicilio del direc-
tor, Máximo Escuer, rico propietario de Ortilla, y que el periódico salía
de las planchas de la imprenta de José Iglesias. En este número se lee
una divagación regocijada de Luciano Labastida sobre las mujeres, de
título homónimo. La serie de gacetillas inocuas, debidas seguramente a
la misma pluma de Labastida y agrupadas bajo el epígrafe «Pesca» por
alusión continua al Isuela, metonimia de toda la ciudad, indican el tono
blanco y juvenil de la publicación, apto para leer en lánguidas jornadas
del Casino Sertoriano. Cierran el número una narración sin firma, pero
de Luis López Allué, titulada «En la Campana de Huesca», recuerdo ado-
lescente de una jornada de castigo escolar pasada entre los famosos
muros de la sala, y unos anodinos versos de nuestro conocido Ángel
Satué («En el álbum de la señorita ***»).

El estar en parte al servicio de los republicanos posibilistas oscen-
ses garantizó la larga vida de uno de los periódicos capitalinos de mayor
grado satírico, El Cáustico Oscense. Este, además, se tiró en los mismos
talleres que El Diario de Huesca, la imprenta de Jacobo María Pérez.
Gregorio Gota Hernández fue muy parco en la descripción del periódi-
co, tal vez porque a la altura de 1891 todavía andaba tocado por el inte-
grismo político: «Chispeante semanario satírico dirigido con bastante
habilidad por D. Joaquín Adán Berned»21. Ricardo del Arco, como va
siendo usual, se limitó casi a copiar el apuntamiento: «Chispeante sema-
nario político y satírico, que dirigió don Joaquín Adán Berned, con cari-
caturas y dibujos, debidos al lápiz de don Ramiro Ros»22. El ejemplar que
guardó Gota corresponde al número 14, del 23 de agosto de 1885 y, en
efecto, la cabecera, que muestra a un duende rodeado de trebejos de boti-
ca y con una pluma en una mano y en la otra un ejemplar mismo de El
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19 Más datos acerca de este escritor ofrezco en «Luciano Labastida Oliván (1863-1926)», en A
Escala. Letras oscenses (siglos XIX y XX), Zaragoza, Rolde, 1999, pp. 93-96.

20 Ricardo del Arco, «La prensa periódica…», art. cit., p. 207.
21 Gregorio Gota Hernández, Huesca…, op. cit., p. 42.
22 Ricardo del Arco, «La prensa periódica…», art. cit., p. 208.



Cáustico, se debe a la labor del por entonces joven pintor Ramiro Ros
Rafales23. El editorial, «Desahogos», perfecto manual anticonservador,
es fácil que corresponda al turolense director de la revista, Joaquín Adán
Berned24, lo mismo que el típico poema satírico decimonónico, «La polí-
tica», plagado de las inevitables cursivas:

Dicen en cierta zarzuela:
La Política es un juego.
Y por Dios que el zarzuelista
Tuvo, esta vez, buen acuerdo.
Existen en él más trampas
Que en los que son verdaderos.
Trampas que salvan los listos
Y en la que caen los necios.
Suele apellidarse monte
Tratando de ministerios,
Porque en todas las poltronas
Suelen extender el pego.
Bajando después se cambia
En un asalto de empleos,
Que se ganan por comer
Y se defienden comiendo.
También es juego de damas
En gabinetes secretos…
¡Jugador que no la tiene
Bien se puede dar por muerto!
Es en el Congreso golfo
Con tantos de palabreo,
Donde se engolfan los más
Y suelen ganar los menos.
Es para la prensa, tute
En que se arrastra el ingenio,
Donde los acuses son
De decisivos efectos.
Para el federal es copo,
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23 En torno a las actividades de este pintor y dibujante nacido en Caspe el 6 de abril de 1871,
autor de la mayoría de las cabeceras de periódico de la época, véase mi introducción a Serafín Casas
y Abad, Guía de Huesca, Huesca, La Val de Onsera, 1996, pp. 12 y 13, y «Sinfonías…», art. cit., en
tanto que factótum de la cabecera de La Campana de Huesca.

