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Cu indu el domingo leía In proc-'ama qUo los costu

reros lanzaron, invitando á sus compañeros á una

asamblea general cpn.cl ll-i d» truisr apuntos do inte
rés vital pera^dos, vino
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mi mente la noticia que en
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y de ser completamente ajenas á la religión, sobre e|

blica, so abolieron definitivamente aqücllos gremios y

peligro do convertirse en revolucionarlas, estaría el

corporaciones en los quo los obreros ejeteían el dere

privarse de una gran fuerza, la mayor qüs existe para

cho de dlsvrtir su» Intere-es, y ponerse de acuerdo,

contener al hombre en el cumplim ento de sus debo-

paru hrtcor frente á las demasíes del capital!

res.

Ruidosa protesta su formuló, por parte de la claso

¡Oh cuán eficaz y piove-’hoso rc-iu para el obrero

labirioga, que vió, con e.-tas leyes, destruido lo que

el número anterior de La Acción se consignaba, Sobre

hacia siglos, constituía su más fuerte defensa. El 10

un movimiento de reacción católica! ¡Cuán ¡ositivos
resultados-lean caris osa corrionto religiosa que par

el segundo Congreso celebrado en Berlín por los obre

de Junio de 1790 el pueblo hizo oir su voz potento on

tiendo del obrero llegará hasta la casa y fábrica del

ros católicos alemnr.es, cuyo programa dice: «le labo

los Campo» Eliseos de París; pero el crimen se había

patrono! No se tardaría mucho tiempo, no, a que sus

riosidad, la moderación y el tomçide Dios, deben ser

consumad-; la ley habíase rscrito ya en la Declara

justísimos'deseos se vieran perfccláóií'ntc atenjidos y

li base de una organización patriótica», y cuyo obje-

ción de los derechos del hombre, y en nombre de ésta

satisfechos. Porque entonces, en virtud de la uniformi

ol feroz acalde Bailly, contestó á las protestas dulas

dad de ideas y de sentimientos, sutgiiíncxpontunca-

turbas con las siguientes palabras: «Como hombres

monte en todos, el espíritu de justicia y caridad, tan

tends todos los derechos, sobre todo ol derecho do

Indisponibles peía la solución del magno problema.

toy fin reasumieron cotí éstas pocas pa'abfás: «hón
rala retribución del trabajo
*.

Esta sencilla fórmula es el detiíeratum de iás ma

sas honradas de obre: o que aspiran á vivir con rela
tivo desahogo y ctJn aquella pnz y tranquilidad que

reclama-la verdadera vida social, tatito púbftór como
doméstica, no habiendo cosa alguna que más pronta
mente reclame la justicia, que esa modesta aspiración

de tos httdllldes hijos del (tabajo.

Y sin embargo y apc ar de la brillante civilización

de que se enorgullece la sociedad moderná, todavía
ao pasa aquello de ser un ideal que sabe Dios cuando

mprir de hambre», y mandando á las tropns cargir

Partí terminar, pues ya me voy extendiendo de

sybre la muchedumbre, disparó sus cañones cargados

masiado, solo diré á mis compañeros de trabajo: que

de metralla,

no desmayen en el camino emprendido, pues sin

Es dpcir quel a obra de la revolución francesa, quo

atentar al orden ni á la ley (que debo guardarse sobre

onlondimiontos extraviados hanllamadotres voces san

todo) puedo el obrero pedir lo que en justicia lo co

ta; pero que en realidad,fué tres veces criminal ha sido

rresponde; y, si porque aconsejo el retorno ή las sanas

ésta: Daf al hombre todos los derechos, quitándole el

Ideas católicas como la gran soluclóti del problema,

derecho á In vida.

algunos obreros viesen en mí una víctima del clerica

Lo qye desde entonces lleva padecido el obrero, solo

lismo, quiero hacer In til i-aa y quizás más imppr|anlo

ésto lo sabe.
¡Y aún hay infelices que creen que esta revolución

observaçjép; supuesto que los que llevamos blusa he

que no la llevan, para mi inspira mas coilflanza la

solo en esté momento histórico se ha dado cuentá de

la hizo el puublol No; no fuá la rdvolución por el purire, sino .-nutra el pueblo, solo que los que la realiza

su piccarlé situación? Y en cdso negativo. ¿Do dónde

ron, valiéronse, años después, de la prensa, y otros

irresponsable quq se constituye jefe y director do nues

srrranca ¿se'estftdo de Injusticia social que lamen»

recursos, pura persuadir a aquél que la revolución era
iHra sdyn.

tras voluntades. Porque los tiempos cambian y( mien

legará á tener realidad cumplida.
Peto se me ocurre pregudiar ahora: ¿Es que el obre

ro ha vivido siempre victima de la misma miseria y

tamos?

