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SUSCRIPCIÓN voluntaria

Interesante
En vista del entusiasmo que
reina y de la muchísima gente
que se prepara á celebrar dig
namente la inauguración de la
Vela Nocturna en esta Ciudad,
una Comisión venida de Ali
cante en unión de algunos seiores de esta localidad, han
leterminado, con muy buen
icuecdo, que la inauguración
tenga lugar en la Insigne Igle
sia Parroquial de Santa María,
i fin de que el acto resulte con
iodo el esplendor y suntuosi
dad que mereoe.
Lo que tenemos el gusto de
poner en conocimiento de to
dos, en nombre de dicha Comi
sión, para que tengan presente
donde deben acudir á dar cul
to á S. D. M. la noche del jue
ves A viernes.______________

La fiesta de Todos los Santos
Con sobrado motivo, con justísima razón,
la Iglesia visto hoy sus galas y gozosa invi
ta á todos sus hijos á que, alegrándose con
ella, alaben á Dios que es admirable en sus
Santos.
Si es verdaderamente digno qpq la Pátria
tienda á.inmortalizar los nombres do aque
llos eue preclaros hijos que supieron honrar
la con en
ílustmcfón, ya diotando
leyes justas, ya con sabios inventos, ya con
peligrosos descubrimientos y atrevidas con
quistas, ó blon def ‘udióndolu d<>l peligro,
consagrando á ella todos sus trabajos y des
velos, todos sus estudios y talentos, hasta de
rramar en sus aras la última gota., de sanSi la Patria obró con Justicia honrando
los hijos de quienes recibió honra: si ha
querido pagarles dándoles honor por honor
y gloria por gloriu, y para tributarles esto
honor y gloria ha esoulpido sus nombres en
el mármol y los ha grabado con caracteres
te oro en el gran libro de la Historia; tam
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bién es verdaderamente digno, que la Igle
sia, madre siempre solícita de la honra y
gloria de bus hijos, después de dedicar cada
uno de los días del ano á la glorificación de
alguno de ellos, siendo estos tan numerosos
que no bastan los días del ano, huya dedi
cado uno, para que en él se celebre la me
moria de todoB ellos y he aquí establecida
«La tiesta de Todos los Santos».
Yo bien sé, que en nuestra época, super
ficial y vana, en nuestra época materialista
é indiferente, no se fija la vista, no se para
la atención ou nadu grande y no solo pasan
desapercibidos esos héroos del cristianismo,
sino lo que es más. si la impiedad se fija en
ellos, es para calumniarles, como á hombree
de pensamientos bajos y rastreros, egoístas
y cobardes.
Nada tan injusto y falso como estas afir
maciones, y para convencerse de ello, basta
examinar con verdaderu imparcialidad y
fria razón, en que consisto la grandeza, y si
los caracteres do la grandeza son la eleva
ción de miras y pensamientos; la sublimidad
do un valor que no so posma ni abate
por nuda y las obras grandes y maravillo
sas, necesario es confesar que esta grande
za se encuentra en los Santos, ó en los
grandes hombres que lu religión ha for
mado.
Elevación de miras y do pensamientos
existió en aquellos hombree que viviendo
en ol mundo lo conocieron y penetrando
después dentro de su corazón, vieron que
esto ero más grando que el mundo, puesto
que la gloria, las riquezas, la felicidad que
el mundo les ofrecía, ora una gloriu efíme
ra, unas riquezas falaces, una felicidad fic
ticia: conocieron aquella gran verdad que
tuvo que confesar el más opulento y sabio de
todos los royes, después do haber bebido en
dorada copa todos los placeres y gozado de
las riquezas, á saber: que todo es vanidad
do vanidades. Despreciando, pues, estas va
nidades, sintiendo aspiraciones más nobles y
dignas, se elevaron en noble y majestuoso
