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habiendo visitado la difunta reina Victoria
de Inglaterra la cupital do la República veciña, quiso el gobierno de Francia obse" quiar al actual rey Eduardo que la acomi pallaba dedicándole una magna función tea
tral, á la que no asistieron los régios hués
pedes por respetar la santidad del día que
I domingo era.
Nadie habrá olvidado tampoco lo ocurríi do durante la estancia del venerable KrllI ger en París. Deseando un fotógrafo obte|l ner de él un retrato replicólo el expresidente
j[ do la República del Transwal que era imposible en aquel día por ser domingo.
Y reciente es el caso del cantón suizo do
' Zurich, donde el pueblo, por medio de un
plebiscito, ha dejado aprobada la ley de
i descanso dominical por cincuenta y dos mil
votos contra diez y ocho mil.
Todo esto prueba que el gobierno y el
pueblo, cuando no obran como patronos, y
i desde los reyes hasta el último do los súb1 ditos, cuando proceden como simples indiI víduos que se mueven dentro dol orden so' cial, son amantes y respetuosos de una cos
tumbre que se pierdo en la lejanía de los
tiempos, y de una ley quo reclaman la Re
ligión, la ciencia y la Economía social.
Y como prueba final acudimos al ejemplo
que están dando las clases populares de
nuestra querida pátria.
Sabido es quo el Gobierno sancionó la loy
de descanso dominical. Quo el pueblo, que
el proletariado recibió con gusto tal dispo
sición no hay que decirlo. ¿De dónde pro
ceden los choques violentos que en sériae y
múltiples ocasiones han puesto á los traba‘ jadores frente á la autoridad quo dictó lo
que aquéllos precisamente piden? Del egoís
mo patronal, causa inmediata de las turbu
lencias habidas en Madrid,IBurcelona,y otras 1
capitales, dondo los dependientes ó trabaja H
dores so obstinan en conseguir el descanso j
amparado por la ley quo vulneran los que i
sólo aspiran á acrecentar sus intereses, con
j
fiando en la torpe negligencia de una auto
ridad, que, por irritanto y palmaria contra
dicción, olvida sus sacratísimos deberes al
no castigar con mano dura 1a dufiosa in
fracción do las vigentes disposiciones.
h

(Continuación)