24 El turolense Joaquín Adán Berned, nacido en Calanda, muerto prematuramente en Barcelona
en marzo de 1895 cuando trabajaba para la Corres, y sobrino del abogado oscense Mauricio Berned,
publicó en Huesca, ciudad en la que residió durante años, el poemario Retazos literarios (1887). Vid.
Gregorio Gota Hernández, Notas oscenses (primera serie). Ed., introd. y notas de J. C. Ara Torralba,
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Para el fusionista juego,
Para el canovista envite,
Pura trampa para el neo.
Y es para el contribuyente
Lo mismo que el as de pueblo
En donde gana uno solo
Lo que los demás perdieron.
No quiero extenderme más;
Baste por muestra lo expuesto,
Que si decir aún pudiera
Mucho malo y poco bueno
Lo excuso por enfadoso
Y lo suprimo por feo,
Que es un juego la política
Que está entre los malos juegos.

Y es que, recuperando la tradición del sexenio, El Cáustico Oscen-
se fue un periódico de sátira política, y por tanto de una cursiva acusada
y acusadora. No extraña la sección de «Sinapismos políticos» en una ciu-
dad en la que tanto el jefe del partido republicano zorrillista, Fermín
Rayón, como el del posibilista, Manuel Camo, eran boticarios. Por la cos-
tumbre de apostillar gacetillas de periódicos conservadores con la inevi-
table cursiva, por la de remedar refranes a gusto del director, conocemos
el talante irreverente (ni la Compañía de Jesús se salva de los sinapis-
mos) y progresista de El Cáustico. Tal es así que en un «Sinapismo local»
se da cuenta de la denuncia del número 13 y de cómo Joaquín Adán Ber-
ned ha sido llevado a los tribunales. Ante esta situación, el propio Adán
habla de «fantochada ridícula» y hace constar,

que NO RECTIFICAMOS NADA, ABSOLUTAMENTE NADA de lo
escrito, sino que RATIFICAMOS las causas que hayan ocasionado la
denuncia, añadiendo, para terminar, que nos abstenemos de citar nom-
bres porque todos nuestros lectores saben a quién nos referimos, y por-
que este asunto está llamado a producir bastante ruido. Y lo produci-
rá… ¡ya lo creo que lo producirá!

Ciertamente, El Cáustico Oscense daba nombres y apellidos de
aquellos a los que criticaba. Es el caso del ingeniero jefe de Obras Públi-
cas de Huesca, Rafael Lafiguera, o del confitero y conocido neo de la
capital, Raimundo Vilas, a quien Adán Berned llama «barbián». En un
anticipo de lo que será, dos años después, la hoja literaria Los domin-
gos de «La Brújula», El Cáustico se cierra con una «Sección literaria»
en la que firman diversas composiciones poéticas Joaquín Adán Berned,
[Gregorio Gota] Hernández, R. García Sánchez, Luciano Labastida, Ale-
jandro Laguna y León Falcón.
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La existencia y cierta longevidad de El Cáustico Oscense son reve-
ladores síntomas del clima de crispación política de la Huesca de la
segunda mitad de la década de los ochenta. La ciudad se iba polarizan-
do en camistas y anticamistas al compás de los trabajos de Manuel Camo
y sus seguidores por copar todos los puestos de responsabilidad, arrin-
conando a conservadores, fusionistas y resto de republicanos25. Esta pola-
rización llegó hasta las aulas del Instituto de Segunda Enseñanza, don-
de nacieron dos efímeros periódicos rivales, El Trueno y La Estrella
Escolar. Gota Hernández apuntó lo que sigue de ellos:

El Trueno. Semanario de cortas dimensiones. Juguete publicado
por jóvenes alumnos del Instituto de 2.ª enseñanza de esta capital. La
Estrella Escolar. Rival del anterior y como el ídem26.