vuolo á esferas más puras, donde extasiados
con las bellezas del 8ér infinito, inflamados
en su amor, viendo que solo on la posesión
do aquel Sér es tlondo reina la dicha, la fe
licidad y los honores, aspiraron á su posesión
por ol cumplimiento de los mandamientos,
unos, y de losconseJoB evangélicos, otros.
Sublimidad do valor tuvieron nuestros
Santos y no entiendo aquí aquel valor gue
rrero que hace despreciarla vida en medio
de los combates, virtud propia de todos los
que ante el enemigo han defendido la Pátria
y de que no han carecido los cristianos, co
mo lo demuestra la historia, no; no hablo
.aquí del valor guerroro, sino do aquel valor
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más sublime, de aquel valor que forma á
los hombres grandes y santos, del valor
de los héroes: despreciarse á sí miemos. Lo
que el mundo juzga una cobnrdía, lo que él
llama pusilanimidad é hipocresía; si lo exa
minamos á los claros resplandores de la justi
cia y dula verdad, veremos que es un valor
puro y sublime, que no admite falsificación.
No son los cobardea, los hipócritas y pusi
lánimes. los que consiguen el reino do los
cielos, sino los violentos, es decir,los que tu
vieron la valentía de vencerse á si mismos,
los que luchando contra sus pasiones supie
ron obtener de ellas el triunfo, los que des
preciaron las injurias y ultrajes de la socie
dad, los quo stipioron despojarse do todas
las cosas para consagrarse á lee ignominias
y á la misma muerte; los que poseyeron este
valor, hay quo admirarles por su valentía y
solo los Santos le poseyeron.
Finalmente, si de obras maravillosas hu
biéramos do tratar, no un articulo, un millón
de ellos serian insuficientes para reseñarlas,
con ellas honraron á la Pátria y beneficiaron
á la humanidad. Ved si las efímeras leyes de
Solón y Licurgo pueden compararse con lu
logislaeión de Moisés, que doBpuós do tres mil
afios subsiste aun en toda su fuerza: pregun
tad á los poetas do Grecia y Roma cual de
sus cánticos osarían oponer á los cánticos su
blimes do David, á los tiernos lamentos do
Jeremías ó á las amenazas fulminantes de
Iaais; ved donde reposa la inspiración divina,
y si queréis conquistadores, preguntad á to
nos ellos quienes han realizado una conquis
ta tan estupenda, como la conquista dol mun
do, llovada A ofocto por doce pobres pescado
res, rudos, sin ciencia, sin armas, y sin rocurso ninguno material: y si Harnais á los
bienhechores de la humanidad, ved cual de
ellos o»a ponorso frente á un San Vicente
de Paul que, viviendo en la suma pobreza,
encontró en su caridad tesoros abundantísi
mos para repartir el pan entre millones de
pobres, llevando la abundancia á provincias
enteras asoladas por el hambre, la peste y la
guorra.
¿Y para qué nos propone la Iglesia á loe
Santos? Para que los imitemos. Nosotros tenomos ol mismo Evangelio quo olios tuvie
ron, nuestro Dios os ol mismo, Jesucristo fuá
do ayer, es de hoy y será do maflana, tene
mos la misma naturaloza y la misma obliga
ción do aspirar á la santidad. Si queremos,
puos, labrar nuestra dicha y felicidad otoma·
monte, honromos áDios en sus Santos.
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LA ACCION
Cosas de Antaño, y cosas de Hogaño
Salían <lt la Rrniitn, después de oir Mise, fei Ian
las nueve ás >a mufixna de un día esplendoroso de
esos qui se disfrutan en nu iros campos, bañados
de luz y llanos do vid i; y nriontras la gente joven se
reunía al icdodordc lasque, con sus instrumentos,
preludiaban el cor ienzo del baile.
Tren personajes distinguidos, por su porto y por
bus canas, apoyados en sus varas, Λ la sombra de
una palmera, después de tirar de petaca y de hacer
