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y cuya garantía es solo una bací.t ó un sillón mu
griento... luego, la corrccucncin re lógica, tcnemoa
fé en la sociedad y ñor onde la disposición remota
para ser timados.
Verdaderamente no sahornos ya hiela que parle
Por ero dije que lia. : leer la prensa para conven
tina debemos Inclinar, el hiela la do los tontos ó por
Días, pasados ee ropnttió profusamente
cerse qu<-1 a imposibl.· rapar í que < 1 mejor día (no
el contraria liAela la do los pillos. Siempre so ha di
soría el tmjor par-i vo otros) nos dividan de un sa
una liojn, escrita eu forma grosera é inculta
cho y no dudo ana esta una gran verdad, quo el nú
blazo.
y con un fondo tan soez y asqueroso, quo to mero dé loa Ionios oe infinito, poro no es ruanos cier
Timos de candorosas < ipoarn para con rus amantes
to,
al
menos,
on
mi
pobre
opinión,
quo
tnmbl.'n
es
da ella no es más que un puntido do cieno
esposos, Injusticias do padres cometidas con sus hi
arrojado a) rostro de un pueblo honrado co Infinito el número de los pillos. Para mí, son lus dos
jos y vicevorea, la vara do la Justicia hralia un arco
clases de quo eo oompono la humanidad, pillos y ton
ante la lhtluencln del cacique ó ante el brillo del
mo Elche.
tos y si lea parece i Vds. mejor, pilloB redomados
oro, quiobras de sociedades ó individuos, en que los
Sil autor debió hallarse, al escribirla, en
quo vivon i co-tti do los innumerables Incautos y
verdaderos quebrados hnu rido una porción de inte- ’
el paroxismo do las másátinoblcs pasiones,
bobalicones, y i quienes pixioinoa llamar explotado
lices que n > pueden ya andar rectos. Nlol mis listo
demostrando toner un alma degradada, prê
res: y tontos de capirote que apenas so les presenta
puedo escapar de ser blanco, si se lo dirigen uno de
ta do los más bestiales instintos, y un cora el anzuelo, lo tragan.
estos tiros, lo qfio pruebo ter importantísimo el nú
Yo bien sé, quo para escapar délai garras de al
rán pOdridoj cuy-as inmundicias, no pudionmero de los pillos. Pero quo somos infinitos los ton
guno de esos nvcchuchos que revolotean por esos
da cohteneteo en sur estrechos limites, han
tos, ¿quién lo duda?
mundos, se necesita tener, corno vulgarmente so di
No lia mucho tiempo so presentó entre nosotroa
salido al exterior, causando el asombro ó in
ce, un pelo de diablo; loa hay tap listos, quo Dios
una Dulcinea, que habla recorrido gran parto de
dignación de las personas dccontes.KI pudor,
noe libro pos pongan en estudio, porquo infalible
Espolio. Le bnona DaroisoLt so presentaba on toda
*
el recato, la honestidad y la v«rgUonza no
mente vendremos i ser sus victimas. No doy el cali
parler, mostrando loa cicatrices de unas heridas re
ficativo de tontos Í cela oíase do víctimas.
debe figurar indudableuumte en el dicciona
cibidas defendiendo la PAtrin. La Pétrie, A su vez,
¿8erían tontos, por ejemplo, los dependientes del
rio de esos que piensan, que la natural ó insportándose con ella como verdadera madre, lo había
pagadosussacrifieiosobsequiíndolacon unos galones
tintira unión de las bestias, implica mi·! Banco de Espatlli, quo onto un cheque quo so les jiro santa reclamando la friolorqde olncuenta y tres mil
decapitana,con los qua,ufana y orgullosa,tuvolaoeavirtud que el matrimonio santo intituído por
duros, inclinan la cabeza y sueltan In mosca? No lo
día do mc|erao lo mismo en los gobiernos civiles y
J. 0 ; porgué de significar para ellos algo
son, como no lo son, las innumerables víctimas de
militares quo oclcfiísticos, ó solicitar .una limosna,
tic lias palabras, jamás hit hiéranse atrevido
sociedades particulars que ofreoen ounutos garan
para cierta obra de beneficencia que decía llevaba
tías y requisitos son indispensables en toda sociedad.
i estampar en letras do molde tan abomina
entro inarios; y du gobet iiulor en gobernador,de al
Basta quo leamos la prensa para convencernos do
bles conceptos, com > se vierten en la indi
calde en alcalde y do cura en cura, se paseó por casi
la imposibilidad do siisli aeree ó ser víctima, por ser
toda Espafta,recibiendo loe honores de capitana y lee
cada liojaj f - - ■
