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SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA

i nuesÍrosjuscriptores
Rogamos á nuestros suscriptores de fuera de la localidad,
remitan 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.
61 Hdmihfotrador

Reiaccíón y Aíminítíraclúa: Corredera, 9

que no es la mezquina retribución de la satisfacción
de haber obrado el bien el titileo premio que se nos

prepara, sino otro mayor que jamás puede ser tur
bado por las contradicciones, ni las pesadumbres de
ceta miserable vida.
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AL CLERO Y FIELES

Año Nuevo...

De la Diócesis de Orihuela

Afio nutro, vida nueva, dicen muohoa que deepuee de un eximen de lo que durante el afio han heoho, descubren quebrantos sufridos, bien en loe negorÿoe teaporglM, bien en loe del espíritu, por efec

(Centianaeiia)

to de una vida disipada.
____
81 penetramos dentro de noeotroe miemos, vere
mos que hay muchísimos que por uno ú otro ocn\épto llénen neoéeidad de repetir la vulgar frase.

Casi todos podríamos decir que lo quo hloimoe
M nada én oomparaolón de lo quo podríamos haoer
en loe diferentes órdenes de la vida; jOuánto tiempo
desperdiciado! Unas veces por indolencia natural do
nueatrb sér, otras por Impremeditación, ora pór cul

pable Ignorancia,ora por egoísmo,de|imoefreouénta·
Mnto de obrar el bien qué siempre es provechoso, y

baos preciosa nuestra existenoia,
Aproveohar debidamente el tiempo. Ved aquí un
ooneé]ó que continuamente estó en los labios dotodos y son por desgracia muy pocos los que lo cum
plen. iQulón podrá calcular los bienes inmensos qus
so sloanzarfan, al el hombre pusiera en práctica
•quel precioso consejo?
Un minero tiene á la vista el rloo venero que en
pocos afios ha de oolmarle de cuantiosas rlquexas.
Cuanto más tiempo aproveche en la extraodón de loo
eodioladoe metales, más pronto resillará el Ideal que
persigue. De esta suerte podemos decir que el mun
do ffeloo y el del eeptrltu oontienen en el rioos tesoro·
que podrían alcanzaras oon relativa prontitud, si el
ocio no fuera el vído más extendido.
En el campo de lu aleñólas humanas, por medio de
un estudio asiduo, y en el de la vida cristiana, por
una constante oradón y práctica del bien, en poco
tiempo llegaríamos á una perteooión inconcebible.

Aprovechemos, pues, todos el tiempo que ee más
predoao que el oro, y ai en el afio que ha muerto,

nuestros trabajos, en orden al bien, no han sido lo
que nuestra oondldón exige, en el entrante debemos
•■prenderlos oon nuevos bríos, teniendo en cuenta

Ven tralla ^Hermanar y tAmadot hijee

II
Acabáis de verlo, A. H., el error he dicho ya su
última palabra. La moral no existo sino en la fantasía
do algunos hombree fanáticos ó sofiadoros.
Ahora decidme: con una sociología que se inspiro
en semejantos ideas, ¿os posible establecer entre los
hombros una tlomocracia digna do esto nombre? ¿Es
posible siquiera organizar ningún género do s cledad
humana? No existiendo el orden moral, no hablondo
acciones buenas ni malas, alendó pura Ilusión la con
ciencia con sus reprensiones, sus consejos y sus exi
gencias, {cuál será la norma por que hemos de diri
girnos, ó la regla á que hornos do ajustar y conformar
nuestra conducta? ¿Dónde está la razón ó el móvil que
nos impulso á retronar los apetitos, á vencer las anti
patías, á dominar el odio y los deseos de venganza, y,
en resolución, á amar al prójimo como á nosotros mis
mos? ¿Dóndo está el motivo de! desinterés personal, do
la abnegación do si mismo y do las restantes virtudes
que son de esencia de la democracia?
Todo eso, A. H., con ser tan radical y Un gravo, no