Ricardo del Arco se limitó a copiar a Gota sumariamente: «Los
publicaron estudiantes del instituto de Segunda Enseñanza»27. El True-
no. Periódico semanal-escrito con mucha sal se imprimía en los talle-
res de Jacobo María Pérez, señal de que comulgaba con las ideas de El
Diario de Huesca y del camismo. De hecho, el número que Gota con-
servó, que hacía el ordinal segundo, del 2 de agosto de 1885, daba cuen-
ta del famoso «motín de Huesca», algarada urdida por Camo para deses-
tabilizar el gobierno municipal, a la sazón fuera de sus manos. Este
suceso sería descrito al detalle, con el paso de los años, por Pascual Que-
ral en La ley del embudo (1897)28, pero desde una perspectiva contraria
a la defendida por los troneros partidarios de Manuel Camo y Nogués.
La rivalidad con La Estrella Escolar queda reflejada en esta «Fuga de
vocales» final, de muy sencilla resolución, debida a la pluma de Nico-
lás Fanlo, más que seguro director de El Trueno:

L. .str.ll. .sc.l.r p.ns.b.
q.. .l tr..n. y. n. s.l..;
.l tr..n. s.l. y s.ldr.
c.n m.s f..rz. c.d. d..

La Estrella Escolar. Periódico de crítica, por su parte, se tiraba en
la Imprenta Oscense. Gota conservó el número 4, del 9 de agosto de
1885, en el que tres temas centraban las críticas. La contienda con El
Trueno, el cólera cercano y alguna, pero lejana e inocente, alusión al
motín de consumos de julio. Las «Reflexiones» de la redacción se dedi-
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can al Trueno, motejado de «fantoche» y «momia», y terminan con un
pueril deseo de triunfo. La cursiva se aprendía hasta en las aulas de la
segunda enseñanza, tal era el grado de aceptación natural de este modo
de transmisión literaria:

Y mientras mis reflexiones se iban agigantando, la nube desapa-
recía impelida por el viento, la luna rielaba con más pureza, mi Estre-
lla reapareció más hermosa y ¡el Trueno cesó en su soporífera detona-
ción! Yo, entonces, lleno de júbilo, apresuré el regreso a mi escribanía
para borronar cuatro cuartillas con estas reflexiones a fin de que tú, lec-
tor amado, simpática lectora, veas lo que es, ha sido y será el Trueno
y lo que es, ha sido y será la Estrella per sempiternam saeculi.

En la siguiente columna, una esquela ratificaba la muerte de El True-
no y la fuga de vocales, la charada final, era cumplida contestación a la
que hemos transcrito más arriba de El Trueno. Por lo demás, tanto El
Trueno como La Estrella Escolar no fueron sino escuela de modos de
escritura y de maneras societarias.

Dos años después habrá de aparecer el semanario satírico más inte-
resante en este panorama que vamos pergeñando. Con cabecera de Rami-
ro Ros que recordaba a La Mosca Roja barcelonesa salió de la Impren-
ta de Castanera —donde se tiraba La Crónica— un 24 de julio de 1887
El Mosquito Oscense. Poco dijo de él Gregorio Gota Hernández: «Sema-
nario satírico. Directores: D. Mariano Lasaosa y D. Juan Núñez Los-
cos»29. Muy parco fue también del Arco en su descripción: «Semanario
satírico, del que fue director Núñez Loscos. Se editaba en cuarto, en casa
de Castanera»30. En realidad, la vida y trayectoria de El Mosquito Oscen-
se no se entienden sin la existencia de la Coalición Administrativa que
se enfrentó a Camo en Huesca entre 1886 y 1890, y de la que en otro
lugar nos hemos ocupado con cierta extensión31. Agrupó la Coalición a
todos los elementos (conservadores, fusionistas, republicanos federales,
carlistas…) contrarios a Manuel Camo. Uno de estos fue el inspector de
primera enseñanza Juan Núñez Loscos en los años que estuvo en Hues-
ca antes de su marcha forzada a otros distritos, signo, uno más, de la
derrota final de la Coalición. Tras del Mosquito andaba La Brújula de
Pascual Queral, por lo que no ha de extrañar que, junto a Núñez Loscos,
Arturo Franco y otros sagastinos, anduviesen su pluma y magín epigra-
máticos por las columnas de El Mosquito.