humanamente ImpoHblo, que viviendo en’eociedad,
limosnas do brigadiers. ¿Esta hija do Arlan í quien
¿Qué intentarán alcanzar con ello esos
no tengamos fó, y mn refiero, noA la fó divina, sino
yo hubieso premiado, es que so pasaba do lista, ó por
nuevos representantes del beBtialismo puro?
í la fé humana, sin la cual no os posible la sociedad.
el contrario, que muchos do los que noe creemos
¿Quién duda que sin tó no puedo existir la socie
¿Creerán queWsbeiedad db los adres racio
ilustrados, no somos más que rematadamente ton
dad? Los queen ella vivimos hemos de tener tí, es
nales debo orgfiuizarse á semejanza de la de
tos? ■
docir, nna eertt xa absoluta do una infinidad do ooEn et toa mismos dios, into quo se dice hijo do El
ellos: como simple manada do chacales?
sas que nosotros no hemos vleto y no obstante
che, un palsnnlto nuestro, so tin dedicado A oxplotar
¡Y pensar qué la autoridad ha permitido
creemos en ollas ή clavo pasado, tai es la creoncla
la buena fé y candor do las personas piudoans. El tal
la publicación de tamaflas'abominaciones!
que tenemos en que nuestros padres son los que tene -oaoo ha recorrido ya esta provincia oon algún éxito
Nosotros no quisimos creerlo hasta quo
mos por tales y lo mismo digo do nuestros hermanos
y según nuestras noticias, hoy so llalla on la provin
mayores, y croemos que nacimos tal día y hora y en
lo escuohamos deipersona sobrado autoriza
cia de Murcia, dando criminalidad í cambio do IItal pueblo, y cuando estamos enfermos creemos que
mosnns.
da; poro.ya quq-el hecho ce consumado, que
El sistemo adoptado por esto explotador es el si
el grosero y salvaje insulto á la pública mo el medicamento que nos propina el médico do cabooera es el que Juzga dicho Galeno como el mí
*
A pro
guiente: Se presenta al Sr. Presidente de la Confe
ralidad y.á la moral privada ha quedado
pósito y hasta nocesado ¿rara que recuperemos la
rencia de San Vírenlo do Paul, al Sr. Curo, al Vfcaimpune, y lo que es más lamentable, ha si
salud perdida,y creemos eu la amistad y en el carino . rio y algunas cecee A los 1res en la misma nocli
*;
em
do antorizadó, no queremos quo pase por
de nuestros deudos y en la Justicia y hourudez dol
pieza por confesarse tin desventurado, un desgra
ciado, qíiu por salvar pl honor do una b· ramos A
|uer, dol nlcalde, dol oomorciantu, del barbero y on
alto sin nuestra condena y así, en nombre
quien so quería ultrajar ó bien por salvar el propio
do las personas honradas del puoblo de Et general, de todas nquollas personan qué nos rodean
honor, habíasu visto obligado A ro|»lir la Injnrla,
y oon las que neoosarlainonte debemos tratar; pues,
* protestamos enérgicamente de la in
ch
con tan mala suerte, quohubía muerto al ofensor,
no siendo así, ni nos quejaríamos al alcalde cuando
munda hoja, do cuanto en ella so ha escrito
luibiéndosu visto obligaJo A abandonar su querido
nos maltratan ó atropellan ni demandaríamos justi
por su forma y por bu fondo, y de la auto cia ante el juez, ni compraríamos un palmo de tela,
Elche, sin poder llev.t consigo lo más indispensable
rización que, aun inconsciente, la creemos
y neoeeurlo. Con estos patraftas so presenta nuestro
ni comeríamos la carne qun nos da el carnicero, ni
burn paisano ή lea pel onas óquien's intenta dar el
mucho menos pondríamos nuestro cuello, que tanto
culpable, esperando que el buen sentido imtimo, pidiéndoles en entidad un anticipo, que será
peíiirá, en adelante, la publicación do cier estimamos, í disposición del barbero.
devuelto tan pronto reciba dinero de su espoea ó
Es asi, quo nos quejarnos al alcalde, pedimos
tos escritos que en lóspalses civilizados, le
madre; mna para celo las suplica escriban al eeíloy
justicia al Juez, comemos loa carpes que nos quloren
jos de pCrrífitirse; eoh castigados fuertemen dar y pónemos nuestro cuello A la disposición dol
Presidente del Hospital, y este comunicará la noticia ■
te con multa y cárcel.
á su casa y remitiráu el apetecido dinero.
primer rapa-barbas que so nos ofreoe, sin oonooorle,
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por el contrario, eimulnn mucha santidad, mucha
rectitud y probidad, tienen textinciones de..... no