Hubáun l impo, cuando los pueblos se reblan' por

Lanzado el obrero, como consecuencia de tan

leyes cristianas, en que el obrero tenia uná posición

grande injusticia, en medio de una sociedad en laque,

harto más aceptable que la presente. En aquellos

les enseñanzas de la Iglesia eran miradas por los pa

tiempos, que podemos llamar felices para el pobre,

tronos como limitaciones de su codicia, y por los

obreros Incultos, como reminiscencias 6 manifestadoexistían unas corporaciones ó g4|Mos do artesanos,
bajo la protección do la Iglesia »y del( tajado, ppr γ|τ· . [ nesdeun rancio fanatismo, abandonado á sus pro

md de los o^aics, todo smistn honrado tenia,.con au

pias fuerzas como un átomo en el espacio, en una so

trabajo, asegurada la rAibsistcpcúi, Colocado el pue

ciedad cuyas leyes se habían inspirado en el más tor

blo obrero bajo laégida bienh^cbcjradola rçligiàn,mar
citaba ctjn pjtao f|rn)o y .seguro por un aqcho camiqo,

pe y ferm Individualismo, «ta naut jal qu
*
sucumbís-

hácia un potvepir rjo Ιρίρρο,,φι çliçha y felicidad. ty-

891 v^n',n^° Λ| deplorable astado en que se encuentra,

^or

** obra de la revotuclón va dcs-

trena.
I( truyéndoso poco i poco yl la condición del obrdro ha
Dios, en sus justos juiijios, permitió, quiz"· en. c^qmijorajo álg-i, t obro todo, de algunos años á esta

ligo de la ingratitud humana, que el torrente !p la re-

parte; pafo e»ul todavía muy lejos de alcanzar efjua-

•olución abriera, ep

lo ideal que «te-derecho le1 corresponde,

canijpo, un horjfto ^açfnçrjj

que entorpeció, tal vez para siglas( la, marqha deja

Los gremios y las reuniones frecuenten, ά semejanza

humanidad; y el pueblo que, dígase lo que se quiera,

del Congreso alemán indicado, bajo el doble carácter

ha de ser eternamente dirigido, fWfttrastrado, sin pic-

do religión y gubernamental,proporcionarían en favor

dad, al fondo ¿jel ahúmo, pçr hpmbrq» sin. rqlipóqyy

de la clase proletaria importantes conquistas. Y digo

lio conciencia, que
1
hablan
...........................................................................
escalado las alturas <jel
estçdoble carácter, porque entiendb que deservir
poder.

.

En nombre délos derechos de la humanidad, de la

estas reuniones
enconar
pasiones --revohieionárjaa
________
_____ _para
_____
--------- --------------------------- rt ___
rr

qyrderian su eficacia en orden al fin quo so persigue;

mos de ser dirigidos en l is cuestibnes sociales por los

‘rtlnna de mi párroco, que la chaqueta de cualquier

tras ¡el párroco siempre será el mismo el chaqueta de
hoy, qué nos adula, puede ser y por lo regular llega

á ser el levita de mañana que so convierte en nuestro

más feiozé Implacable verdugo. ¡Cuántos casos como
este se regi-tran en la historia!