Los conculcadorcs de la ley de descanso
dominical son más bien los patronos que los
obreros.
Y al decir esto queremos aprovechar la
ocaeión para manifestar, que nuestra pluma
no so ha de mover jamás para halagar á na
die, y por consiguiente, cuanto digamos en
pró de la clase trabajadora, habrá de estar
fundado en razones de justicia, si bien, ha
bremos de inspirarnos en las páginas de ar
diente caridad del Evangelio hácia la par
te magna de la sociedad, que vieno á sor,
precisamente la más desamparada y necesi
tada de satisfacciones y consuelos para el
cuerpo y para el alma.
Queremos decir con esto sencillamente,
que nos pondremos al lado del obrero cuan
do la justicia lo demande, y no por el hecho
de vestir la honrada blusa, como dicen y
creen algunos guiados por el espíritu de po
pulachería, pues entendemos que la ameri
cana y la levita, la toga y la guerrera, la
Botana y el sayal, pueden cubrir un pecho
tan honrado como el de cualquier trabaja
dor manual.
Luego al decir que los obreros son menos
responsables, y cnsi pudiéramos afirmar que
totalmente irresponsables en la infracción
harto frecuente de la ley del descanso domi
nical, es porque tenemos motivos sobrados
para creerlo así.
Que el pueblo, en general, ha sido parti
dario do dicha ley es una cosa tan evidente
que huelga por comploto la demostración.
Sin embargo no está demás recordar que es
loy vigente en casi todas las naciones cultas
y aún en los estados protestantes se cumple
con mucho más rigor que en los católicos.
¡Triste es decirlo, poro es la verdad y hay
que confesarlo!
Aún nos parece estar leyendo el relato
quo los periódicos daban liaco algunos afios
sobre un gravo tumulto habido en una im
portante ciudad norteamericana, dondo la
multitud apedreó á una cólebro actriz quo
intentaba ejercer su profesión en domingo.
Tampoco es desconocido ol hecho do que
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Religión y Progreso
Ved aquí dos conceptos qu« parecen antagónico· y
sin embargo so compenetran mutuamente. Donde
hay progreso haj- religión; dondo liny religión hay
progreso. Porque siendo una y otro la verdad, ésta
no puede repelerse ó sí misma. ¿Qué en la religión,
sino consecuencia del conocimiento sobrenatural de
Dios, por medio de la fé? ¿y qué es ol progreso, sino
consecuencia dol conocimiento natural de Dios, por
medio de la ciencia? La fé y la ciencia, pu·*, radican
en Dios. Como dos riachuelos quo imi ten do un mis
mo principio y so bifurcan para fertilizar distintas
campiñas ó cornool árbol que, naciendo do un mis
mo punto de la tierro, extiendo después sus ramas
en distintas direcciones, azi son la fé y la ciencia.
Cada una tiene su objeto propio, pero ni el objeto
de esta destruyo á aquél, ni aquél puede oponerse
al de ésta.
Querer, pues, oslablecer la incompatibilidad do la
religión y del progreso, es eaqienarse en establecer
un absurdo. Siendo el culto'un signo do la religión,
si aquel supuesto fuera verdadero, ú mayor progre
so habría menos culto, y al contrario. ¿So nos puedo
decir por qué no ocurre esto así? ¿Dónde están los
grandes templos, dónde se ofrecen los sacrificios más
solemnes, dóndo los homenajes do lu criatura el
Criador son más frecuentes? ¿Por ventura el senti
miento religioso se halla más desarrollado entre los
hombres que habitan el desierto, quo entre aquellos
que llenan las grandes poblaciones? Y esto hecho no
os de hoy, es de siempre, univorsal y constante.
1.a natural tendencia del hombro hácia Dios, oa
más explícita, cuanto más la humanidad progresa,
y el oxplendor del culto es tanto mayor, cuanto ma
yor es ol adelanto de los pueblos. Y así so ve In
ciencia ofreciendo sus conquistas Λ la fé y la religión
he ndlciondo las conquistas do la ciencia. Junto al
templo suntuoso do la ciencia, levántase no menos
suntuoso el de la fé, y los hombres que de allí salen,
con sub frontes adornadas do laureles, vionon á ofre
cerlos d los pies do Aquél, quo es ol quo da la cien
cía á quien lo placo.
Yo so yo quo hay algunos, que aspiran á una
ciencia sin Dios, más son loa menos, como las excepdoñea respecto do la regla; y aún estos miamos, no
en pocas ocasiones, sin quererlo, fuoron instrumentos de que Dios so valió para su mayor gloria; pues
los progresos quo algunos hicieron en la ciencia
¡cuántas voces les mostraron, no sin asombro, aqttella mLma verdad religiosa que ellos detestaron ó
aparentemente destruyeron!
Por oso ol sabio, el verdadero sabio que es ol que
con razón, podemos decir que disfruta dol progreso,
es el que más ama la verdad religiosa; y en cambio
el Ignorante, el que menos conoce los progrocos es
precisamente ol monoe religioso.
No to asombres, hombre dol siglo, al leer oslas
verdades. El hombre desde los primeros afios de su
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titulan mayoría en la Cámara, solo representaban d
vida comienza ή andar par oí camino Je la fó y [>or
tana para quo entre los festejos figure un
2. 077,068 electores, do los 11.210,992 quo loi mu
el do la ciencia; si ambos caminos soi; verdaderos, úl
Certiímen musical de carácter internacional.
ban el Censo.
timamente se encuentran, por oonvorgcr 'ambos há"
Si todo esto es cierto, nosotros aplaudimos
Además, las protostas do los católicos contra la loy
cia un punto. Luego á medida que el hombre son
tal
idea, quo enaltecerá quien la patrocina,
ascendieron
á
más
de
cuatro
millones
de
firmas
y
más sabio, más cerca se hallará de la verdadera fé; y
muchos diputados fueron pi o sismados sin haber sido
y desde luego nos ponemos ¡i disposición de
á medida que sea más ignorante, más lójos se hallará
elegidos igualmente.
de la religfón. Esto es precisamente, lo que dijo aquel
la Comisión organizadora, podiendo contar
La loy, pues, fué votada contra la voluntad de la : con nuestro pequeño óbolo, veinticinco pe
sabio: <la mucha ciencia conduce á Dios, así oomo la
mayoría del pueblo trances.
poca ciencia aparta de 61» ó cimo dijo Kempls:
setas, que unidas ú otras cantidades, que se
«¿Quién es el más sabio? El que más conoce á Dios.»
d
guramente irán aportando todos los hijos de
Concluyamos, pues, diciendo que la religión y el
* a
Elche, servirán para que no fracasen los
progreso verdadero, quo es el que se tunda en la
buenos propósitos de que esta animada la
cio.icia verdadera, son dus hermanos qua se aman, ,
Monumento ú Fr. 3,uIh de Grisnudii.
como hijos de un miento padre, y que los que afir
—Comunican de Granada, qua el Ayuntamiento ha
Comisión.
man lo contrario, ó es que desconocen ambas, ó lo
recaudado 1.824 pesetas más, para el monuniontode
No terminaremos sin llamar la atención
hacen impulsados por secretas miras. En el primer , Er. Luis de Granada. Le han ofrecido 1.100 más.
del muy ilustre Ayuntamiento, para que
caso son dignos de lástima, en el eegundo de des
Se acordó que los dominicos designen al frailo que
presto su apoyo y concurso á obra tan me
ha de representarlos on la comisión organizadora.
precio.
ritoria que redundará en beneficio de nues
El escultor granadino Lazsga se ha ofrecido á ha
JMódtcuo
tro pueblo.
cer gratis la estátua.
So ha invitado á las entidndes para quo influyan
♦na
-----■ :=πκ·
acerca dol Gobierno, con objeto do que haga dona
ción del bronco necesario.

