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¡SE VAN!...
Una do las cuestiones quo urge resolver,

porque so presenta con carácter agudo, es
la do la emigración.
Do todae partes, Tomos centonaros do fa*
millas, quo, cansadas do llevar una vida tni-

Borablo, liona do ponalidados y escaseces on
la tierra quo les vló nacer, con gran dolor
en ol alma, resuélvonso Λ abandonarla, en
busca do otras regiones más hospitalarias,
donde puedan encontrar los medios do sub*
elefancía’.
Do distintos puertos do la península,salón
continuamente trasatlánticos, cargados do

infelices espaflolea quo, reclutados do diver*
sos pueblos y, hacinados después, como las
bestias, son conducidos á América, engalla*
dos por las falsas plMtacsas do un risuoüo

porvenir, que nunoa llega.
Tan grdnde oe la sangría que Espaflu está
sufriendo, óüé.sl no se pone inmodiato romodio á esto gravo mal, corre peligro, quo, on
no lojáno tiempo· so vean solitarios mucboB
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mano medios suficientes do subsistencia y

vengan después leyes prohibitivas si se
quiere.
No croemos en la eficacia de estas, si no
so proviene, cual so dobo, lo quo origina el
mal, es decir, la miseria. Atiéndase, en pri
mer lugar, á quo todo ciudadano honrado
pueda subvenir á las necesidades más apre
miantes do la vida: ol alimento y el vestido,
y entonces so vorá cómo so haco ya inútil
legislar sobro emigración; pues no están los

tiempos quo alcanzamos puraque los pobros,
en tan alarmante número, abandonen sus
hogares, por espíritu aventurero, como on
otros tiempos, para conquistar extensos te
rritorios. Demasiado saben quo aquello so
acabó y que á lo más quo puodon Hogar
ahora es á adquirir una posición modesta
que les permita vivir independientes; pero
aun teniendo cierta esta poqnefia conquista,
la inmensa mayorfn gustosamente la dejaría perder, si en su puoblo natal pudieran
hacer frente, aunque fuera con algún tra
bajo, á la miseria. Poro si ni osto pueden

¿qué han do hacer?

puobloe, y los campos convertidos en yCTOue

estériles, por falta de brazos que los oultivon,

Hay kiuíen dfcevqqo, para evitar el mal,
dobo perseguirse á osos agentes desalmados,
quo, con sus ongafioí y promosas, logran
conqqífitar á los incautos; otros pretendan
evitaría emigraçlón,haciendo ver al puoblo
la fqlseda^dç puapto so lo djeo, do imagi*

nsj-¡as ganaoc¡aa y .prosperidades, y la rea
lidad de los infinitos sufrimientos que, mu
chas veÓM, se ven obligados á aceptar los
emigrantes, sometidos á oxploiadoras com*

pabias extranjeras;últimamente,el gobierno
parscq d¡o|oe8o¡dp^ogislar sobre este asunto,
dando loyes coercitivas que aminorarán ol
-FMW ?tW-J?<od‘d*no por todoe
está igualmente t^coptadu.
Conformas cph t)uo so porsiga á los agen

Cuando su contemplan los horrorosos cua
dros quo ofrecen millares de famélicos emi
grantes, en una sociedad ¡falta de fé y

de caridad cristiana, poro rica en resplan
dores do arco voltáico y on gasas y percali
nes coloradas, un irresistible impulso nos
obliga á bendecir aquellos tiempos, qno
llaman dol obscurantismo, pero en realidad
más felices, en que, si no brillaban tantos
focos do luz y tantos oropelos, resplandecía
en cambio la antorcha do la fe y la llama
do la caridad ovangélica; y ol pobre, sobro

tenor sus esperanzas ciertas en unos bienes
inmortales, quo nadio los podría robar, go
zaban también, en lo posible, los bienes de
la tierra.
¡Dichosos tiempos! ¡Ojalá volvieran!

tes.· se dif|pultpp ,sub gestiopcp y so lçs pro-

hiba haçor au cruql^ropaganda. Conformes
también con que isa .ilustre al puoblo, ha
ciéndole vereuáw Orados son sus cálenlos y
cqári terribles realidades vienen á deshojar

sus risueñas fttisiones; poro ¿como podrá
prejilbl^que, emigre á lejanas

tPTPPlij ao ve obligado á pe·,
recer de hambre?;'.Proporciónense do ante·;
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A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
H O N I TÓ'

¿A qué con frasos protender, 8efiora,
tu hermosura pintar, si aun las más bellas
pálidas son, porque á despecho de ollas
el oíalo te retrata hora tras hora?