su cigarro, empezaron un· discusión, trinó científica,
por lo monos útil; piovcchoM y digna de rtcuerd·’.
—No puedo pisar por eso, señores;—dijo el lío
Pepe, dando un fuerte golpo con cl extremo infer or
de su vara sobro t i suelo no pueda ¡ sir por ee<>;
esos bailes modernos, t.s t música sortie, sos peloto
nes de gente abrazados j aro bailar, y e.-a> polvo que
levantad, corrompen <1 aire, corrompen la ndmóefo·
ra, corrompen lai coslumbr· > y lo corrompen todo;
—y repitió el golpe con la llexiblo vara que acaricia
ba en su arrugada y e die -a mano.—Sí, señores, en
mis tiempos bailábanlos también, |>ero aquellos bai
les eran... canela. í.’ti <! cm. po to lo il.bo ter pu
ro, como el ai e que ret pitamos, inocente, como
Jebe ser la vida del 1:1. ador. No olvidará ei gran
pandero, lasci t.ftut-l·i- y In guitarra adornada con
cintas, tí cuyo
ti nos n ovfao oe todos, tí tod< e>
porque <in aquellos lien jo < t·
s Imílábo i.oa. Mo
uen Angel, < I ¡i'j.ui mío y ni : ño. o, pn siilf-in nqitslíos bailes; á un lado ·. toban las muchachas, (retama,
rollizas y coloradas, sin n -junji s ni polvos corno
ahora; y al otro los mozos, tornee y animados. que
después do haber estado de serenata toda la noche
del sábado, acudíanlas ai baile, como si en toda la
aemnna no hiibióittnioi· hecho otra cosa finó pre|>ararnoe para bailar, cuando lral>a|rihnnioti en el campo
de sol á sol y en la casa largas horas de la noche. En
tonces teníamos nui- té, inris fut rza, más dinero y
más vida que ahora, ñores.
—Vamos, tfo Pepe, dijo uno do los interlocuto
res, antes da quo diesr con su vara el tercer golpe,
para confirmar su a ·.· o. - Es cierto eso que V. dice,
pero no tno negará V. que hoy lo., labradores vale
mos más, · atendemos n: jor lo que llevamos entre
manos, y le danto· ácada u. o lo suyo, y a! cnirpo
su de-ctiuso. Yo r<· -uerdo como V. aquellos tiem
pos patriarcal· ►; yo r< uerdo, con;o sr- llenaban las
Ermitas de gente y cuando - o cabían te colccalmn
junto á es » árbol s que plantaron nuestros jiadrc·;
yo recuerdo, con la veneración y el resis to conque
respondíamos á Moren Angel ! s rcK|>oiiao» y los su
fragios por las benditas ánimas, ¡>.- San Antonio,
por la Virgen del Carmen y otros, que ahora se van
olvidando; yo recuerdo, cuando nos explicaba el
Sauto Evangelio, y á lo: niños 11 doctrina cristiana,
pero no po temos negar, que desde que aquellos se
ñoritos empezaron á venir ri las Partidas y nos ense
ñaron nuostros derechos, y lo ntuchkimo quo vale
mos ante la eociedad y aún en política, pues si no
recuerdo mol, nos dijeron que éramos los brazos, la
palanca, h fuerza y hasta una de las fuentes ds ri
queza da la nadó-i, y no sa cuantas oosas más del
pueblo soberano.]. Desde entonces nos pusimos en
nuestro puesto, unos, descargándose de la piedra y
del eslabón, usaron de la> cerillas ó de los mistos de
cartón; otros usaro-i reloj, utos modificaron su traje,
aquellos, caneados de ir detrás del sombrero, qui
sieron llevar gorrj, como los del pueblo. Es cierto,
que mudaron aquellas costumbres patriarcales, tfo
Pepe, jx>ro los tiempos también cambian...... No
Be como he podido aguantar tanto, tío Manuel,
aquellos señoritos nos engañaron, non explotaron
con sus dinctiraos y ha-la nos rom .npleron, qtt» ce
lo peor, Un labrador ho e '-sita reloj: por la noche
miro yo al cielo y el Orro'ó I- · Oí brillas me dicen
que hora e«; jxn-el día miro la tierra y mi eombra no
me engaña, y ee|«i, lío Manuel, que yo no quiero ser
ni fuerza, ni ραία-ica, ni nervio, ni fuente de riqueza
de nadie; no quioro que me exploten: yo trabajaré
pora mí y para mi familia, iré á Misa, cumplirá todos