En ese julio de 1887 parecía que el poder de Camo era susceptible
de ser menguado y, de hecho, la alcaldía la detentaba Fermín Rayón,
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demócrata popular. Para contener y contraatacar los sueltos y soflamas
de los diaristas nace el combativo Mosquito. Sus propósitos están cla-
ros desde el primer número. En los «Vuelos de la semana» se consignan
los artículos de la peculiar sociedad cínife, en los que no faltan las con-
tinuas alusiones a los posibilistas. Así, el pirmer precepto, contra el boti-
cario Camo:

Artículo 1.º… Cuando este mosquito pica
no hay remedio en la botica.

Y también en los «Zumbidos. A la Urbs Victrix Osca», de donde
entresacamos estas lindezas jaquetonas. Una, contra los fatos posibilis-
tas:

Conoce a los jigantes [sic] y cabezudos,
literatos, coplistas, aduladores
y una serie de fatos tan pretenciosos
que nos corrompen.

O contra la propia redacción de El Diario de Huesca:

Hay en el Coso-bajo junto a una plaza
una estancia bonita de mil primores,
nido hermoso que encierra por las mañanas,
pájaros hombres.
[…]
Ahora están abatidos porque perdieron
luengas tierras fecundas y hasta un castillo
hay quien les vaticina por esa causa
tristes designios.

Por supuesto, a la alegría por la derrota ajena sigue el bombo pro-
pio, circunstancia esta que ayuda a descubrir tras el vulgar coplero al
demócrata Mariano Lasaosa, director por entonces de El Mosquito:

Firme está la coalición
con grande satisfacción
el demócrata Rayón
¡Chin… Pom!…

Dentro de la «Sección de ampollas», el ditirambo hacia la cercana
Brújula contrasta con la tristeza supuesta de El Diario:

Mi voz altisonante resonaría en las concavidades inmensas del
mundo y el eco transportaría también nuestras palabras desde la sierra
de Alcubierre a los elevados picos de Gratal y Guara; pero ¡ay!, La
Brújula, esa sombra que se alza misteriosa en la urbs victrix me canta
las verdades del barquero y si un día fui grande hoy me veo chi-
co… pero muy chico (El Diario de Huesca).
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Sí, ¿eh? ¿A mí con bravuconadas? Ni el Diario, ni todos los dia-
rios del mundo me hacen retroceder y además picando tanto las actua-
lidades. ¿No es verdad, posibilistas? (La Brújula).

Hasta de El Ramo, periódico profesional del magisterio pero diri-
gido por Julio Pellicer, colaborador y brazo derecho de Camo, se denun-
cia su aparente asepsia con un «Ni quito ni pongo rey / pero ayudo a mi
señor».

Abre el segundo número de El Mosquito Oscense (31-VII-1887) una
«Advertencia» o disculpa por el retraso en la salida debido a la dificul-
tad por reproducir una caricatura. Es revelador cómo el efecto shocking,
de humor a la inglesa, por la caricatura se traduce al español mediante
un cursivo «chocado». También lo es, en punto al revelado de colabo-
radores de El Mosquito, el estilo de «El Escarabajo», ciudadano que así
firma una carta y cuyas trazas y tics delatan al bajoaragonés Núñez Los-
cos, y preludian los del futuro Pascual Queral de La ley del embudo. Así,
la utilización del latín, de un discurso epigramático y entrecortado, y el
gusto por determinados giros y derivaciones, como la despedida final
que recuerda a los infundibiliformes de La ley del embudo: «Para tor-
mento de algún ganapán continúa fabricando bolitas tu compañero en
coalición y posibilofobia».

