
Los obreros del mundo, digo, no sólo
o s alemanes, porque Alemania ha ense

ñado con su experiencia y ha arrastrado
con �u ejemplo á todas las naciones del
mundo por el camino de las concesiones

y de las justicias hechas al proletariado.
La legislación tutelar del trabajo y el

Código obrero que es la gran victoria
arrancada por la clase obrera á los Parla

mentos, en Alemania ha tenido su cuna

ó su maestro.

Cuando un Estado ha hecho algnna
concesión al proletariado, se ha dicho:

«¿Cómo lo hizo Alernania?», ó ha pensado:
«Tenemos q ue hgcerlo, porque hace ya
mucho que Alemania lo está haciendo.»
Las iniciativas de tutela obrera que no

han aprendido de los políticos de Alema

nia, las han aprendido de sus sociólogos.
Alemania ha sido la maestra y la espuela
de los demás Estados, muchos de los cua

les seguirían en su egoismo ó en su rui
na, negando á los obreros el agua y el

fuego sin esa providencial antorcha en

cendida en el centro de Europa.
Si por alguna nación pueden sentir gra

titud y simpatía los obreros, es por Ale
mania.

El Cronista del Valle

gencia en servir á los necesitados y los
intereses del proletariado?
y no se trata de beneficios, grandes, sí,

pero accesibles á una élite, á una aristo
cracia de obreros; alcanza á toda la fami
lia proletaria.

En 19 10, los beneficios del seguro
contra la enfermedad alcanza ban á 13.
933.900 alemanes; los del seguro contra

los accidentes, á 24. I 53,600; los del se

guro contra la invalidez y la vejez, IS.
659.700.

¿Es lo mismo que todos esos millones
de obreros y sus familias puedan mirar
con serenidad el porvenir y tener en los
días de desgracia más lujo de comodida
des y medios económicos que aquí la clase

media; es lo mismo eso) que verse aban-

�donados á su triste destino?

¿ Pues corno es posible que el proleta
riado vea en Alemania un Estado hostil,
y_ como puede haber plumas que alimen
ten á sus lectores con esa bazofia de tra-

pisondas ó mentiras?

La audacia y la férrea voluntad con

que está hoy asombrando al mundo en

las empresas de la guerra, las ha demos
trado también en las obras de la paz y,
sobre todo, en su generosidad y preocu
pación por la clase obrera.
La clase obrera debería temblar por

Alemania; á ninguna nación debe tanto y
por ninguna sentiría tanta simpatía si se

le dijera la verdad.

Severino Aznar.

Personalismos

libre de ellos. Así, al menos, adelantare
mos, algo porque muchos son corregi
bles ...

Leónidas.

SUSCRIPCION
ABIER'rA PARA OONSTITUIR LA BI

RLIO'l'EOA OON DESTINO Á LA JU
VENTUD OATÓLICA.

( Oontinuación)
El senor Oonsiliario de esta Asociación Don

Miguel Cerezo Fernandez ha recibido en la pre
sen te semana las siguientes:
Libros donados por un socio activo cuyo

nom bre no quiere a parezca en el peri ódico.
Historia Holandesa.-Senda de Amargura.

En la Oosta.
Dun Antonio Redond.) Gomez ha entregado.
Historia de la'República de Andorra. - Re

cuerdo de dos revoluciones.e-La tierra Santa
ó Palestina.-La voz de San Antonio.
Don Francisco Oastro Oabrera ha donado
Por la novela sana.-Nieves.-Magdalena.

Política infame. -Pues, señor.i--En la costa.
.Mar afuera.-Oésar Lujan.-Oantarin cautivo.-
Un alma de Dios.-Por Francia y por Suiza.
En busca de la vida.-Lo que queda.
Don Pedro López Pozo ha regalado la mag

nífica novela titulada Florangel.
Ademas ha entregado Don 'I'elesforo Herruzo

en metalico dos pesetas.
Se ha recibido tambien la magnífica obra ti

tulada «Luchas secretas- por el celebre escri
tor Don Sebastián Made Luque, enviada de
Sevilla con destino á esta Biblioteca por el ce
loso propagandista católico Don Antonio Mar
colungo, religioso Salesiano en el Oolegio de
la Trinidad de referida Capital.

Continuará.

VARIEDADES
Ejemplo de Fuera

En cambio, muchos incrédulos
viendo la muerte de cerca,

'

en tonan el miserere,
y de su vida reniegan.
Si á prueba testifical,

como ves, lector, se apela,
pierde el pleito con las cosas

la incredulidad moeerna.