Un obrero del Hrrabal

lo que haGen los GaióliGOS
lili progrninit <le In Hcmniin
Valencia

hocIiiI cu

Ln primera Semana Social ari oelobrará en Valencià

en Dlcfemlire próximo con el eipriionte programa!
Dfa 12 de Diciembre, miércoles.—Dlaz'maftana.—
«Sesión’inaugural».—Diactireo del Sr. Oblapo de
.Jaén. '
Onctf'toatlana.—«El colonato en Espafla».—Ιλο·
ctón por D. Francisco Morón, catedrático do Econojdfu SoWal en el Seminario de Salamanca.
Cuatro y media de la tarde.—«Lea huelgas eu là

LA ACCION
industria.»-Lección por D. Miguel Sastre, publi
cista.
Seis y media tarde.—«Organización del trabajo·.

— ■Sinopsis de legislación obrera.»-Conferencia de
D. Manuel Simó, diputado provincial de Valencia.
Día 13, Jueves.—Nueve mañana.—«El oolonato
en España·.—Lección por D. Francisco Morón.
Once mañana.—«Las huelgas en la industria·.—
Lección por D. MlguelJSastre.
Cuatro y media tarde.—«Laaodón social de la mu
jer.— Lección por la señorita María de Echarrl, pu

blicista.
Seis y media tarde.—«La Agricultura y el Esta
do».—Conferencia porJD. Rafael Marín Lázaro, abo

gado.
Día 14, viernes.—Nueve mañana.—«La aoclón so
cial de la mujer».—Leoción por la Srta. María de
Echarrl.
Onoe mañana.—«La pequeña propiedad·.—Leo
ción por D. Rafael Rodríguez de Cépeda, catedrático

de la Universidad de Valenoia.
Cuatro y media tarde.—«La democracia cristia
na».—Lección por D. Amando Caetroviejo, catedrá
tico en la Universidad do Santiago.
Seis y media tardo.—«El porvenir de la Marina
mercante española».—Conferencia por D. José Ma
ría Zumalacárregui, catedrático do la Universidad
de Valencia.
Día 16, sábado.—Nueve monona.—«La pequeña
propiedad·.—Lección poi D. Rafael Rodríguez de
Cépeda.
Onoe mañana.—«La domocracia cristiana».—Lec
ción por D, Amando Caetroviejo.
Cuatro y media tarde.—«Lob Sindicatos agríco
las·.—Lección por D. Inocencio Jiménez, catedráti
co ou la Universidad de Zaragoza y secretario de re
dacción de La Pai Social.
Seis y media tarde. «Las Cajas rurales y el Es
tado».—Conferencia por D. Luis Chaves Arias, pu
blicista.
Día 16, domingo.—Visita & algunas de las obras
sociales de Valencia.—Gira á los alrededores.—Fies
ta en|honor de profeeores conferenciantes é inscri
tos en la Semana Social.
Día 17, lunes.—Nueve mañana.—«Los Sindicatos
agríoolas.»—Lección por D. Inocencio Jiménez,
í Once mañana.—«Los Sindicatos obreros».—Lec
ción por D. José de Posse y Villelga, publicista.
Cuatro y media tarde.—«Habitaciones económi
cas y huertos obreros.·—Lección con proyecciones
por D. Luis Cabello, arquitecto del ministerio de
Instrucción pública.
Seis y media tarde.—«Organización obrera en
Alemania·.—Conferencie por el P. José María Campoamor, S. J.
Día 18, martes.—Nueve mañana.—«Los Sindica-

tosobreros.·— Leoción por D. José de Posse y Vi
llelga.
Onoe mañana.—«Habitioiones económicas y huer
tos obreros‘.—Lección oon proyecciones por don
Luis Cabello.
Cuatro y media tarde. —«Impuestos, Impuesto
progresivo.»—Leoolón por el P. Antonio Vioent.
Sels y media tarde.—«Laa leyes españolas y las
obras de aoclón católico social.·—Conferencia por
D. Manuel Oller.
Día 16, miércoles.—Nueve maúana.—«El seguro
de accidentes del trabajo. «—Conferencia por D. José
Maluquer y Salvador, del Instituto de Refermas So
ciales.
Onoe mañane.— «Impuestos,Impuesto progresivo»
—Leoción por el P. Antonio Vioent.
___
Cuatro y media tarde.—«Loa Pósitos y el crédito
personal»—Confsrenola por el Sr. Conde de Reta■oeo, delegado rógio de Pósitos.
Seis y media tarde.—«La oolonizaolón interior. >Conferencia por el Exorno. Sr. Vizoonde de I za, del

Inetitutq de Reformas Sooiales y Director general de
Agricultura.
Ooho noohe.—«Sesión de clausura·.— Discurso
del Sr. Obispo de Madrid.