es lo más grave y radical que ha Inventado el racio
nalismo positivista. La unidad de la conciencia psi
cológica, que es la base de la concioncia moral, la per
sonalidad y la libertad humanas, que son la raíz y el
principio do nuestras acciones y do nuestra responsa
bilidad; todo eso ha sido puesto en litigio ó negado
rotundamente. Según el racionalismo radical, yo no
sé si mi ye de hoy os el mismo do ayer, si mi yo do
ahora es idéntico con el y» de haco un rato; os decir,
que ignoro si on ol fondo de mi ser hay algo substancial, duradero y permanente, quo sea el sujeto de esta
serie do fenómenos que en mi interior se realizan.
|Ay, A. H.l Cuando so substrajo al hombro del do
minio de la ley moral, se arrastró por ol suelo su dignidsd y grandeza; con ostas últimas negaciones do la
filosofía positivista, la personalidad humana queda

prostituida, mejor ditemos, queda científicamente anu
lada. Las consecuencias do esta anulación, de esto
aniquilamiento no podiin permanecer circunscritas al
circulo do la especulación científica; muy pronto ha
bla do rebajarlo para llevar la p Titubación y la anar
quía al tortono de la práctica. No habiendo para el
hombre una ley moral, ¿qué nobleza, qué dignidad le
podéis conferir para levantarle moral.nento sobre el ni
vol del bruto? Y si ni aú t l.i personalidad humana
oxiste, si no os más que un simple fenómeno, ó a lo
sumo, una incognita que nadie puede despejar, ¿do
qué prestigios lograréis rodearla o qué importancia le
concederéis en el brovu y azaroso cutso do la vida te
rrenal?

Por eso, «hoy, como dice un ilustro sociólogo al
• terminar de esa largo cadena de villanías y desgrá
seles, aquella soberana personalidad queso desdefiaaba de sujetarse á la noble dependencia moral de
• Dios, se abate envilecida bajo el imperio de un de• gradanto determiaieme que 01 esencialmente negaación de toda libertad y de toda autoridad juntamon• lo: y elevado á dogm i un sistemático feiimiettto en
• la conciencia, reflejo del que domina en las inteli• goncias, so contemplan, e . tus negras tristísimas
• previsiones, como un Heme iocoitteiralr destinado
• á desaparecer en el gran lodo do un ma/erialiemo
universal.· (l)
Sentados aquellos demoledores principios, no hay
porqué hablar ya de democracia; apenas si se puede
hablar do sociedad; porque no queda más que dos ca
minos que seguir: ó apelar á la fuerza bruta pera man
tener el orden social; ó permitir que la naluralosa
humana, libre do toda sujeción y cortapisa, campo por
sus respectos: ó usar de la violencia, ó dejar el campo
libro á la anarquía.
Verdad es, A. H, que los sociólogos evolucionistas
(I) trabajan por subsistituir prácticamente la moral re
ligiosa, porque comprenden que la sociedad, una vos
admitidas aquellas negaciones radicales y absolutas,
no pudiera subsistir, pues quedarían rotos todos los
lazos que unen á los hombre entro si y todos los frenos
que reprimen y sujetan á las pasiones humanas. Pero·
á pesar do todos sus esfuerzos, no han logrado esta
blecer ningún principio que, ni remotamente, pueda
hacor las veces de la moral evangélica.
Comienzan por afirmar que el llamado problemameral ni siquioea existe, pues no existe,una moral teórica
Una moral especulativa, es decir, una moral que deri
ve de principios absolutos. El conjunto de reglas, de
mandatos y pr .hibiciones que encontramos existentes
en la sociodad, son Independientes de tola especula
ción, do todo principio y do toda teoria; son meros A/ckoe morola. Cuando se ha llegado á cierto grado do
civilización, unos modos do obrar aparecen á las con-

(1)
leoeia
(2)
sigla.;
Paris.

T0N10L0, OritnlaciotM y conaplot tocialee eta. Va.
1907 peg. 263.
Véanse: Revue Rlotnlaetique. alto 1906, pag. 406 y
rouiLLáx, Im elemade to/Mtyiqua dt la moral.
F. Aloan, 1906, peg. 286 y sigla.
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panlllo.s «rain dcltaiads'to-ln· InJehiquillos y lapociencias cono >bl(gMMo», oíros como pr ihlt rdo»,
otros co.no indifé'uótss. N hay, pu i, mis qu Adáw
moraltt. nada má\ue ¿ -’ios, cuyo
¡gen '** arbi