mis deberes y usará de todos mis derecho»., ai me de
jan; aunque ya nos van convirtiendo aquellos tan
decantados derechos, como el de votar, en deberes,
cargados de multas y otras mil triquiñuelas y no
acabarán, hasta que nos quiten la piel y nos hagan
pagar el aire que respiramos: Si enflore·.— Y oon en
vara hizo punto final clavándola en el suelo, para
expresar los desengaños que le proporcionaban su·
muchos años de experiencia.

H. Lxjos
(Se cantimtard )
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Fiesta Católica
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Solemne Vigilia general

de Adoración
Nocturna ó Jesús Sacramentado que en cele
bración de la Fiesta inaugural efectuara la
Sección Adoradora Nocturna de Elche, duran
te la noche del 31 Octubre al 1 de Noviembre de
1907 en la Iglesia Parroquial de Santa María.
Orden de la fiesta

A las r.neve y cuarto.—Junts reglamentaria.
A las nueve y media.—Salida de la guaidia, recep
ción de Adoradores Activos y Honorarios, exposición
de S. D. M., plática por el Dr. D.Fianciaco Antón Tari,
Curn propio de la Parroquia de Santa María de Ali

cante.
A las diez y 1res cuartos.—Primero y segundo Noc
turno.
A las once y media.—Segundo y tercer Nocturno
de Maitines y Te-Deum so'emnc, presente toda la
guardia.
A las d >ce y cuarto.—Tritagio á la Santísima Tri
nidad, cantado por la Capilla de la Adoración Noc

turna.
A > tina.—Laudes, cantándose con solemnidad el
Himno Bencdictur, presente toda la guardia.
A la una y tres cuartos.—Prima y Tercia.
Λ la» dos y media.—Sexta y Nona.

A la» tres y cuarto.—Oraciones de la mañana y
preparación de la Comunión.
A tas cuatro.—Mita solemne, en que oficiará D. Vi
cente Juan Ferrando, Cura propio de li Ig'esia Parro

quial de San Juan de e»ta Ciudad, cantando la capilla
de la Sección, la del maestro Hernández. Ocupará la
Cátedra Sagrada I). Joaquín Torres, Cura arcipreste

de la Parroquia de Santa Maris de esta.
En la misa te dará la Sagrada Comunión á todos
los adoradores y fieles, y terminado s! Santo Sacrificio
se sacará en precesión á Jesús Sacramentado por las
calles inmediatas á la Ig'es-a TerminanJo tan hermo
sa fiesta con motetas, bendición con el Santísimo Sa
cramento, Reserva solemne y retirada de la gutldia.

Intenciones
Además de las generales y permanente que pres
cribe el articulo Jó del Reg'a-nento, serán especial·· de

les invita a insciibirsc, si son varones pasarán á la sa
la de guardias ά filiarse y si son señoras, mandarán
nota de sus nombres, apellidos y señas de su domi
cilio.
j.· Los Adoradores, tanto activos como honorarios
de toda» las Secciones, como igualmente los señores
que no lo sean y deseen hacer la hora de vela, deba
táis presentarse en Un principio, en la Sala de Guar
dia i informarse del Jefe do nocho do la hora en que
han do velar, siendo luego puntuales para cuando se
les designe.
q.* Cinco minutos antes de cada relevo se tocará
una campanilla un señal de aviso «para congregarse
los que deban asistir.
Para el Te-Deum y Benediclus se anunciará con el
volteo de campanas, á cuyos actos deberán asistir to
dos los ndo-adores.
5.· Todot los title·, (sean hombres ó mujeres) po
drán asistir á la procesión, con vela ó sin ella, rogan
do á las señoras se coloquen al principio de filas.

Consejo directivo
El primer Consejo directivo nombrado á propuesta
del fundador <le esta Sección, D. Gabriel Pascual So
riano Martinez, es el siguiente:
Director espiritual.—Dr. D. Joaquín Torras, párroco
de Santa Maria.
Presiden e.—D. José Pascual Urbán.
Secretario —D Joaquin Aznar Sevilla.
Tesorero.—D. José Rico Parrefto.
Vocales —D. José Vicente Esclapes, D. Francisco
Qui íes Páiez, D. Pedro Nolasco Βοίχ.
Dicho acto promete ser solemnísimo y á él han si
do invitadas las distintas Secciones de la provincia y
el Consejo Supremo.