Para solicitar la inscripción deberán dirigirse al
secretario general de la Comisión permanente de lu
Semanas Sociales, calle del Duque de Osuna, 3, Ma
drid, ó al Secretario de la Comisión local de la Se
mana Social de Valónela, callo do Valldigna, 4, Va
lencia.
Loe derechos de inioripción con 7 pesetas por la
asistencia á conferencias, lecciones y á todo lo que en
sil obsequio se prepare, y por el tomo ó tomos que
se publiquen oontenlendo loa trabajos íntegros de
los profesores y conferenciantes.
Loe obreros no pagarán dereoho de inscripción.

Solo pagarán 3 pesetas si desean recibir lu publica
ciones de los curaos y conferencias.
El plazo de inscripción termina el 80 de Noviem

bre.

luido... que alecciona
Siguen las inmorales representaciones teatrales,
que ahora llaman «sicalípticas», á la orden dol día,

oon regular asistencia de públioo.
Un Virgilio en miniatura, con seudónimo de don
Jaoobito, que canta unos versoB, que para bí los
quisiera el poeta latino,ha sido la nota más Baílente,
por lo desafinada, de la última representación. Alu
dió á La Acción en ellos, Blondo muy aplaudido.
Y eBto, ¿por qué? Pues sencillamente, porque dije
que «Ruido de campanas· es un esperpento, y
además canallesca é impúdica; y que á ella, como á
otras funciones del género ehloo, no pueden asistir,
en conciencia, las personas decentes.
¿Se enfadan? Peor para ellos. Yo no cambiaré por
esto, mi criterio. Eeas funciones licaUfticat deben
guardarse para gentes de cierto pelaje... acostum
bradas á oir y ver lo que se ve y se oye,en una buena
parte de las piezas del «género cbloo»;pero las perso
nas decentes no pueden digerir, ain menoscabo de su
honor y dignidad, esa bazofia Inmunda que la oom-

paftía quiere servir, haciendo la inluria de medir á
todos oon la misma vara, y poniendo á todos á un
mismo nivel.
No sé ti la oompaflfa querrá, oon ello, oondenar á
las familias honestas á vivir alejadas del teatro: !o
que no Ignoro es que hay muohas personas que
irían á las fundones, ai allí se fuera á admirar iaa
sublimidades del arte de Mozart, ó las inspiraciones

poéticas de Calderón de la Barca, y no á aprender

el lenguaje de los golfos y las escandalosas licencias
de las manoebfas.
Para esto pretieren quedarse en casa, y con razón.
¿Es posible que, á sabiendas, haya un esposo
quo quiera enrojecer el casto rostro de su espo
sa, ni madre sensata que tifio de carmín las virginales
mejillas de su candorosa hija, llevándola á torpes re
presentaciones que envileoen? Contesta á esto el
sentido oomún, á quien se dirijo la pregunta: pero
no quien es su antítesis.

En la Iglesia Parroquial del Salvador se
han unido con loe sagrados ó indisolubles la
zos del matrimonio,el joven Jobó Valero Se'
rrano, conserje del centro de Acción Católi
ca, con la simpática Srta. Generosa Josefa
Penalva, siendo apadrinados en tan solem
ne acto, por D. Antonio Sánchez Martínez y
la Srta. Josefa Falcó, bendiciendo la unión
el Sr. Cura de la Parroquia de Santa María.
Reciban los nuevos esposos nuestra más
sincera felicitación.

Ayer se promovió en la pescadería de esta
plaza un ruidoso incidente motivado, según
no» dicen, por haber mandado el veterina
rio retirar como malo un atún, que horas
antes lo había reconocido bueno para la
venta.
Según rumores, lo de menos en este asun
to es la cuestióde salud pública,acentuándo
sela opinión de que todo ello es consecuencia
de antagonismos políticos y mercantiles.
Si esto es así, sería conveniente poner co
to á semejantes diferencias, que á la poetre
Bolo sirven para acarrear conflictos, cuyos
resultados pueden perjudicar al pueblo.

