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ción había ocasionado, malograba las cose
chas, á disfrutar de uu jornal relativamente
pingue, y pasar una vida, si bien más tra
bajosa, pero, en apariencia, más desahoga
El hecho más saliente de estos días es el
da y divertida, la elección no era dudosa, y
Congreso Agrícola celebrado en Alicante,
era triste ver á millares de jóvenes que aban
cuyofla principad ha· sido despertar en el
donaban los trabajos do la tierra para llenar
pueblo ni amor jal cu|tivp de la tierra, que
los departamentos do las grandes fábricas.
nos proporciona el alimento y el vestido,
Estas y otrae causas que no podemos apun
MuchoB y, según cuentan; buenos diseur- .
tar en una sencilla crónica, determinaron el
soase pronunciaron, ya recomendando al la
atraso y casi la muerte de la agricultura en
brador el empleo de la ipoderna maquinaria
nuestra Pátria.
para el cultivo, ya estudiando el tratamien
Todos los trabajos, pues, que so encami
to dedertas plantaciones, con especialidad)
nen á hacer ver al pueblo, la importancia
las-tjne más e° acomodan á la. naturaleza y
que tiene para nosotros el cultivo de la tie
clima do los terrenos de esta región levan·
rra,
son dignoe de aplauso y de ser favore
tinaç.ya aconsejando la agremiación do to
cidos
por Iob que disponen de medios.
dos los labriegos para la adquisición tanto
Más
para que se cumpliera con exactitud
de semillas como de ahogos, tanto para so
la
ley
del
contraste, al mismo tiempo que
correrse en tiempo do escasez y en las operacBte
Congreso
do protección á la agricultura
iones du siembra y1 recolección’ de frutos,
hallâbaee
en
bu auge, los arrendatarios de
comó eú'la‘vbhtay· exportación de los mis·
mod? Hobomhi soi sufioT
: Aienríolaohd granados de Elche agitábanse de un lado
para otro, buscando solución.á un conflicto
En los congresistas, pues, se observó el
agrícola y comercial, que se les venía en
buori 'deseo'dó que esta fuente importatísimd
cima.
. .
le riqueza nacional sé utilice debidamente,
No
era
bastante
que las lluvias perjudica
yeea objeto de más solícitas atenciones, por
ran la cosecha de granadas, otros años tan
parto de todos.
rica, abriéndolas, hasta el punto de haber
Ya etá' Hcíra de 'qüó los supremos fàòderadores de los pueblos so' fijaran en úna cues arrendatario qun ha preferido dejarlas en el
árbol, por temor á un gasto, que la venta
tión, qne paráEspafia es de vital interés.
de aquéllas no podía cubrir en modo alguno,
Porque, casi desde hace un siglo, que la
sino que las pocas qup han podido salvarse
agricultura, en nuestrú^átria, se ha visto
del casi universal desastre, han venido á ser
abandonada; X^pflplooiada y víctima dé la
víctima, no de las inclemencias del tiempo,
impiedad de los gqblqruos do la revolución,
que en todo este tiempo venimos pade sino del abandono de la compañía ferrovia
ria que se negó á facilitar wagones de
ciendo.
transporte, pretextando la escasez qne de
Estna gnhiwrnna, que tienen el.don íle.poellos tiene, y, á no haber sido por la ener
seer las manos vivas, apoderáronse de los
biei)esicb^iipiílqs,;k>s!óuales, por ventas ri gía desplegada por algunos de los arrenda
tarios y labradores, que en unión del señor
diculas, vinieron á ser propiedad de hombres
codiciosos, que, estimulados por un torpe de Alcalde se personaron en Alicante, recla
mando dichos wagones, quizás á estas horas
seo' 'de mayor Ίιιϋπί, 'despoblaron1 terrenos
cutjiortoii ’dei'ekplándida vegetación, que estarían todavía los almacenes encerran
dando cpnrçertld^, ŸfloB,çle0pue8,. en exten do las pocas granadas recolectadas, y los
dueños de ellas, contemplando como iban
sos eriales.
.r ·
perdiéndose rápidamente.
Al mismo ' tlem^o’cjue ésto sucedía eñ el
¿Puede darse mayor contraste? En una
carnpbV despertábase en las poblaciones el
ampo^(lp.indpfArcivyise(fundabap (grandes , parte gritando que debe protegerse la agri
cultura, y al mismo tiempo, en otra, los la
tallares, que s<jJipaban ^jóvenes, egeu
bradores buscando, con agua al cuello, la
mayoría, hijos de labradores. Y era natural
salvación
de su cosecha. Los que hablan,
que así sucediese, porqué de llevar una vida
gritan y prometen son loe de arriba, los que
precariqcpqqjtJ^^enqs.agrícolas, porque
dirigen, y en cuyas manos debe estar la pro
las frecuentes sequías que aquella despoblatt
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tección; los qne se mueven y se agitan por
que ven perdereo su coeecba son los de aba
jo, los dirigidos.
Este oportuno contraste viene á darnos
una lección provechosa, á saber: que si bue
no es pedir con discursos )a protección quo
la agricultura merece, es todavía mejor,
moverse y poner en práctica, con energía,lo
que sea necesario para su desarrollo y flo
recimiento; pues, con palabras solas, ni los
campos serán beneficiados, ni los labrado
res lograrán su redencióu.

