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ADORACIÓN NOCTURNA
Cuati» <n«Mt han t/antcurrido desdo que tuvimos
la honra de recibir en esta ciudad á las diferentes co
misiones, que, respondiendo al llamamiento do ia Sec
ción Adoradora do Alicaa^acudian con sus respec
tivas banderas á tomar parte en el ac.o grandioso do
la Fiesta d
* las Espigas aquí celebrado para.gloriflcar
i Cristo Jesús en ol augusto Sacra nenio del altar.
En ese eapaejo de tiempo, relativamente brove, ha
ii> germinando la semilla depositada sn aquel enton
ces por los beneméritos adoradores de la vecina capi
tal y puoblos comarcanos, mientras algunos fieles, ti
fos do esta católica ciudad, iban laborando con plausi
ble celo y persistente actividad para conseguir dicho
samente el (ruto apetecido.
Y en efecto, realizadas las oportunas diligencias
cerca del Consejo Supremo do la Nación, obtenido ol
dormitó cqsdtetjionte.por parte délas autoridades ecloi|ÁsfiWy,.contando Slefnpre con la nunca bien ágraida cooperación del Coqsejo provincial, ha llegado
d día feliz en que los illloitanoi pudieran inaugurar

ii Sección ’AdóHíáora Nocturna, nuevo retoño del gran

irbol nacionéf consagrado á restaurar el amor tradi
tional do los espafioles hacia Jesús Sacramentado.
Pasáronse Invitaciones á las diferentes Secciones
provinciales,y,en atentas contestaciones se han ad
herido al acto las do Álcoy, Villajoyosa y S. Juan, me

reciendo especial mención ,un telegrama del Consejo
Supremo do Adoración Española, y han enviado nu
tridas repr^sentaclqnes ppfsonales con sus banderas
lu Secciones de Aljcante, Almoradí, Novelda é Ibi.
Estas comisiones iban llegando por la tarde del día
Jl de Octubre, virtiendo unas en carruajes particulares
y otras por la vía andaluz * é el tranvía belga. A .reci

birlas latieron numerosos católicos, y á la es.ación
acudieron las autoridades eclesiásticas y civil.
El pueblo que había quedado tan gratamente im
presionado por la Vigilia dejas Espigas, preparábase
de nuevo á tomar parte activa en tan solemno festivi*dyprevien4oipptaeniusia,smo, so habla dispuesto
que la función so oelo.brara qn el espacioso templo do
Santa María, adonde iban afluyendo gentes desde las
primeras Aprestó la noche.
’ 11 ‘ ''
Las rtUevUy media sJrian cuand.. ya llano el cru
cero y la nave principal. dela Iglesia tenia lugar la se
lidade la Guardia, entunándose una té1 Itygaxjya “i
altar mayor, el <Veni Creators, realizándose acto se
guido la recepción é inq>q|ición de distintivos á ¡<-s
nuevos adoradores, oficiando cl D-. D. Francisco Antóaffaií, Caía tki.Sanie Mtirl» de Alicante, ayudado
|W caloso prasWluro,y,/otiyp flfgjpjiador O- Pedro

Terminada esta ceremonia se procedió á la exposi
ción do S. D. M., cantando el «Panga lingua. todos
los adoradores, resultando un acontecimiento impo
nente. Ocupó luego la cátedra el referido S-, Antón,

pronunciando una sentid., y elocuente plática alusiva
al acto.
Comenzaron después los turnos, siendo el primero
ol do los señores saco dutes, relevándose los adorado
res do hora en hora hasta ia madrugada.
A las once y media se ca-ró un ζοΐα,,,,.ΰ Tu Ueum,
y á las dore , cuarto la Capilla do ¡a Adoración ento
nó el Trisagio á ¡a Santísima Trinidad. Poto lo que
llamó realmente Inatención, siendo tal vez la nota do
la noche fué el cántico hermoso de -Benedictus., en
quo lomaron parte la Capilla y adoradores, formando
un conjunto soberbio y admirable.
Terminadas las oraciones do la mañana comenzó la

