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PHRTIDll DE BfilITISMO
Tal era el documento con que acredita
ban su nacimiento los ciudadanos espario
les hasta el aflo 1860, en el que, la legisla
ción revolucionaria implantó el Ilamado
registro civil. Amantes nosotros, no obs
tante, de la tradición, genuinamente cató
lica cn nuestra Pàtria, presentamos la par
tida dc bautismo para justificar el naci
miento de esta humilde Revista, que no es
ciertamente de origen desconocido. Hija
legítinia del Centro Moral Instructivo de
Gracia, viene a la vida el cumplir dicha
sociedad los 36 arios de su existencia y no
nace á impulsos de un capricho ó entusias
mo pasajero, sino traída por las neeesida
des del Centro. Ademas de los socios acti
vos clienta este, en efecto, hoy día, con un
número respetable de protectores que por
sus ocupaciones y la distancia en que viven
muchos de ellos del local social, no pue
den frecuentarlo y nada mas justo que el
que vayamos periódicamente a darles cuen
ta del estado y resultados obtenidos en las
obras de la Sociedad que generosamente
subvienen. Los mismos socies activos,•je
fes de fmi1iamuchos de ellos, no pueden
•tampococo reunirse todos con la regulari
ir
dad y frecuencia que conviniera para
formando su espíritu y darles aquellas ins
trucciones que demandan las circunstan
cias, y nuestra revista Ilegando á todos,
sera también el conducto por el cual la
Junta Directiva haga llegar su voz á tales
socios. El desarrollo que, Dios mediante,

SUSCRIPCIÓN:

2150 ptas. al atio.

protectores

del Centro.

las Escuelas de la Socie
la inauguración del nuevo
edificio que a ellas se destina, si deuna par
te ha de ser motivo de legítimas satisfaccio
nes para cuantos amen los proo'resos de
tan ne.
católica en un
la
ella como la barriada de Gra
cia, por la otra sera causa de nuevas nece
sidades por los aumentos que en el perso
nal docente y en el material escolar ha de
han de

adquirir

dad, mediante

propacranda

cesitado''de

importar aquel desarollo;

med7o

pues

bien,

nues

tra Revista sera la pregonera de tales ne
cesidades; ella las dara a conocer y servi

haga, para llegar hasta la inte
y el corazón de muchas personas
la necesidad de cooperar
eficazmente por medio de la difdsión de la
ensefianza católica gratuita á la defensa de
los grandes principios religiosos y sociales
en la tremenda crisis que atravesamos.
Si estas son las razones que concreta7
mente da,n lugar al nacimiento de la Re
vista, no se limitan á ellas nuestros propó
sitos, pues, una vez puesto el pie en el
palenque de la prensa sin descuidar la sa
tisfacción de aquellas necesidades, hare
mos cuanto sepamos y podamos en defensa
de los supremos ideales que constituyen,
por así decirlo, el alma de nuestra existen
cia. Sociedad de combate el Centro fun
dado en el funesto ario cie 1869, al calor de
la reacción producida por el desbordamien
to de Revolución, no ha ser- ciertamente
la hija menos caminosa y decidida que su
de las
padre, ni son bien mirado el fondo
cosas, mucho mas halagriefías las circuns
tancias presentes que las pasadas. Soldado,
ra,

Dios lo

ligencia

representilndoles
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aunque el último de todos, en el ejército
de la prensa católica, nuestro periódico
tratará en la jorma que su modestia le per
mita, de las cuestiones de mayor i'nterés
que se ventilen en el orden religioso como
bien convencidos de que si
en el social
según la sabida frase del Marqués de Val
degamas, en toda cuestión política se en
cierra una cuestión teológica, con mayor
motivo ha de verse el interés religioso en
los problemas relativos á la constitución y
funcionamiento de la sociedad, hija de la
providencia divina que por medio de ella
quiso encaminar al hombre á la conse
cución de sus altísimos fines. Cual sea el
eriterio de la Revista en tales cuestiones se
cuanto llevamos expuasto , lo
dice su filiación y aun el nombre con que
se honra.
Llamknosla, en efecto, «El Apostolado
Seglar» tomando el nombre del célebre
opósculo de un celebrado escritor verdade
en materia de propaganda
ra autoridad
católica, opúsculo que ha servido de libro
de lectura en nuestras reuniones y desea
ríamos ver en todas las asociaciones cató
como las ordenan
licas, leído y
zas o la Uctica militar en manos del sol
dado. Aspira el Centro á la consecución del
reinado social de Jesucristo en la tierra y
como dentro del orclen de la divina provi
dencia no hemos de aguardar á que se rea
lice tal aspiración por modo milagroso, de
ahí que no hemos de limitarnos á rogar en
las Iglesias, sino que habemos de confe
sar á Cristo en el hogar y en la calle, en
la escuela y en la tribuna, en los munici
pios, diputaciones y parlamentos, en la
vida pública, en fin, como en la privada.
Nuestra Revista que ha de esteriorizar la
vida y el espíritu del Centro, apoyarà de
consiguiente á los que tal hagan y comba
tith á los que esto contradigan.
Ha sido, además propósito firme de la
Junta Directiva del Centro el de fomentar
las relaciones entre todas las asociaciones
católicas habiendo aprovechado, á tal efec
to, cuantas ocasiones se le han ofrecido.
Así el Centro ha enviado su representación
todos los actos á que ha sido invitado,
como no haya habido imposibilidad mate
rial de hacerlo, y ha convidado á la vez
sus actos nas solemnes {.1 las asociaciones
hermanas, habiéndose conquistado con tal
de afecto y sim
procedimiento relaciones
estimamos.
eri
mucho
patía que
Fiel á sus propósitos la Junta, al ser in
vitada por la Liga Católica de Lérida para
conceder un premio con destino al certa
men por ella celebrado hare dos afios, se
fialó como toma el de las relaciones que

desprende de

apreciado

podrían establecerse entre las asociacio
nes católicas •para lograr su federación en
provecho de los comunes intereses de la

propaganda

católica y declarado desierto
lo
ha
premio
reproducido ahora con mo
tivo del certamen que para celebrar al 50
aniversario de su fundación tiene anuncia
da la simpftica Corte Angélica de San Luis
Gonzaga de esta barriada. Pues bien, esta
Revista siquiera tan modesta, seth también
poderoso elemento para• el logro de esta as
piración, pues mensajera del Centro llevará
ó, las asociaciones hermanas la voz de nues
tro fraternal afecto, resefiara, en cuanto
sea posible, los actos á que seamos iuvita
dos ó de que se nos dé noticia. dará cuen
ta de sus progresos y servir, en fin, para
fomentar aquella unión de todos los ele
mentos católicos, bases de nuestras na.s
el

caras

aspiraciones.