. No di'|e< sin -mpa-o, Pastora, tu rebaño,
Porque lo nor.cha el lobo terrible del error;
No di■ j« e sumergidas en hondo dudo y daño

sabemos quien, oonocen los futuros, tienen ciencia

Las triste» ove|ue1nsque balan por tu amor.

Existen otros que no yn se hseen criminóles, sino

de todas las enfermedades y eabon poner remedio
Λ todos loa males. Para sor timados por estos so
necesita una gran dosis do tontorie, ¡tero con todo,

les damos la voz de alerta, porque son muohhlmos
A ios que vemos quo oorno mansos corderos aoom ·*
*

paitan A otras tanins samaritanns, quo con ol cántaro
bajo dol brazo, vnn A ser timadas, buscando la prodi

giosn agua quo no lian do oncohtrar.
Alerta, quo sonv'a Infinitos los... cándidos.

Ccófílo

Til b'lllaa en el bello cantar do los cantaros

Tu nombra lo modulan loa salmos de David;
Inspirar en Detuliaoon hechos singulares
Al pueblo encadenado que es libre por Judlt.

Las ínclitas mujeres que ensalza la Escritura
A Tí to representan como figura fiel,
Y Virgen siompro limpia, inmaculada y pura,
Oonclbos al Mesías, al Santo de Israel.

Y siempre ores la misma muj'r sublime y fuerte;

El varo de pureza; la torre de Duvid;
La Virgen pura y limpia que da al error la muerte;
MAs boda que Rebeca, a As grandoque Judlt;

A MARÍA >
Trat la compacta niebla do In insondnblo nada
Un horizonto claro soe> tiendo siempre azul;
Así A la razón inquieta magnifica saluda
La estrella do los santos con refulgente luz.

Asi tras do mis yerros, asi tras do mis duelos,
Cuando olvidó mi origen y hasta do Dios dudé,
Se apareció radiante cual risa da los cielos,
¡Oh Virgen pura y limpia! la luna do tus piés.

Hallando ol astro corvo to vf también, Mattis,
Venciendo y humillando In siorpo do! error,
Saliendo do tu sano In hormosa luz dol día,
Ornando tu cabeza brillante resplandor;

Detrae del regio manto, da azul, do plata y oro
Eu arpea de esmeralda con cuerdas dejrubí,
Cantaba tua milagros de arcángeles un ooro
Y el sol vertió A torrentes sus rayos sobre tí.
Al ver tu duloe imAgen y tus divinos ojos,
Me prosternó en la tierra, cantó tu concepción,
Juzgando quo erapooo postrAndomo de hinojos
Rendirte el alma toda y todo ol corazón.

Porque eres la sublimo, espléndida Señora,
MAs digna de otrot cultos, más digna do otra prez,
Que ea todo amor tu aconto, tns ojos una aurora,
Tus lágrimas estrellas, tus láblos suave miel.

El οι I»! sacrosanto do cuyas verdes ramas
La savia rurtva mana da amor y du virtud,
El sol de la esperanza quo brota cutre bus llamas
Pura las almas tiistee verdad, consuelo y luz,

femando píe

Sección de Hotíoias
Duran to los días 14, 15, 16 y 17 du esto
mes, so celebrará un Alicante el cuarto Con
*
greso Agrícola do la Fedoración Agraria do
Lovante.

Un vecino do Lomeüa ha sido .condenado
por ol Juzgado do Cillorigo á multa, ropren
*
sión y costas, por haber proferido palabras,
ofensivas á la dignidad del sacerdocio y á la
sociedad.

El Rvdo. Muge do Walkeslase ha inven
tado un sistema de telegrafía subterránea
sin hilos, y do las pruebas realizadas doduco, quo pronto podrá ponerse un comunica
ción con toda Europa. El invunto do esto sa
cerdote ha llamado mucho la atención de
los sabios.