nadilla do toáoslos que aspirnbin á usar Capo, ó do

eeábaú,estrenar un traje nuevo: V. ¿recuento aqua
llaà m[per*ble i ti >ηφ« de teína ordinarias, y nquolla
«bótijfuély del <:>i-opSnarto y pocas ínáe, en donde
6o vendÍ!t ajqrodó nzuPy do r-otardo plomo ¡un a ha
certnedliiiV.'ricuorda aquellojnlempos en'que ni
había til i.o oópoi'ía ei comercií¿HtJy toiiçmoe calles

trario; y máearbit aria «úi la man ια Je apretiapp».
Nicg in tojo .valor objetivo á .’ i moral; per > es conveni.-n’e,'licen, curúervar i -r. vision I neme por los
bienes socales que’produce.
.*/■
La moral no tiens otro fundament > q óe la so nadad ,
misma, ni otra autoridad que la autoridad tetia!,

como la del Salvador y la Corredera, y diras mu
chas en donde todo son tiendas, tenemos Casas de
Banca tauy acreditadas, tenemos .tondas, los labrado
ras se sirven del tranvía, y fxiruhoa céntimos vienen

aunque, por otro I* do, la razón, la r< flexión y la cien .
da no dan á semejante autoridad ningún valor abso
luto. Por e-ta moti vo, cuanto más uv'anían en la sen
da del progreso la hu nnni l id y 1 ■ sociedades, los

ft nuestro mercado, y si no hay petaconas, hay otídlto, hay billetes, hay Cnjiw dé Ahorros, y podemos
decir que Biche es un' pítelo culto, y casi un pueblo
rioo, sí, aeflor *>. Luis.

hecho-,morales fundad ,s en esta autoridad -vsn p;r-

(Se continuará)
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H. Lcjoa

(S<- continuar4)

Cosas ds Antaño y cosas de Hogaño

Razón y Fé

Ese silbato in ildito m > pono loo p’los de punta,
me pono nerviosa, me persigue hasta en la-r horas de
descanso, me quit i el miedo, la paciencia, la vida y
todo lo que hay quo quitar. Sí, s' flores; miradlo,
ya asoma su cabeza cae dragón, ese cocodrilo, ese
carro do la intuirle; ya nsnma en cabeza cubierta de
humo... si as iigro... si respira mi pana... si parece
que va ft reventar., ¡maldito sea! si solo de oir su
tracaluo me vuelvo loco, y lloco do coraje tiro me
dia tagarnina, quu corrí i menos que 1 desdichado
tranvía, y su lui.no era mucho mft, negro, y su ni
cotina le ponía las untrahus más negriH que tiquehombru so creía que lo estaban lia de aquella cliil
cbarru que por uquí Humamos ft la lu locomotora.
¿Qué es eso11). Luis ¿qué es eso? le lio visto muy
incomodado y como ochando maldiciones ;x>r esa
,
boca... ¡Maldición! y el cigarro y todo... Lo que me
extrnña ti mí es quo vosotros los jóvenes, los que
mandais, tasque estais un lu situación, ugiianteis
estos trenilos y estas uiuquinitas, quo nos están des
trozando el puente, estropeando las calles, matando
ó troche y moche, y <i>¡, itftndonos, como si filáse
mos tontos; ¿pues qué? ¿No saba V. qno esto tranvía
y el tren de Murcia son la perdición y la ruina del
pueblo? Antes ol quo quo quería ir A Ali · inte iba en
coche, on carro ó A pié, y como era tari molesto, no
iba uadie, y, como no iba nadie, ’ nu istro comercio

cierto esto, e« decir, si noiotros no
demos saber
donde puede llegar la razón, .^abamos en cambio cier

tamente a donde no alcanza,v p >r calo siempre qtted<en pié que el progreso es limitado, C>mo limitada
es la razón que lo produce.
o ,
Si por inducción quero nos secar una prueba do lo
que va nos dicienJo, no tenemos más que preguntar
sabio por sabio, que opinan acerca de tos progresos
déla ciencia y veremos, cono todo.*,después de ba
bor recurrí Jo tos diversos caminis do aquella, se tan
visto ob.¡gados á retaiir can el desaliento en el ór.lriio

me V. que ie diga otra vez que se calme, que la oosa
no es ¡tara lauto.
Debe V. comprender conmigo que tanto el tren

oonta ol tranvía ton un adelanto y como adelanto
son un bien: nosotros les aohaoatnos defeolos que no
tienon; es cierto que p ira el tranvía debían haber
hecho olro puente; es cierto que no debía pasar por