Finalmente no ha de ser la piedad ajena
nuestro periódie,o. Ella es el alma de la
propaganda católica que, como ensefia el
aludido opúsculo «El Apostolado Seglar»
se funda en• el deber contraído en el santo
bautismo, de seguir y profesar la ley cris
tiana, la que hemos de creer y p:acticar
con todo el corazón y con toda el alma. Di
toto corde tu
liges Dominum Deum tuum
et
iu
tota
anima
et
in
tota mente
to,
tua'
tua. A fomentar la piedad se eneaminarki
igualmente nuestros trabajos y así lo ates
tiguamos eligiendo para salir á luz el día
11,s sefialado de nuestra época por la pie
dad católica ó sea aquél en que cumplen
los 50 afios de la definición DogmUtica de
la Inmaculada Concepción de María, cuya
imagen honri la primera 1:)gina del pri
mer número de la Revista como público y
perenne testimonio del filial carifio que le
dedicamos y del vivo entusiasmo con que
hemos contribuído á festejarla
Se ha • pedido y con razón en el presente
afio jubilar algo extraordinario á los- católi
cos, individuos y colectividades, que co
rresponda á lo extraordinario del aconte•
cimiento que se celebra; pues bien, el
CENTRO MORAL INSTRUCTIVO DE GRACIA, rea
lizando un esfuerzo, que no hay necesidad
de ponderar, levantar un hermoso y capaz
edificio para sus escuelas gratuítas; cuya
inauguración está sefialada por la• Junta
Diocesana, como otra de las fiestas con que
ha de celebrarse el Jubileo de la Inmacula
da y publica el primer número de esta Re
vista en su mismo día 8 de Diciembre, fes
tividad de la Vírgen sin mancilla.
Quiera la Celestial Sefiora, premiar en el
cielo,los esfuerzos que para honrarla rea
lizamos en la terra y mientras tanto aco
giendo nuestros propósitos y purificando

EL

nuestra intención, conceda larga y prós
pera vida á la humilde Revista que á sus
plantas inaugura hoy sus tareas encami
nando todos nuestros trabajos Ad majorem

Dei gloriam.

Barcelona,

de

8 Diciembre

1904.

LA. REDACDIÓN.

A

DA

VE11GE INMAGUDADA
oqAció

la del blau mantell,
la de la túnica blanca,
la del calçat argénti,
la de la clenxa estrellada,

Verge

Patrona dels catalans,
de nostres cors Sobirana,
torneu per la nostra fé,
la fé de les nostres Animes,
torneu per los nostres furs,
los furs dc la nostra patria.
Mateu 1 infernal dragó
que fa 1 cau al mitx d`
que empresona 1 continent
ab l argolla cv esclavatge,
lo nostre pit,
destroçantnos las entranyes.
Aplasteu als lliberals

Espanya,

unglejant

sota vostra verge planta,
v acabeu ab los masons
que ns malmenan y maltractan,
Verge la del blau mantell,
1a de la tnnica blanca,
la del calcat argenti,
la de la clenxa estrellada.
JAUME BOLOIX.

CRÓNICA

DEL CENTRO

Siendo mensual la Revista nos referi
en esta Sección al movimiento de la
Sociedad en el mes anterior al de su pu
remos

blicación.
Como en los aflos anteriores el primer
día de Noviembre, festividad de Todos los
Santos, trajo para el Centro la repetición
de nuo de los actos mas interesantes que
celebra la Sociedad. Recuérdanse aquel día
los socios activos y protectores fallecidos
desde igual fecha del aflo anterior y por
ellos se ofrece una misa con ofertorio y co
munion general. Los favorechlos este aiio
los siguientes:
por• tales sufragios fueron
D. Juan Catala Castanera, Rdo. D. Modes
to Rissech y Bas, Cura-parroco de San
Francisco de Paula, D. Antonio Parera y
Barot, socio fundador, Ilmo. Sr. D. Nicasio
Vaciana y Pefias, D. Sagismundo Cafiellas
Rusifiol, Iltmo. Sr. D. Delfin Donadeu
Puignau, Presidente del «Centro •Moral»
de San Francisco de Paula, D. José Perdó
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protectora dofia Gracia Ri
gola y Sorjus, Vda. de Asparó. laD. E. P.
Celebró la santa misa y dió
sagrada
comunión nuestro respetable y estimado
Saltiveri

y

la

consocio Rdo. Dr. D. Salvador Barone, Cu
ra-ecónomo de la Parroquia de San Juan,
en la que tuvo lugar el acto
quien con el
alocuencia
celo y
que caracte
riza su oratoria dirigió su palabra á los

persuasiva

fieles pronunciando una oportuna pUtica.
Hubo en ella frases de cristiano recuerdo
para los difuntos, miembros hoy de la Igle
sia purgante ó triunfante y frases de alien
to y estímulo para los que aún combati
mos
en la militante,
palabras de elogio
el
Centro
y oportunas consideracioues
para
sobre la fiesta de aquel día, que con razón
puede llamarse de la celestial democracia.
La concurrencia fué muy numerosa figu
rando en ella adems de los socios,„los
alumnos de las Escuelas y parientes de los
finados.
El día 6 recibió tierra sagrada el cada
de la virtuosa esposa de nuestro esti
mado consocio D. José Regas, que se vió
acompafiado de muchos socios en el acto
del entierro. Unidos todos los miembros
del Centro por el estrecho vínculo de la ca
ridad en Cristo que nos hace á todos her
manos, comunes deben ser 'a todos las pe
nas de cualquiera de
llos, por lo que en
nombre de todos reiteramos el mas sentido
ó la par que pedimos
pésame al Sr. Regas
oraciones para el alma de la finada.
ver

El domingo, día 20, se reunieron los so
cios á ruego de la Junta para enterarles
de los acuerdos por esta tomados para ce
lebrar el jubileo de la proclamación del
dogma de la Inmaculada. Leyóse la alocu
ción de la Junta Diocesana y el Rdo sefior
Consiliario D. Pablo Rosell que presidió el
la palabra
y el Sr. Presidente dirigieron
los reunidos encareciendo su asistencia
la
del Jubileo, el domingo si

procesión
guiente.