solemne misa cantada por nuestra Capilla, subiendo a
la tribuna del Espiritu Santo el Dr. D. Joaquín To
rres, Arcipreste del distrito, prenunciando Un razona
do discurso en que fustigó A los incrédulos enemigos
del misterio Santo de la Eucaristía.
Al terminai la misa, el celebrante D. Vicente Juan
Ferrando, Cura do San Juan do osta ciudad, comenzó
á repartir el pan do los Angolés, acercándose á la sa
grada mesa unos mil fióles, mientras la capilla entona
ba religiosos himnos, cantando el «jOh salutarisl» con
exquisito gusto primoro los Sres. Marco y después el
joven S;. Samper.
Organizóse poco después la procesión que recorrió
los alrededores del templo, viéndose las calles del trán
sito atestadas de fieles. El acto fué amenizado por la
banda musical .Blancoy Negro.,
Tan memorable solemnidad acabó con la Reserva
del Santísimo Sacramento y retirada de la Guardia.
Es tal el entusiasmo que reinó durante toda la nochu que superó las halagüeñas esperanzas que se hahian formado. Es más, se da por seguro que la nueva
Adoración ha de ir mejorando de día en día hasta for
mar una colectividad numorosa y ejemplar, la cual
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para el riego; pero así y todo, podemos y debemos
aceptar algunna. Yo veo, con gueto, el Incremonto
que on nuestros o.m-ρ,,β va tomando el cultivo del
almamiro, ouyo fruto tiene salida hoy para to
dos lot morcados del mundo; veo como nuestras
granadas compiten boy con las mejores de España y
de Europa; como nuestra alfalfa seca es más apre
ciada para posto, que la de otras regiones, y aunque
he visto con dolor como so han destruido nuostros
ricos olivares, he visto con gusto ensayar el cultivo
del cáñamo, con buon resultado. No quiero hablar
del viñedo, de las palmeras, de las higuoras y de
otros frutales que tanta utilidad rinden, pero no
quiero dejar de recordar á ustedes, una de las mejo
ras más grandee que en Elcho tañemos los agrícolas y
ea la Comunidad do Labraderos, quo tantoB bonotlcios nos reporta y tantoB disgustos nos nhorra; y eso
quo osta Comunidad pu.de proporcionar mayores
biouus. Un aplauso á esa Comunidad honrudí.ima y
seria que hoy sirve do modelo á los quo so estable-

oon on otros pueblos do nuostra España.
Al’or quó en Dénia—proeiguió diciendo—hoy se
expendon tulles de cajas de pasa? ¿Por quó on Ara
gón y en Valencia se cargan tantos bastimentos de
naranjas, de frutas frescas y tantos tulles de cajas de
conservas?... Porque los labradores los venden I
grandes Compañías encargadas de llevarlas á los
mercados extranjeros, como en Almería la uva y
nosotros Ine almendras y granadas. Si no vienen los
representantes de esas glandes Compañías, nosotros
mismos debíamos expenderlas, como los cosecheros
de Almería expenden sus uvas en Londies, como
los fabricantes de turrones llevan sus productos por
todo el mundo, ó como los estereros de Crevlllenta

(Continuación)

se esparcen con los suyos por todas partee. Pero no
es esto solo, yo me atrevería á decir á Vds.,· que la
calamidad, la polilla, el mal Inmenso que causa la
perdición y la ruina de nuestros campos, no coneis
te ni en nuestra apatía, ni en la falta de agua, ni en la
rutina do nuestros trabajos agríooloa, arando hoy y
cultivando los campos como lo hacían nuestros abue
los hace cien añot; la gran calamidad, que nos con
sume os la «usura-, la gran plaga que nos despeda
za son loa «usureros.. Guerra, pues, á la usura. JY
cómo? mo diréis, iá qulón acudiremos cuando nos
falten granos para sombrar? iquión nos eooorrerá en
los años do soquía, ó cuando los onfermedados y des
gracias so ciernan sobre nuestras casas?... No se
apuren Vds. y perdonen mi atrevimiento, al dar