Hemos tenido el gusto de visitar el establecimien o industrial de nuestro distingui
do amigo D. Tomás Martínez, quien, com
prendiendo la necesidad que en Elche Be de
jaba sentir, se ha posesionado en Barcelona
de todo el material que requiere la implan
tación de una industria de bebidas gaseo
sas.
Maquinaria, esterilizadores, filtros, moto
res, todo, en fin, cuanto exige la industria
moderna ha quedado ya instalado en un am
plio local, que, en breve, ha de verse, con
toda seguridad, repleto de botellería que
puede servirse, no solamente á la población,
Bino repartirse por los pueblos vecinos qu»
preferirán surtirse del establecimiento quo
noB ocupa, entre otras razones, por la esme
rada higiene que ha de presidir en todas las
operaciones.
«La Higiénica», pues, está llamada á
grandes prosperidades, y muchas son la»
que nosotros dese?mos á un amigo tan esti
mado como el Sr. Martínez.

Por el Ministerio de la Gobe» nación se ha
dictado una Real orden disponiendo se abra
información encaminada á comprobar la
existencia en esta Ciudad de un mercado
tradicional en domingo.

Adoración Nocturna.—La Sección
Adoradora de esta Ciudad celebrará la Vigi
lia de turno en la noche del sábado 80 del
corriente mes, en la Iglesia de Santa María,
debiendo empezar la Junta de turno á las
nueve y media y los ejercicios á las diez en
punto.
Se ruega á todos los adoradores activos la
más puntual asistencia.
Elche 28 Noviembre 1907. El Secretario
del Consejo, J. A. Sevilla.

Hemos tenido el gusto de saludar en esta
á nuestro particular amigo el comerciante
de esta plaza D. José (llosa Oafielles.
Sea bienvenido.

SE VENDE una ca8a almazara,situada
frente al Teatro Llorente.
Para más detalles dirigirse á don Diego
Manohón.
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Sección de Noticias
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MAL DE ¡LA FABBIL1V1LEICIUA—Máqui
na» do Coser, Calceta y Lavar.
Representante en Elche: Francisco Queuda Ortiz, Abad Pons, núm. 16.

IFUMADORESI-BI papel de fumar
■Bamrau es, sin duda alguna, el mejor fa
bricado hasta el día. Todos los fumadores de
ben usarlo.
Pedidlo en todas Jas expendedurías. De
pósito en la do la Corredera.

La Liga nacional de laa padrea de

humilla

El día 97 del pasado mus de Octubre re
cibió Su Santidad Pio X en audiencia solemno al comité ejecutivo de la Liga nacióul de loa padree de familia, recientemente
hadada en Roma bajóla presidencia del coaendador Felipe Pacolli, paru la dofonsa do
bt moralidad. Esta obra difícil, que por laa
circunstancias de los tiempos los gobiernos
tienen completamente abandonada en todo·
la países, ha venido á ser, como tantas otras,
uu función social que la iniciativa privada
ete y realiza para bien de los pueblos.
Asociaciones contra la inmoralidad exishoy en todas las naciones civilizadas: en
manió, en Inglaterra, en Bélgica... y sus

ACCIÓN

miembro·, convertido* en apóstoles del bien
trabajan con enérgica discreción y-como
quien desinfecta su propia casa.j¡>ara con
trarrestar el funesto influjo do los elementos
corruptores de laa costumbre·, entre los cua
les ocupa el primer lugar el arte á esta ex
hibición de todo linaje de obscenidad y
grosería. Ordinariamente, esta· Asociacio
nes tienen carácter religioso, y se compren
de, porque la Religión es el fundamento de
la mora!.
J HÓbO
En Madrid se fundó también hace años
una Asociación de padres de familia; pero
el desacierto en la elección do los que ha
bían do dirigirla, fué causa de su fracaso.
No basta que las obras sean, buenas, si los
encargados de darles eficacia son torpes; y
para luchar con la inmoralidad imperante
á veces al amparo de las leyes, se quieren
muy especiales condiciones de prudencia, de
experiencia, de cultura... que no son vul
gares en este mundo.
Su Santidad ha aprobado con el mayor
interés la obra de los padres de familia.
«Alabo, apruebo y bendigo de una. manera
especial vuestra Asociación—ha dicho —y
pido al Seflor que 03 ilumine para poder es
coger los medios más oportunos á fin do
ejercer con fruto este sauto Apostolado y ser
los auxiliare· de los sacerdotes, de los obis
pos y del Papa en la restauración del reina
do de Cristo en la tierra.»
Estas palabras auguntas son el mejor elo
gio de la obra.' ‘
'