A veces en las flores sentir tu aliento creo,

Tu voz en loa suspiros del céfiro del mar,
Relámpago brillante qno es tu mirar ideo,
Las cumbres de los Alpas las gradas do tu altar'

¡Doquiera te contemplo! dormida en el Ocaso,
Llevada en carro de oro que huella al mismo f ol;
Mas luego on el Orionto parar to miro el paso

Y darlo A los dos mundos tu excelsa bendición,
Tu nombro lo pi oiiuncinn los pájaros cantores
Las brisas y loa mares oon olas do oristal,
Loe mansos arroyuoloa, los entreabiertas flores,

Y el trueno quo eatromece la Cruz del Quirlnal.
Tu nombre los torrentes del Niágara le cantan,
Lo ensalza el Amazonas oon mágioo rumor;

Tu nombro inmaculado, feliz A Dios levantan
Los libres y oprimidos que esperan en tu amor.
Tú luoes en el alelo oorno la blanca estrella
Que A los tros royos mogos oondujo hasta Belén,
Señora la mAs grande, Súñora la más Italia,
¡Que siempre el mundo sea la alfombra de tus pies!
. B¡!)l

En la presente semana hemos recibido la
visita del primer número del periódico «La
Acción 8ocial» que se publica on Lorca.
* Establecemos gustosos el cambio con tan
Ilustrado semanario.
Para ol bionio do 1908-1909, ha sido nom
brado Juez Municipal suplonto de Novelda,
nuestro particular amigo y paisano, D. An
tonio Mateu Quirant.
Nuestra enhorabuena.

Ha quodado establecida definitivamente
la Vela Nocturna en la Iglesia Parroquial
du 8anta Marín, tanto en las fundónos ordi
narias, como extraordinarias.

En brove se verificarán en la Insigne Igle

sia Colegial de Alicanto las oposiciones á la
Canongía que dejó vacante D. Manuel Ba
ilón.
El Comité Central para el Jubileo de Su
8antidad, ha abierto rn concurso para pre
miar con 2.000 pesetas la letra y 9.000 la
música dol mejor himno al Pontificiado.
La poesía ha de ser en latín, en tres es
trofas de ocho versos del gónoro do Pange
lingua, y ha de referirse á la lucha dol Pon
tificiado y on su alabanza, para que conven
ga á todos los tiempos.
La música deberá escribirse para unisono
ó para dos partee,y compuesta para gran or
questa, canto y piano.

Dosdo hace un uflo so han formado on
Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, so
ciedades cont ra los intolerables abusos de la
escena. En Francia so están fundando tea
tros especiales para la representación única
mente do obras mora'es y decentes, y leemos
que ha causado no poca sorpresa el ver A Ga
briela Réjane, la intérprete do La Parisiena,
á la cabeza de este saludable movimiento el
falso bordón.

IFUMADORES! —El papel de fumar
“Bambú41 os, sin duda alguna, el mejor fa
bricado hasta el día. Todos los fumadores dobon usarlo.
Pedidlo en todas las expendedurías. De
pósito en la de la Corredera.
SE VENDE una caea almazara,situada
frente al Teatro Llórente.
Para más detalles dirigirse á don Diego
*
Manchón.