El torcer interlocutor, algo más jóven, pero más
conocedor del mundo, por haber tenido ia suerte de
servir al Rey, y después do haber hecho algunos
viajes con bu suegro á Orán y recorrido algunos
pueblos rlirereños, habló de esta manera:
—No valga r.ii opinión, señores, pero según mi
corto entender, hoy los labradores valemos más que
antea, y creo, quo nun |>odemos vnlnr mucho más.
Es cierto que en nuestros cnmpoB no ao pueden im
plantar esas reformas agrícolas, esa rotación de co
sechas y otros adelantos, que en otros sitios, pores
tar tan repartida la propiedad y por oareoer de aguas

conaojoo á mis mayores.
He dicho, Sr. Pepe y Sr. Manuel, guerra á la usu
ra. Formemos un Monte Agrícola como el Montepío,
como esas Cajas de Ahorros, más serio, más formal,
al quo pueda acudir el labrador en rus apuros, sin
tener quo pagar esos réditos exhorbitantes, finó un
módico interés do tres ó cuatro por ciento. Un Mon
te Agriada ó Cuja do Ahorros, en donde pueda de
positar el labrador su cosecho y tomar dinero á ba
jos precios paru pagar sus deudas; en donde pueda
guardarse el grano para la siembra, ó en donde futa
da encontrar semillas traídas de fuera para mejorar

puede influir en el restablecimiento del respeto santo
quo aquí siempre se guardó á Jesús Sacramentado, y
eel amor profundo que han de llenar los corazones á
fin de quo el Sacratísimo Cuerpo de Jesús sea por
eternidad de eternidades bendito y adorado.
Jooi

paocual

Cosas de Antaño y cosas de Hogaño
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la qlase. TT:i Monto Agrícola <5 Caja de Ahorro», que
fuiMado oon leyes su bine, puudnser el paño do lAgri-

nna para el pobre y honrado labrador, y puedo bncor'taacár el freno & los miserables uaureroa que se
quédan'óon nuestro „udor, coii nuestra sangro y

hasta con nuestra vida.
Al terminar el francés, asi le llamaban, tal vez por
nabar ?htado en Orúit, so dieron un fuorto apretón
φβ manos, y con él muchas enhorabuenas. Tiraron
de petaca, hicieron un cigarro; el tío Pepe, con el eafnbórt y la piedra encendió y dió lumbre ά sus dos
amigos, no a .'orearon al baile, y casi disuelto y reu
niéndose oon sus familias, regresaron ή sus casas en
dondo ro|»t(an el lío Pape y sus contrincantes, dan
do golpes on ol suelo con sus varas:
—Si señor, el Monte Agrícola, esa Caja de Aho
rros os nuestra salvación; debemos establecer eso
Monte, debemos soconernos mútuamento y los pi
caros usureros, que tasquen el freno, bastante lian
abusado ya do nuestra paciencia.

amigo, mis estudios han sido profundos y largos, y
ningún nuevo'horizonte me han descubierto. Can
sado de loa libros, jxirque eran impotentes para dovoh erme la tranquilidad, pregunté ά la razón, y ésta
nuda mo contestó; interrogué A la religión protestan
te,y ceta terminó por arrancarme la última ohispa de
fó que le quedaba A mi oorazón, y desde aquel mo
mento mi vida ha sido un continuo martirio. [Qué de
remordimientos! (Quéde Insomnios!y hoy más triste,
mée desesperado que nunca, determiné acabar con
mi existencia; pero al entrar en'-la habitaolón que es
taba el arma que tenía que poner fin A mis días, vi
A mi madre, si, á mi madre que de rodillas ante un
crucifijo, lloraba amargamente por la convorsión de
bu hijo, y ante aquella mujer y ante aquellas lágri
mas temblé como un niño, y horrorizado salí do la
habitación y sin saber como, he tomado este camino

que mo ha conducido liaste tí.
Al terminar bu narración, ol negro velo de la no
che cubría ó lu naturaleza y algunai estrellas titila

(filaba, al salir de la mien en la Ermita, mes do Oc
tubre 1907.)

ban en la bóveda celeste, y nosotros nos encontrAbatnoa junto ú la ermita do la Virgou de los Dolores.
Entonces ooun lóseme una idea y al momento la puB0 en práoticu: ¿Quieres eanar do tu onfermedad?—le

PARA .LA ACCION.

dijo.
—Si quiero, poro ya te he dicho quo para mi do
lencia no hay modicina.

H. Lcjoo

—Si la hay.