Aplicaciones del azúcar
Hay unos treinta explosivos patentadoslos cuales el azúcar entra en proporciones

en

ria bles entre el 6 y el 40 por 100. Tiene rnuc�a.aplicaciones en la fabricación de los jabon:tran�parent�s, betu�es par� el calzado, eurtidode pieles y tiatorería. La tinta de copiar ord'naria se o btiene añadiendo una parte de aZlÍc
l·

á tres partes de tinta común; en las fábrica8 �r
espejos, el azúcar se usa para reducir las so] �
ciones amoniacales de nitrato de plata, de l�cuales se obtienen la hoja. Otra de las proPie�dades importantes del azúcar es elr�forzar
h '

ist 1 tov .o
yacer mas reSIS ente e cernen o, propIedad Ca.

nocida desde hace siglos por los pobladores del
Extremo Oriente. El Museo de Historia natu
ral de Berlín fué precisamente reconstruido
hace poco con un cemento compuesto de una
parte de arcilla, otra de arena y dos de aZÚcar.
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Fijémonos hoy en lo- que ha hecho Ale-
mania para poner el obrero á salvo de los

grandes riesgos que ensombrecen su vida.

¿Quién mantiene á. la familia del obrero
cuando está enfermo y no gana su pan.
¿Qué �s del obrero cuando sufre u� ac

cidente de trabajo, cuando se inutiliza

prematuramente ó cuando llega á la vejez?
¿Quién cuida de su viuda ó de sus huér

'! fanos? ¿Quien vela por la salud de la obre
ra parturienta?

En la mayor parte de las naciones, esos Iriesgos son otros tantos chorros de miseria. -No hay nada que enturbie tanto las' En el palacio de la reina Guillermina, de
que caen á diario sobre la familia proleta- puras fuentes del ideal, como los perso- Holanda, se recibían hace muchos años IS
ria, pero en Alemania, el Estado imperial nalismos. ejemplares del Nieurzeer Rotterdamer Cou
los ha taponado: el obrero Alemán no Que D. Fulano trabaja en defensa de rent, órgano liberal de los Paises Bajos,
teme nada de eso; está á cubierto, está la Religión y de la Patria.... pero ahora la Soberana ha ordenado que
resguardado, merced á la. estupenda or-· -Sí-reconocerán en seguida los per- no se admita dicho periódico, porque en

ganización del seguro social, gracias al sonalistas-'-; pero convengamos en que él. se ha atacado varias veces la divinidad
Código Federal de Segures, maciza muralla tiene la mala costumbre de sonarse con de Jesucristo, y ha mandado que se le rna

construida por el Estado, alrededor de la mucha frecuencia las narices, formando I nifieste así al director de dicha publica-
familia obrera. un ru ido tremendo de trornpetería de ór- ción.

¡ Alemania aseguró á los obreros contra gano. Muchos católicos españoles, que se pre-
j el riesgo de enfermedad con su ley de 3 I Y por esa sencilla razón, ya se pone un cian de serlo, podrían imitar este ejemplo

I de Marzo de 1883. pero á D. Fulano para que se esté en ca- de la protestante soberana de Holanda.
Inglaterra no lo ha hecho hasta 18 de sita y no luche por el ideal.

II t, Agosto de 191 I, es decir, treinta años Que D. Perencejo, con paciencia de be-
'! después. nedictino se pasa las horas muertas en su

Francia no ha concedido todavía á sus despacho estudiando algún grave proble-
obreros ese inmenso beneficio. rna social ó buscando antecedentes que

I ¿Cuál es la nación progresiva, y la que le sirvan de base para un importante des-
·

con hechos se preocupó antes del obrero? cubrimiento científico ...
Alemania aseguró á sus obreros contra _.Es verdad-afirman los personalis-

el riesgo de accidentes, con su ley de 6 tas-; pero D. Perencejo tiene una calvi
de Julio de 1884." cie prematura y un aspecto tal, que incita

Inglaterra no lo hizo hasta, 1895, esto á la risa á todo el que lo ve ... ¡Vaya un

, It es, nueve años más tarde, y Francia en tipol
1898, es decir, catorce años después. Ya puede D.' Perencejo descubrir la

¿Qué nación va adelante en el camino cuadratura del círculo, que se ha de tornar
de las concesiones á la clase obrera? á broma su personalidad y sus obras.