Sección de Noticias
El sábado último, á lu nueve y media de la noche,
entregó tu alma á Dio· el anciano Sr. D. Ramón Bo
tella Linaree, padre de nuestros querido· amigo· don
Joaquín y D. André·.
Ha desempeñado la tochaudría del Salvador por
upado de setenta y tree año·, muriendo á la avan
zada edad de noventa y tres.
Al entierro, que tuvo lugar el domingo por la
larde, aslttió grandísima concurrencia, viéndose re
presentadas todas las clasoe sociales.
Guiaron laa cintna D. Andrés Tari Sánchez, don
Maniu-I Gómez Valdivia, D. Manuel I’omareo Cova,
D. Miguel González Pitarch, D. Mariano Redondo y
D. Joré Montenegro.
(Presidian el duelo los gres. D. Joaquín Torree
García, Cura de Sonta Maria; D. Pedro Rico, Juez
de Inatruorión; D. Joiquín Pascual, presbítero, y
D. José M.‘ Parrefto Ferrández.
Acompañamos á los Srea. Botella y familia en su
profun lo sentimiento, y ro,· tunal Siñor lleve á la
Gloria el aim i de su padre.

esta vigilia, les siguientes;
l.‘ La mayor gloria ds Cristo Jcsú-*, en el Au
gustísimo Set ramenta del Altar y en desagravio de las

ofensas que se le infirieren.
X.· El acrecentamiento de la fé y del cuito a! San
tísimo Sacramento en esta Ciudad y la perseveran: la
y bien espiritual y temporal de t--do* fus habitantes,
en especial de su clero y de cuentes contribuyen á la
celebración y esp'endor de esta Vigilia.
J.· Por la pro-pended y er-grendecimien o de esta
Sección Adoredo-a Nocturna.
4.* Por la talud del RvJo Sr. Cura propio de la
Parroquia del Sal redor de «s'a Ciudad.

Advertencias
I.* Se invita á este festividad rchgiuaa, á tojas
las persones piadosas, lo mi uro boxb.-c» q-e mujeics
que quieran asociarse a esta solemnidad eucarilUca.
1.a Loe que «p emboa sexos se naya omitido invo
luntariamente y tengan gusto di pertenecer á ella, se

ki (auftreae de la Buena l'rensa
En los díu 15 y 16 de esto mes, se ha celebrado
en París, el Congreso anual de la Huena Prensa, en
el que han tañido brillant- representación, todo· los
elemento· del catolicismo militante francés.
La Buena Prensa publica el diario «La Croix» en
Paris, y otra» mucha· -Croix·· en loa departamen
tos, periódico· ron loa que cumple ri maravilla los
dos fine· principales ds la preua católica, á uber:
propagar y defender la buena doctrina y evitar la
lectura de los periódicos Impíos ó inmorales, sustituyéialolos con otros que nada dejen que desear en
punto á información, literatura, amenidad, eto.
Tiene adraná· una sección de libraría, an la que ha

LA
(liiudo á precios ecouómieoa nachas obras exoelenndf todos los ramos delsaber, autorizadas con las
(km de Ilustres escritores. '
Todas las publicaciones de la buena Prensa se
¿atingueu por tu corrección literaria y artística, y
■lia presentados con verdadero primor editorial,
p cuchas ocasiones la Buena Prensa ha recibido,
n la eerèclnl bendición de Su Santidad, testimonio
Adaguar apreolo del Vaticano pera obra tan meri**
: a
i1
Por igual razón,' loa enemigos de la Iglesia han
Mirado guerra despiadada & osla institución de
gopaganda religiosa; pero sus bárbaros prooedlaienloe no han conseguido acabar con ella.
Eipulsodoe inicuamente loe Aiuncionlstas que la
rrtecfan, siguió en las manos del opulento capitabti M. Paul feron Vrau, que ha consagrado á ella
a inteligencia y su fortuna; y aun ahora mismo,
Mhuoiada injustamente de su ioca) propio, ha adnirido otro, ¡«rfectamenta asegurado contra las ra|Lm de los gobiernos Jacobinos.
El Congreso, reunido en la magnifica sala del Panutode Chaillot, ha servido pera mantener vivo
dfuego de los propagandistas de la Buena Prensa y
siurloe ά continuar esta g ran oruzada de los tient«modernos.
«J·*/-; · ■