El poder de la Oración
(Ή ■·

——————

■

Un paseo por el campo

Era una hermoia tnrdo del mes de Julio. El podro
dol día empozaba ά inclinar su blonda frento hílela el
Occidente, y sue abrasadoras lu bras daban el últi
mo beso á los agrietados peñascos, que como centi
nelas eternos pasan su planta sobro la ctíopldo de Ins

montañas de mi campo. La brisa soplaba |>or la par
to de Lovanto más fresca que do costumbre, llegan
do hasta mis pulmones impregnada dol deleitable y
purísimo aroma del toadllo y dol romero: una mul
titud do todas clases, entonaban armoniosos himnos
en loor del fulgido Eobo, quo do vez en cuando doJaba escapar su rubia cabellera á traves do las que
braduras de un negto nubarrón. Los insectos dedoradas alas libaban oí delicioso néctar de lns precio
sas y delicados campanillas que esmaltaban ol campo.
Y allá á lo lejos oíaso el silbido del pastor quo solfci
to recogía ol ganado para emprender la subida do la
montaña que conduce á la n ajada. ¡Qué tarde tan
hermosa! ¡La naturaleza parecía haber derramado
todo el tesoro de sus bellezas y oncantos sobre aquel

ubérrimo campo!
Yo continunba mi paseo abstraído complotainonto
(into ht contemplación do tanta belleza, cuando de
pronto oigo pasos tras de mí, vuelvo la cabezo', y
veo quo me seguía un amigo ά quien amaba con to
da mi alma, atiesar de tener ¡done muy contrarias A
las miau. Por fin llega hasta mí y después de salu
darnos afectuosamente continuamos el mismo paseo,
pero pronto pude observar que mi compañero esta
ba triste y melancólico, pues desdo Ιββ palabras que
se cruzaron en el saludo ya no había vuelto ά pro
nunciar ni una sola sílaba, y on su rostro so pintaba
la amarguea do su alma. Caneado ya do tanto silonclo le dije: ¿Estas enfermo?
—Sí,—me contestó—OBtoy enfermo, pero rol en
fermedad es incurable; loe módicos do la tierra uo
tienen medicinas para aliviarme, mi dolencia no es
material, es>splritual.
—¿Pero qué te ραβαΐ—le pregunté yo.
.-T-Eacúchamoy lo sabrás... Tú yn sabes quo un
dia abandonó la religión de mis padree y abracó la
religión protestante, pues bien, desde aquel día no

he podido gozar de un momento do paz ni do tran
quilidad; desdo aquel día me propuse no cesar ni un
momento en mis estudios hasta llegar A descubrir
cual era la verdadera religión. Y en efeoto, querido

—¿En dónde está?
—¿Sabes rezar?
—¿Hozar? Sí, todavía me acuerdo de la Salve que
aprendí sobro las rodillas do mi madre on los pre
ciosos días de mi niñez.
—Entonces,—lu dijo rosnoltamento—entremos en
la ermita, y auto la Virgen imploremos los auxilios
divinos, y allí encontrarás la panacea que alivie tus

males.
—Poro Dios no mo escuchará, Boy un apóstata.
- No temaH, la misericordia de Dios es infinita y
con amor sin igual abro eus brazos A la oveja desca
rriada que desea volvor al redil.
Inclinó la cabeza, y sin oponer resistencia alguna
penoti ó en ol Santuario y ante el altar de la Dolo
roso, ciyó de rodillas. Una Salve pronunciada por
sus labios brotó del fondo del oorazón, y al ter
minar su oración un «croo· so esoapó de bu boca.

—¿Croes?—le dije.
—Sí croo y detesto ol protestantismo y suo errores,
y juro auto el altar abrazar y defender hasta la
muerto la religión católica, una y verdadera.—Y to
do conmovido exclamó:- ¡Oh, Iglesia santa, mi ma
dre y nú Bostón! ¡Sóqueso mi diestra si ceso jamás do
defendórto! ¡I’óguOBo mi lengua al paladar ei dejo de
cantar tus alabanzas! ¡Quede ini corazón inmóvil en
mi ¡techo, ai llegó jamás A olvidarme do tí!
A) terminar confesión tan sublime pude observar
quo suco ,<zón latía ά impulsos de la emoción más
vehemente y quo de sns o|os brotaron dos lágrimas
do arrepentimiento quo regalón tus juveniles mt-gillus. La gracia del Soñor lu había convertido; pero
la gracia desoondió por el canal do las oraolones de

una madre.