•
Otra vez. ha sido premiada la banda de música
«Blanco y Negro»; otra vez ha sabido triunfar exte
riorizando αβί el alma de su pueblo, de Elche, con las
armoniosas notas arrancadas con soberbio arte á los
instrumentos musicales. Y esta vez ya no ha sido en
país extranjero, donde por desgracia siempre rcconoce el mérito y rinden tributo á la ciencia y al arle
españolas antes qus en el nuestro; esta vez ha sido
en nuestra nación, en nuestra provincia, ha sido en
Orihusla, dónde después de reñidas o|>osiciones con
las músicas do Rojales, Muchamiol, Catral y las dos
do Crevlllento, ha obtenido el primer premio en el
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Certamen musical celebrado en dicha población en ||
los días 4 y 5 de este mes, con motivo de las solem· i
nes fiestas que se han celebrado en honor de su Pa i
trona.

•

Lamentamos en gran manera la frialdad ó indife
rencia do los moradores do los partidas rurnlrs de
Algoda y Matóla en eonti ibuir para que so culebro el
Santo Sacrificio de la Mis- en sus respectivas Ermi
tas, los domingos y festividades, no |»aroce sino que
hayan dicho todos á una voz:|queremos borrar de la
tierra los días del Señor. ; Desgraciado r! Mientras es
tán malgastando sus caudales en obras prohibidos,
no se acuerdan de contribuir con una módica limos
na para dar culto á aquol Dios de las misericordias
que abre ios cielos para derramar sobro sus campos
el saludable roclo que les produce U pan con que so
alimentan.