Besa tus pies la luna, el sol te adora,
los festonee del iris son tus huellas,
fulguran con tus ojos las estrellas,
y hay en tue labios rosicler de aurora.
Así al cruzar el ancho firmamento,
tus manos son jazmín, rosas tue plantas,
miel tu sonrisa y azahar tu nliento.
Amor tu égida y música tu nombre.*
á cuyo blando sol Luzbel Be espanta,
Dios se rucien y te bendice el hombro.
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COMUNICADO
Sr Direolor de La Acción
Muy Sr. mió: Adjunto lo remito un Itala»» do la
lucha anti-tuberculosj, por si se digna insertarlo en
las oolumnas do su periódico, con In que lo quedará
reconocido eu s. s. q. b. s. m.
Luis (Mines.

laiclin niitl-tulierciiIoHa
INOBEHOS

rSSKTAH

Sobrante dol balance do 31 Sepbru . . .
47'65
Don Antonio Castella...........................................
1
• Kafuol Javaloyes...........................................
1
1
» Lorenzo Torres...........................................
!
» José P. Urban................................................
• Antonio I'aetor...........................................
3

Total.

....

53'55

ΟΛΘΤΟβ

Transporto de unos ladrillos.....
0'50
Oorrespondencit...............................
0'35
Porto del pulverizador.......

5'00

Total.....

0'45

INGRESOS.......................................
63'54
GASTOS. .......................................................

6'46

TOTAL......................

47'10

D. Francisco Sánchez Candela ha regalado cien
ladrillos.
El Μ. I. Ayuntamiento ha traído un precioso y
titilfaimo pulverizador para desinfectar habitaciones
y so catín haciendo gestiones para adquirir una es
tufa, pero es necesario quo no olvidéis que todo esto
cuesta dlnoro y bo ha do recojcr de limosna.
0|>eraclonos realizadas desdo 31 de Septiembre
¡¡¡nlngunnl!! quA suerte la de este pueblo en que no
muere ningún tísico ¡parece mentira etmojanie des
preocupación !
Elche 10 do Diciembre de 1007.

Luía Gómez
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Una función séria que acaba en risa
Deeoonozeo, en absoluto, ni m'wi'i exégeta que eu
no muy decoroso artículo, ha comenzado A desba
rrar, citando textos do la Sagrada Biblia.
Resolviendo en ud mente, quién podría ser el pa
dre de tan fenomenal escrito, decía para nd capote;
¿SI Herd algún nuevo Caballero déla Triste Figura
deseoso de lanzarse al campo, en busca de aventuras
con la sana Intención do detjacte agraviot y tinraio
netl Porque, ή di oír verdad, al leer las primeras lí
nena, que el nuevo paladín ó Indlreoto defensor de
la...... (iparn quó moi tarlaf) hub > concebido, pare
cióme descubrir
al i-’gcnloso Hidalgo,
que, armado caballero, lanzaba un reto que había
de termlnnr en tremenda y descomunal batalla.
Y en efecto, i Empréndala X, dijo el •exégetat, ton
'a aludida pitia, que yo meteré mano d la Santa fíl·
ilia·. Y en diciendo rato, arremetió roo su lanza con
trae! Bagrado texto, con lauta fui ia (pie, ή no ser
aquella de carcomido palo, y ser el libro Santo por
todos conceptos invulnerable, malpat ado habría que
dado, víctima do tan Ungular enojo.
¡CAapita! dije quedo. La cosa ya va on lério.
Con algo de temblor continuó leyendo unas hiatorían tin donosamente escritas, que pude descubrir
el gracejo de algún incipiente especializa ó a ¡pirante
al titulo de una ilustración mediana.