»
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Hemos teñid

,_.to de saludar á .nuca-

tro querido .y _
cJablo amigo, D. Antonio
Sánehez Puertj¿, Cfarapárroco del Salvador

quien ha vuelto de eu'viaje muy mejorado

do la dolenciaí.gtyj leaqueja
; H'M
Deeeámoído pronto y Ito^l.
miento e'■-, <r'·f ': .

restablecí-

F- 4 ■
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Como de costumbre, los tradicionalistes
! dt/eitá ¿Ittdhd celebraron el lunes último la

fiesta de San Carlos.
Dispararon bombas por la mañana, me
diodía y tarde; celebraron solemne misa, en
V

J^qpe se descubrió el Camarín de la: Virgen
..quo-cstaba profusamente iluminado. Puede

decirse qpe en dich,o acto se lució el notable
organista'don PaSctinl Áiuóh,· ejecutando
hermosas piezas de rhúálca religiosa, tocan

do la! Murç^a real al ld
ai)t»r
*
ά Dios y de
jando liiego oir el admirable registro de las
voces humanas.

Por la noche hubo animada reunión en el
Círculo.

Continúa ol entusiásmo por lit Adoración
Nocturna quo acaba do fundarse en esta
ciudad y al efecto sigilen inscribiéndose en

las listas do adoradores muchos individuos
de emboe soxos.

Se confía en quo paru An de año so puedo
celebrar la jura do bandera.

En la Iglesia Parroquial del Salvador te
han unido con los indisolubles lazos del ma

trimonio, la bella y distinguida señorita Ja
cinta Llórente y Villar, oon nuestro parti
cular amigo ol módico D. Joaquín Santo

García.

Jl<¿

Deseamos á los nuevos esposos toda clase

do venturas en su nuevo estado.

Ha sido nombrado Juez Municipal de es

ta ciudad, para el bienio del908-1909, nues

tro querido y apreciabje

amigo D. José

Setnpore Jiménez.

Desde estas columnas damos al Sr. Sent-

pero nuestra tntis cordial enhorabuena.
•

Va/:· ήΗΐΓ.Ί)

'

·
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Sección de Noticias
Nuestros estimados y distinguidos amigos

D. Mariano Gómez y su señora D.
*

.

Para

el bienio de 1908-1909, han nido

nombrados, Juez Municipal euplonto, don

José Tari Sánchez; Fiscal municipal, don

Josó Sánchez Irles, y Fiscal suplente, don
José Sansano Ferréndiz.
Nuestra enberabnena.

Cándida

García regresaron anteayer de su foliz viaje

donde fueron con motivo

El Notario de esta Ciudad D. Mariano

del rocíente alumbramiento de su hija Ma

Redondo y Martín, ha trasladado bu domi

riana.

cilio y despacho ά la calle de San Jorge,

á Barcelona, ά

Sean bienvenidos.

núm. 27, pral.
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*Ba.Tibij“ esjin duda _algunau el mqjor fa-___ log hospicios, hospital
bricado hasta el día. Todos los fumaderos do-

bonusarlq. .

I. instituciones para ^Sïlvêfpor là ler.tc cumo encanta María.

ciegos, sordo-mudos, j itronatos, oto., y al
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Domingo ΙΟ (XXV después de PenlecosIFs)—
la. Santhjmq Virgen
Líkflisky «fiHodi-

aplicación

Pedidlo oh todaa lae'exp

otoñadas

pósito en la do la Corredera.

i
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j í y
i nuevey ntéJía-ííl.

satólicoe pueden ecr.__ t. i 1
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sa mayor con sermón
á cargo del
CoadjutorSalvado
D. Jos!
Guapería
torda, Víspera,
y Roúrlo.
»:

de Dios, practicando

Por la nuftana Misa maj or y por la urde Rosario,
da trente al Teatro Llórente.
áquella"gran vîrtïïîl qúo es reina y señora de
San Juan: Segundo domingo del mes dedicado á la
Para más detállete dirigirse At’JD. - Diego ; ¡totlbs las virtudes. Lajpori^bl^l^aiijj· P(.S|?^»ft',’ι'Κ·η
?ίΙυ®Η P00. Wfft■*.
siete
auchón.
------------------------- conte do Paul, que agr ipa A los hombres píasie,e
dl Mm de Còmiitaíonja la rr rà de 'coriarabre'td
Manchón.
doioa,1 loe aleocloha en