Viva todavía la impresión que produjo la
explosión de la bomba de la calle de Fernan
do que había tenido lugar tres días antes, el
socio D. Pedro Virgili secundado por otros
propúso en dicha reunión que se protestara
ante el gobierno del atentado anarquista
y se reclamasen las medidas necesarias
los
para garanair la vida y tranquilidad de
habitantes de Bàrcelona. Así se acordó ha
biéndoso cursado por virtud de este acuer
do el siguiente despacho telegrafico: «Pre
siden Consejo Ministros—Madrid. Centro
Moral Instructivo de Gracia, en reunión
acuerda protestar de los crímenes

general,

•
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anarquistas, adhiriéndose telegrama So
ciedades Económicas. Adenas, •siendo ta les hechos efecto de perniosas propagan
das antireligiosas y antisociales, ampara
das en ciertos mal llamados derechos,
pide

se

pueda

limiten

estos, siquiera

coexistir

vida

hasta

que

ellos •el derecho á la
toda sociedad.—Presi

con

primordial en
dente, Cayetano Pareja.—Secretario, Fran
eisco Róvira.»

Este telegrama obtuvo la siguiPnte con
testación: «Presidente Consejo Ministros
Cayetano Pareja, Presidente Centro Moral
Instructivo de Gracia. Ratificando á mi vez
la contestación dada á Sociedades Económicas me complazco anunciando que hoy
mismo leará Ministro Gracia y Justicia en
Cortes proyecto ley para satisfacer en lo
que de la ley depende las justas
de la opinión.»

reclamaciones

En virtud de comunicación escrita del
Sr. Presidente del «Fomento del Trabajo
Nacional» figuró el de nuestro Centro en
la manifestación que muchos Presidentes
de Asociaciones de esta Ciudad fueron
hacer ante los Exemos. Sres. Alcalde y
Presidente de la Diputación Provincial el
día 22 del próximo pasado Noviembre en
son de protesta contra el crimen anarquis
ta y para exprésarles los deseos de las so
ciedades que representan en favor de la
adopción de aquellas disposiciones que de
vnelvan á los ánimos la. tranquilidad per
dida. Las Autoridades visitadas prometie
ron interesarse con el gobierno para satis
facer los deseos de los manifestantes.
El domingo, dia 27 del mismo mes por
la mafiana, tuvo lugar la grandiosa proce
sión del Jubileo que más extensamense se
resefia en otra sección por lo que nos limi
tamos á consignar aquí que el Centro
asistió á ella con su pendón y la banda de
música del •Asilo Naval, siendo en gran
número los socios concurrentes ya con el
pendón de la Sociedad, ya con los de otras
Cofradías y Asociaciones piadosas que tam
bien figuraban en el acto. El Centro de signó adena(is doce de sus socios que con
los de otras Asociaciones Católicas sirvie
ron de arregladores en la procesión.
Conferencia del Dr. Alcover

En la tarde del mismo dia 27, honró al
Centro con su Visita el M. I.-Sr. D. Antonio
María Alcover' Vicario general de Mallor
ca é infatigable escritor que ha pronaovi
do una verdadera cruzada en favor de la
formación de un gran Diccionario de, la
lengua catalana. Presentado á los socios

por el Sr. Presidente que ,puso de relieve
la interesante
del conferen.
ciante como apóstol de la literatura regio
nal, .empezó el Dr. Alcover su conferencia
que versó sobre la importancia de aquel
Diccionario como obra moral é instructiva.
Dijo ante todo el Dr. Alcover que haría
traición á sns sentimientos sino expresase
la emoción que había sentidb aquella ma
fiana, presenciando á su llegada de Palma
la hermosa manifestación de fe desarrolla
da en las calles de Barcelona; elogió luego
los trabajos del Centro que dijo conocía
desde su nifiez, y entrando en la materia
de su discurso demostró la trascendencia
del Diccionario desde el punto de vista
moral refiriéndose á la enciclopedia fran
cesa que tan funesta influencia ha ejercido.
El Diccionario es la obra de todos, decía
el sefior Alcover. pero los católicos debe
mos mid'arlo con un interés especial, pues
sienclo católica la tradición de Catalufia, el
Diccionario que con las palabras recoge to
das las palpitaciones del pueblo en su pre
sente y en su pasaclo dir, lo que fueron
uuestros mayores y con ello nos marcará
el derrotero que hemos de decir. Explicó
•luego las ventajas que para la instrucción
reportaría el Diccionario que comprendiera
todas las voces admitidas en el idioma ca
talàn en las diferentes comarcas en que se
habla con indicación de su significado y
recomendó expresivamente á sus oyentes
que se dispusieran á colaborar en esta obra
que podM calificarse de monumento lite
rario á Catalufia. Entusiastas y repetidos
aplausos demostraron la complacencia con
que que fué oído el trabajo del Dr. Alcover.
Asistieron al acto' que estuvo muy con
currido, el I. Dr. D. Jaime Cararach y el
Rdo. D. José Buch de Olot. Saludó este
carifiosamente al «Centro Moral Instructi
vo» en nombre del Centro Católico de Olot
y su comarca, del que es Conciliario y el
primero se refirió la solemne procesión
de la mafiana que comentó con entusiasmo
como muestra de la poderosa vitalidad del
catolicismo en Barcelona, felicitó á los so
cios que habían tomado parte en ella y les
excitó á trabajar unidos en todos los terre
nos para la defensa de los intereses reli
giosos y sociales.
El Presidente del Centro puso fin al ac
to con
algunas palabras de gratitud pa
ra el conferenciante ydemás que
habían
hablado y ofreció al Doctor. Alcover el
apoyo de la sociedad para sus trabajos.
Después se trató entre los socios de llevar
la pretica lo propuesto conviniéndose
en constituir una comisión para colaborar
en la formación del Diccionario.

personalidacl
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Extraordinaria solemnid ad revestirú este
Dios mediante, la sesión literario
que aderns de la rnisa de comunión
general del día 8, en la Iglesia de S. Feli
pe Neri de la barriada de Gracia, dedicarà
el Centro el día 18 de este mes de Diciem

Barcelona. porque el entusiasmo que

bre ú su Patrona la Inmaculada Vírgen
•María. pues ademas de Celebrarse en dicho
aniversario de la.
acto el
proclamación del dogma de la Inmacula
da se inaugurara el edificio levantaclo para
las Escuelas gratuitas y otras dependen
cias de la Sociedad. Nuestro Excmo. Pre
lado el Sr. Cardenal Obispo se ha dignado
aceptar la presidencia del acto en el que
tomaran parte celebrados•poetas.

tica.