V la amargura en ul corazón, las mismas palabras de
Leibui.z que llevaba do frente todas los ciencias: «Solo
»e que no su nudr.a.
En segundo lugar so desprendo la necesidad de la fé

estas callea tan céntricas; na cierto que ha oausado
algunas doagraciua, y i,o es me nos ciarlo que nues
tro come cio va A la ruina y ú la bancarrota; pero
¿no vé V, caos chiquillos que suben y bajan del es
tribo? ¿no vé V. oó uo las gantes no oyon la trompe

cuenta ahos; ¡sirque no admite oompuraoión; V. re
cuerda aquellos vendedores de velones y de cande
leras, que Iban relimando aquellas dos planchas de
metal quo so oíau desde media tagua; aquellos pane
ros quo llevab an un jaco cargado de pobos si iiofiuos

de peso; y e i oadu esquina so cuadraban y entona
ban con voz sonora: «El paberooooo... compren...
paño... tino... y el jaco oon sus mil y quinientas cam-

su pequob* comprensión v que al que atrevido pre
tende por sí mismo escru.liftsrle, se vé con frecuencia
deslumbiudo, como nuestros ojos se.'obscurecen cuan
do directamente quieren mitaral sol.
De aquí se desprende, en primer lugar, que el pro
greso sin limites de la tazón es un absurdo, porque no
siendo otra cosa aquel sino producto de la acdvidad
de nuestro entendimiento, y siendo nuestras fuerzas
limitadas, debe tener aquel un limite necesario,.
Ciara es, que algunos po lii-m->bj:ta- que las fuer

OOUSTOTTZLBO
bajo las condiciones siguientes:
I.· El premio consistente en ¡Mí peseta», teri
adjudicado al que, emitiendo su voto, acertase el
número de guisantes ente-os contenido en una botella
previamente sellada y lacrada por un Notario público
de la localidad, on el Centro «industria Alpargatera.·
3.a So dará principio á dicho concurso el 5 del
corriente ά les tres Jo Ja tarde, ha-ta el dia If i 'ai
cuatro, hora en que, también ante notario, se veri
ficará el escrutinio en el templete de la Glorieta; de
cuyo resultado se dará cuenta al público, una ves
aquel verificado.
3. · Todos podrán tomar parte en este concuño;
siendo, para ello’, indlspinssblt inscribir el nombre,
apellido v domicilio del concursante cnpspeletis impresas exprofeto que s< hallarán de ve rla en todas las
expendedurías de tabacos' y en el Ct-ntro«hidustr¡4 al

pargate o», al precio de cinco céntimos una.
4. * Las papeletas serán depo-itidas en buzones,
que, al efecto, se colocaran en tos puntos de venta an
teriormente tnencionac'os.
5. * Si fueran vatios los vol mt«, que acerlason el
número de guisantes contenido en la botella, se verifi
caría un sorteo entre los mistó; s, adjudicándose el pre
ndo de los ¡»ai ptsutns al designado por la suerte; si
por el contrurio, ninguno de los ci ncursanteslo acer
tara, dicha cantidad sería destinada para el Asilo y
Hospital de esta Ciudad.
nota.—Desdo el díi 5 á las tros de la tarde,hesta el

If á las cuatro, la botell^ lacrada, conteniendo lot
guisantes, se hallará expuesta al público en la confi
tería de D. José Torres, Corredera.
Elche I Enero 1908.
La Comisión

Sección de Noticias

drá liegar la razón en su desenvolvimiento.Puto si es

nar su perorata ó lo que fuese, temblaba tanto, que
no acertaba á eucinidor olru tagarnina quo sacaba
del bolsillo de su chaqueta.
—Si, saltar I). Luis, tiene V. ruzón, pero permíta

compare V. ul conurolo de hoy con ol do huoe cin

Esto quiere decir, que fuera de nuestro circulo de
acción existe para el hombre un mundo ir accesible á

zas latentes.que existen cu nuestra al na nos sin des
conocidas..’ par lo trinlo, nose pue.to lijar á donde po

estaba .lifts florea, míe, ói i.uos tufts rioos, habí i mée
dinero, y... ¿dónde estarán yu aquellas petaconas?
Esto su va, ó mejor dicho, sa lo II vun. Y, ul termi

ta que toca el lío de la bandera verde, y pasan do
una calle A otra,por debajo de las ruedas,como quien
dice?
Vamos, chupo V., que yo arrimaré la oerllta, y no