—■Λ

-

conv.nltl 1 y por la tarde á las 1res y media predican-

la cioncia de amar al
( J________

tes, como tji^dlb'os fie una dilatada clínica,
■
,'■
·> .'HLH
es Iq tnaa provecposa muela do lo
* que pu

■atncH II—San Martin, Obispo y Confesor. La
Mita y ofició divinos de este Santo.

dior? llamara? ciencia le la c

Una Sernas Social ,t , , |; ,, λΙ4
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-Actualmente se oelebra-eu-Estrasburgo la.

Semana Social de la .Caridad ó Chantas
Cur
laritaaCur:ión so .reuóle acción
reuáSS->

NlRrtqn I» - San Diego de /,·
Alcali, Confesor. La
y oficiosdivinos de San Mtrttln
ttin,
y‘Mártir.

T
<
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mCul

- - Miércoles 18 -San Estanislao de Ko,ce, cor·
esto

SECCIÓN RELIGIOSA
fescr j San Soiutor. La Misa y oficio divinos de
___ wv» ·
ASnAKI2sa!io·· ,s y
: :
a
z

π

tjntlire S»r. Gcdofredo,
obispo, y Saii.Victoriano, ñáriir. La4oiínu?s
a inha»
ir.ha· y oficio div$
le caridad y do beneficencia.
vinos de la Octava de todt s los Sanç
Las lección
,
*
teório^s. ^n .ftbro U n^,
ÇUCT0S_En Sahta n L,a Sau*
..-/ador la conven
turaleza,
ó' 1historia
de
Vtllntfn condiciones,
<1 — λ ·
—alcance
1 λ n —*
a ■ <1 V ΖΆ t■ I fl Ι1ΖΛ
tual á las nueve y cuarto V á la, oraciones novena do
la caridad» 'f ordihanamgnte tienen un ca
•>W1O.L: ¡il >
rácter mis sócioIógiCOTjno teológico, ovitan
Núbuclo ®—La. Ded|eación do !· Sinia Iglesia
do asítjuo las confbtkAiEiue so conviertan en
del SilI VaJor en koma. La .lisa y r (Icio de esta festivl-

Jueves 14—San Serapio, Má-tir. La Misa y ofi
cio de San Josafat, Obispo y Mártir.
, i|n tlÇbpvenlo d, la Merced continua la , Novena
à San Dlogo en lus diet 1 r. 12, 13 y 14, predicando
D. IfOrcnzq.Jçrrcs, capellán de dicho Convento, en la
(unción del día 12.
Iza dies que no hay anunciado culto en la, demás
Iglesias,· id de costumbre.
L
«
1
. 1

1 ' Λ.. -LÆ. ID.

«rtnones, y los laicos, por muy piadosos que
toan, usurpen la diroccidn.d¿Ííl¿..&Jmat< A los

dej.
CULTOS - Santa ΜαπιΙ A las nueve y cuet»/ Mi- ’
CULTOS-Santa Mari,
ííbhrdptüs, Ά quitmea ,ul, Softer confirió i?n,a du l<v Virgen cuu^novdcliu-j·
pJr la
la tara» ultimo
,Jn<n clítl^J· pjr
ragrado ministerio.
C .J l diado
iloVena'-------—A lis
----- -----------is 1res
be, y' cuarth'vfspwiras. Sainado η:
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Esa Ida, Ala quo til debes querer como el Angel tutelar de nues
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Los nOgoéioe me Iban viento en pope, y llevé algunos silos de

tra cosa. Lágrimas do agradecimiento bañan ol papel sobre el cual

vida

escribo su nombre.

ol algodón, el middling, y sobre todo, los dolieres, son la suprema

Mi Edil comenzaba A enseñarlo entonces A pronunciar los sa’ '
' l| 4
grados nombres de Jesús y de Marta.

seriedad que puede caberen la cabeza de un hombre.

Yo tna admiraba do aquella expontánea devoción y rao decía:—

iCuAn cierto se que la naturaleza enseña A las madree la religión!—
sin darme orienta del por qué, me alegraba interiormente.