ella

en

también, y hace que
mi imaginación soio me represente una fi
gura, la de la Inmaculada, y que mi pluma
solo acierte á escribir sus glorías, ó espli
reina

afto

me

arrastra ú

mí

las grandes solemnidades del quincua
gésimo aniversario de su definición dogma
car

Sólo Dios

quineuagésimo

es

grande

con

grandeza

infi

nita, y las obras que de sus manos salieron,
participan •de esta misma grandeza, ya que
en algún modo en ellas se manifiesta, y si
no
esto sucede en las aventuras todas,
sucedera tratandose de la Virgen purísima,
en quien Dios ya se complacía desde la eter
nidad? Mas nó tan solo el
sus

altos

designios quiso

Omnípotente en
grande por

hacer

incomparable a María,

sino que qui
sello de grandeza á las
grandes festividades á Ella dedicadas; y en
efecto, ha sido tanta la imponente magni
ficencia de las que en la Ciudad Condal en
estos días se han celebrado, que al querer
dar una idea de las mismas, en verdad que
no sé ni lo que tome ni lo que deje para de
cir, ya que mejor que escritas deben de ser

•manera
so

El coro de la Sociedad en sus dos sec
ciones de nifios y de hombres está ensa
yando una misa para cantarla en la Noche
Buena en la parroquia de San José de
•
Gracia.
Reina también gran animación entre los
socios aficionados á la -declamación para
representar en las próximas Pascuas de
Navidad los tradicionales «Pastorcillos en
Belén» que con tanto agrado de la concu
rrencia se ponen todos los afios en escena.

imprimir

este

presenciadas y sentidas para comprender
su inmensa grandeza.
No obstante, procu
raremos hacer

las

una

somerísima resefia de

mismas, cumpliendo

así

algo,

el

come-

tido que nos faé confiado.
Parecía á primera vista que después del
criminal atentado de la calle de Fernaudo,
los animos se habían retraklo algo, debido
todo sin duda, á cierta propaganda soIapa
damente impía que en este sentido se había
hecho, pero como ya hemos indicado al
principio, no eran estas solemnidades sólo

Las Escuelas diurnas y nocturnos de la
Sociedad han sido visitadas durante el mes
de Noviembre por los sefiores D. Luis Jorda
y D. Francisco Guasch, individuos de la

Sección de Ensefianza, habiéndose acorda
do en virtud de la impresión favorable que
ha resultado de dicha visita aumentar el
sueldo del profesor de la Escuela de San
Gabriel. Ha sido nombrado miembro de di

obra de hombres, si que mas bien de Dios,
la planta de la Inmaculada aplastó una vez
mas la cabeza de la infernal serpiente, re
presentada esta vez en los enemigos del or
den, de la verdadera• libertad y de la Igle
sía de Cristo, y comenzaron los católicos
barceloneses, con un santo valor que les
honra, un solemne tríduo en la •Iglesia de
San Jaime, precursor de las demas fiestas
proyectadas. La multitud de fieles que á él
acudió fué tan extraordinario, que las na
ves del
Templo resultaban por demas pe

cha Sección de Ensefianza el socio D. José
Mauri Capella, profesor de instrucción pri
maria.

Illovitniento eatólico

siendo no pdcos los:que no pudieron
penetrar en el interior del recinto á rendir
tributo de amor a la Madre de la Pureza.
A este tríduo siguió la sesión solemne de
apertura del Congreso Hispano-Americano
de las Congregaciones Marianas, bajo la

quefías,

BARCELONA

A

LA

INMACULADA

aquellacélebre

frase con que
á la oración fúnebre
pronunciada con ocasión de la muerte del
gran Rey Felipe II, he de comenzar también
al inaugurar esta Sección, repitiendo lleno
Recordando

Masillón dió

principio

"Sólo Dios es gran
en Cristo y conso
Centro."

del mayor entusiasmo,
de, queridos hermanos
cios todos de este

Nada os diré, como debiera, por estar
parte de nuestro periódico á ello dedi
cada, del movimiento religioso de los demas
esta

países

y

naciones,

y ni tan solo del de

nues

patria Esparía, y sólo •podré fijarme en
Barcelor..J,, que engalanada, festeja a su
Reina. Y digo que solo podré fijarme en
tra

presidencia

de nuestro Emrno. Cardenal;
día, que fué el 24 del pasado
mes de Noviembre como en Ios dos siguien
tes, el entusiasmo entre los tres mil y pico
de congresistas fué verdaderamente extra
ordinario, aprobandose en él mas de qui
tanto en este

•

nientas

conclusiones, predominando

en

to

dos ellas el mas puro radicalismo católico.
Cuando llegó asu período algido el entusias
mo, fué en el día 26 en la solemne sesión de
clausura. El grandioso Salón del Palacio de

Bellas

Artes, convertido

en

artístico

jardín,
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resultaba en extremo
mensa multitud que en

pequefio

para la in

su interior se

apreta

ba, estrujandose materialmente;.... y la ima
en io alto, pa
gen de la Purísima, colocacla
recía como si contemplase llena de ternura
sus amantes

hijos.

las cuatro y media
de la tarde, cuando en medio de un ensorde
cedor aplauso ocupó la presidencia el Emi
nentísimo Cardenal Casarias, acompafiado
de los Exmos. Sres. Obispos de Pamplona,
Tarragona, Solsona y el titular de Eudoxia
se le
y Autoriadades locales. Acto seguido
yeron infinidad de telegramas de adhesión
de S. S. el Papa Pío X, de muchos Eminen
tísimos Cardenales y Obispos del extranje
ro y de casi todo el Obispado Esparíol: des
pués el Excmo. Dr. Benlloch, Obispo de Sol

Eran

próximamente

pasó á ocupar la tribuna, pronuncian
do un hermosísimo y patriótico discurso que
fué interrumpido frecuentemente por los
aplausos de la concurrencia, al igual que
los que pronunciaron el Excmo. Sr. D. Be
nito de Pomés, el Dr. Cepeda, el Dr. Estan
yol, el notabilísimo del aaispo Axiliar de
esta Diócesis,
Dr. Cortés, y denás orado
res quu con sus inspiradas oraciones con
tribuyeron á dar realce y aumentar el entu
siasmo del acto grandioso que se celebraba.
sona,

En la útima parte de tan hermosa fiesta,
el entusiasmo rayó en delirio cuando de una
manera expontnea y todos á la una,
qui
sieron despedirse de su tierna Madre, ento
nando con voz de trueno la Salve Regtha...
Y
notas, mezclndo

aquellas magestuosas

se con

las

de la

orquesta, repercutían

ma

gestuosas por todos los thnbitos de la gran
diosa nave, y la bandera azul de María on
deaba á lo alto, pareciendo como si se es
tremeciese de júbilo y quisiese abrazar en
tre sus pliegues, no tan sólo á los Prelados,

Autoridades, Congresistas y concurrencia,
sino a la misma bandera espaffola: símbolo
de nuestra Patria.
iCunto tris diriamos si el espacio nos
lo permitiese! Pero ya advertimos al princi

pio que estas cosas mejor que para escritas
y leídas, son para ser presenciadas y sen
tidas.