«Cien ducados diera yo ¡>or lograr deeeta fuerte
descri billas.»
Leí, por fin, unos versos y una cita del libro de
los Reyes y acabé forirlíndonio )n eigub-nto cuenta1
el quo asi piensa y n»í e.crib-', y lo mismo maneja el
arte de Virgilio que entiesara textos de los Ubros
Santos no debe ser un chisgarabís cualquiera que es
criba asientos en algún Diario. ¡QuiAl
Si no son errados mis juicios, debo ser algún sabio
modernista que, procedente por fatal evolución de
loa protozoos, ha llegado A ser un superhomo, el cual,
oomo dijo Nietzche, «es superior A la moral y puede
permitirse lodo gónero de licencias».
Ahora, para terminar, no vendría mal un poquito
de música gatuna, obligada A violín, que hlciora las
delicias del público inooonto. Don Servando, que, A
juzgar por ol nombro, delw) sor muy grande, manejarA, el lo piaos, nqunl descomunal y sonoro instru
mento. Yo, que soy alicionado al canto bello, le acompetaré.
Ea, pues, empecomos... Aúna:
—jTauto has aprendido?
—Todavía sé más,
—lY aún quieres la ciencia
De Hipócrates ahondar!
No estudies más,
No estudies más,
Para sangrar gente
,;
Te basta ya.
¡JA! ¡JA! ¡JA!
I
¡JA! iJA¡ ¡JA!
Para sangrar gente
Te basta yA.
¡JA! ¡JA! ¡JA! ¡JA! ¡JA! ¡JA!
(I. , :
(Por la copia,)

Un Don eín din
Avi·· Importante.—En obsequio A mis leo
toree y al públioo en goneral, oí rezoo emlmrronar

unas cuartillas para cada número do La Acción des
cribiendo loa amenos oonoiertoa que A violón obliga
do y canto jondo tionen anunciado el severo Don
Servando y el Guatón X., respectivamente.

«wrtKven

No está en eso
En broma, ¡rara loa que así lo quieran tomar, y
en sório por el alguien lo quiore.