Otras claves dadas en los «Zumbidos. Arenga de un novel» y en «El
Alquimista y el muchacho (cuento aragonés)» de este segundo número
apuntan claramente al joven Luis López Allué:

Soy novato concejal
Voy a gusto en el machito;
Que mi cargo sindical
Desempeñe bien o mal
Le importa poco al Mosquito.
[…]
Un rapazuelo de figura rara
a quien Dios no dio formas regulares
poco ingenioso y de galana pluma
al Alquimista se llegó una tarde,
y con frases cortadas le decía:
— Me llamo chiquitín. Sé hacer cantares
y coplas a las chicas… En fin, hago
versos en prosa…
— Vuestro ingenio es grande.
— Ya lo creo, señor, soy un prodigio…
Me dicen que cometo necedades…
Existe en mí un vacío…
— ¡Caracoles! […].
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El Alquimista es, por supuesto, el boticario Camo, como la doña
Emilia de la «Sección de Ampollas», Emilio Castelar, y el Manuel,
Manuel Camo.

En el tercer número de El Mosquito Oscense (7-VIII-1887) apare-
ció, al fin, la prometida caricatura. Los redactores, remedando el estilo
de las Ilustraciones, la explicaban en «Nuestro grabado»:

Don Emilio ha decidido bañarse. Esto le abre el apetito y D. Prá-
xedes se apresura a darle como alimento repetido trozos de benevo-
lencia. Pero D. Mateo tan a la fuerza y disgusto que en su semblante
se retrata la contrariedad que experimenta; su cara se transforma y ni
siquiera parece el mismo. En la orilla está la ropita y demás seducto-
res arreos. Los muñecos del país, andan allá, agarrados a la luna de
Valencia. Pero en cambio a nuestros dos figurones les da de lleno el
sol que más calienta. ¡Que no les sorprenda el temporal y se nublen los
astros y las olas barran peñascos y orillas!

En la sección «Zumbidos» comparece el sainete «La tertulia de
Manolo. Fragmento de una escena final de un sangriento drama popular
del porvenir», en el que se hace caricatura por escrito a los principales
posibilistas oscenses, como Manolo [Camo], Miguel [Casayús], Juan
[Tello], Ignacio [Zamora] y Domingo [del Cacho]. Antes de caer el telón,
se alude al carácter rijoso de Gustito (Camo), quien se anima «al ver
buenas y fresconas jóvenes que le rodean». Por otra parte, y tal vez por
alguna denuncia o rectificación, en este número 3 se da cuenta de que
el director de El Mosquito Oscense será Juan Núñez Loscos, en sustitu-
ción de Mariano Lasaosa. Tal vez por razones del carácter excesivamente
jaque del semanario, dejó la redacción Mariano Casas, hermano del inte-
grista Serafín Casas y Abad.

Abundan en el número 4 de El Mosquito (14-VIII-1887; donde, por
cierto, desaparece la cabecera de Ramiro Ros Rafales, síntoma de un
nuevo abandono de la sociedad cínife) las alusiones satíricas al Viejo
Macán, Julio Pellicer, habitual colaborador de El Diario de Huesca, y
también las que se refieren a supuestos desafíos de los diaristas a los
mosquitófilos. Ciertamente, las algaradas del periódico aumentaron sus
ventas, a juzgar por los anuncios que, por vez primera, poblaron la cuar-
ta página de El Mosquito. Sin embargo, Gota conservó solamente un
número más, el 5, de 21 de agosto de 1887. Es más que posible que fue-
ra el último, pues Gota, por entonces cercano al carlismo, participó de
las euforias de la Coalición e incluso llegaría a colaborar en La Brúju-
la y en Los domingos de «La Brújula», de lo que es fácil deducir que
conservaría todos los números del compañero Mosquito del trust anti-
camista. Es más, pueden verse correcciones manuscritas al margen del
supracitado artículo «La tertulia de Manolo», lo que induciría a pensar
que el suelto había salido del magín de Gota Hernández. En el cinco se
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detecta una menor ferocidad en los escritos, una mayor intrascendencia
en el tratamiento de temas banales. Solo es destacable una nueva pica-
dura a Luis López Allué:

Luis por escribir cien versos
ha creído ser poeta,
su presunción es muy grande
pero su musa pequeña.