Al siguiente día de la conclusión del Con
greso, desde las primeras horas- de la ma
fiana comenzaron á afluir á nuestra Cate
dral Basílica, no tan sólo de todas las partes
de la Ciudad, sino también de todos sus al
rededores, gentes y comisiones de todas las
clases de la sociedad, ansiosas de acompa
fiar la histórica imagen de la Inmaculada
en su paseo triunfal por las calles de Barce
lona. Y tanta fué la aglomeración, que las
anchas naves de nuestra Catedral resulta
se llenaron los Caustros,
ron pequefias, y
no pudiendo tampoco dar cabida á aque
que
lla inmensa muchedumbre que allí congre
gaba, abrieron sus puertas, y la gente \que
rebosaba junto con la que sin cesar iba acu
diendo, llenó por completo todas las calles
Tem
y plazas contiguas á nuestro primer
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Eran las diez de la mafiana, cuando las
campanas, echadas al vuelo, anunciaron que
la manifestación religiosa se ponía en mar
cha. Imposible es describir el efecto verda
deramente grandioso é imponente que pro
ducían aquellas cerca de treinta mil perso
nas de todas edades, clases y sexos
que
agrupados al rededor de sus respectivos es
tp.ndartes y banderas,, y entonando canti
cos piadosos, iban atravesando alineados de
eri seis, las com
murallas que á ambas lados de las
calles formaban los innumerables especta

cuatro en cuatro y de seis

pactas

dores.
A pesar de que el

que debía seguir
hacía ya bastante
tiempo que los estandartes habian ya regre
sado al punto de partida, que aún salían
nuevos fieles de la catedral.
Después de dos horas largas de ir salien
do sin interrupción Corporaciones, Cofra
días é innumerables particulares, apareció
entre resplandores de luz y nuves de incien
en
so, la preciosa imagen de la Purísima , y
tonces la emoción fué grande y la celestial
la

procesión

Reina,

ojos

era

curso

largo,

en andas, contempló con sus
parecía despedían resp1andoresde

llevada

que

alegría, su ciudad de Barcelona que con fé
la quiere y la venera. Al pasar por las ram
blas, un rayo de sol, rasgando las nubes que
cubrían por completo el firmamento, se

abrió paso franco para ilumidar á. su Sefiora
lamer sus plantas y reconocerla una vez
mas como á su Soberana.
• Al
llegar (1. la plaza Nueva, el entusias
mo encerrado hasta entonces en los corazo
nes, se desbordó por completo, y la Virgen
que recibiera un día las llaves de Barcelona
de manos de sus Concelleres, era aclamada
nuevamente, con
por todo el pueblo
como á su única protectora; y los gritos en
tusi astas de "iViv.a la Inmaculadar atrona
banel espacio, llegando hasta el mismo cie
lo, y los ojos de todo el mundo se humede
cían de amor, de alegría desusada á presen
cia del conmovedor especfficulo
y así se
dentro
de la
á
la
hasta
acompafió
Virgen

frenesí„,

Catedral.
Por la

noche,

de mil maneras,

la ciudad

toda,,

iluminada

resplandecía. Festejaba

de su Reina.
asociamos también con todo
el entusiasmo de que somos capaces, al re
gocijo general y también al inaugurar nues
tras tareas en esta Sección, queremos que

quincuagésimo aniversario
Nosotros

nuestro

nos

primer grito

maculada!

•

sea

el de

¡Viva

AGUSTN CULILLA

Y

la In

GIL.

Per un mal compan
En laumet era un bon xicot á carta cabal.
Si bé no havía pogut ser educat per la seva

aquesta va morir quan ell va
el
seu
pare, que era un bon cristM,
nMxer,
un bon catalá y un bon obrer, havía sapigut

mare perque

EL

infiltrar en el cor del seu fill els sentiments
de que ell estava possehit, logrant que si
gués lo que hem dit que era: un bon xicot a

cabal y en tots conceptes.
En Ramón, ó siga 1 pare den Jaumet, no
havía volgut donarli madastra, per temor cle
que aquesta no 1 estimaría, lo qual hauría
sigut per ell una pena indescriptible, atés
amor que professava al seu fill, y preferí
llogar una dona de edat avansada, que li
cuydés la casa fins que l noy arribés a la
edat oportuna pera poder pendre estat.
Quan aquet tingué vint anys, en Ramón li
feu veure la necessitat de que 's casés, y en
Jaumet, que estava un si es no es enamorat
de una obrera de la mateixa fabrica ahont
ell treballava y que 's diferenciava de las al
tras per la seva prudencia, laboriositat y
bon comportament, no se 'n feu pas pregá
gayre, y aviat 1 assumpto queda enllestit.
En Ramón, previs els informes que va pro
carta

va
y que resultaren excelents,
demanar la noya pera l seu fill;
aquesta 1i fou concedida, y al cap de vuyt
días ja 'ls tiravan trona avall.
La esposa den Jaumet resulta ser de tan
bona pasta, que al cap de poch temps en
Ramón deya que no sabía á qui estimava
més, si al seu fill ó á la muller de aquest.
Els tres passaren un any en santa unió,
disfrutant de una felicitat tan complerta
com pot disfrutarse en aquest mon, y ve
gentse encara aquesta aumentada pel naixe
ment de una hermosa nena que dona á llum
la esposa den Jaumet y que omplí de satis
facció inmensa 'ls cors dels membres de
aquella fins allavors afortunada familia.
Mes lay! no hi pot haver en aquet mon
ditxa complerta que gayre duri. Com més
bonicas son las rosas més espinas solen te
nir; com més tendra y gemada es 1 herba del
prat, convidantnos á assentarnos demunt d'
ella pera escoltar ab tota comoditat els cants
gays del rossinyol y respirar 1 ayre pur del
d' ella
camp, més facil es que s' amagui sota
verinós •escorsó que espera 1 hora opor
tuna pera clavarnos traydorament el seu

porcionarse
anar

á

fibló enmatzinat. •
Una cosa semblant es la que passa a n'
aquella cristiana familia; quan més felissos
creyan tots, vingué una desgracia inmen
á. clavar als seus cors una fiblonada terri
ble que 'ls deixa afligits y esmaperduts.
Pochs días després de haver vingut al mon
la filleta den Jaumet, la seva esposa s'en
pujava al cel.
Es impossible ponderar V estat d' anim en
fill després de
que varen quedar pare y
aquesta terrible desgracia. El colp que re
se

sa

•

beren fou verdaderament atuhidot y passa
ren una llarga temporada de fonda tristesa
y de angoixa indescriptible. Mes, el temps,
que es un balsam que, si no cura, al menys
suavisa totas las fericlas, mitiga l dolor cau
sat als cors den Jaumet y del seu para per
la mort de la esposa de aquell, contribuhint
molt en aixó la rapida creixensa, la hermo
sura y la vivesa de la tendra Ramoneta, la