Deepuea oomenzó A onsoflarto A rezar. Muy A menudo to llevaba

á la capilla católica, y sentada ante el altar, te ponía dp rodillas so
bre su regazo, y Juntando tus maneólas te ensenaba dulces pala
bras para hablar oon Dios, entre las cuales to decía oon frecuen
cia:

1. :

.

como lu llaman en aquel país, donde el caté, el tabaoo,

A aquellos dolíanos flamantes ganados oon tanta facilidad, afia-

diendo mis títulos de nobleza, debí el tener un facilísimo acceso
eütre la, primeras families de Nueva-York.
No se creería en Europa lo golosos que aon aquellos republica

nos tan puros, do las <rancias vanidades» de los europeos.

Por un título de <Barón» ó da «Hijo-dalgo» que entre, auqua

sea por escotillón, en una familia, se oree ya ennoblMidn toda la
'pare'htela.

I

· ‘

'■"·■'·

Yo recibí una tarjeta de una Biflora, cuya hija se había oasado

—Mira A Jesús sóbrala cruz, ahí está muerto, pero más abajo,

cotí tita oonde flamenco, de aquellos que tan oorto oondado y tan

en el tabernáculo, en la sagrada hostia, allí está vivo, vivo oomo

exiguas rentas poseen en su pátrie, ó tan equívoco· son sus ¡títu

on »l nielo; rézale, dile. que te haga bueno, quo haga buona A tu

los, que van á ponerlo, de matilfiesto ο·^η su, blaaonss y ana ilus

maJre, que liu^ahii(.uo>í lu padre.

tres genealogías, anto les independientes hija» de Washington, v

Yo crida luego lodo oslo pqp, tí mismo, Rolierto min, quo me lo

Ptíéá'blen,'eátábuétaa señora tomaba el título de <|oondeaa ma

contaba, cuando volviendo A catp, yote preguntaba dónde habías
salado y qué bables hcoho.;! „peh(fj.
. ,
’ . (
/

dre!» como ,i un póctJ de pergamino pegado A su hija (y aun por

Entono s conocí lo quo espai corazón fio) hombre. Aquellas pe¡

tuera do línoa) pudiese ennoblecerle A ella y crearle al título de

7|lj b ’ lod ti n lup oJru u'l

condífii nndre.

qooftu domovlraolonre dp pletjodii.unirjav al religioso qmor do mi

'·' Oscuonto éstój queridísimo Roberto, pereque estímela an lo

mujer, Ino llegabsu,beata el fqqjlo del aliña y me parecía no babor

"qiio valen allí1 días diferencies de’ híHmientó. Siendo hombres 00·

ddo nunca Ipil noblemente amado, pi tan grande ante ru corazón,

'"Ao los dodiási tienen ia prítenrión de distinguirse de tüs hereta

nomo cuando me b jibia reoomendpfioiá Dios por. tu boça, por la

ries, cdtno (Ai'dieran hnéarlo los eehdrte de la edad media, ó ios em

boca de un ángel de cuatro A clnoo afioa. Hubo ye^ que dlcipndo-

polvados «mllores» de la alta oámara de Inglaterra. Pero volva

me tú que habías pecfidq4d^uon,<h?úe q^e me hblere bueno, yeri
tí alluir las lAgrtmas A mis ojos y temblar mis labios para llorar.

flodVtftaitW'aWhU»·.’' '
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En este acreditado establecimiento se confeccionan todos los impreso· quo se dçsoon, A precio· inco'inpétíEIes.

Manufactura de Trenzas Yute para Alpargatas.
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Grandes Fábricas en hilados de algodón
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Representante en Elche:

' JUAN MAS RUIZ
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Encuademaciones do tbda^ clasp·, desdo lap en rúntica A las de
lqjo,
y holandoea.
I y J.j v/
Ç.’ > t
1 }
lujo, pasta
pasta ÿ
holandoea,
Libro· do toda· clase·, devocionario·, tomo· do poenia·, novelas,
etcétera, etcétera. Especialidad en libro· de comercio.