Prateccián de la infancia

Según noticias fidedignas, el Congreso de
educación protectora de la infancia abando
nada, viciosa ó delincuente, quo on breve
se celebrará en Madrid, ha de tener grandí
sima resonancia, á juzgar por los preparati
vos. Bastaba, en efecto, la importancia do
la materia que en ól so ha do estudiar y quo
afecta á uno de los más graves problemas
de la sociedad moderna, como es el aban
dono do los nifioe, para que cuantoe so con
sagran á estos trabajos, y sobre todo los
hombres de obras, quo son el brazo de toda
acción social, acudiesen á él con la mejor
voluntad del mundo.
Médicos, pedagogos, juristas, sociólogos,
políticos..... todos tionen interés en esta obra
de saneamiento moral que se propone sub
venir á la acción tutelar abandonada por
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quienes no cumplen el deber de guiar á los
jóvenes por el camino de la vida honesta.
Jx)8 sacerdotes, las personaa piadosas, los
visitadores del pobre y dvl preso, los espí·
ritus caritativos que procuran imitar á don
Bosco, A Masarnau, y á otras personas pia
dosas, podrán aportar á esto congreso, con
los frutos do la experiencia, muy provecho
sas enseftHtizne. Ya lo han hecho muchos de
ellos. SabcmoB quo so han recibido en la Se
cretaría del Congreso, notables trabajos de
los religiosos quo dirljen ol Asilo Toribio
Durán, de Barcelona; del P. Ferris, S. J. y
alma del Sanatorio para leprosos do Foutilies; do la Escuela Asilo de la Gratitud que
en Moral do Calatrava dirigen los Hormunos
Marietas, do La Esperanza do las Kurdes,
obra del insigno Obispo do Plasència, señor
Jarrín; delSr. Valdós Rubio, Catedrático do
la Universidad de Madrid; del 8r. Bonito,
le la de Oviedo, y do otros católicos conspi
cuos quo conocen teórica y prácticamente ol
problema do protección do la infancia,
También se han recibido varios envíos
pira la exposición aneja al Congreso; foto
grafías de asilos, escuelas, gráficos dp mor
alidad infañUl, trabajos do los jóvenes asi
lados, libroB, folletos, reglamentos, etc., y
b esMtn imprimiendo dos libros volumino
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sos que se regalarán á todos los congresis
tas; uno se refiero á la protccoión do la in
fancia on el extranjero, y el otro cumple el
mismo fin con respecto á España, donde no
estamos tan desprovistos de esta clase do
manifestaciones de la protección, digan lo
que quieran los espíritus pesimistas que,
por desgracia, tanto abundan en esterais.
Recomendamos este Congreso en el quo
la colaboración de los católicos do acción ha
do ser eficacísima.

SECCIÓN RELIGIOSA
Viernes 1Λ San Eugenio 1, arzobispo de To
ledo, y San Leopoldo. La Misa y Oficio divino de este
Santo Arzobispo, mr.—CULTOS. Santa Mama y Sal
vador: A las nuevo y cuarto la Conventual y por la
tarde ol Santo Rosario. En la Mtscp continúa la No
vena do San Diego do Alcalá á las cinco do la tarde.

Sen Rufino y Compañeros mártires
y San Valerio. La Misa y Oficio divino de Sta. Gertru
dis, virgen.—CULTOS. Santa María: A las nueve y
NAbado Ιβ

cuarto Misa á la Virgen con renovación y por la Urde

Rosarlo, Sabatina y Salve. Salvador: á la misma hora
Misa á la Virgen y Salve, y por la tarde el Rosarlo.
En la Msrcbd: é. tas cinco la novena.
Domingo 19 XXVI después de Pentecostés.
El beato Juan de Ribera, arzobispo de Valencia. Santa
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(rimes ó más dobla haberla regado, máxime ouando tenía más

aotivoa para hácorlü quo mi pobre Edit.

Poro mo detuvo un vergonzoso y vil respeto humano (sópaslo
bien, querido Roberto), un respeto humano indigno, al oual loa
hombrea le llaman «dignidad de espíritus tuertee», y que analizado
según las leyes de la psicología y del buen sentido, no ee otra cosa
que una suprema cobardía.
Cada vez que sos nouerdo de haber sacrificado entónete al te
mor de algana palabra maligna ó intencionada, al terror de algu
na socarrona sonrisa, los latidos más generosos de mi oorazón, las
upiraolones más nobles de mi trebejado espíritu y el pétente nau
fragio do el destino Inmortal, oolorea mi rostro la vorgüenza, y

oonozoo que el alguno me dijese: «Tú has sido un. mleorable», no
podría haoer otra ooea que befar mi rrerte avergonzado y ca

liiraie.
*
,r
Esta confesión, si btón Urdía, ante tí y ante it w hijos, me parece
quá rehabilita mi oorazon y hace reposai
*
suavemente uil humilla
do espíritu.
’
lliisterioadql coraxón humano! mielas lágrimas de mi dulos

eoeipsfiera, habír oomprendido que yo hubiera hecho sonz bien
rilando otras Untas; pero no si pe imaginar que ir, lágrimas,
brotando expont Lúeas desde el fondo del <-?r?«ón. huoen gustar al
ilaa una Inefable serenidad, οοιαο trae el tempestuoso turbión de
resano, después ce revuelta la a tmóefera oon loe truenos, oon loe
relámpagos y oon \ta diluvio de tgua, queda más verde y brillante
•i «ampo, límpido y olácído el deto, fresóse las auras, reanimados
•sos pequeños cantores de vistoso y vario plumaje, y renovada y

rejarenedda la naturalesλ «itera.