APOSTOLADO SEGLAR

7

filla den Jaumet, que, com ja suposara l lec
tor, era fillola den Ramón.
En Jaumet, seguint l exemple del seu
pare, tampoch volgué donar• madastra a la
seva filla, y pera suplir en alguna manera
la falta de una dona, acordaren que 'n Ra
món, que per altra part ja comensava de ser
vell, no anés més á treballar á la fabrica y
's quedés a casa pera cuinar y fer las demés
feynas propias de las donas, pera lo qual hi
tenía bastanta trassa, y sobre tot pera cuy
dar a la tendra Ramoneta, que era la nina
del seu ull.
•
De aqueixa manera passaren cinch anys
una
ab relativa tranquilitat, fins que vingué
*
nova desgracia, pitjor que totas las altras,
atorbar la tranquilitat d' aquella pacífica,
cristiana y honrada familia.
En Jaumet tingué la fatal sort de que al
costat del teler ahont teixía á la fabrica hi
fos destinat un obrer de ideas perversas,
pero sumamen.t hipócrita, que sabía ocultar
las quan aixís convenía als seus fins. En
Jaumet, al contrari, era molt franch y may
s' havía donat vergonya de exteriorisar els
seus sentiments católichs, essent desde molts
anys un dels més entusiastas socis de una
associació católica de la barriada ahont
vivía.
L' Esteve

'l nom del trayclor,
molt
avispat y molt
que per desgracia
viu, va compendre ben aviat quína era ia
trassa de que s' havía de valer pera ferse seu
a n' en Jaumet, y fingí ser tan católich com
ell, fentse sempre de la seva banda en las
disputas que, en materias de Religió, tot so
vint s' originavan entre 'ls obres de la fabri

(aquest era
era

ca, entre 'ls quals era conegut en Jaumet ab
el nom de Llanut.
Després de molts treballs practicats ab
molta trassa y molta hipocressía, va lograr
el fals amich que 'n Jaumet se donés de baixa
en la societat católica de la qual formava
•part y entrés en una associació que 1 Esteve
va ferli veure que era purament benéfica,
era altra cosa que un
pero que en realitat no
antre de masons y de anarquichs.
No va pas trigar molt a compendre l po
bre Jaumet 1 engany de que havía sigut víc
tima, pero quan va manifestar el seu deter
mini de donarse de baixa, se li va contestar
com
que aixó no era permés als socis que,
secrets
de
certs
acorts
estavan
enterars
ell,
la societat,
presos per la junta Directiva de
la seva
un
corría
gran
perill
afegint que
vida y fins la de la seva familia si portava
cap el seu intent.
•

Essent, com era, naturalment timorench,
's feya al
y tement, per altra part, que si
seu pare y 'ls seus verda
el
guna publicitat,
ders amichs tindrían noticia de que havía
pertenescut a n' aquella associaèió verdade
rament diabólica, cosa que ell portava molt
amagat, no 's dona de baixa, pero dixá de
malgrat las continuas instan-

freqüentarla,

cias del seu fals amich.
Al cap de poch temps, un día, al sortir de
la fabrica, 1 Esteve va cridarlo apart y

8

EL APOSTOLADO SEGLAR

dirli ab molt secret que la societat havia
acordat fer al amo de la esmentada fabrica
algunas exigencias verdaderament innacep
tables, y que, en cas de no accedir á ellas,
se decretaría la vaga de tots els obrers, afe
gint que ell, en Jaumet, havía sigut designat
per anar á trobar 1 amo y ferli las exigen
cias acordadas, alegant per única rahó que
essent com realment era un dels obres tinguts per més discret y menys revolucionari,
era més facil que P amo de la fabrica accep
tés las exigencias que se li havian de fer.
Com es de suposar, en Jaumet va negarse
rodonament á donar aquéll pas, verdadera
ment injust y repugnant, .peró á forsa de
amenassas se va lograr que, ab tota la re

.

deya, va posarli sobre de una cadira un ob
jecte que digué ser la referida bomba.
Enljaumet anava á contestar ab 1 energía
y l

desaparegué

recursos

•

mólt

pecuniaris

den

li la
una.

•

una

important almoyna, prometentlos

ade

setmanal fins que millorés la
seVa sitnació, y una paret que va enrunarse
a consecuencia de la explosió va sepultarlos
entre las runas, deixantlos cadavres, de ma
nera que 1 espectacle que va presentarse
la vista den Jaumet fou verdaderament ho
un

tant

rrorós y

filla,
anima, havían sigut
seu

El seu pare y la
idolatrats de la seva
las únicas víctimas del

indescriptible.
els dos

seva

sers

atentat.

tot seguit la policía al lloch del si
y en Jaumet, que encara duptava si
era un somni ó una realitat lo que presen
ciava, va manifestar que el, era 1 autor del
crim, pero no l creyan, perque pensavan
que era un pobre boig. ITenía 'Is cabells
erissats y '1s ulls li sortían del cap! No obs
tant, va quedar prés y 'I jutjat s' encarrega
de esclarir la veritat del fet.
Y realment va tornarse boix, lo qual
eximí de anar al pal.
foren las consequencias de ha

Acudí

nistre,

-

la societat havía acordat que, pera atemo
ritzar al amo de la casa á fi de que cedís
las sevas exigencias, se li anés á fer explo

Aquestas

bomba carregada de
molt
faría
soroll, pero que no
pólvora, que
causaría cap perjudici, afegint que ell, en
Jaumet, havía sigut designat pera fer aques
ta operació. Y al mateix temps que aixó
tar a casa

sens

y

més

Quan
vers y

amor de Deu.