Un seflor que reside en Madrid, don Antonio
M. Viergol, conocido entro los escritores de Is cásoara amarga con el pseudónimo de «El Sastra del Cam
pillo-, consiguió queso pusiera en escena en uno de
los teatros de la Corte, una obra en un acto comple
tamente sectaria, y adornada de una música ratonera
muy propia para eer ejecutada por los instrumentos
desentonados de las murgas callejeras.
El Sr. Viergol, olvidando que su madre es una
señora honrada, cristiana y piadosa y que el hogar
donde él so ha criado es un hogar cristiano, ha
puesto en la picota, cahimiánndoln cínicamente, la
familia cristiana, suponiendo infamia» y falsedades
que no se realizarán en ninguna parte.
Lob primeros qne debieran protestar de somojanta
obra son los miemos liberales, á loe que so trata do
presentar como víctimas del clericalismo doméstico;
y si tales demócratas tuvieran conciencia honrada,
hubieran protestado de la falsedad repugnante que
se les achaca.
En la obra, la mujer es una fanática que amenaza
á su marido con el divorcio bí presenta la proposi
ción de ley—baso de la obra—pidiendo en el Con
greso la supresión de las campanas de las iglesias.
¡Y yo desafío á todos los anticlericales do Espafla
que merezcan algún crédito por su veracidad y hon
radez, Λ que digan si se han visto en un caso, no ya
igual, sino semejante siquiera!
Hay también dos niñas, hijas del diputado, las
cuales se educan en un colegio de señoritas titulado
del «Sagrado Corazón de María», las cuales apren
den en él á bailar el cake-walk y unas adivinanzas
muy indecentes, que les enseña Sor Concepción. Es
tas niflae creen como artículo de fé, porque así se lo
dicen las religiosas que las educan, que su padre es
tá condenado, que vá á ir al infierno y que no de
ben acercarse á él ni besarle hasta que salga de pe
cado mortal. ¡Y yo reto á cuantos anticlericales—
que son muchos—tienen sus hijas en colegios de re
ligiosas, á que manifiesten el salen prostituidas de
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taís-i colegios y si s i Inn visto minen en el caso do
lomeo de quo les nieguen bieoe y caricúiB filiales!
El tipo del diputado tu el de un hombre e.túpido
— esfo peen desapercibido al público que suele con
currir ά este espectáculo—un hombre tslúpido, re
pito,'quo os el juguutu de su familia, que habla de
idean republicanas siendo canalejlstu y por lo tanto,
monárquico, y que reza el rosario con su fiuuilin y
luego, en el Congreso, lanza discursos y lee propo
siciones quo tionon escandalizadas ú las monjas, has
ta el punto de que todas ollas, en unión de las educandas—estocs un detallo eabroeo—hocon uuu uo
vena implorando del cielo la conversión del íóprobo. El bofetón dá en ul rostro do loa demócratas y,
por mí, bien dado está, pero opino que deberían ellos
protestar de que ee les convierta en Juan Lanas.
Pero ei lo, dtmócrnlas debieran protestar de todo
ello, no menos hornos do protestar nosotros, ά los
que ee nos hiero en cuanto n-ás amamos: En Dios
mismo.
Her ojias y Ι>ΙμμΓ<·ιιιΙηη
Exieto on la obra un tipo llamado I). Jocobito,
que es un gracioso repugnante, un anticlerical que
besa la mano á los curas y he hato mil zahinas, por
no perder el destino.
Este individuo so burla del poder do Dios.
Cuando ol cura, un tipo de la obra,
roba
al duebo río la casa la pi oposición que va ή loor en
el Congreso y la sustituye por una p "l'sta contra la
Ley. do Asociaciones, enterado D. Jocobito echa á
correr para udvertlr al diputado, llamándolo á gri
tos, Dotiónolo el cura y la familia toils, y le dicen quo
es necesario quo pase lo que va ó pasar, ¡sirque hay
obligación de proteger ή las órdei.ia religiosas.
—¿Y ά mí quion mo protege? e> oleína afligido.
—¡Díob Todopoderoso! lo dice el cura.
Al oír osto, D. Jacobito llama con más fuerza y
desoeporaçión ai diputudo.
Luego, ese mismo tipo, se coloca el balandrán y
el Bombroro dol cura y, acaaipaúudo del niño do la
casa, cania unos couplets haciendo contorsionen y ri
dioulizando los hábitoe cuanto lo ee posible.
Mee adelanto búrlate do la misericordia do Dios.
Después hace el amor—vestido do eacerdoto—ά
una viudita joven y bella...