D.-cí.i San Pablo en una de sus epístolas: Non plut
tdpere qunn oportct táperc, ltd tdpere ad lobrietatem
Esta* breves palabra* del apóstol de las gent-s son un
sublime consejo quo revela profundo conocimiento de
la naturaleza h mina, to.la vez que indica conocer la
fragilidad innata do nucilrus facultades intc’cclivas.
El entendí T.iento hum nono tiene unh estai* de
nctividad limitada y comparando diversos entendinii -ntós entra sí, observa.nos que las fuerzas activas
que Dios les in uto.gado admiten graduación, viendo
ά unos incapaco, de alcanzar razones que para ot'os
son obvios y terminantes

Con el fui dp allegar tecucos para la reparación dt
la ermita do San Anieblo Αοιφ; pura dar ti propio
tiempo mayor realqs ¿tos festejó*, qu: anualmente «
celebran en honor a dleho Santo, y socorrer con limos
nas á lós pobres en el dia de su festividad, If de Kmro, se abrirá un curioso

en conformidad can tos principios de la filosofía, porqu: (qué cosí osla fit el asentimiento que presta
nuestra razón a una verdad qua no comprendo, por la
aut iridaJ del que su la propone.
Supuesto que hay verdades que la humana Inleli-

'

gcncia no pueJo comprender, ¡sera acaso irracional
prestar usctr.imiento a dichas verdades, si hay auto
ridad infalible que las preponga? Rechazarlos por el
solo hecho do no eulendertos es rúala manera da dis
currir. Solo .nos queda, pues, por resolver si aquella
autoridad inf ilible existe. Y como esto es cuestión que

merece ser tratada en articulo aparte, In reservamos
para números sucesivos.
(& continuará)

Z.

Tras larga y cruel enfermedad, sufridi
con resignación cristiana, entregó su alts,
il Dios en la noche del 29 del pasado Dictem
bre confortado con loe Santos Sacramento
D. Pascual Micó Pastor, conserje quo tué de'
Círculo Católico de Socorros Mútuos do eiti
Ciudad.
El entierro, que se verificó el día 30 á 1st
diez y media de su mafiana, fué una verda
dora manifestación de duelo, viéndose re
presentada en ól todas las clases sociales
Lus cintas fueron guiadas, por D, José Penulva Campello, D. Pedro Oastaho Martinet,
D. Tomás Torres Serrano, D. Jaime Poma
res Javaloyes, D. Eliodoro Vidal Pomaret,
D. Franoisoo Quiles Pérez. Presidían ol due
lo, el Dr. D. Joaquín Torres, Cura de Sauts
María, don Josó M.* Parreflo Ferrándts,
D. Diqgo Calvo Ferrando, y el hermano del
difunto D. francisco Micó Pastor.
i La sociedad de la que era conserje, como
újtlino tributo, depositó sobre el cadaver un
precioso pensamiento del que pendían dos
cintas que llevaban la siguiente inscripción:
«El Circulo Católico, á su inolvidable Oonserje».
v
Damos á hu desconsolada esposa ó hijos f
demás familia, nuestro más sentido pésame
deseándoles lu resignación cristiana necesa
ria, para sobrellevar tan dolorosa pérdida.

I

El día 1.’ del actual prestaron juramento
y tomaron posesión do sus cargoe el Juez
Municipal, D. José Sempere Giménez, fiscal
municipal, D. Josó Sánchez Irles, fiscal su
plente, D. Josó Snnsano,‘y los adjuntos nom
brados escopto el Juez Municipal suplente,
D. Josó 'Parí Sanchez que se halla en Madrid
Felicitamos á dichos señores en sus nue
vos cargoe.

V

.·
SE VENDE una cana almazara,situada
frente al Teatro Llorente.
* Para más detalles dirigirse ά don Diego
Manchón.

α.