apagar la metxa; pero desgraciadament no
hi fou a temps, perque la bomba explota en
el precís moment en que sortían de la casa
el pare y la filla del infelís obrer, contents y
agrahits perque l amo 'Is havía afavorit ab

•

estava
més apurat y casi desesperat
"
presentar el fals company, el perde
vil Esteve, y va dirli que la junta

pera

Jaumet queda

desapacible,

pobre Jaumet

va

desesperada situació, imploiant

com atontat y, fora de
saber lo que 's feya, agafa la bom
ba que havía deixat l Esteva y marxa, om
ún hipnotisat y cego, dirigintse á casacdel
seu amo. Era ja de nit y 'I temps era suma
essent á consequencia de
ment

devía.
hi

per encant.

aixó molt poca la gent que tranzitava pels
carrers. Arriba al punt ahont se dirigía, en
bomba y la coloca
cengué la metxa de lasense
mirar si algú ho
la entrada de la casa,
com si '1s dia
veya, y clesaparagué volant,
bles se 1, enportessen; pero no era encare
gayre lluny de la casa quan, com si desper
tés de un somni, va ferse crrech del disha
rat inmens que acabava de fer y recula pera

sempre trobavan pretextos pera mantenirla,
familia es
y en Jaumet y la seva reduhida
de
manera
tavan apuradíssims,
que ja no
trobavan quí 'Is fiés un mos de pa. Foren in
útils els passos que 's donaren pera trobar
'ls
feyna en alguna altra fabrica,eraperque
l que se
amos tots sabían que 'n Jaumet
havía presentat al seu amo pera fer la exi
obrer,
gencia que motivú la vaga. El pobre estava
enganyat y burlat pel seu fals amich,
apuradíssim; era una professó continuada de
gent que anava a demanarli deutes; elafor
qui
ner, el taberner, els vehins y coneguts
havía acudit en els seus apuros, tots l insul
tavan y li feyan amenassas; la seva filleta li
demanava pa y no 'n tenía pera donarli y
de la seva desditva, hi
pera complement
comparag-ué 1 apoderat de la casa, comuni
cantli que tenía ordre formal del amo de ti
rarli al carrer els pochs y tronats mobles
horas no li
que tenía, si abans de vintiquatre
'ls molts mesos de lloguer que li

s

seva

almoyna

En

sí,

limitats,

pagava

com

Mentres tenía lloch aquesta escena, en Ra
món agafa per la ma á la seva pobre neta,
extenuada per la miseria, y sen ana, sense
diro al seu fill, á casa del fabricant que ha
vía sigut l amo den Jainnet, á fi de mostrar

perque l seu salari ape
nas era suficient pera mantenirse ell y man
tenir al seu pare y Éi la seva filleta
La vaga dura molt temps, perque 'ls que
•estavan interessats en que no se solucionés
eran

infundirli tan, infame

anar á la sociedad á cobrar 200
pero si no ho fas, perilla la teva
vida y la de la teva familia."
Y sens esperar la contestació den Jaumet,

amo

vicis.
Els

va

pessetas,

del seu cor, hagués de presentar
y ferli la proposició convinguda,
a
que, com es natural, va ser refusada, y
de
aixó
va esclatar la vaga,
consequencia
viuen
que es lo que vollan els farsants que
costa dels pobres obrers •que 's deixan en
lluernar per la xerrameca de aquells, els
quals sempre troban en las vagas un modus
vivendi y una manera de mantenir els seus
al

que

mana,pots

pugnancia
se

despreci

exigencia, pero l Esteve no va voler perme
tre que digués rés, acabant la seva arenga
ab las segtients paraulas: "Si fas lo que se 't

seva una

ver

escoltat la veu de

un

JOAQUÍM

•

mal company.

ALBANELL

Y

VILAS.
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CRONICA SOCIAL
Salutación.—E1
Contra

anarquista.

atentado

pornografía.—E1

la

descanso

dominical y la taberna.

digno Director

por el

Encargado

y

ami

Crónica social para

go muy estimado de la
la Revista que en el día de hoy, tan fausto
de María
para todo buen católico y amantela luz
pú
Inmaculada ve por vez primera
blica, mimpleme el deber de saludar á mis
estimados consocios, y á los benévolos lec
tores en general, solicitando de ellos cris
tiana indulgencia para mis pobres y humil
des trabaj os.
*

*

y de
Cumplido con este deber dea cortesía
la
daré
comienzo
Crónica,
fraternidad,
llenó de

ocupandome
desolación

de

un

que
Barcelona toda

suceso

espanto

a

y
aun dura y, perdurara
triste
recuerdo
cuyo
en nuestros corazones.
Me refi.ero al horrendo crímen que en la
mes, mano aleve
noche del 17 del
una
de las calles
y criminal perpetró en
de nuestra
concurridas
mas céntricas y
y

pasado

A su debido y oportuno tiempo
nuestro Centro hizo constar su mas enér
protesta ante los poderes del
gica y viril
a
la
Estado,
que unimos la nuestra y no

Ciudad.

y expresiva.
no se presta
qué tristes comentarios
el vandalico hecho que lamentamos! Si
correr nuestra pluma a impulsos
la
sentimos
de lo que
y pensamos, tal vez
crudeza de nuestro lenguaje nos lle

enérgica

menos

dejasemos
justa

varía

demasiado

lejos

y

nos

apartaríamos

trazados á nuestra Re
podemos resistir al deseo de
algu
desahogar nuestro corazón haciendo
nas consideraciones acerca este asunto.
Los autores materiales de tan nefandos
crímenes son los que se dicen anarquistas;
ma
pero, ,dónde esta el culpable moral y atro
del

objeto

é índole

vista. Mas

no

de qué estas inteligencias
éstas a mas empedernidas, estos
hombres sin Dios, sin religión, sin amor
la familia y á la sociedad, se valgan de la
bomba y del explosivo para causar tantas
víctimas inocentes, para llevar la pertur
bación y el desórden en la sociedad y el
llanto y la desolacíón en las familias?
Este culpable lo hallaremos en aquellos
á tedas horas piden libertad para la

terialmente,

fiadas,

que
emisión del

pensamiento, en aquellosdeque
la
diario, en meetings y por medio disol
ideas
drstructoras
y
•prensa predican
libertad
se
ventes

en

nombre

de esta

que

nos
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indigesta. Porque este empachodede lega
prefiere el• derramamiento sangre
el