Un tipo repugnante
Toda la familia del diputado caló bajo ol dominio
tiránico y feroz do un abate fruncós, hu.clvo y duro*
preeoptor de! niño.
El tipo osló croado con soberana mala fó y cono
ciendo ol estado intelectual y morid del público que
ha de aeistir ά tal esporponto.
Sabido os que ol pueblo oepañol no confundo al
fraile con el cura y jamás llama fraile al cura, ni
cura al fraile. Y como el reuegado autor do < Ruido
de Campanas» lo quo ha intentado es desacreditar al
eaoerdote secular ee lia visto obligado ά presentar un
tipo que lo parezca; para eso ha veetido al histrión
que había de representar ol papol con hábitos sacer
dotales ά estilo do los abates franceses. Pura quo la
crítica no luí lora dundo morder, lo ha puesto un cin
turón negro en el que el público aponoH so fija, pero
ha tenido muy buon cuidado do no llamarlo jamás ni
fraile ni religioso expulsado, sino abate francés algu
nas vocea y casi siempre cura.
Así es quo cuando al terminar lu función se aplau
dió d rabiar la obra, el público do arriba, desgra
ciado inculto que no sabo más historia ni conoce más
sacerdotes que los quo pinta >EI Pais», «Heraldo de
Madrid», <EI Imparcial» y otros por ol mismo oetilo,
azuzaba al cura, y ol público do abajo, compues
to, :oon honrosas exce¡>ciones do ignorantes y vi
cioso· y de algunas señoras do cuyos nombres pre
fiero ‘no aeordanuo, batía palmas diciendo: «¡muy
bleri, muy bien!»
Señores cntólicos, cuando terminado el capeetáculo, aloque iihíbIÍ el domingo por mi profesión do pe
riodista, oalí dol teatro en busca del descanso.os ase
guro quo llevaba ul rostro lleno de vergüenza y loa
ojos-repletos de lágrimas. Al ooaslderar la manera
el’
blttJJJ .
■
1

pensable para siÂtrollovar tan doloros* pér

cínica con que se difama á las órdenes religioso-', se
insulta ά Dios, mofándose do su icisericordlay roder
y se escarnece al ejemplarfslrao y sufi Ido olero espa
ñol; al ver la for ra conque en «Ruido de Campanas»
re desmoraliza y embrutece al puublo, un grito de
dolor na < icapa de ml prcho y una Idea fatídica
perturba n.i alma: la qua me ofiroo ol porvenir de
una generación degradada, en cuyo seno se ha se
cado para sitmpro la fuente de los más altos y no
bles sentimientos.

dida.
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Han sido nombrado* los eefiores Adjunto*
que han de formar el Tribunal de Ju»tiol*
en unión dol señor Juez municipal, teniendo
noticia de Haber sido elegidos, entre otro·,!
los señores'D. José Pasoual Urbán, D. Leo
poldo üonwUvez Serrano, D. José Revenga,:
D. Luis Santo, D. Juan Selva Ferrández.
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UN BUEN EJEMPLO

Se asogura que en Orleansvillo, departa
mento de Argelia, un tal Francisco Valero,
oficial .alpargatero , natural do esta, dió quinco puñaladas á su esposa Rosa Jaén, hiriéndola gravemente.
Después hirió A José Bello, pretendiendo,
infundadamente, que era amante de su es
posa. Cometido ol crimen, Valoro arrojóse al
rio, ahogándose.