Y la final «fotografía» jocoseria de Manuel Camo:

Fue alcalde y es diputado
vende ungüentos y magnesia
usa lentes y teléfono
y con su trato embelesa.
Hace vida de sultán
es hombre saludador,
y de un conocido Emilio
es constante imitador.

La Coalición Administrativa acabaría por ceder ante el avance camis-
ta, y El Mosquito dejó de volar y de zumbar. De hecho, con la imposi-
ción de la pax camista desaparece de Huesca cualquier resquicio políti-
co o social para el nacimiento y desarrollo de prensa satírica, incluso de
una hipotética Huesca Cómica. Así, El Rayo. Gran tronada burlesca, lite-
raria y de intereses locales resultó ser una especie de remedo de La
Corres madrileña en cuanto conato de que prendiese un tipo de prensa
especializada en chismografía y casos criminales. Pero de satírica, nada.
Gota Hernández dijo de ella: «Director, «Trapisondas». Publicó un solo
número dando cuenta de un juicio oral celebrado en la Audiencia de Hues-
ca, en el mes de marzo»32. Ricardo del Arco se limitó a copiar la escueta
noticia, tal cual33. El único número conservado, del 25 de marzo de 1893,
indica que El Rayo salió de los talleres de Blasco y Andrés, que su admi-
nistración se ubicaba en el número 18 de la calle Vidania y que, cierta-
mente, el contenido era la descripción reporteril, meramente noticiera,
del juicio por la muerte de José Carcasona, asesinado en el Coso Alto el
29 de agosto de 1892. Por si fuera poco, El Rayo se limitaba a transcri-
bir la crónica ya publicada en el periódico republicano La Concordia.

Tampoco Don Domingo. Personaje Semanal tuvo excesivos ribetes
satíricos. Un humour blando y sentimental para acompañar las tardes
dominicales de paseo por la avenida de la Estación o de la Alameda, y
poco más. Gota fue parco en palabras a la hora de describirlo, «Sema-
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nario satírico que publicó pocos números»34; y del Arco, según su cos-
tumbre, copió al erudito35. El único número que guardó Gregorio Gota
es el 9, del 30 de diciembre de 1894. Salía de la imprenta de la viuda e
hijos de Castanera, como La Crónica de Huesca o La Campana de Hues-
ca, con quien comparte caracteres y detalles tipográficos. La adminis-
tración se ubicaba en la calle de Sancho Abarca, número 8. Al parecer,
por el «paréntesis» que decían haber sufrido, y vistas las fechas de esta
casi sedicente segunda época, la primera debió de desarrollarse por los
meses del estío. El tono blando y sentimental, apacible y burgués, domi-
nical del buen pensamiento al cabo, se delata en la propia descripción
coplera que leemos en este número:

DON DOMINGO
Personaje dominguero,
literato, cocinero,
modisto, sportman, pintor,
dibujante, revistero,
cómico, poeta, torero
bailarín y anunciador.

De satírico, no hay rastro. Tampoco La Risa, por el título y las
fechas, prometía gran dosis de sátira. Pero esto es solo suposición, ya
que Gregorio Gota, al parecer, no guardó número alguno de la publica-
ción de 1897: «Semanario ilustrado, de corta duración»36. Ricardo del
Arco, que tampoco vio el periódico, repitió las palabras de Gota en su
ensayo de 195237.

Introducir en el cajón clasificado como satírico al periódico El Ico-
noclasta. Semanario radical y anticaciquista es, si no temerario, sí bas-
tante discutible. Tal vez por el carácter republicano radical, Ricardo del
Arco despachó la descripción de este periódico nacido en 1904 con cier-
ta displicencia y un tanto de injusticia histórica:

Semanario satírico republicano. Director, don Ángel Aguirre
Metaca, secretario particular de don Alejandro Lerroux. Se editaba en
la imprenta de Castanera. Tuvo tres tamaños distintos. Duró hasta el
año siguiente38 .