El flotegrea·
de Ιλη JnrtaeenanlteH Católlc··
Tira el día 28 dol oorriento estó anunciado el
hints y un Congreso de loe jurisconsultos católioos,
eteete afio so reunirá on Angers, bujo la presidenú del Obispo do la Diócesis, Moub, Rumeau, y del
«nadar M. Lamazello.
K este lntereunto Congreso, que de seguro estai A
tin mimado como los anteriores, acudirán muchos
r muy calificados jurisconsultos, dosoosoe de conriuir oon su ciencia A las deliberaciones de la AsamVi / <·
ti tema que esto afio se ha de tratar, os: « Los po
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bres en la Iglesia y en el Estado·. En diversas po
nencias se estudiarán los distintos nspectos do este
tema, comenzando por exponer la situación do los
pobres en la antigüedad pagana, el trabajo de los es
clavos y el menosprecio de los débiles, para com
prender mejor la misión de la Iglesia evangeli
zando, socorriendo y dignificando A los pobres, y
ensenando A los poderosos sus deberes para oon los
humildes, hijos también de Dios A iguales A los ricos
ante Él.
Finalmente, tratarán de las obligaciones del Esta
do para oon loe pobres, sefinlando bien lea diferen
cias entre la caridad cristiana y la boneflconcla ofi
cial.
Oportunamente daremos A nuestros lectores u>Aa
extensas noticias sobre este Congreso.

SECCIÓN RELIGIOSA
Vierne· 1." de Noviembre.—La Festivi
dad de Todos los Santo?. La Misa y oficio divinos de
esta Festividad.
CULTOS.—Santa MabÍa: A las cualto do la maña
na Misa solemne con exposición de S. D. M. por la
inauguración de la Vela Nocturna, estando el sermón
a cargo de D. Joaquín Torres Garçia, Cura propio de
esta Parroquia y á continuación procesión con Jesús
Sacramentado. A las nueve solemne Misa con sermón
A cargo de D. Antonio Castell, coadjutor do la misma,

y por la tardo, A las tres menos cuarto, Vísperas do la
fiesta y A c nlinunción de difuntos por la commemoraclón de todos los (liles difuntos; Rosario y Novena
de almas, predicando el señor Cura. A las oraciones,
Maitines de difuntos. Salvador: A las nueve y cuarto
la conventual solemne y por la tarde como en la ante
rior Parroquia, predicando D. José Moscardó. San
Juan: por la mañma, Misa mayor y por la tarde los
oficios de costumbre.

LA ACCIÓN

M’.btsdo
La Cenirncmoración de todos los
flelas difuntos. El oficio del segundo día infraoctava
de tojos S into'. Las Mis is todas de difuntos.
CULTOS.—Desde las cinco de la mañana habrán
Misas en todas las Iglesias de esta Ciudad y á las nue
ve y cuarto en las Parroquias Misa cantada de requiem
y después los icrponsos de costumbre; á las oraciones
la Novena d·: almas en las mismas.

Domingo 3 (XXIV oespues do Pentecostés).—
Los innumerables mártires de Zaragoza. La Misa y
oficio do estos mártires.
CULTOS.—Santa Maria y Salvador: Por la maña
na la conventual y por la tarde la Novena de almu.
San Juan: Por la mañana Misa mayor y por la tarde
Rosario. La ercbd: Domingo del Corazón de Jesús;
por la msS rna Misa de Conutrón, y por la taróc á las
1res, el ejercicio, predicando I). Antonio Castell, coad
jutor de S mía Malla.

I.uiich 1.- San Carlos Burroineo obispo. La Mi
sa y i II :io de este Santo.
CULTOS.—En Santa María y Salvador continua
la Novena
Marten β.—Santa Isabel prima do la Santísima
Virg.n. La Misa y oficio del quinto dia infraoctava do
todos >os Santos.
CULTOS.—En 1rs Parroquins, ή las oraciones, la
Novena.
Miércoles íl.— San' Leonardo nbad y confosor,
San Atico mártir. La Misa y oficio divino del sexto dia
infraoctava de todos Santos.
CULTOS.—En las Parroquias continua la Novena.
J lleven
San Florencio obispo y confesor,
Sun Irinco y Santa Sila. La Misa y oficio del séptimo
dia ir.ñaoctavo do la fiesta de los Santos.
CULTOS.—En las Parroquias como los dias ante
riores.