Ln vida de la Virgen en ol templo fué
dechado y modelo perfectísimo do la vida
do todas las doncellas, que le deben imitar
en la oración, en la humildad, en la modes
tia, en ol recogimiento, silencio y vergüen
za virginal, y en todas las otrac virtudes
quo son propias do las doncellas, y adorno
y arreo do su estado.
Poro especialmente las Vírgenes, quo son
particular inspiración y luz del cielo consa
graron su virginidad (i Jesucristo y lo toma
ron por esposo, deben tenor siempre dolan
te do sus ojos como un espejo la vida do estn Virgen Santísima para amoldarse á olla y
seguir sub ejemplos, pues militan debajo de
su bandera.

El último domingo fuó administrado ol
Santo Viático Λ nuestro querido amigo don
Pascual Miró Pastor, conserje del Círculo
Católico.
Dios quiera mejorar las horas dolenfurmo.

Rivrdcncira

Hemos recibido la visita en la present*
semanaido nuestro distinguido colega «El
Cruzado», de Castellón.
Establecemos gustosos el camhio con Un
ilustrado semanario.

.JALA VIRGEN*.
Solo Voy por la sonda del destino
entro abrojos quo llenan la espesura;
voy sintiendo en el alma la amargura
de mi vida dé errante peregrino.
Cuando encuentro en el lóbrego camino
la maldad disfrazada de hermosura,
un destello que rápido fulgura
me dirige hácia el pórtico divino.
Y en la triste borrasca de la duda,
si mi latente fé indecisa viora,
prestádine, Virgen Santa, fuerte ayuda;
¡la que anima al marino en su carrera
la que calma del mar la saña ruda,
la que el Santo en sus cánticos sintiera!

IFUMADORESI —El papel de fumar
“Bambú" es, sin duda alguna, el mqjor fa
bricado hasta el dia. Todos los fumadores de
ben usarlo,
Pedidlo en todas las expendedurías. De
pósito en la de la Corredera.
SE VENDE una casa almazara,situada
frento al Teatro Llorente.
Para más detalles dirigirse á don Diego
Manchói).
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Después de larga y penosa enfermedad, ha
dejado de existir la hermana del que en vida
fué nuestro estimablo amigo el presbítero
D. José Fonoll.
Nuestro más sentido pesamo á su atribu
lada familia.

En la tarde dol último viornes falleció,
confortada con los 8antos Sacramentos, la
madre do nuestro apreciable y muy querido
amigo D. Salvador Vicento Peral, maestro 1
de la oscuola pública de niños do Lobosillo.
Acompañamos al amigo Salvador y á toda
la familia de la finada en su profunda pena,
deseándoles la resignación cristiana indis-

SUCURSAL DE LA FABRIL VALENCIAMA—Máqul·
ñas1 de Coser, Calceta y Lavar.
Representante en Elche: Francisco Que·
sada Orliz, Abad Pons, núm. 16.

i nuestros suscriptores
Jugamos ά nuestros suscrip·
tores de fuera de la localidad,
rein ¡tan el importe del primer
trimestre en sellos de correos,
libranzas.de la prensa ó como
estimen más conveniente, para
normalizar la marcha de esta
Administración.
’ i’
•¿éidüQnjh J.»í ’¡Jp.
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SECCIÓN RELIGIOSA