Comprendo que es don especial reservado para

ACCION
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m

. ........... i

deterinlnndns criaturas,el toner dotes suficientes par·
eso»; que toda la descomposición social qrta secóte,
poder esoriblr en p»riódiooe¡ pero oomo «no eatA en
y oomo consecuencia lógica tenemos, esté ttmbléo
cea», yo con todo el valor de mi ignorancia, cojo la
en que hoy oonviertan la prudencia en otó,ardía, ti
pluma y lúgome escritor ó paiiodisUÍ, teniendo en
silencio en Ignoran*!·, ato., tío... y en todo, absolu
cuenta ol principio químico de que on Ια naturaleza
tamente todo, iniluso la falta de sentido αοΑιύο,.Ιι
nada so pierde, todo se transformu y yo abado, todo
falta do autoridades, y ud áal|lón de-yoess ■As,.Ii
so copla.
oarencia de una oonrpíela •duàaciôtrdofporal y sspiOomo uno do los individuos quo componen la gran
ritual en las tamillas, enloaoolegioay uní venida»
sociodad humana, tengo el dereoho de manifestar
des.
mi opinión, aceros del sin número de opiniones que,
Ya sabéis,'pues, el camino que ea debe seguir.
por hombros granóos y poqueúoe, han dado, dloho
T Hznar Sevilla
y publicado en folletos, periódicos y mitins, respecto
ni atraso en nuestru oivllizncióu y A la deficiente 'Sédcíóií'íe Wcías
educación quo se notà on nuestros países; ¡mes, para
no ser extonso y decir quo «ro esté en eso» do atre·.
verso A estampar en papel la frase; «no dejarse llyvar
por el terrible azoto del cloro», frase, repito,¡que es
Con el fin de pasar en compaijla,dftauefala quo sirvo hoy día, para dnr ol título do sabio en la i - to|lÍU« Ijw)fletas4<J Cavidad, lian llegado A
sociedad moderna, solo diré, print los quo lo quieran
ceta los jóvones y aprovechados ostudiantea
recordar ó sabor, quo si pomos como i t almente está
D. Cristóbal Parreflo Pomares y D. Ramón
Botella CalΛνΤ Λ "VT*
’ ¿I Ôprobado y admitido, un compuesto de cuerpo y al
Bion voáioo»seen'.
LLi.í Al
ma, venimos, por tanto,obligados A-educar Alpe dos;
por eso s> divido la educación, atendiendo A sus fa
cultados, en física la que pertenece al cuerpo, inte
lectual A In do la inteligencia y moral, la do la vo
Han empezado Con gran entusiasmo loe
luntad. Que esto, como es consiguiente, no puede
preparativos de la peregrinación íegional va
rnonoii do ser así, lo han demostrado la d> cadencia,
lenciana que con motivo de Ihs liontas del
ruina y disolución do algunos pueblos, A consecuen
quincuagésimo uuiver.iaiio de la aparición do
Ñtra. Sru. do Lourdes ha de visitar bisagracia di i. r incompleta la educación do sus hijos.
Reponemos unas cuantoH páginas do la Historia
da gruta de Masiabulle, postrándose también
del mundo; la do los países mus florecientes y ve
ante el Pilar de Zaragoza,
remos A Greoin que, aposar de la gran robustez
El viajo será del 18 al 23 de Mayo reñíen sus ciudadanos, y singular tnlonto en bus fi
doro, con paruda de dia y medio en Zarago
lósofos, vino pronto su decadencia y ruina, por
za, tres en Lx,urdes, uno en San Sebastian y
ser incomplota In i duración. Roma, apenar de sue
medio en Pamplona.
numerosos ejércitos, su gran extensión de territorio,
Los billetes serón de dos clases: série A,
la elocuencia desús tribunos y la sabiduría do su
que comprende todos jos gastos, y série B,
Senado, no pudo evitar la catAstrofe, producida por
sólo el viajo on ferrocarril.1
el relaja aliento on aus oostuinbres; todo, también por
Los precios dé la série A, sori: 210, 160 y
ser inoomplota la educaoión, es decir, |»r dejar de
100 pesetas en 1.*, 2.‘ ó 8.· respectivamente,
atender ó bien al cuer¡>o, A la inteligencia ó A la vo
y lés de la série B, 100, 70 y íM, tambion
luntad.
unL», 2.‘ó3.·
-ui,, ,;)! .
Para robustecer mAs lo dicho; sobre lo mucho que
Influye en la sociedad la educación incompleta, y
Ha dejado de existir el honrado dependien
mAs aún, si la quo faltaos la rollgloea, repito que
te de la casa de banca de loe Bree, Bretons y
«noestA on eso», de ir oontra la Iglesia, ni mucho
Compañía José Seœpere Çpqzalvçz. El en
menos, o mira las sotanas, conventos y demis. Hay
tierro verificado en la mañana dol miércoles
que fijarse y .lar unn mirada por nuestras bibliote
último fué una verdadera manifestación comcas y ver, que es lo que se ha escrito, legislado y ud
puesta do todas las ¿lasos sociales^ '
mitido, ros|>eoto A In formación do hombres buenos,
Las cintas fttoron guiadas por loe deponbuenas familias, buenos pueblos y mejores n-icionos,
diontée do la citada casa de banca.- ¡ . -·
y no leer ni siquiera una línea do lo escrito por loa
, Nuestro mée sentido pésame^,; en dosoonsabios quo han solido de laa reboticas, sacriBtfat, cu
solada iamilja,
, , '
.. .
síaos, cafés y peluquerías, pues, por lo general, to
dos tienen Incompleta educaoión y la que mAs les
falta os la religiosa, por oso se tocan muchas conaeouenolaf, molas ¡tara todos.
Así ce, que nosotros, que tenemos lu suerte
de poder comparar loe multados de los diferentes
modos do educar, por la quo dios la Hlstoi la do núes
tras pasadas generaciones; viendo el fruto qne les
dló el eduoar solo el cuerpo y la inteligencia, dejan
do A un lado la moral; nosotros que vemos, por des
gracia, que en nucatios días ocqrro peor que en
tiempos antorioros, porque no salon ni hombree fuer
tes para In guerra, ni para nado, y qua lumos con
seguido «en sabor on qué esté», debemos poner el
remedio no dejándonos llevar del terrible azote, no
dol cloro, sínodo loi a dúos modernos, llamadoevulgarmonlo outoree do la regeueraoión y palancas ¡de
la salvación do todos las sociedades, Repítelo mis
mo. <No cstA on oso». jEnqué' cata? En la falta de
educación religiosa.
·<·'., ·, ■ > rn , « ·
Creo haber complaoido A mi vlrtuóio, valiente y
simpático amigo.... Perdonen Vde. laa muchas faltas
de hilnoión que hayan onoontrado en los dlversoc
oonooptue de cute artículo. Espero sepan, traducir,
para mi favor, la sola Intención que he tenido y me
ha movido para olio, pues solo ha sido obedecer A'
mi querido amigo....
<
'
Adloa amigos y que les const* que «no esté on