Sección de Noticias

iLoará nuestros músicos, plácemes á su digno l|

mos cierto, de quo por algunos ¡Ilicitanos
amantes de su pálria chica, se pretende to
mar las iniciativas necesarias ά tin de que
las fiestas que so han de celebrar en esta
Ciudad el aflo próximo en honor de nuesfra
Patrona Marín de la Asunción, sean un acon
Quién lia votado la ley de neparatecimiento do los que constituyen época en
clón. Aún cuando loe sectarios del bloque francés
aseguran que la ley de separación ha B¡do votada ' nuestra historia.
*"A'ésto efecto, so dice que se ha abiefto
por una gran mayoría, nada más lójos de la verdad,
pues, si bien loe 341 diputados que la votaron oone ' unu suscripción ontre la alta sociudad illíci,

,
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Variedades

Sigue bastante mejorado de la enferme
dad que viene padeciendo, el hijo Joaquín
de nuestro querido amigo D. Luis Cruz.
Deseamos su pronto restablecimiento.

I

Procedente de Madrid, en donde se halla
Director!
desempeñando bu ministerio, ha llegado á
Omitimos detalles del Certámen por sor ya cono
esta ciudad nuestro paisano y amigo el
cidoe de todos nuestros paisanos, tan conocidos que
llevados todos del mismo ponsamionto y como moví-' I Presbítero D. Francisco Granados Bonete.
Nuestra bienvenida.
dos por un resorte, so apresuraron á acudir á la Es
tación del ferrocarril en la maltona dol día 6, á fin de
rendir pleito homenaje á los que, honrándose ellos
mismos, han sabido honrar al pueblo que los vió ;
So encuentra bastante mejorado de la en
naoer. Itnposiblo es describir aquí, el grado do entu
fermedad que viene padeciendo hace algu
Blasmo y Ιαβ explosion» de alegria que presencia
nos meses el 8r. Cura del Salvador.
mos á la llegada de nuestros músicos; apretones de
manos, abrazos efusivos, felicitaciones calurosas, y
después, al paso de la comitiva por las calles, la más
Hemos recibido la visita de nuestro dis
expontánea manifestación de la alegría que rebelaba
tinguido colega «El Cruzado» de Novelea.
on todos los corazones. Como digna coronación de
Establecemos gustosos el cambio con tan
esto grandioso acto y dando una vez más pruebas
ilustrado semanario.
del cariflo que todos los ¡Ilicitanos profesan á bu Pa
trona la Virgen do la Asunción, se dirigió la mani- I
testación á la Iglesia de Santa María, dónde se cantó
Llega hasta nosotros el rumor, y lo cree
una solemne salve.

4-·==.·.......

Ayer fuá pedida la mano de ía bella y
simpática setlorita D.‘ Jacinta Llorente,para
el ilustrado médieo D. Joaquín Santos.
Nuestra más cordial enhorabuena á los
futuros esposos.

·

Nuestro amigo el conserje del Circulo
Católico, Pascual Micó, se halla sufriendo
una pequefla enfermedad.
Celebraremos recobre pronto la salud.

Se hallan en su posesión de Matóla, nuet
tro estimado amigo D. José Pascual y fa
milia.

Kl Congreso Católico de l lena
Ya han comenzado los trabajos preparatorios del
Congreso que los católicos nustriacos so proponen
celebrar en Viena en el próximo mes do Noviombre.
Este será el sexto que se celebra en aquel paie, j
tiene la particularidad da que rompe la periodicidad
de diez años, establecida hasta ahora en el imperio
para esta clase de asambleas. El último Congreso fué
en 1904.
Esta particularidad se explica, conociendo la si
tuación en que hoy se hallan los católions austríacos.
La implantación de la ley do sufragio universal tra
jo cou.o consecuencia un triunfo brillante parales
católicos, que acudieron con el mayor cntueiasmoá
las elecciones y llegaron á constituir en la Cámara el
partido más numeroso de loe que en ella tienen
asiento. Esto mismo éxito político ha robustecido
más y más la fusión de Ins dos antiguas fracciones
católicas, hoy completamente conformes en todos
los ar>uutos do política religioso y social,
No ha coatí Ibuído poco ú esto renacimiento de las
fuerzas católicas del país, el vigoro-o Impulso que
allí so ha darlo á las obras do propaganda en la preñ
es, gracias especialmente á la institución «Pins Vt-
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rein · quo lia favorecido en buido grado á los poriódicos católicos con nuxilioe materiales do todo género
y con íufoi mociones independientes por medio do la
correspondencia que edita la citada asociación con
éxito muy lison|eto. En esto punto siguen los católi
cos austriaecs el > jemplo de loe alemanes, que en las
obras do ptopaganda impresa han llegado á un en
vidiable grado de perfección.
Con tales antecedentes no es do oxtrafinr quo el
Congreso católico de Viena produzca grande enttl
siasnto y se preparo con los más bellos augurios. Pa
rece que por parte denlos organizadores existe el pro
pósito firme do Imprimir al Congreso un carácter
eminentemente práctico y de acción, evitando las
discusiones bisanlinnsy los discursos académicos de
estéril y fácil erudición. Periódicos, votos, círculos
y obras, os lo que conviene á los católicos en Austria
y en todas partes, singularmente en España, que de
be utilizar estas grandes enseñanzas que le dan fre
cuentemente los extranjeros.
Esto es un caso de simpática europeización.