SECCIÓN RELIGIOSA
Wierneo **—San Saturnino, Obiipo y Mirtlr.
La Ml>a y oficio divino do San Diego do Alcali.
CULTOS:—Santa Masía y Salvados, la conven
tual á las nueve y cuarto.
Sábado SO—San Andrée, Aposto! ySanteJuilina, Virgen. La Misa y oficio del Santo Aposto!.
CULTOS:· Santa Masia: A lu nuevo y cuarto Misa
de renovación y por la tarde Rosario, Sabatina y Sal
ve. Salvados: A la misma hora Misa cantada y Salve,
por la tarde el Santo Rosario.
Homing· I Olelembre (Principia el Santo
tiempo de Adviento).—San Eloy, Obispo y confesor.
La Misa y oficio divino de esto domingo do Adviento.
CULTOS.—En las tres Parroquias, por la mañana,
á la hora de costumbre, la Misa Mayor y por la tarde
à lu tres, función do Minerva con sermón, predicando
en Santa Maria y San Juan los sefiores Curas respec
tivos, y en el Salvador, D. Manuel López, Capellán
dol Santo Hospital. En la Marcad, primer do ningo do

mes consagrado al Purísimo Corazón de Jesús; por la
mafiana Misa de Comunión general y por la tardo el
ejercicio do costumbro ptedicando D. Joaquin Ruiz,
Presbítero.
■ai·ic· ·—Santa Bibiana Virgen y Mártir y San
ta Elisa. La Misa y oficio divino de Santa Bibiana.
Martes S—Ssn Francisco Javier y San Mauro,
Mirtir. La Misa y oficio divino do San Francisco Ja
vier.
Miércoles B—Santa Bárbara, Vbgen y Mártir.
La Misa y oficio divino de esta Santa.
llueve· tt—San Sabas, Abad, San Dalmiio y
Santa Crispina. La Misa y oficio divino do San Pedro
Crisólogo, Obispo, Confesor y Doctor.
E! sábado 30 úe Noviembre tendrá lugar la vela or
dinaria de la Adoración Nocturna en la Parroquia de
Santa María.
Los dias que nc so anuncia culto, lo de costumbre.

JL.

ID.

G-.

TI». 1. AdULLÓ.—RLOHS.

>

«

Follstín DI LA AOOIÓN

(MI por oompleto, y oon aquella ayuda pude responder * laa
KMaldadee de mía acreedores. Pero luego me entraron ganas de

UN MANUSCRITO DI FAMILIA

M

haber realizado un gvan negocio oon squalls t anta verificada tan
é tiempo.

oponer mi fortuna, y resol tí retener sn mi poder por algunos

Mientras me ocupaba da estas cosas, suoedió que una ñocha fui

ifM aquellos fondos, los cuales creía yo que todo el mundo igno

perentoriamente llamado por un noble Italiano, Federico H., que
haofa magnífloos negocio· en aquella dudad, poseyendo la bonita
fortuna de sesenta mil dollar··.
Estaba £ punto de embarcarse para ¡talla, y había pagado ya su
pasaje en un buque que en breve debía hacorre * la vela; pero * la
salida del teatro había sido sorprendido repentinamente por una
liebre aguda, qua presentó pooo daepués loe graves síntomas del
tétano.