Don Matías Penal va é bija< ajamado lotógrafo de esta localidad, ofrece al púbfico
sus trabajos y su especialidad en ampliacio
nes al carbón en negro, acuarelas, al óleo,
pastel ó lápiz. Postales al bromUéó en diferen
tes tintan, ■
. . fin.- -»ji. -hí i- d ... · IPara más detalles dirigirse Calle San Jor
ge, numero 18,

La emigración de toe casados
El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de San
tiago ha publicado en su Boletín Oficlal una
nóuiblo clfcolar reforento á lst briiig-ración ’
delos obreros cásados, qué,'según parece,
aumenta dr un modo i verdaderamente alar
mante en toda la región,gallega.
;,i;,
Elj.eahiQ, Cwdp.nal,; qpq,çoppç«i flerftmtamente el problema de la emigración, ad
vierte á sus diocesanos los graves poligroa
de toda especie qué entrààà bl viaje ¿ Ul» '
tramár para dquellos qud'tidnehuoíutituíd·'
familia-en1 la madre patrié.-idmcil -b
■

i
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Nada tan oportuno como )n publicación
de esto documehtoCprecíaamente cuando máe
triste
Ttntirinn
-qne nos llegan de
"■son-tan
----- *-----------------------nueetruB compatriotas emigrados en Pana-,

ción do las dulces promeeae de los infames

,

.............. .

ha doy
proveer
_____ i·, Iob niedjap Be subsistencia
iclla"$~de
‘ ÍBs hijo», sflosTuvicre.
do aquella
y

- 4Λ-Siens'

T-------------------------------------- I--------RM

y cuarto, y poe la tarde conti-

cor.v-ntu

ñu > la No?tt^¡e^lff.itMm i Virgen Marte, Salva
nnr. n-'.n -nrtmrrhora la conventual y á las oraciones;

barcarso á la ventura eii
por lu maftann
; Ια
cio, arto, ¡ó] proieeion
■
profesión uo
nal· al folirl·lo emigrat o loa
San Nicaalo, Oblsi1° y
Mls«
..... y
.. oficlojbijlli
Λ.
Barios para levantar an ct
8m!doivo
do
le
Inmaculada
con
litó'torn!
r pi
, ble.
Santa María., 7
á .la
hora(----------------de coitu.nbre
pr nder ol viaje eL
r —ÇU,LTÛS:
---------------------------con renovación
renovación y
yó
ή tés
Us oraciones
oraciones novena.
novena. S
Sal
al-
nXará colocacióti con· ' Misil
Misa con
vados,

Misa Mayor y Salve y por la tarde Rosario.

