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El gobernador de Zaragoza ha propuesto para la cruz de Beneficencia á la niña de 12 años Concepcion Ineva, por su conducta durante la invasion del cólera en el pueblo de Valpalinas.
Declarado el cólera en Valpalmas, fueron atacados el maestro de
niños y dos hijas suyas, falleciendo los tres en el trascurso de dos
dias. Los tres enfermos fueron asistidos por la niña Ineva, que se prestó á practicar tan relevante obra de caridad, sin dejarlos un momento
hasta que fueron extraidos los tres cadáveres: en cuya tarea ayudó
con sus escasas fuerzas al médico, cura párroco y un comerciante, únicos que á ello se prestaron.
Al siguiente dia fué invadido del cólera Ramon Ineva, padre de
Concepcion, muriendo á las pocas horas de ser atacado; sufriendo
igual suerte su madre D.ª Quiteria Val, maestra de niñas, que sucumbió al siguiente dia del en que falleció su marido. La Ineva mostróse
incansable enfermera, no separándose de la cabecera de la cama de
sus padres ni un solo momento, hasta que exhalaron el último suspiro.
Dedicada despues al cuidado de su abuela y tres hermanos, auxilió á dos de estos, que tambien murieron víctima de la epidemia, y
para salvar á su hermano mayor, niño de nueve años, la heróica niña
se acuesta con él, le da calor y consigue salvarle.
Los periódicos de Zaragoza hacen grandes y merecidos elogios de
esta infortunada y valerosa criatura.
El Sr. Director general de Sanidad, enterado de los heróicos hechos llevados á cabo por Conchita Ineva, ha pedido antecentes al gobernador de Zaragoza con objeto de formar expediente para comprobar los hechos y otorgar la cruz de Beneficencia á la referida niña.
Además, y segun parece, dicho señor tiene el propósito de es-
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tudiar el medio de que á nombre de Concha Ineva se suscriba un
lote de cierta cantidad para cuando se case ó cumpla 25 años.
En tanto tambien se dice que se le dará una plaza de educanda en
un colegio.
Mucho nos alegrarémos de que se confirmen estas noticias, pues
todo cuanto se haga para premiar los hermosos sentimientos de este
corazon de 12 años, nos parecerá poco.
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Bizitez ezagutu ebeen guztien zoragarriya izan, eta, ill ta gero
bere, mundu guztiaren mirariya izaten dirauban, donzella miraritsu, maitagarri, Done Teresa Jesus-enaren egun gozotsuba da, gaur
jai-egiten doguna. Amorez biotza zatitu eutsan, Jesus bere maiteraginduaren ezkutuera, zuleza bera baño geiago eroan eziñik zerura, Beragaz batutera, andra miragarri orrek igo eban egun zorionekoaren urteorokoa. Onako bizi ilkor emengo oni, agur eginda,
doatsuen lekura bere umant-egite onoidadezkoen sariya artutera,
ega azkenik egin etaneko egun, beretzat, guztiz zoriontasunezkoaren urtebetekoa, eta orain, gozo eta zoriontasunezko urjola zurrutadaz eztituta, jarleku erreiñu argizko goi-goiko baten, bere Zerusenarraren alboan jarrita dagoanarena.
Gerran oraindio dirarduban Eles-ama Dontsubak eta Jerusalen
zerukoak, beste gauzarik uste ez oi dabela, esan begike gaur, Teresa guztiz jostatzea eta bere goorakizunak kantetia baño.