No equivocarse i- Corredera, 5
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Muestra Señora de la isunGión

Fábrica de
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2Λ Bnwñania
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Grado· elemental y superior, 3 pías. Π Por una asignatura, 10 plea.—Por do·
ó mía, 20 id.—Pennanonaia, 5 id.
Permanencia, 2 ídem.
φ

"
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Be enden i Ha
Giratorias
■ IW
Mixtas, etc.,ete.
Transparentes t
Precios reducidos ILQ Γ»
Carmen, 15 y 17
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El constante entretenimiento de las fajitas, de los |ubonoilloa, di
las gorritee, de la cuna, de las sepilas, de los f renteros, délos chu

. que mo ofrecieron la mano de una linda y rica heredera.

• ■' Entorno· amáátu madre Edit Burgh, y por una reminiscencia

padores, de toda· esas gratas ocupaciones de la madre, la entrete

de oorazón italiano la amólanto oomo ή aus dollarea, y esto en

nían día y noche; y yo vióndoto. Roberto mió, ctdoar ettoo y her

•Quel pdià/donde no so nma más que el dinero, es á más de raro,
' Inaudito.’>1 •■at η

moeo oomo una flor del mea de Abril,' me esforzaba en oolmsrH te

madre de atenciones y caricias.

,.

Era mi esposa una jaren lady de Bostón,católica por nacimlanto,

Ella había tenido una gran cosíezón hasta entonóse, por gastar

oomt>'hi|a de unjriandés; pero choto de au educación, tenía mu

en joyas, on modas, en adornos de todas clasee; y esto, más aun

cha, muchísima vanidad.

que por el deseo de jionórselo enclmn satisfaciendo su vanidad, era

<■

8u beilfcia, aujdota. eligqmde y expresivo amor que yo le ma

por el afan do oomprarto por si misma en grandos almacenes.

Aitestaba,’tbdhs estas oosaa ae le habían metido en la cabeza desva-

Siempre iba cuándo más gonte había, y entonces pagando ti

neclóndola, y míe de una vez estuvimos ó punto de tenar algún

oontado cuanto tomaba, subía en su Hágante'CMroaje oon las rom

disgusto de eonalderBcián en Ja familia.

pras en la mano, y marchubh oon aire de téfunfo, ]K>r haber exal

niiEUa ora muy pooo-aficionad· 4 las prácticas religiosas, yyomu-

tado la envidiado cuantaB muleros allí había que, limitada· por

cfcbimsnoa que «lie, ¡Pero la verdad es, que la pobre Edit tenía un

bob

oorazón verdaderamente bueno, y estoy muy seguro que ningún

gastar otro tentó.
Ño recuerdo que édjnuestros pHincros 1 afioa de matrimonióse

vicio indigno hubiera entrado Jamás en él.

Jío obáervaba que decusado anauando padecía mortales melauoo-

tí», as enojaba de todo, y yo temía que achara por enojarse tarnUéitidfcmí. “.' icei

¿ elle i · ;·»,·.·>.

recursos ó por

bus

padfes ó maridos, ' ninguna de ellas· podía

hubiese hecho oompra nunoa nada por segunda mano; siempre ha

bía de ir ella en persona oon su brillante oarruaje, y oon su pala
frenero, oomo si fuera 4 una revista.

En esto quiso le bondad divina haoeria madre, y súbitamente
cambió.ifilla hubiera deseado enoontrar una buena nodriza, pero

yo, confiando en que loe dulce· ouldadoa de la maternidad, podían

Cuando tú oomenzute 4 darlo quohaoer, el primer efeoto que la

produjo, fuó haoeria casera y juldoea.

1

Cuando to quitó ol peoho había ya perdido el gusto por las con

ser muy útiles al hijo, ú la madre y al padre, afeotaba buscar una

versaciones frívolas y ociosas, por las tertulias y por los festines;

oon mucha prisa, y poní· muy buen cuidado en no enoontrar nin

tanto, que 4 mí me parecía que Iba ya demasiado lejos; poro en

guna buert. .τιΦί,'χΐ'Ι

,

tji·

Ella ae aoomodó tan perfectamente 4 orlar, qqe yo mismo me fe-

Udtste-datptmd·»! psnmalsato.

u»,,

,bf.

contrando magnftioo el oamblo que se había operado, me calló, dn

pretender sutilizar sobáe este.

Tro· silos tenías tú, ouando fu hermana Ida.

■ ■ olí
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