la limosna ó el morodeo, ni otro porvenir
_____
______ ή los cónyuges omi·
consejamos
ΙΙοιιιΙιιχο 15 (III do A.hi.nto)—San Eusebio
l·|Sy Ammino Manir. Ja Misa y 9»aip divino!
que la cárcel ó ol Jtf>|j}itAUN|inca bp rçppjirft
grantee que mientras |UfK)bOl®fca<eÂ)
bastante en los oidos de los pobrca,~quo.por
corporal no so separen in momento loe codo este Dominico con rito semidoble.—CULTOS: En
n>|>J¡qup jftp^sqq^q ί?ίΜΛβ*ιΡΛΜ·ίΦ9ι;ΥΑΊ
raioqoa.del amor que n jítuamento so deben,
'a le. Patioqú
la Misa Mayor á las nueve y cuarces peor, lo han de pasar;ep pnjíaÍB extraity
reci nendó al íjjÍBMídÍA íf.YS,'o'l*/,'r‘le.“ *··■&*·.en Santa María, Vísperas
y que
que tanto
tanto so
«o los
lea.peer
jorpqfiqç^ft.qp.l^.tRqia.dojesclavps.
..i,!,,,..,!,*
■.■■/-·. Λ
y Nirvrna; Salvado», vísperas y Minerva prrdicanJo
la, celobntoión
i|el* mnirimonio.. ... y uebAl
La emigración de los cañados tiene, ade·
.comunicarle A monedo yo directamente, ya
I) Ra o·.- Campello,y en SanJuan, Minerva y sermón
wral.tje )a major imporpor medio do otra per una, para mantener . jeiruHSr. Cura,
tancia. Falto de.,tq putoritjad patorna el hqsiempre viva la llama
I.iiiich Ιβ—San . Valentín Mártir y Sania Albina
3 Vi g.ri La MLa y uflcij do Saó Eusebio cod riló semi·
gar doméstico o
«o corrompe
y desmorona. El
HnBVrrr I!U¿7---s¿8^:r^il.'iJ'Á\K
Mar,do y
»
rjdvbM. ·
··-*-'-■
J L>
abandono de mujeres y ñiños,
la fidelidad que mútua i tentó
niños, ee
r- decir','
■' lá
i -eu
Hurtes 13 — San Franco de S:na confesor.
anarquíadomótOioa-uíplica muobas caídas
curando ” ilól
y prediapone á una ¿puy justificada ipçlnl·
i
mujer
los recurHOB nec 1 inrios para libqnjq f La M -s y oficio del ihmpo con rilo simple.—CULgencia.
fV B
<do todo peligro, y obs 1 rvar cnanto terflM -<
Sáxu K||ria, á tes dos y 1res cuartos Vísperas
a Nu.i. $rn.dc la Esperanza cantándose îolcmncmcnto
en là ci· , posible obtiempo da. la i epaiación.
irite á<¡|n£i 1J 7.*>:ΐί(οόΐτΓΐ3<1ΐή·()
ta \n ii< nia «O SipleitU» y A Us oraciones último
rnflpSWte AWiii^r JJ 7.^;M(eO(ráS .rflfro a separación, ni el
_
es contra ektoa
marreligiosos,
ido ni-la muj
er hrir1< miHmi/ï^’utl'il·a· Ji día d| Novan*».
res
porque
JAIereele* IN (Témpor a Ayuno)r- Nuestra
males, y les dicta roglas de conducta, quo
i
' S.V ri de U Es;--.ie::z«. —Santa María; à las llueve
extractamos4 «wytimiapión por ser.do tadu-^rvqne en«uropa deben ir Misa los domingos
y cuarto Mis. M >y< r con sermón predicando el Vica
dable utilidarrpfll·àlbflMT^·
y diñe festivos, y cun >lir con el precepto
ri > I). Jo.í Gn.-é■>.
inda debe emii
J:ievt*H 19—Santa Fausta Romana Mártir. La
__ i cónyuge.
Mií y i ficto 2J tiempo con i lio simple.—Santa Ma
2.‘ / emiaraciÓD (dql.marido ha de tería. por la lor ie'función ή S.<n José.
Íta.aüAalfc irbéCTldad de adquirit
ner pq¿

S

SECCIÓN RELIGIOSA

recursos para levantar las cargas del matri
monio.
''O» T-rΙτΓι ί I r'l) I'>‘> I

—

..USanta

' 1
Viernea 18 (Ayuno)-!- íantn Lucía, Virgen y
Slomppo que el marido con justa . Nftuir .v W A'Λ# ·''! a fVlWcdlvMs Ideante ■'
catfel B^sefiaVe (M-tílí iídfor-para emigrar,
áañtó SaOttiííjl3-?Ulji 'OS: P.H ^MF’MMnK'lli

1. ■ dir.b que no hay culto anunciado, lo de ordi·

■ natío.
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dótbs l·oníèrdoR. TÍasta laB püerilidndM que me había acostumbra