SUCURSAL DE LA FABRIL VALENCIANA—MAquinae de Coser, Calceta y Lavar.
Representante en Elche: Francisco Que
sada Ortiz, Abad Pone, núm. 16.
[FUMADORES!—151 P!1Pel ,1(i fumar
“Bau)búu os, sin duda alguna, o) mqjor fa
bricado haeta ol <Ha. Todos Iob fumadoroB de
ben usarlo,
■■ ' Pedidlo en todas las expoDdediu iaH, De
pósito en la do la Corrodora.
Don Matías Pennlva ó hija, afnmado fo
tógrafo de esta localidad, ofrece al público
sub trabajos y eu especialidad en ampliacio
nes al carbón en negro, acuarelas, al óleo,
pastel ó lápiz, Postales al bromuro en diferen
tes tintas.
Para más detalles dirigireo Calle San Jor
ge, número 13.

sjutlmiento general del pueblo quo quiere la eos·*vqción deLCjlccismo ou la» isouelas.

■λ ehseftnu

■

SECCIÓN RELIGIOSA

gloat* en

El gobiorno italiano, influido por las i-ol i/nntf
crlitjanas, ha redactado un réglaihontoquo tiendo á
abolir do un modo absoluto la enseñanza da la reli
gión en las Modelas del reino. Hasta ahora esta enea

fianza es potestativa de los padrea, los cuales, al ha
cer la matricula de sus hijos, indican si estos han do
recibir ó nó la enseñanza religiosa.
•Pero el Consejo de Estaáo, i cuyo ótímeii <4 pro

clso someter estas modificaciones roglomr litarías, ha
desechado por 22 votpe contra 8 la «forma antirreli
giosa del ministro do Instrucción pública declarán
dose en un sentido Ampliamente favorable ft la con
servación de la enseñanza dol Catocismo tal como so
halla hoy establecida por ol reglamento <lo 1895.
Oonvlonoadvertir quoá la decisión del consejo deis
lado ha prooidldo una espocie do ploblscito organiza
do por todo el país, no solo por los clericales, sino
por todns las personas que abominan do ht tiranía
judaico masónica quo pretende enseñorearse del cató
Iloo pueblo italiano. Toda la nación so pronunció en

contra do la reforma Inica, y ol consejo de oslado,
atento ft esta opinión ha echado por tierra ol i egla
monto ministerial. Algo enólogo ocurrió aquí en Es
paña cuando nuestro ínclito D. Bernalié Dávila, pre
tendió traducir al castellano la obra de los jacobinos
franoeses sobro las Asoo’aolones. El plebiscito nacio
nal derrocó aquel engendro del odio ecctnrio y al
'gobiorno que lo patrocinaba. La decisión del consejo
do estado italiano es una gran victoria para la causa
religiosa en aquel país.
Anto olla se ha detenido el gobierno, ol cual, según

parece, desisto do llover ol asunto al Parlamento,
donde os aeguro que sufriría una nueva derrota,

VieriiOH 3 Sar.ta Genoveva, Virgen y San
Artero, Papa. La Mita y oficio de la Octava del Apdá*
tol San Juan.
Núhitdo 1 S’m Rigobeito, Obispo y Confesor y
San Aquilino, Mártir. La Mi a y oficio divino de Ik
Octava do los Santos Inocontcs. CULTOS:— Santa
Maria; á las nueve v cunto Misa déla Virgen y por
la tarje Rosario, Sabatina y Salve. Salvado·; Misada
la Virgin y Salve, y poi la tarde Rosario.
Domingo ft San Te e.foro, Papa y Mártir y
San Simeón. La Misa y oficio de la Vigilia de la Epi
fanía del Señor. En las tres Parroquias Misa Mayor á
las nueve y cuarto y por la tarde solemnes Víeperaa y
Rosario. Un
MrncHD,domingo nonas grado al corazón
do Jo.ús; por la maíi..na, Misa de Comunión y por la
larde el ejercicio do costumbre predicando D. Antonio
Castell, al anochecer solemnes Maitines á la adoración
do los Santos Reves.
I.iineH 6 Ln Festividad de los Santos Reyes.
La Misa y oficio de esta Festividad. En las 1res Pa
rr-quir.s Mi-r. mayor solemne con sermones, predi
cando en Santa Metía D.'Anlonio Castell, en el Sal.

vndor O. Ramón Campello y en San Juan el Sr. Cura.
ίΤΙιιι-Ιt*H 1 San Teodoro, monje. La misa y ofi
cio do octava.
Miércoles M San Eugeniano, mártir, y San
Eladio. La misa y oficio de octava.
Jueves O San Julián, Sta. Basílica, vr. y San
Marcelino. La misa y oficio do infraoctava.
Los dins que no hay culto Indicado, lo de costum

bre.