el que ha dominada en todas las manifestaViernes 9· Santa Cocilia, virgen y mártir, y
clones del1 Çongroso, a ai dut
i oponer-*-- y-- oficio
-*-·- divino de
-----San Firmón. La- misa
Sto>C" dlü
se á la priopaganda ar^i¡itnil
que los.
'Sábado 93 San Clemente, pads y mán
La
Acaba db cblibrirso on Berlín el segundo revolucionarios
en tônatíos realiza i (actualmente
|
Misa y oficio de este Santo.—CULTOS; Santa I IRIA,
A
las
nueve
y
cuarto
Misa
á
la
Vjrgen
conrenot
jláa
Congreso de los obreros no socialistas, co* "
ue, por fortnla.eaAlomay por la tarde Rosario, Sabatina y SalVe. SAÍvAi Vi
l^os adeptos. Ademas, los
la misma hora Misa i la Virgen y Salve; a laa ora
ciones Rosario.
Sos han tenido capeDomingo *1 XXVII después de Pentecostés.
e nuevo su adhe·
San Juan do la Cruz, confesor. La λ'isa y oficio divino
Cl:
ufdo8| y su gráfi de este Santo. CULTOS: Santa María, la Conventual
cos, y una reserva de|2.600,000. 8plB.de bus itnd á la buena volunta^ dflCttaipunulor. Bi-’ á la bora do costumbre, y por la lardo Vlaperas y Rosaitó. Salvador: IV Domingo de Mes, dedicado alSe^·-,
principales jefes son diputados-en el1 Keiohsna]ment0) buu tratado fJtros asuntos do or rafin de Asis; por la mañana la Conventual y por la
tag, y gozan degran influencia política.Los ganiznción profdáional, cen
con especialidad
especiaydad los tarde á las 1res Vísperas y á continuación la función
Sindicatos cristianos tienen*1 nn periódico, ti- i relativos Λ los Sindicatbs Agrícolas, tan ex^‘ de Sin Francisco. En la Mzrcbd, i las tres y media el
19 dé San José; por la tarde el ejercicio, predicando
tulado «Gatfétá ObVcra doJla’Aletnauiá Occitendidos hoy, por todo el imperio que puedo
D. Antonio Cistell.
«
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dental» , que tira 100.000 ejemplares.
L·lint-M 95 Santa Catalina, virgen y mártir, y
decirse que apenas hay,pueblo,
|||ΐιιυυιυ, por
pui pequilo
puquL
San Moisés. La Misa y oficio divino do Santa CataliEstas asociaciones sindicales tienen
un
caque
sea,
que
no
tenga
•J
σν’Μ· Huv uu
U fluyo.V
, · .< ι·>7 ■ ifob &“-TTi<τι!
. ”| ha. CULTOS: Santa María, por la tarde, á las dos y
der religioso-^ gubernamental. 8q . prq,
El Congreso do Berli f ha tedido JerU[·
|0..
tres cuartos Vísperas de los Desposorios do la Santí
grtttíAi declara que «la laboriosidad, la mosima.
ra importanciauno apio por la significación
NlarteH 9β Los Desposorios do lad», V. -con
deración.’el "temor de DIob,· y isr propia sa*
de los que en él han tomhdo parte, sino tamSan José. La Misa y oficio divino do esta festividad.
lisfacción deben ser laJt>ase de una organiCULTOS: Santa Masía, A las nuevo y cuarto Mica
, , «*- .
bien por el número de: los organismo» resolemne con sermón, siendo el orador D. Antonio
T ü
rovoïiièionari os con- presentados.
' El*BdiB6io
ci miouiu ;en4pefra<!lor.
viupCT udor, ial contestar,al
men·
------------------------------

objetiva de la or-_
1.a1
eajequó le dirigieron, hizo obs< ' i n Mili
■ ’ JL.
ganiznción obrera, y se contentan conque
Corporaciones
representadas
en
O el Congreso
el trabajo sea^honra^ameqte xetrib.uic(o>]rA )' '
Al inaugurarse el Congreso dirigió un reunían más de un millón de asociados.
Mjentraa el Boberano alemán se interesa
mensaje de adhesión al emperador Guiller
así
por
ministro de
mo
II,
que
siempre
ha
dist^guido
á
los
Sin1
mu AA| VjUU O1UU1|JIU UC* uinup^utuu C* iUQUtU
- los Sindicatos, nuestro
,
dicatosjçbbja riayor -behévolencia. A este Hacienda,, más ¡recaudador que sociólogo,
mensaje contestó el soberano felicitando á levanta obstáculos indi ’petos contra los que
des -¿ éontinuarlos congresistas y animándoles
continuar— -5°
-®° van formando
f°rmando on
en Esjtyfla.
Esj pfla. Sin duda’ por
porl'de la socii

tt
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Castell, vicario de la misma.
IfliérrolcH
93
San -Facundo,
Primitivo
y
------ — — —----- -- — —
—
, San
—.................
-j
»’onpp»fieiMs Máftirc». La Misa y oficio di SanGregofio TaqmptiirgO. ;ÇÍ1LTOS: San Jes», á laa seis y
media Misa rozada con órgano y comunión por la
Medalla Milagrosa; en este día, confesando y comul
gando, se gana indulgencia plenaria por visitar la
iglepia de San José.
Jueves 9H San Grogorio III, papa confesor, y r i
San Jacobo. La misa y oficio divino do San Silvestro,
abad.
Los días que no se anuncia cultos, los de costumbre.