lidad

inocente y la destrucción por el hierro y
fuego antes que ver en peligro las precio
sas (?) conquistas que en mal hora nos vi
nieron de allende el Pirineo con el deste
rrada de la isla de Santa Elena. Todas las
libertades son invulnerables, el
alguna de
suprimir ó tan solo amenguar,
libertad
de
lesa
ellas es crímen
y iguay!
de nosotros si nos atreviéramos á poner
del
cortapisas a las sacrosantas libertades
de conciencia, de reunión,

pretender

pensamiento,
etc., itodas

son

invulnerables, imprescrip

inaguanta
y hasta
las llamó en cierta ocasión un
ciertamente de cle
político no
ricalismo, el difunto gefe del partido libe
ral D. Praxedes Mateo Sagasta.
Mr. Jaurés leader del socialismo guber
namental francés decia a sus compatriotas
en cierta ocasión que se lamentaban de los
crímenes anarquistas. «Habéis arrancado
definitivamente al pueblo de la tutela de la
habéis roto los lazas que aun sub
ello?
sistían, qué habéis conseguido con
Habéis interrumpido la antigua canción
con que se adormecia a la miseria huma
Del
na, que gritando se ha
mismo modo que la tierra pierde por la ra
diación una parte del calor que el sol acu
mula en ella, una parte de la energía popu
lar gracias a la radiación religiosa, se per
Habéis
día en el vacío sin fin del
tibles, inalienables
bles,

como

sospechoso

Iglesia;

despertado.

espacio.

y habéis,
impedido esa radiación religiosa
sin otro objeto, concentrado todo el ardor
del deseo, aumentando así la temperatura

revolucionaria del proletariado, y ahora os
rebelais contra vuestra propia obra.»

Lo que Mr. Jaurés dijo a sus compatrio
tas es aplicable á vuestros
modernos de las ideas disolventes y des
los fabricantes
tructores de la sociedad,
de anarquistas, a los anarquistas teóricos
engendradores de los anarquistas prdc

predicadores

ticos.

Bien podemos decirles a imitación del
socialista francés: Habéis arrancado del co
razón del proletariado á Dios; habéis des
truído del alma del proletariado toda idea
religiosa, toda noción de derechos y deber,
pues bien del proletariado habéis hecho
anarquistas; no les culpis á ellos de los

crímenes que cometen; vosotros y solo vo
Si no enfrenais
sotros sois los
esas libertades de pensamiento, de ense
fianza, de imprenta, de reunión y asocia
ción, ete., sino hacéis que de nuevo im
pere Dios, la fé y la religión en el corazón
los mónstruos anarquis
del
tas se haran duefíos de la sociedad por el

culpables.

proletariado,
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terror y la destrucción y no solo sembra
ún la desolación y la ruina en nuestra
desdichada nación, sí que vosotros que los
habéis criado con el pernicioso jugo de
vuestras malsanas predicaciones seréis sus
víctimas.
*

*

Consecuencia lógica y racional
libertad de imprenta

de
es

la tan
la

as

de la

lepra
pornografia. Cual rei
y sefiora absoluta de la soeiedad se ex
hibe inverecunda en teatros de género chi
co y aun de género infimo,
en kioscos y
circulando
libremente en pa
escaparates,
n

peluchos rojos y verdes por calles y plazas
ciencia y paciencia de las autoridades y
con público escndalo de las personas de
centes y

honradas.

iQué importa

castigue

que en el
la inmoralidad!

Código penal se
¡Nada significa

Reales órdenes y Circulares de la
que
Fiscalía del Tribunal Supremo se maude
en

perseguir

la

pornografia!

Todo

letra
muerta y sino véase todo este 1A.rrafo de
nauseabundos papeles que se ofrecen cI la
vita de las personas deeentes y dignas, en

todas partes;

es

sinó estas zarzuelas
inmorales que á diario se ponen en esce
na en
nuestros teatros y que avergonza
rían á los Nerones y Calígulas de la Roma

pagana;

y
todas las

díganlo

finalmente,

letra muerta
penales contra la
son

disposiciones
pornografía para estos garitos
res

inmundos

prostituye
despues

en

donde nuestra

lupana
juventud

y

embrustece para conver
ladrones y parr icidas?
Es, por lo tanto, la pornografia una pla
ga social que debemos combatir con todas
nuestras energías desde la prensa católica
se

tirse

y

se

en

si queremos regenerar á nuestra

sociedad.

protesta

no

trae. El obrero descansa de las rudas fae
nas de la somana el domingo, y en dicho
cuando por desgracia va á la taber
na à, consumir mucho alcohol y á algo
más mucho peor tambien.
Justa y racional nos parece por lo tanto la medida prohibiendo la venta al por
día

decantada
querosa

contra esta disposición de la
la
han
hecho pues los obreros, han
ley,
sido los duehos de estos establecimientos
llamados labernas por la cuenta que les
La

es

de vinos y alcoholes y el despacho
establecimientos fijos de estas bebidas,

menor
en

ya que con ello se presta un buen servicio
la, salud pública, á las buenas costum

bres

y á la higiene individual; pues, como
dice muy bien un reputado médico, la cri
minalidad, la exageración,de las pasiones

brutales,
males,
cos

de

el aumento

*

No obstante el voto un'anime de los obre
el Instituto de Reformas Soci ales y
ros,•
en las Juntas locales, para que se cierren
en los
todos los establecimien
en

domingos

bebidas alcohólicas, ha sido muy
discutido el cierre de las tabernas como
comprendido en la ley del descanso domi

locura

sociales y

Leteo de los

aun

pueblos

y otros

orOni

civilizados

llamados aleoholismo.
no solo se aleoholiza el
sí
se
obrero, que juega el semanal que ne
cesita para el sustento de la familia; en la
tabeï;?a el ebreo aprende ideas disoften

En

la taberna

-

tes y se desmoraliza, sí que tamlOien de
la taberna salen muchos crímenes, robos y
asesinatos.

Conocedores, pues, los obreros, que en
las Juntas locales y en el Instituto de Re
formas Sociales esthn. como á Vocales, de
las

fatales

consecuencias

que para sus
tienen el frecuentar las taber

compaheros

nas, han procedido con muy buen acierto
votando unffilimemente la inclusión de las
•mismas en la ley del descanso dominical y
de lamentar sería que el Gobierno revo
cara tal acuerdo
eontra el parecer dé los
mismos

interesados,

únicos que
*

hijos

los

son

ese

la

en

causa

con

pueden

el que tales

incluídos

en

que
verdadero

decir si les

son

los

es

ley

de

conveniente

establecimientos

dicha

obreros,

conocimiento

estcIn bien

del descanso domi

nical.
IVIODESTO V1DAL

Y

FOLQUET.

tos de

nical.
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