lio, trabajo en las fábricas en rolaclonra con los
dolieres do la maternidad, etc., oto.
Después de amplísima discusión, entro otros, se
tomaron los acuerdos siguientes: Que el máximo de
jornada femenina se fije en diez horas; que so obser
ven reglas de protección especial para las mujeres
en cinta y para lea que recientemente hayan dado á
luz; que se prohíba el ejercicio de ciertos trabajos pe
ligrosos ó inconvenientes á lae obreras; quo so decla
re obligatoria la enseñanza do perfección profesional
á las mujeres y finalmente que éstas tongan derecho
electoral en la composición de los tribunales indus
triales y participación directa en, la inspección del
trabajo femenino.
En Espana en lo que á todo esto se refiere tene
mos una de las mejoría legislaciones de) mundo; y
si se cumpliesoganarínn mucho la shltid, ol bolsillo
y la moralidad de las obrera», que hoy tan fácilmen
te so explotan on los iros conceptos indicados por ol
representante del capitalismo positivista.

Domingo tS.—XVII después do Pentecostés.
El Dulcísimo Nombro do Marin.—La Misa y oficio
divinos son de esta festividad.

I
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Cultos.—Santa María, la conventual con sermón
predicado por ol Coadjutor de dicha Parroquia don
Rafael Javaloyee.—Salvador, Misa ttiayor. -S. Juan
función do las hijas de Marin, |>or la mañana fi las
eels y media Misa do Comunión, por la tardo á las
cuatro y modia el ejercicio, predicando el Cura do la
Parroquia D. Vicente Juan Ferrando.—En es'.o día
dará principio la novena á la S. V. do loa Meiy cdes
en el convento de las clarisas de estn Ciudad.

I,illicit 1O.—Santos Cornelio Papa y mártir, y
H Cipriano obispoy mártlry Santn Eufemia y rompaI i fieras mrs.—La Misa y oficio de estos Santos.

.VlarícH tí. —La impresión de Iub llagas du San
I Francisco y San Pedro Arbnoa mr,—La Misa y ofi! ció divino son do San Pedro Arbues.
■
¡VliérroIcH
Témporas) ayuno.—San Lam
K1 fe ni i ni amo en Aleniniiln
berto, San Enstorgio y Santo Tomás do Villanueva
obispo y confesor.—La Misa y oficio divino son do
En Berlín so ha reunido una Asamblea para ruó- .
¡orar la suelto de las mujeres trabajadoras. A esto I
de Santo Tomás do Villanueva.
Viernes til. -Snnlos Felipe, Julián y I.igorio
mitin quo iniciaron los socialistas fueron invitados
mártires.—El oficio y la ,Misa son del VI día infraocJiicvch 11>.~San Genaro obisjto y compañe
representantes do diversas tendencias sociales y en I tava del nacimiento de la Virgen.
ros
mártires.—La Misa y oficios divinos son do estos
especial el clero que tomó parto muy activa en la ¡I
Santos.
Asamblea. Uno do estos encordóles presidió lasse- '
Militado ti.-La exaltación do la Santa Cruz.
siones por unánime elección do todos los asistentes. | — El oficio y lo Miea son también de esta festivi
Los días en que no hay culto anunciado, lo do
Bueno es quo so enteren de osto, nuestros antiele
dad. Desdo oste dfa la convéntual á las ocho y tres || costumbre on todas Iub Iglesias.
denles quo viven apartados do toda tolerancia.
cuartos.
En ol Congreso so trataron detenidamente todas
-A. AÆ. 3D. G-.
Cultos.—Santa María, Misa á la Virgen con reno
las cuestiones quo interesan directamente á la vida
vación,
por
la
tarde
víeperae
por
la
festividad
del
déla mujor obrera, en particular lo referente ni na- |
dulco nombro de María, Horario y Salve.—Salvador, I
lario do las mujeres empleadas en la indústria, á su
TIP. J AOULLÓ.— K1.6IIK.
formación profesional, sindicatos, trabajo á domici Π Misa ó In Virgen y Salve,
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CAPÍTULO TERCERO