-A.. ZMZ. ZD. G-.
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in. En las ventas que realicó, perdí míe de un tercio de eu valor,

aquella noche en un eillon. A la mañana slguionto so le enoontró

yi pesar do ello, pudo aun reunir una bonita suma que pasaba de

ahorcado con una soga nueva que habla tenido cuidado de llevar
oonsigo. La habla atado A un clavo quo habla en ol centro del te
cho para colgar de él pin duda alguna lámpara. A corta distancia

onto setenta mil franooe.

CAPITULO TERCERO

habla una especie do banquillo, dosde ol cual so dobla haber arro
jado, y sobre él un papol que decía: «La cuerda me cuesta ocho
sueldos, me queda un sueldo, ol cual lo lego al Instituto donde oomeneé y vengo A terminar mi carrera.»
En cuanto se supo esto hecho, lodo el mundo maldecía la banoa

En Niieva-York

y los jugadores. Lo que mái irritaba y ofendía la oonolenola pú
blica, eraJa desvergonzada desfachatez do aquel escrito, que de
mostraba un embrutecimiento que excedía ya los límites de lo

Llegué A Nueva York, en Jos Estado? Unidos, y me quedaba
rslre metálico y billetes, lo suficiente para poder pasar la vida en

irracional.
Pero este hecho tué pronto olvidado por la dolorosa é inmensa
impresión que produjo el tercer caso, mée vergonzozo y más

pu y con holganza.
Pern lambían allí por espacio de seis meses gasté alegremente
ai dinero con amigos sin vergüenza, omigradoc do Italia, que lo-

atroz.
Uno de nuestros oompañeroe, casado y cirujano de profesión,

dv lo tenían do italianos, escepto la fé y la moral.
Viendo el grande ι-f m que todo el mundo tenia en aquel pais

era el jugador mée perdido do todos cuantos nos reuníamos.
Tenía una magnífica clientela', A la cual servia perfectamente,

por ganar dolían,s, y oyendo constantemente A loa amigos, quo on
Im fondas, on los cafés y en todas partos no hablaban do otra co
sa, hasta ú las rairmps n-fioras, y lo quo es más, A las muchachea
riéndolas sup.dilnr todos sus pensamiento i ¡hasta el amor! A los
dolíame, fuoron despertando on ml poco A poco el deseo también

Pero poco A poco, su abandono por un lado, y — oíala fama que
iba adquiriendo con su jugar eso indaloeo, fueron socavando la
buena opinión quo t ido el mundo tenía de s u capacidad hasta el
punto quo llegó un dfa quo so encontró completamente solo oon

de garnir dollar™.
Coloqué pifie do mi dinero en una Caja de ahorros, oon.pro so
«fcoes do ferro carriles, y entré como bocío en algunas compañías

Mrcan tiles.

su estucho.
Son increíbles las inauditas tiranías que oji-rcia presa de su mala
suerte y su mal humor, on su desventurada familia, oomo compen
sación do loa profundos disgustos quo el juego le proporcionaba.
Pegaba A sus lnfelioec ltijas, como un emir pusde golpear A sus
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Trafalgar, 5 - BARCELONA

Grandes Fábricas en hilados de algodón

Corredera, 5 — ELCHE
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En este acreditado establecimiento Be confeccionan todos los im
presos que se deseen, ñ precios incompetibles.
Encuadernaciones de todas clases, desdo las en rústica & las de
lujo, pasta y holandesa.
Libros de todas clases, devocionarios, tomos do poesies, novel··,
etcétera, etcétera. Especialidad en libros do comercio.