Gertrudis la Magna, virgen, y San Alteo. La Misa y
oficio divino de los Santos Aclselo y Victoria, márti
res.—En las Parroquias, á las nueve y cuarto la Misa
mayor y por la Urde lo do costumbre; ademáa en Saa
Juan, Domingo do Hijas do Marla: por la mañana 1
las siete y cuarto Misa de comunión y por la tarde á
las tres y cuarto el ejercicio, predicando el safio
*
cura do la parroquia. En la Mircid la novena de San
Diego á las cuatro, predicando el capellán de dicha
iglesia, D. Lorenzo Torres.
Lunen 18 San Máximo, obispo. La Misa y ofi
cio divino do la Dedicación de las Basílicas de San
Pedro y Pablo, Apóstoleí.- CULTOS. En la Msicso,
último día del novenario.

Mnrten 1O Santa Irabel, Reina de Hungría,
viuda. La Misa y oficio de esta Santa.—Santa Marla,
el 19 de San José; por li tardo Rosarlo y ol ejercicló
del Santo.
Miércoles SO San Félix de Valois, confesor.
La Misa y oficio de cs'o Santo. En Santa María, á las
dos y-tres cuartos Vísperas por la Festividad do la
Presentación do la Virgen.

«lueven SI La presentación de nuestra Señora.
La Misa y oficio de esta fiesta.—En Santa Maris, á
las nueve y cuarto Misa solomne con sermón, siendo
el orador D. Ral reí Javaloyes, coadjutor.
Los días que no so anuncia cultos, los do costumbro.

JL. ZhÆ.
Tir.
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Y no obstante, no por eso estaba la religión más cerca de mf,
pero era porque yo nstaba muy lejos de ella; mo gustaba sobrema
nera ver á mi mujer hacerse oada día más piadosa, viendo muy
claramente que se hacia mejor esposa, mejor madre, mejor para
todo, en una palabra.
Un día supe quo debía tener una conferencia secrete oon un an

ciano misionero católico, cuya ocasión se presentó del modo ilRulente:
* -atóliooe de la ciudad, el bien no muohoa en número, ni
Lo»
fervorosos todo» por las prácticas cristianas, hablan pedido no obs
tante, ó al menos aoeptado con buen deseo, un misionero famoso
por la severidad de sus oostumbrM, llamado el padre Mac-Kllkenuy. Era irlanrdóe de origen, de gran sabiduría y de un oslo muy
ardiente. Reoorría loe campos, las ciudades y las mismas parro
quias de Nueva-York, haciendo una fervorosa predicación, con
siguiendo oon ella solemnísimas comuniones generales y demos
traciones de religión cual nunca se hablan visto.
Yo, que huta entonóse había orefdo buenamente que lu míalo
nos eran tan solo una especie de Intimidación, propia ten solo de
loo campesinos Italianos, me admiraba vléndolu truplantadu á
países protestantes, y nunca acababa de maravillarmá, encontran
do tente conformidad de usos religiosos en lugares ten distantes y
en oostumbru ten opuestas.
Pero quedó atónito cuando vf á loa protestantes acudir en nu
meroso tropel á nuestros sermones, y á más de uno, y no hombre

vulgsr, convertirse á nuestra religión.
Dejé, ptiM, en oompleta libertad á mi mujer pera asistir 1 loa
sermonee, y yo mismo iba á oírlos alguna vea, oomo hubiera po
dido ir á un teatro.
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Grandes Fábricas en hilados de algodón
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Manufactura de Trenzas Yute para Alpargatas
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Representante eu Elcho:
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JUAN MAS RUIZ
5 COLEGIO DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA
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-Wuestra Señora do la Asunción
Calle del Conde, n.’ 3

DÏBKC-rorv José Pascnal Urban
—h*~ Bfieeñsnsa

En este acieditado establecimiento so confeccionan todos los im·
■piTiioH quo so deíeen, á precios incompetiblcp.
Encuademaciones de todas clases, desde las en nistica ή las de
ltjjo, pasta y liolandosa.
Libros de todas clases, devocionarios, ionios do poesías, novela·,
etcétera, etcétera. Especialidad en libros de comercio.