Esta afirmación de que El Iconoclasta fue un semanario satírico
equivaldría, entiéndase, a que periódicos similares, pero de escala nacio-
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nal, como El Radical o El País fueran igualmente satíricos. Y no; fue El
Iconoclasta, como los citados, revista de agitación, de jaquetonería a lo
nuevo bárbaro, semanario que condice con tiempos de crónicas serias y
de pretensión intelectual, de eslóganes directos, muy rectos, pero ya no
de cursivas, que iban desapareciendo del horizonte inteligible conforme
mutaban las costumbres sociales y aparecían nuevas y modernas mane-
ras de entender y transcribir realidades. Hay, con el inicio de siglo, espa-
cio para la provocación, star en mano, y menguado lugar para los due-
los embozados y los sobreentendidos. El Iconoclasta fue denotativo y
hasta denunciativo, sin apenas requilorios cursivos.

De hecho, el número que Gregorio Gota conservó en su selecta
colección, el 47, del 30 de julio de 1905, recoge artículos de Joaquín
Costa, Manuel Bescós Almudévar, Joaquín Montestruc y Antonio Agui-
rre Metaca. A la columna de este último sigue prácticamente una sec-
ción de «Botonazos de fuego» sin una miserable cursiva tipográfica. Los
disparos son directos, con nombres y apellidos, al pecho de Camo y sus
conmilitones.

En estos tiempos en los que el humour fue imponiéndose a la cur-
siva satírica decimonónica no extraña que el último semanario satírico
oscense naciese de un reducto ultramontano, neo a la antigua de cua-
renta años hacía. Fueron los artífices de El Alma de Garibay verdaderos
garibayes en un mundo que les sobrepasaba con holgura. Este periódi-
co no fue recogido por Gregorio Gota y sí por Ricardo del Arco, quien,
por amistades cercanas, debió de ver la colección completa. Describe
del Arco:

Semanario humorístico, de la misma tendencia que El Iconoclas-
ta. El número primero es del día 20 de abril, en folio, de cuatro pági-
nas, a dos columnas. Se imprimía en casa de Faustino Gambón. Apa-
recía como responsable don Raimundo Rodríguez, plaza de Urriés,
número 1. Los artículos eran anónimos. En el número 69 (8 de agosto
de 1909) hay una carta abierta de don Raimundo Vilas al director, ofre-
ciéndose para ocupar la plaza de «director responsable». Desde el
número 70 (15 de agosto de 1909) aparece en todos los números, deba-
jo del título, «Director responsable, don Raimundo Vilas». Firmaron
artículos «Cyrano de Quicena», «Calímaco», «Plinio», «Víctor», «You-
lios», «Variólogo», etc. Hay cartas de adhesión de don Vicente Carde-
rera y otros. Acabó la publicación en 2 de enero de 191039.

De nuevo, o Ricardo del Arco se equivoca, o bien ofrece un signi-
ficado ambiguo de la palabra «tendencia». Tendencioso ya fue, y mucho,
El Alma de Garibay, pero en el vector absolutamente contrario en el que
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se instaló El Iconoclasta. Semanario radical y anticaciquista, de la mala
prensa. El Alma de Garibay tuvo naturaleza integrista y ultracatólica, de
la Buena Prensa.

Tengo la fortuna de poseer una pequeña colección de El Alma de
Garibay, que comprende desde su número 1, de 20 de abril de 1908, al
37, de 27 de diciembre. Se subtituló Semanario humorístico oscense, y
se tiraba en los talleres de Faustino Gambón, calle Berenguer, 8 (luego,
desde el número 21, Plaza de Camo). La correspondencia se dirigía a D.
Raimundo Rodríguez, Plaza de Urriés, número 1. En efecto, el grupo de
los redactores se extraía entre los habituales parroquianos del Centro
Católico: el confitero Raimundo Vilas, el médico Miguel Millaruelo, o
el capellán Juan Placer Escario, escondido este bajo el embozo de «Plau-
to». No resulta difícil adivinar que por aquella redacción andarían jóve-
nes cachorros del catolicismo propagandista capitalino como Manuel
Banzo Echenique.