Manufactura àc Trenzas Yute para Alpargatas
Representante en Elche:

JUAN MAS RUIZ

No equivocarse - Corredera, 5

COLEGIO DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA
— DE —

Nuestra Señora de la Asunción
Calle del Conde, n.“ 3

« José Pascual Urban

«XM1.OTO

1.a Hnséñanza

HONORARIOS
Λ

2.* Hr.soñanza

Grados clomentnl y superior, 3 plus. || Por tina asignatura, 10 ptas.—Por dos
Permanencia, 2 idem.
V ó más, 20 id.—Permanencia, 5 id.

IDE TODAS OLA8HS

Giratorias
De cadenilla
Transparentes
Mixtas, etc., etc.
Precios reducidos

PEDRO VIVES

Carmen, 15 y 17
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esclavos; á su pobre mujer la maltrataba constantemente ó palos,
la arrastraba do los cabellos, y las niés de las veces la nrrojaba al

esperación: Dejo mi cuerp > al municipio, porque lo ha de sepultar

10

suelo dolorida y ensangrentada.

Macla ya tres meses que no podía llevar ni un cuarto A su casa,
y en cambio, habiendo acabado con el doto de en mujer, so daba
prisa ó vendor las alhajas, y después cuanta ropa y muebioa te
nían; y como sucedo en estos casos que siempre so vendo por la
mitad dol precio, muy ou breve did fin ol dinero que seto lo pro
dujo.
Contrujo deudas con ol sastre, con el casero, con el duofio del

cafó, con todo el mundo; hasta ol extremo que no podfa poner el
pió en la calle, sin verso acosado por sus acreedores.
Lo conducta que observaba on su casa so hizo muy pronto pú
blica; do modo, que pordido y desesperado al ver quo ora imposi
ble recobrar su buena opinión, y no oncontróndoEO sobre todo con
fuerzas para vencer ol vicio quo lo dominaba, resolvió inatarse,
como ya habían hecho antes otros do sus amigos.
Para llevar á'cabo su proyecto, se fuó una nocho al oemonterio,
enoontró cavada una fosa grande y profunda, montó on una tabla
que a1 revesó sobre la fosa, y con un afilado bisturí so cortó la ca
rótido con fuerza tal, que la muerto debió ser intnntúnea.
Cayó naturalmente al fondo de la fosa y fuó encontrado dos
días después todo manohado desangro negra. Se lo sacó do allí
para arrojarlo fuera del sagrado.
El horror que esto produjo llegó Λ su colmo cuando so tuvo no
ticia de su testamento, quo ora ológrafo, y escrito, firmado y se
llado el mismo día de su muerto.

Dloe así:

„

11

«En nombro de la dosvontura, del remordimiento y de la des

ó la fuerza; dejo mi hijo al hospicio; dejo mi mujer y mis hijas 1
un burdo!; dejo mi alma al diablo.

«Deseo igual suorto A G. N., cuyo oficio es vigilar y por cohe
cho cierra los ojos ante las casas infames ó los garitos, escollo y
perdición do la juventud. Que caiga sobro su cabeza la maldición
de toda· las osposns y do todas las tundra*,· con· la tío V. L., arrui
nado y vendido en medio do una ciudad, donde una administra
ción desordenada y criminal fomonta el vicio.»
En vista do esto til i ato suceso so cerró el casino.

Yo no tenía valor pira presentarmo en ninguna casa decente,
parque las personas dignas me mit aban con malos ojos, y las ma
dres y loh ancianos no ee esquivaban cuando tenían ocasión, de
odiarme en cara mi indigno modo do'vivir.

Una de hia cosas que mis me avergonzaban era el exquisito
cuidado quo yo obsorvaba en ciorlas sonoras de isa mée distingui
das, pora impedir ó sus hijas el que hablasen conmigo.
Si bien yo con el juego había fomentado otras pasiones, había

manutenido en cambio desde niflo cierta apetencia de dignidad;
pero vióndome objeto de tan odiosa desconfianza, y considerindome enteramente perdido en el concepto de la opinión pública,

]>ensó abandonar mi patria y refugiarme en el fondo de Amórioa,
donde juzgué que aparecería digno de ser respetado y completa
mente rehabilitado.

Realicé todos mis fondos, con lo cual acabó de disgustar á mis
parientes, que mal de su grado velan pasar á manos extrafias las
tierras ó inmuebles que de hacía ya siglos llevaban nuestro nom-