No equivocarse - Corredera, 5

--------------
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H()NOIIARIOS
ψ
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2.a Enseñanza

Fábrica de
.*■« ■

“-

DH TODAS OTASES

Giratorias
De cadenilla
Trnnspa rentos
Mixtos, etc., etc.
Precios reducidos

Grados elemental y superior, 3 ¡das. II Por una asignatura, 10 pías.—Por dos
Permanencia, 2 Idem.
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ó más, 20 Id.—Permanencia, B fd.

PEDRO VIVES

Carmen, 15 y 17

Eou.iMfl tm LA ACCIÓN

UN MANUSOItITO DE FAMILIA

El1 hecho fui, qué comónzándo ft sentir entonces algo (ft lo que
yo 11 Jfhhbá «turbación do lé par.*) por dentro demi conolonoia, no

silla, sacó de su manguito de armino un devocionario, lo abrió, y
lo cerró al pooo rato, dejando metido el dedo índice de la mano

tuvJWfloP stifldentopsra continuar asistiendo. Pero Edit, roils

dereoha, entro las páginas donde había leído; luego, inolinando su
cabeza, puso su muno izquierda sobre sue ojos.
Así psrmanedó largo rato, mientras yo espiaba todos sus acto·,

fuort<JYfuô'ÿô,'fuô atrfdun.

Yo notabn que algo bullía en su cabeza; 1a había sorprendido
una vétffíiéVá'do laé héroe que tenía costumbre, do rodilla· rtnte
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anatomizaba (si así puedo decirlo) hasta1 sub monore* movimien

un cFuSWjrij'únlc’a Imúgoó sagrada quo había en mi caen y que yo

tos, y casi sorprendía liaste sus suspiros.

liabjp moVdfieu una estancia deshabitada.
O^y|a ^ngans^ hablaba poco, y cuando la preguntaba algo
me jomaba distraída.

I.a vola abrir.de cttnndoon cuando ol libro, y después quedar
inmóvllalgunos momentos; abrirlo de nuevo, volverá tomar la
posición β inmovilidad primera.

Yjj ntJ jgozjüm tanto pon, vosotros, y cuándo se eróla sola, lanza

Llególe por fin su vez;.y so arrodilló sobre la grada. Cincuenta
minutos pasaron; frecuentemente llevaba..ol pañuelo A sus ojee

ba j^jundps suspiros y l<ya ciertos libros devotos, que hasta en-

'>

i ■"

negro.
mgçurazíjn ¡pe deefa que había ido A oonfosarso ó ft otro acto

para enjugar sus lágrimas; y yo, no acertando quó podría produ
oir au liento, me deeínt—-¡Pobre Edit miel Apor quó lloras tan
nmargamonto, tú que uros tan buena? ¡Por fuerza ese viejo indisórete te ha de oontar alguna cosa qno te entristece!
Cuahdo áeseparó'do la regilja, dejó caer otra vez su velo y fuá

ouqlqujfir^de,devoción, excitando esto hasta tal punto mi curiosidad,/ytp«$eo|.YÍ ^aber por mi mismo dónde y ft qué habla ido.
fio prisa, tomé ol sombrero y me metí en un coohecillo,

ft arrodillarse anto un í imdgon de la Virgen dt> los Dolores.
Yo no podía retronar tanto nti curiosidad que no quisiera ver
oon mis propios ojos aquél lugar que antea ocupaba, y adelantán

tonoçç vo nq sabla qiie estuviesen on casa.
Ujro ma^na mu^· temprano la oí decir que enganchasen el oa

rru^e^jíoyo después había salido vistiendo un modesto traje

dome atái; observé atontamente el reclinatorio del confesonario, y

—Toma los atajos, y á escape; quiero Ir 6 la capilla católica en
mujdJWpa.Rlputps,.
Aw.tWtuyo.tiompo de,colocarme tras do una columna, y he
aquí quo llega mi buena Edit con el velo odiado ft la cora, y sin .
Bosptcharnid» del mundo, tomó lugar junto 4 un oon halón arlar

Yofttf ktjjerdia de vista ni un inomento. Después de haber eaiado
un rato de rodillas oou la cabeza entre las mano·, aoaantó «netrt
•

lo vi rociado de gruesas golan y bailada oon ellas hasta la miau
grada;

Aquellas ingrimas cayeron sobre mi corazón; sentí que mil pía
vacilaban, y un pensamiento, ó mejor dloho un movimiento inte

rior, me impulsaba impetuoso á caer de rodillas sobro aquel lugar
baftado eon llanto.
LiEeliz Jo mí si entonoes lo hubiese hecho! Con otras tantas lá-