En el citado número inaugural no faltan las poesías con cursivas, ni
artículos contra el impío Diario de Huesca —verdadera obsesión para
los garibayes— o contra la costumbre liberal —también oscense— de
celebrar el 5 de marzo como «fiesta de la libertad». El tono, con estilo
costumbrista muy del momento —idéntico lugar que el del modo del
rival López Allué40 en El Diario—, prosigue en las siguientes entregas,
de tal modo que El Alma de Garibay no pareció sino cursiva y monta-
raz relectura del periódico de Manuel Camo, calificado de mala pren-
sa41 y cifra local del trust:

Es decir, en puridad, que El Alma de Garibay debe combatir sin
tregua ni descanso, ni condescendencias, ni desmayos, la obra del señor
Camo, la máxima culpa de este hombre, por tantos conceptos funesta
y perniciosa para la religión, la moral, la tranquilidad y el buen nom-
bre de Huesca. No es bien que vivamos bajo el despotismo feroz y
afrentoso de un cómitre de esclavos, muchas veces escudado por enti-
dades de notoria influencia oficial y social42.

Al año de leerse curiosos ecos de La ley del embudo de Pascual
Queral, como en la tarjeta de visita en la que se lee la clave de Camo en
la novela, Gustito Castoña Liniers43, y al mismo tiempo que El Diario
de Huesca bostezaba con indiferencia las bravuconadas garibayescas de
buena prensa, salió al paso del Alma un periódico a su medida. El Garro-
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40 A «Juan del Triso» se le critica especialmente en «A los oscenses», El Alma de Garibay, núm.
4, 10 de mayo de 1908, pp. 2-4.

41 «Otra juerga anticlerical», El Alma de Garibay, núm. 3, 3 de mayo de 1908, pp. 1 y 2.
42 «La máxima culpa. II», El Alma de Garibay, núm. 6, 24 de mayo de 1908, p. 2.
43 «El Boticario», «Bufoniglaucomanías», El Alma de Garibay, núm. 29, 1 de noviembre de 1908,

p. 4.



tín. Baile dominguero fue un periódico dirigido desde Almudévar por
Romualdo Fortacín y tirado en la imprenta oscense de Leandro Pérez.
Fortacín, republicano irreverente y jovial propietario de café, ideó y
escribió el periódico prácticamente para amargar la existencia de los
Garibayes. Conservó Gregorio Gota tres números, el 2, del 28 de noviem-
bre de 1909, el 6, del 25 de diciembre, y el 7, del 1 de enero de 1910.
Abundó en chuscadas anticlericales, de cierta gracia, como cuando afec-
ta insertar un anuncio de venta de «un santo que nadie le tiene devoción»,
o cuando rectifica por haber escrito Vilas —el director del Alma— «con
b de burro», habla del «Alma de Vilas» o del «Centro ni Católico ni
Social» de Huesca. En ocasiones la sal era más gruesa y escatológica,
de risa fácil en el café sotanófobo y saputo:

¿Cuál es el instrumento que con más gusto y pasión toca nuestro
presbítero-organista mosén Laureano? Dirigir soluciones a «Ingeniero
electricista», Monzón, calle del «Más Turbado», número 6944.

El caso es que El Alma de Garibay tuvo su merecido y regocijado
correlato, pero ya fuera de una capital que no verá más la salida de pape-
les cursivos y garibayes desde la muerte del último en 1910. La ola
moderna y modernista se llevó estas arenas, y otras muchas más, a las
vitrinas de la arqueología cultural. En ellas viven, así las contemplamos,
y de esta manera las hemos trasladado a estas páginas descriptivas cien
años después, en un nuevo lapso de entre siglos.
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