Iiiéh y el breche

Inés, hija única y única delicia do su padre y de su madre, cum
plía el cuarto lustro de su encantadora juventud. Salida hacia muy
poco tiempo del convenio do Damas del Sagrado Corazón, apenas
verificó su entrada en el mundo, cuando ya so vió rodeada de ado
redores.
El último domingo dol Carnaval se daba un baile en casa del
general, ó Iné», que no acostumbraba ir á ningún baile, no pudo
escusarse do nsietir al que so daba en su propia casa.
Un joven de elevada alcurnia, deapuéa de haber bailado un vals
con ella, fingiendo recojerle un broche quo le había caído al suelo
dijola á media voz:— Señorita, hace mucho tiempo que pienso en
V., de lo cual debo estar bien persuadida: tan solo espero una
contestación, para el mismo día en que V. me abra su oorazón, si
no me juzga indigno do ello, pedirla formalmente á su padre.

PAN Y QUESO

9

tramonto, y dándole un estrecho apretón de ntnno, le Rnludnba
oon una franca alegría, llena do btten deseo. Después descolgaba
los floretee de la (tanoplia, examinaba los botones y ponía el acero
en manos de su discípulo. Muchas veces sucedfs, que mientras é|
y algunos de sus discípulos hacían paradas y cruzaban diestras es
tocadas, los amigos (de los cuales siempre haliín algunos en su
casa), so entretenían hojeando los libros dol |>oquofio estudio. Montocticooll, Borgo, Cárlos de Austria, Jomlnl, y un sin número de
estratégicos italianos y extranjeros. Entre las obras de estratégi
ca terrena, anidaba también un poco de táctica celestial. Una Fi
lotes de San Francisco de Sales, y una Imitación con cantoa de oro,
pero un poco deteriorada por el continuo uso. Al verlo alguno de
los camaradas, guiñaba el ojo á otro, señalando oon disimulo á Liofrodo, y abandonando los libros, volvían á fijarse en la esgrima.
Una tarde, cuando máB empeñada estaba la lucha de estocadas,
quites y paradas, Liofredo remangado, sudaba la gota gorda,
cuando le alcanzó una estocada al pecho, y por poco no le rayó una
costilla. El quitó el gol|>e por abajo, é hizo correr el florete sobre
ol costado opuesto, poro esto no fué tan eficaz, que pudiese im|tedlr que el boton no so agarrase á la camisa, llevando tras sí un
giron á guisa do bandera: un crucifijo do plata que llevaba (ten
diente sobre el corazón, fué también a. rastrado por la punta del
florete y arrojado contra la pared. Uno de los circunstantes lo re
cogió con burlona sonrisa.
—Esta efigie me la dió mi madre el día de mi primera comunión
nunca me lo quito do encima, ni en verdadera ni en fingida bata
lla, y oon él moriré,—y Bin fijarse siquiera en los dudosas sonrisas
de sus amigos, se puso en guardia otra vez.
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Trafalgar, 5 - BAROEGON <