raba oómo los poseía.
Puado algún tiempo, me enoontrabeya tan < mis anchas y ten

i plaosr oon la fortuna ajena, que no enoontraba día oportuno
para devolverla.
Para aoallar mi remordimiento, que de cuando en cuando me
kada avergonzar secretamente de mí míame, respondía é mi oonrfeacia: «Restituiré
.
*
CJnoo afio· estuve viviendo do este modo tan doshonrooo.
Poseyendo entonces bastante bien el Inglés, y ocupando las ooaa políticas todu laa Imaginaciones y todas laa booas, me entra
ron como por snoanto vehementes deseos de hsoerme periodista.
Escribí primero algunos artfouloe de actualidad; pero habiendo
Moa ensayos sobrepujado mis esperanzas, no pasó mucho] tiempo
h que las tareas periodísticas llegasen á darme tanto que haoer
o ais propios negxrioe.
•*
D «üanderer·, en el cual escribía, comenzó * ocuparse en hoe-

* loo catóUoo· del pala.
To, apesar da esto, oometf la villanía de oontinuar poniendo sai
en sus oolumnas, al Iodo da loo nombre· do loe mu soérriadrersarioo de mi religión. De hostilizar A loe católloos ee pasó
vilipendiar el catolicismo.
Entonces, por un sentimiento de vergüenza, me retraje; pero

poroso deje do loor aquel aequeroeo papel A la par do otros peMeoe, oolmo do la irreligioaidad y del libertinaje.

Comprendió deeds luego que as le habían truncado 1 la vez sus
designios y su vida. No teniendo ninguna persons ή quien confiar
aquel considerable capital, y apremiando mucho el tiempo, ee fió
de mí, que é mée de ser Italiano y amigo suyo, reunía una exce
lente reputación de honradez y probidad.
Me rogó que lo hides· llegar todo á mauoe de au mujer y uua
hija que teñís, las cuales lo estaban ya (aperando oon gran ansia.
Yo es lo prometí y se lo Juré sinceramente, viéndole morir resig
nado oon su suerte y oontenta do haber encontrado tan buon de
positarlo.

I»e últimos diss de mi eetanda en Nueva Orleans, pensando
que loe fondos oompradoe debían subir indudablemente do un día
para otro, loe revendí á plazo, oon la oondloión do que me loo pa
garían al tipo que estuviesen el día del vencimiento, negodando
el pago sobre la plaza de Nueva-York.
De eso modo, me decía yo, mientras duermo en el oamsrota do

mi «Steamer
*,

y tocando en varios puntos voy vonui» ido otros
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En este acroditado eBtable<nmicntO'8OTtnrtcccionan todos toa impicaos que se deseen, â precios incomnetibles.
Ppouadoinqcionu» de todas ¿l^es,· dead¿ la·. <nfifm|Lica A !m de
lujo, pasta y irlandesa.
c»
^Libros de todas clases, devocionarios, tomos de poesías, novela»,
etcétera, etcétera. Especialidad on.librea daoombreio.
No equivocarse - Corredera,.6
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COLEGIO DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA
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Fábrica de
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Muestra Señora de la IsunGÍón
o « José Pascnal Urban ™
1.a Enseñanza

2.a Enseñanza

Grados elemental y superior, 3 ptas.

Por una asignatura, 10 ptas.—Por do·
ó más, 20 id.—Permanencia, b id.
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LA ACCIÓN
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1

·

rar de frente mis negocios. En seguida me apercibí de que con

El uñó era la muerto de mi Edil, acaecida pocas horas antes ca

con abatirme, no qonsoguirfa nada, parque mi desgracia no hable

si repentinamente: la otra fué la noticia do la derrotfl de WaterlÓÓ

pasado desapercibida á los ojos de lineo de los hombros do nego

y do la caída do Napoleón, prisionero ya de los ingleses.

cios, y mi firma, que hasta aquel día se descontaba por los han-

Esta» bosse mo consternaron dé tal modo, qüe estuve próximo

queros oon piefqrenciaá otfga muchas, comenzó fl descender en

d la deMperaolón.

crédito.
Muy en breve los interesados que tenían créditos contra mí,,te

La ctifda de las armas francesas llevaba consigo la ruina de mi
fortuna; porque los fondos franceses no solo habían bajado,, sino'
perdidA'tàsi por completò'íi'Wllòr, y nl vencímftqlo ma Ios^m1·.’