-Ô.. 2ÊÆ. 3D. G.
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Folletín di

LA ACCIÓN*i

tritοΠΙΚΟίβ ·η»ι oi<» χ :».·ίΙ .· »»i
H.ndnl/ i mir πυ In r* .i· ‘tn
Ida iba ya 4, cumplir dpoe afios, y era un verdadero ángel baja

do del cielo á mi casa.
·, (, dnb jbú.iliu.n.l t.ta ;.·ιιη
^odejabaApi mujer.todo el trabajo da vuestra edueadón y
lodo el peso que tr.ie oonsigo el cuidado de loa hijos; y ella,' 4 Dios >
grietas, lo liada mucho mejor que yo háblen podido hacerlo. 1
i Ay de mi familia d cualquiera otra mujer ee hubiese encargado'
di eltat Rorque yo, no solo no ayudaba s mi mujer, sino que
«ntaq>eoía; porquB Λ tí, mi bnen Roberto, te daba mnobo más di

nero del qua era'oonveniente, y á Ida me la llevaba por las noches “‘I
i til os donde te pobre nina estaba obligada á ver y oir coces, que
oomprendides por una imaginación infantil, presa de su Insaciable
curiosidad, son ordinariamente fuente de corrupciones precoces, y

aguijoneante espuela de laa pasiones.
Por eso dispuso tóbianieote tu madre itieterja en una especie de
colegio abierto hacía muy poco tiempo en Nueva-York por unas

religiosas francesas. Dos anos ectuvo en él.
Volvió al Beño de la fanjiUa á la edad d^o oatorçe^oe, época en
que yo debía marchar á'Nueva^Orfeens, llamado por mis nego
cios.
Cuando llegué allí, ee oomontaba en toda la ciudad la noticia de
quéÑépoltóc, saliendo de Elbá y'éntrando de nuevo éü Frénela,
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Yo estaba convencido de que mi buena Edit volverlas casa do
caída, triste, desconsolada y próxima á caer en una profunda me
lancolía, 00mo les que padecía ouando en loe primeros meses do
nuestro matrimonio entrábamos en casa á las ouatro de la madru
gada, después de una noclio (le baile en que ella había bollado (
hasta rendirse, y yo jugaba hasta perder e' último oohelllng.
Como la había visto entrar en la Iglesia, quise (amblen varia
entraren casa, y examinar la disposición en que volvía: para con
seguirlo mejor, vestía» la bata oomo si me acabara de levantar do
la cama y no supiese nada de su salida, y mucho menos de su oon- ;
festón.
Ί · i
||t
Se hizo esperar bastante, yen ouanto volvió la dejé el tiempo ¡
suficiente para vestirse; enseguida, afeotaudo mal humor, me aso
mé á la puerta de mi cuarto vooeando:—iOlal (dónde está ese ooclnerof Llamo y no parece.,A ver,torpe! ¡A ver ai está mi désayunoi
Ella, apenas hubo oído mi impedente pregunta, mo dijo:—Lo

tendrás enseguida.
Corrió á la oocina, oolocó cada oosa con sus propias manos sobre

PudfUáUnerfi/^Íi^abija, ^invertí su montante (que asoendía á

una asafate, puso encima una servilleta y me hizo servir volando,
Sentóso á mi lado á tomar el té, y me hizo las más cariñosas damostraciones y las más amorosas caridas que mo habla hecho on
bu vida, oon una sonrisa tan oomplaoiento, oon un semblante tan
tranquilo, que yo estaba estupefacto cual si contemplara alguno
escena maravillosa.
Una de las criadas le trajo la ñifla y ella le dió un mundo de be
sos; y á tí, que comenzabas ya á agarrarte á mis rodillas, te hizo
tant» oaridaa. como ai daapueo de una larga ausencia te viseo por