Grandes Fábricas en hilados de algodón
Y

En esto acreditado establecimiento se confeccionan todos loa im
presos que se deseen, ά precios incompatibles.
Encuadernaciones de todas clases, desde las en rustica A las de
lujo, pasta y holandesa.
Libros de todas clases, devocionarios, tomos do poesías, novelas,
etcétera, etcétera. Especialidad on libros de comercio.
No equivocarse
Corredera, 5

Manufactura de Trenzas Yute para Alpargatas
Représentante on Elche:

JUAN MAS RUIZ

COLEGIO DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA
— DE — ‘

Kuostra Señora de la ísunGión .
Calle del Conde, n.‘ 3
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1.* Bnseñanza

f

2.‘ Bnseñanza

Grados elemental y superior, 3 ptae. H Por una asignatura, 10 pías—Por dos
Permanencia, 2 Idem.
+ <5 más, 20 Id.—Permanencia, 5 id.
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LA ACCIÓN

Aquellos de sus compañeros que tenían una posición desahoga
da, le pagalsm sus lecciones, pago que él aceptaba, pero con los
de cortoe medios, si alguna voz lo hablaban de honorarios.—Ca
moradas, les decia, yo manejo la mauo y la espada con el objeto de
hacer ejercido y distraerme, por lo tanto, no volver ή hablarme
de esto, d no ya hemos acabado do 6er amigos.—Y lo decía oon tal
acento de ingenuidad, que nadie dudaba fuese cierto.
Sobro todo había una cosa on la que Liofrodo traspasaba los lí
mites de lo adœirab'e, y llegaba ya oasi A lo milagroso. Esto era
en el entrañable afeoto que profesaba A su anciana madre.
Siempre que le facilitaba el punto donde oslaba do guarnición,
el poder vivir con ella, cuidaba de buscarla una oaeila decentó on
el sitio mAe sano de la ciudad. Después de oomer, tenían costumbre
los oficiales de su regimiento de reunirse en el café para jugar un
rato al ajedrez ó dominó, y leer la Gaceta militar.
Liofrodo on vez do esto llevaba oonstantomonto A su madre A
paseo; acortaba ó mesuraba su puso, rodeAbaln de atonciones, la
prodigaba cuidados y complacientes sonrisas, y la daba el brazo
con tanto cariño, quo parecía el símbolo del afeoto filial.
La pobre madre, viéndoso al lado de un hijo tan arrognnto, tan
querido y tan oariñoso, oon tan brillante uniforme, lleno dedofe■encías para ella y admirada por todos, parocía que rejuveníade
plaoer.
Algunas madree, mirándola, decíanse, oon duloe envidia:—¡Ben
dita señora, la que en su odad madura oliente oon semejante
apoyo!
í. El mejor espeotAuulo era verle loe días festivos acompañando A
su madre A misa. Iba vestido de gala A misa mayor, buscaba él
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mismo la silla dondo su madre debía sentarse, y desciñéndose la
espada por respeto A la santidad del lugar, la colgaba en el res
paldo: terminada la función, dejaba salir la gente, y del mismo
modo que había ido, así volvía A su casa.
Si las condiciones del lugar donde estaba do guarnición no le
permitían llevar A en madre consigo, la dejaba en manos de una
sirvienta antigua de la casa, fiel, diligonte y cariñosa.
No pasaba semana en las ausencias, que no escribiese A su ma
dre, j' por poco quo pudiese hacía frecuentes viajes, los cuales
eran el colmo de la felicidad para su madre y para él.
Tal era Liofredo, y por tal le tenían sus compaftoros y sus jefes,
inclusa la buena Inés, la dulce, la bellísima hija del general.
Entre él ó Inés había secretas inteligencias y promesas tanto ni As
puras y formales en cuanto eran mAs sincoras y ardientes. Ambos
se alentaban raútuamento, creyendo que el cielo coronaría en bre
ve sus puroB y desinteresados afectos.
Pero lu escona del reloj llego tan inoportunamente, que puso Is
cosa ni borde del precipicio.
MAs ¡ay! una vez encendida la llama, ¿cómo se contrasta ó apsga
outre dos corazones tan nobles?
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