—¡Batirse p>r mí! (rao decía), ¡por una indigna mentira! ¡por

do ó mirar oomo oosna Inooenlee, comenzaban ft parecermn rtil-·
pables: loéjuL·loa
Dios Iban apareddndo'mito mis'ojoa, lejos, si,

.'■listener un latrocinio! ¡ctiiel, vé i tu hijo sobro el campo, (rento ó
trente de un adversario más diestro que él!
< »
I'
Si aquella blonda cabeza debiese recibir un gol¡>e mortal, ¡triste

pdrAlMlo'xIblee, dorios,'pavorosos, como para desengaftehne de
aquellas pt atendidas nifieríaa.
!buvm *Miu «”»···«»« eí aup
¡Cuánto hublbra deseado entonoee distraerme y poder fabrloar
castillo» bn el aire! Póro'era impbelble.

de mí! Y si Grant lo convence de mi robo, iquó dirft ltobortof ¡que
lo pongo en peligro do muerto por una causa tan denhonrosal
Iluminóme un reMode vergüenza y de lionradi-z (quo debió

Mis amigos me visitaban y me tenían ocupado por algún tienV·''
po, ooiiiítidomo fas noticias dol día; pero apenas nlían, vél-

obtenórmelo del cielo mi buena Edit), y me oboiuó al gabinete dondo se calaba deponiendo para salir Robirto, diclóndolo:

vfa fi caer de nuevo ei> mi melahoolfa y preocupación habitual.
Una de las cosas que mftamó' Atormentaban, eran ciertas retíoxióáea ih'vóluhtária» que me aAáltaban'interiormente.
M^’páiteiá'deiieib'rfr en nif un riundode delitos secretos, Bon;,:
sumados A eolia 4» mi oonoiencia.
Aolgoí» aabui tg i .i j nl asid

—No te batas: te lo prohíbo.
Corrí ó mi despacho, di vuelta A la llave, y me arrojó en una bu?

Ltftrefe'óÍóAÍÜ de Ti ]ú ventad, loe bailes, el juego, losespeolftcnlos1ftWetibü'Móbt«'tbdo/qiie hasta entonoetíbd los había abándb- *
nrfíó'ónleriiWó’iíie^me ábusábáb'dó oontfnuo tíabér dévól·adò ia

culpa oon loa ojos, sin haberme ηΛόάιίρβΗό dé óllo játtlβί**1'
Yo no sabía explicarmelí' mí mülfiiB'H'poMquÁ de aljuelli' pro
futfÓíffie^tóéhtil/Wlíklo^i’mWlilM, Alóecmles hb 'Mrtftba
aá>títímVélfÍI8 l·U^l>
aelqnih klltn t-ol ft obrJial sl.li ;l -.up -- .4nob
••«ill ¡Ato

ítómtlWilwti A'phHil·'W

ordinario, era ol retrato de mi virtuosa oom'paftorá, 'Βϋίί pondla db'
u'dl'JA ita*iinÁÜ¡
1 ,,rt6benr »« ‘"'i' °« -'“10íl

Antes de morir había dejado u 1 orucitíjó de'plata ÿ un rizó de
afii o^llóbsd1etóltod‘A?anfllo'iiiií>íÍaf,'Wi feanobde lda.A'láqte
UGa'pl·dmetb/qàiHÏrtÀ Bblbd^WUtb ¿h M ¿deliro,‘'tf'ftiíP

titee, presa de un delirio mezclado de vergüenza, do rabia, de deeesperación.
No ocultes, querido Roberto, nlugniia de estas cotas ó tus hijos:

dn|e que conozcan todas mis oulpas.
Um error, confesado y llorado, no les harA perder en nada el
rotqielo y el aprecio que deben ft sus mayores; al oontrario, serA
¡tara ellos como la onteraa de un buque naufragado, que eobreealiando en medio del escollo, sirve de aviso y salvación A los nave

gantes quo surcan el piélago tempestuoso.
éjiiiií fjitiaj.'' jh r*>nu.«.
aorilj-.ii ft alb
OU «Cilla oli.aii-.
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Trafalgar, 5 — BARCELONA

Corredera, 5 — ELCHE

Grandes Fábricas en hilados de algodón
Y

Manufactura de Trenzas Yute para Alpargatas
Representante en Elche:

JUAN MAS RUIZ
COLEGIO DE 1.a Y 2.a NSIÍtABZA
— DE —

Muestra Señora de la ísudgíód
Calle del Conde, n.* 3

José Pascnal Urbani«iwnH»mmw
===== HONORARIOS =====

1.* Enseñanza

2.‘ Bnoeñanu

i

Grado» elemental y superior, 3 ptae. Π Por una asignatura, 10 ptaa.—Por do·

Permanencia, 2 idem.