Poco más de quinientas mil liras) en fondos franoeees, creyendo

primera ves.

meHiaba de victoria en viotorla á 'óonliíllstar ei lmpefio de ía
Europa.
.eojescoo eoldM <oq« *lihoi q.wv· me

Yo tbnfa gran parte de mi caudal en fondos ingleses, y temiendo
qw pudliéen tener lina grán ba|a por la brillante fortuna dé la
Htrilfa napoíeónioa, los vendl aquel día en la* boina, antea de que
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En cato ai rediUdo establecimiento ao confeccionan todo· loe intpreso· que te deseen, á precio· ineompctible».
Encuadernaciones de teda· clase·, dctde las en rústica A las da
lq)o, pasta y holandesa.
Libros de todas clases, devocionario·, tomoa de poesías, Dovela·,
etcétera, etcétera. Especialidad en libro· de comercio.

Manufactura de Trenzas Yute para Alpargatas
Representante en Elche;
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Yo la miraba fijo y completamente absorto, y ella, sin sospechar
•1 por qué, seguía sirviéndome, acariciándome y cas), casi diré
oo dejándome.

sentida ni en su» palabra» ni en sus hecho·; y esto me mortificaba
Infinitamente míe, qne si me bubitae oon lasted o oon aipervm, lo

22

En su modo de hacer las coses, pereda aquel día que había en
ellaWgo que la haofa eer sumisa, humilde, cariñosa, cosa que anterfórmente nó había demoetradojarr.A».

Este ndbto modo de proceder en mi mujer yo lo •tributa A la
ooritaíónpM cual repitió desde aquel día (por lo que pudo Inferir)

únete*al mes/ y í·veces miad menudo.
Yo enloquecía de alegría, la admiraba an uoraloi piro de Imi
tarla no tenia por entóneos peneamlsnlo alguno.
Me sentía encadenado, sojuzgado, dominado, sin defensa da
ningún gériaro, por aquella· palabra· tan afables, por aquel con

cual me humillaba doblemente.

Un día, creyendo ella nu haber obrado bien en no recuerdo qnl
cosa, me dijo;
—1 Ay, perdóname, verdaderamente me he distraído!
Esta· poca· palabras, pronunciadas sin afectación, ain eosltrls
ningún esfuerzo, me oprimieron ti corazón de uua manar· lea vi
va y tan loMperade, que yo, porgo aparecer débil, volví las ·»■
paid·· y ma maroltó de allí. Pero íaé inútil ; A mi·. ojos esomsroa
doa gruesas ligrimas, iocual m· produjo un mortal despecho.
*t»'fl» :·>.·
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tinente tan humilde, por aquel Carácter tan flexible.
Nopeeómooho tiempo shi que me hnbkra dominado cosnpletamonto eoó'eu exquisita prudencia.

OAPITULO CUARTO

Peto lejos deabuaerdel dominio qus sobra mí cjsref a, redoblada
sus amorosas atenciones y tu virdadera humildad.
OntHpielsúnlealdea quo la per ocupaba era la de aspirar la

Ileavenluraa y golpea

ocaalóo íavorable para haoer algún bien A mi alma, procurando
entretanto adelantar terreno.

Así era que élschtimiento de admiraolón que me i aspiraba mi
Edit, iba ya don virtiéndose en veneración.
Younb>avsrgpnsafoad»eeU^ y con-ri oh jal o de eximirme de
aquel dominio, tondía no rolo í disimular que lo conocía,'taino ft
violeilehnopellioroUindo en mi casa oon razón ó sin ella, y regal

óaodolé Edit sin taotivo para ello.
Ustp, eneeímjantse casos, siempre aeoallaba, do moatraraer·• xiv a_ Jaiii.|
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Tepía» yg quluoe pilos, querido Roberto, y tu madre le lucí*
bueno y bien edutjcdi;, praeentAndota cada día m1iuU|>I<>· consejos
y dándote rara vez, poro A tiempo, libios oonsejos.
Te había provisto de excelentes maestros y no di jaba de asistir í
toda· tu· leoclonee, diciendo que era oon el objeto de distraerse;
pero la vordadera rozón era el temor que tenía A quo entre la »neenatita de las letra.i y las ciencia», se mezolaee alguna míxlma pe
ligro».
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