A..
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matrimonios no debían trataise por la vía dol agradecimiento ni

Illco saber ft la viuda por una tercera persona que yo venís de

por la del entusiasmo: que su luja ora muy jóvon, y que parlo

América y que teufu quo confiarle algunas cosas referentes á su

tanto debía pensarse sobro ello con mucha madurez.

marido.

Roberto comprimía el cúmulo do sensaciones que experimenta

ba y no se atrevía ft decir una palabra ni on pro ni en contra.

La hija de la viuda permanecía tamblon callada, pero hablaba
por boca de su madre, parocióndole, como nos dijo después, que

Voló ft la fonda acompañada do su hija, y yo afectando orear
que ya sabía ella la rain rto de su marido, no quiso en un priasipio detenerme mucho en dotalles que podían lastimar extraordiaa-

riamentesu oorazón.

aquel partido lo consideraba como si so lo hubiese ofrecido ol mis

Comencé habiéndoles du mí y do mis liijos, añadiendo 4 propó

mo cielo; en su corazón inocente, el deslntorós y la reserva de Ro

sito de oslo, quo había tenido con ól algunas relaciones de amistad

berto le habían colocado al nivel de un principo.

y diciendo:

Con las mejillas sonrosadas por el mée interesante y pudoroso
rubor, tendió su mano ft Roborto. El aceptó aquella mano, y en

verdad que era bien digno de alcanzar aquella dicha.

Ida completó el encanto de esta escena abrazando cariñosamente

fi 11 viuda y dicléndola:

—El murió on Nueva Orleans como V. sabe...
—¡Ha muerto! (exclamó la viuda) ¿Está V. cierto?
—¡Ojalá no lo oetuviesel

—¡Ah, me lo decís el corazón! ¡Sois años sin escribirme! no po

día eer otra cosa; por eso no me sorprende (y lloraba desconsola

—{Usted será mi segunda madrel

damente.) ¿Y sabe V. dónde y cómo? ¿y roolbló los sacramentase*

La religión me devolvía íntegra con unn mano la riqueza que

aquellos poises?

me arrebataba con la otra, añadiendo una paz Infinita, endulzada
oon los cuidados que me prodigaba mi nueva hija, ft la cual oonsi

Esto deuoo de saber lo do los sacramentos una mujer pobre, so
tes de proguntar si había dejado Intereses, me pareció una oosa su

deraba como gemela do mi Ida, concediéndome además la efectuó

blime. La hija so enjugó lue lágrimas, esperando mi respuesta eon

sa compañía de aquella noble y virtuosa señora, que me consola

una angustiosa ansiedad.

ba en gran parte de la pérdida de mi dutoe co'mpañera, de mi inol
vidable Edit.

—Sí, todos los sacramentos, yo mismo fui testigo sn Nueva Orloaos hace seis años,

—¡Loado sea Díob! pues en medio de tan gran desastre tenemos

eso gran oonauolo (dijo la hija).
Mo asediaron ft preguntas, las ouales satisfice, desviando todas
aquellas que podían hacer referencia ft oosas de interés.

Para el primer día creí que había suficiente oon seto.
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Imprenta, Librería y Encnadernacinn

Trafalgar, 5 — BARCELONA
<.’’·■

_____________

" Grandes Fábricas en hilados de algodón
-r

a ■ '

'

Manufactura de Trenzas Yute para Alpargatas
Roproeentanto on Elche:

JUAN MAS RUIZ

. Corredera, 5 — ELCHE
En oste acreditado cetableciinicnto ro confeccionan todo* loi >■
preeos que ee deseen, A precios incompetibles.
Encuadernaciones de todas clases, desdes.
liyo, pasta y holandesa.
Libros de todas clases, devocionarios, tomos de poesías, novelas,
etcétera, etcétera. Especialidad en libros de comercio.