miendo por sue çppítçíee, tue, espitaron por todas .partes: tuve'quo

garon á'prtcio corriente, de modo que en Nueva-Ÿork ijo'ílegué ii’.ieúL
á cobrar'ni una torcera parte del dinero quo Había empleado en
Nueva (Means.
f. · λ υρ
. ? , ..
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Mis propios hijos (no esperando poder colocarlos en aquella po

mente.»’

suspondor loa pegos,.y 86,.me protestó mée de una letra: en suma,

me encqntrqpa ú meno»,de dos dedos dp upa.quiebra desastrosa.
Algún genio muiéfjçO me^o recqrdnr^nloqoes, más de loque

i

Eu medio
modlo de esta desgracia, era cuando tenía mfls
infle necesidad que
e
. · - . n_"’-TTZTggp JL·,,,
nunca do los cartflóéos consuelos do mi dulce oómpahei a; piolo ora
7Jr ' ei i · ■ ■
indigno de olios; ÿ- por eso el Señor me los quitaba, wuwum
cuando
me
O u
,3
χ llamiri'i
ol ae oí
era de Imprescindible necesidad.
'
-*■ ’·----------- >oben
De fijo hubiera onoontrádo consuelos en Jas altas regiones de Ja
udieoq
religión: pero si bien yo no había, perdido aún dol todo )a idea da
Λ'7 <-ύ f
1 ■>
j
j i
■
,’Ni
dios, vlvfa olvidado completamente do todq lo que hacía referen- ,
I
il’lail
:
r'Vi' »
iΛ '
->’wWff·
ola ni rtiundó superior, Infatuado oon mis facultades y con loa in-,
-eo. «oí MLéiw>i> iiobíói </> «rúo■
··,' ' '/ .WJÍ®i··· niaq
tercsessonslblos: de ahí que no veía otra cosa sobro la t erra, sino
,ιΙ/Γΐ.

De cadenilla
Giratorias
Mixtas, etc..etc.
Transparentes
Precios reducidos
Carmen, 15 y 17
PEDRO VIVES

sición que para ellos deseaba) pesaban sobre mi oorazón.
Pasado aquel primer acoeeo de melancolía, me puso á conside

Nueva York, dos terribles acontecimientos me hirieron súbita

.pj’l'il”

' '

mi alrededor se extendía un vasto desierto, en el fondo del cual se

Pero, ¡cufin distinta había do ser mi suerte! Apenas llegué Ô

Ίιι.ν: ’ ■·(

‘j -

alzaba «ma tumba, y osa tumba era la tula.

ΙΠΙ1Ι

sa me encuentro con una considerable ganancia. ‘

p!,l

'

UN MANUSCRITO DE FAMILIA

negocios, los fondos ontretanto mo producen, y al llegar ή mi ca

,

/. Hh·

IDE TODAS CLASES
ÍT
n-:-.
•

== HONORARIOS =====
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Calle del Conde, n.· 3

Permanencia, 2 idem.

♦·<»,

.’.ΙφίΙήΙΗΙ

mi casa, los placeres, el comercio, la btyica y la bolça^
Pero al enoontrarme abandonado á mí mismo parecióme, quo &
«b rjoiamco Te naonrjeub H iilteml ,·>’< mwi'ΒπΓ,οίισηΓβί'·»u

. Miiuiiu t-Ί: ν’fie oboaaol V .«aemaefti itn

hubiera debido, do los ^opta mil doliere» que tenía en depóello
do aquel poivre npi.igo mípf que se había confiado fl mí al tiempo

de espirar en mis buzos.
En un principio pensó echar mano'tan solo do las utilidades.
Eran títulos ingleses, y co η la caída de Napoleón, sin haber salido
-nd
pup·-.u!dh·, Γΐ:π>ί·ι
,
,,.ΐ:
de mis manos y sin ningún trabajo por mi parte, habían subido
casi un tercio de su valor.
''
DejéAt'e vahee!Anijbfécflmente por esta ¡áéa, porque me per-

mitin entregar fl la f imilla del muorto loa soBoiith mil dolieres, pudiondoyÓ'f>ágáyé¿n'o! resfo deanhogadhmontc loe créditos qM

oontra mí resultaban.
·'<’
La neoealdad ea una pérfida ooneejora y aboga constantemente
por las causas mée deabonroaa
*.
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