34

Eollbtín

T

ijb

ó mis, 20 id.—Permanencia, 6 id.

En este acreditado establecimiento ee confeccionan todo· lot itnpresos que so deseen, A precioé incompetibles.
Encuadernaciones de todas clases, desde las en rústica A las ds
lujo, pasta y holandesa.
Libros de todas clueca, devocionarios, tomos de poesías, novelu,
etcétera, oteótera. Especialidad en libros de comercio.

No equivocarse - Corredera, 5

Fábrica de

Persianas

DE TODAS CXjASEJS

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

PEDRO VIVES

LA ACCIÓN

Carmen, t5 y 17

U.t MANVSOHtTO DX rAMILIA

!¡¡

enemigos. En resúman, yo oslaba dleguatado de tpdo, hasta ds mi
mismo.

CAPITULO QUINTO

Una enfermedad vino A sacarme de este violento estado.
¡Oh Divina Providencia, cuán piadosa ere·, aun cuando paree·

que te muestras más severa!
Un humor maligno me acndió A loa ojos: en pooos días me re

Kuferiuedad y curación

dujo al estado de no poder cojer la pluma ni leer tan siquiera una
letra.

Esto me, obligaba A estar metido largas horas en mi cuanto casi
Una semana transcurrió eln que yo hablase oon mi hijo.

El mádloo Grant había marchado ya. Yo me enoontraba sin na
die en el mundo A quien poder confiar mía penas y desahogar mi
oorazón.
Mis negocios iban prósperamente, pero aquellos mile· de dollaroaerande otro, y ellos constituían casi en su totalidad mi capi
tal, de aquí que hasta loe beneficio· que obtenía no estaban tara
poco exentos de amargura.

Luego, mi querida Edit había muerto. Mi hijo, deeoontlando de
mí, y dueflo de mi correspondencia comercial, no tardó mucho en
descubrir mi deshonrosa noción : yo veía claramente que su oora
zón recto y franoo no podía menos de despreciarme.
Impulsado por su impotuoeo carácter, llegó un día A decir·»
que dispondría la venta de ouanto iMseíamos, ai cuanto ante· no
quedaba satisfecha nuestra deuda A la familia de Italia.
Mi buena Ida jamáe me habló de esto, ni yo osaba decirle una

palabra sobro ello, pero todo me hada orear que no ignoraba mi
delito.
Las ouestlones políticas me habían proporcionado numeroso·

A oscuras. Mi único consuela era llamar A mi hija, y haoer que ms
leyese algunos artículos de periódioos.

Una vez sucedió que la di para que me leyese una novela so
brado libre publicada aquellos días, y dé la cual los psriódloo· ha
bían hecho grandee elogios.

La pobre niúa al tomarla, como si por instinto oomprendiera la
oualldad principal del libro, reoorrló con sua ojos algunas píginss,
y descubriendo algunos grabado· lloenciaeos que tenía, prorusspló en amargo llanto, dictándome:
—jAy, padre mió! yo no puedo leer eeto.
No qu|ae oontrlstarla.Jy oom prend i que había sido muy Impru
dente, y que había faltado A loe más simple· y elementales mira
miento· que un hombre honrado debe tener, do ya oon una hija,
sino oon oualqulerr joven.
Las horas en que me quedaba completamente solo, era *1 hom
bre rpáa infeliz del mundo.

Todo mi pasado acudia ootuo ^n tropel A mi Imaglqaoión, y no
encontraba en todo «I ni siquiera μη oorto p^ripdÿ ^oi^· pv'dUri
repow tranquilo y oomplaoido mi espRijh Mi·,la palma ó dulzura