No equivocarse - Corredera, 5

COLEGIO DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA
— DE —

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

SA*»®..?®-* José Pascual Urbanίΰ|ω>»m»»ι
■>—l·..·— HONORARIOS =«==
1.a Enseñanza
Orados elemental y superior, 8 ptaa.
Permanencia, 2 ídem.
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2.a Enseñanza
Π Por una asignatura, 10 pial.—Por dos

f

ó mis, 20 Id.—Permanencia, 5 id,

Fábrica de

Persianas

DE TODAS CLASES

Giratorias
De cadenilla
Transparentes
Mixtas, etc., etc.
Precios reducidos
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• á-------------------------------------------------------------------------------- - -------------Prometflee que al día liguienle iría á darles más notiolss, y las

fijé la hora.
—Iré (lee dije) oon Ida y oon Roberto; pero tengan Vds. ouidado
de estar solas, porque he de comunicar A Vds. negocios de Interés,

y además entregarles papeles y algún dinero.
A la hora señalada entrábamos en la pobre pero honrada vi-'

vianda de Isa doa mujeres.

Roberto llevaba en la mano un abultado paquete; eran las póllxas. Yo, dirigiéndome á la viuda, la dije:

—Señora, quiero que sepa V. muchaa oosas que hasta hoy ha

ignorado: escúcheme V. atentamente, porque le Importa. Su ma

lioso A los tros. Lo que Importa el capital y loo intereses oonsáltuys

nna cuma de más de medio millón de liras: aquí la llenen ustedes,
pum cuya ee.

Y Roberto entregó el paquete A la viuda.
Madre ó bija miraban aquel bulto cual el estuvieren contem
plando una maravilla. Desenvolviéronlo, y A la vista do aquel Im

poneado tesoro, caldo del cielo, no oeeaban de exdamar:

—¡Hombre genoroso! ¡jóvenes admirables! ¡Visten Vde. casi eos

pobreta y entregan en π le manos una ignorada fortunal
¡Ah, eepoeo mío! ¡Oh padrel al eetuvieras oon nosotras y pe

dieras gozar del fruto de tus sudores!

rido de V. murió en mía brazos, oonfisndo en mis manos una con

Pero Vds. (decía la viuda), ¡oh salvadores nuestros! pidan no

siderable oantidad de dinero que perteneoe A V. de derecho. Haré

tada·, díganme Vde. qué debo yo haœr para reoomponsar este

A V. una confesión que me cuesta mucho trabajo el haoérlá, pero

servido!

en necesaria para tranquilizar y descargar por completo mi oora·
sén y mi condenóla.

Pocos días deepuee de haber reoibido el depósito, una gran deegraoia oprimió A mi familia, y la fortuna abandonándome en un
negocio, me redujo pooo menos que A la última miseria.

No tuve el suficiente valor, en medio de aquella desventura,

para entregar A Vds. aquella fortuna confiada A mía manos; pero

—No tango otro mérito, la dije, sino el haber tenido uno· hijos
muoho mejores que yo; y si aoaso quiere V. oonoedormo siglo
otre, ee el de babor, aunque tarde, apreciado mas una existencia

pobre y honrada A una orimlnal opulenda.
—NI lo uno ni lo otro oerA V. A nuestros ojos; asignase V. lo qse

quiera sobre setas rentas.
—No, ul un oéntimo, ni uno aceptaré do eee...

no ful nunca tan malvado, que llegase A abrigar el pensamiento de

—Entonces tendrá V. el todo, si rehúsa V. la parto.

no oumplir oon tan sagrado deber mas tard, ó mas temprano.

Y la madre miró A

Mis hljoe estaban aun muoho mee Impedentes que yo desde el
momento en que lo supieron, dé ver libre cuanto antea mi odncienda del peso que la oprimía, y puesta completamente A salvo la

honrada la lamilla.
Cumplo en este momento oon una obligadón que nos haoe fe

la hija Indicándole oon loe ojo· su deoeo. Lo

hija á eu vez miró á Roberto.
Roberto tenía velntldoe año· y aquella jóvon sobre diez y nueve

En menos de cinco minutos el enlaoe estaba oasi oonoertado.

Hloe un esfuerzo su piorno hadando uso ds uns delicadeza, que
como

pueda considerares excesiva, y representé á le viada quo tas