",I,ll
I �lemandia Ias�gurol"dá sus dobrleros .contra .

En fin, = ya puedes'dlecltor, sbe�d re,li-" I
e nesgo e a mva 1 ez yea vejez, es glOSO, patriota, amante e a sa 1 una,

" 1,1 decir, se preocupó de que los obreros in- sabio, trabajador, todo lo que quieres ...,

l' 1 dvá i os ó viejos de su Imperio, tuvieran pero... siempre tendrás algún pero que te
su pensión, con su ley de 22 de Junio echarán el. cara los personalistas.
de 188g. Es cierto que nadie está libre del dicho-

I'· Inglaterra lo hizo para los vIeJos en so pero y aún de a]gunos peros; pero con
: I IgOg, es decir, diez y siete años más tar- vengamos en que lo mejor en todo caso

I I., de, y para los inválidos en 191 I, Ó sea es fij ar la atención en lo esencial y dejarII,i" veintidós años después. lo accidentaL .. Esto es al menos lo cari-
jf. 'i Francia, en 1905 y I9IOJ diez y seis y tativo.
f I veintiun años más tarde. y &i queremos observar peros, comence
I,I! ¿Qué nación ha demostrado mayor dili- mas por los nuestros, ya que nadie está

J

La Púrpura
Era un pececillo del mar de Tiro. Había

este mar arrojado uno de ellos á la arena;
un perro con hambre, quebró las conchas
despedazó el cuerpecillo y tiñó en su san

gre los labios y dientes. Volvió á su casa,
reparó en la hermosísima mancha su due
ño, observó que no, se quitaba, y siguió al

siguiente día sus pasos. Este, goloso del
bocado y no encontrando otros, lamía los

pedacillos de el que había comido. Reco

giolos el dueño y enseñándolos á los pes
cadores, conocieron el animal. Cogieron
muchos, exprimiéronles la sangre; reco

gida, dejáronla mucho tiempo en los vasos

en que la habían exprimido y hallaron que
no se corrompía. Empaparon con ella unas

vedijas de lana y quedaron con hermosura
y profundida de rubíes. Trataron de hacer
vestiduras de esto y salió la más vistosa de
las vestiduras. De aquí la p�rpura real.

Versos cortos pero largos
Nunca á ninguno ocurrió

que, aillegar su hora postrera,
de haber vivido en cristiano
mostrara la menor pena.

Oefao e iones
Han fa'lleci lo las virtuosas Sras. D." Josefa

María Odrl i dI) y D." Ana Manosalbas, ambas
fervorosas asociadas del Corazón de Jesús. A
'sus respectivas familias enviamos nuestro ma s

sen tido pésame.

Viatieada
La piadosa Hija de María Oarmen Malina ha

recibido con gran fervor los Santos Sacramen
tos por encontrarse gravemente enferma. Mu
cho celebraríamos que Dios la concediera cabal
salud, si conviniera,
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Septiembre

Fiestas
Este año serán costeadas las fiestas de Ntra.

Patrona Ia Virgen Santísima de Piedrasantas
por D. Fernando del Pino, Cura Párroco y
D. Francisco Muñoz Ooadj utor de esta Parro
quia, notándose ya la natural animación que
precede á nuestras tradicionales fiestas, que
como de costum bre se celebrarán los días 7 y 8
de Septiembre. El Panegírico de la función re"

ligiosa está á cargo de] Sr. Arcipreste de Pozo
blanco D. Antonio M.a Rodríguez Blanco.

De viaje
Ha marchado á Oórdoba de donde regresará.

on breve D. Alfonso de la Fuente Ruiz, Oape
llán de las Religiosas Coucepcionistas.

El Corresponsal.

pe Hinojcsadel puque
Filarmónica

Tan grato recuerdo dejó en ésta el {(Oentro
Artístico Musical» de Pozoblanco, que espon
táneamente surgió entre los aficionados la sim
pática idea de fundar una Sociedad recreativa
con idéntico fin. Tan pronto como cundió la

idea acudieron los principales elementos de la
Banda y gran número de jóvenes hasta treinta
y dos, ansiosos de dar comienzo cuanto antes.
De la dirección se ha encargado con aplauso de
todos el reputado é inteligente maestro Don
José Navajas.

Feria
La feria bastante desanimada; el ganado, co:

mo siempre, abundante y bueno, pero pocos o

casi ningunos solicitantes. :El ganado lanar es

el que más transaciones ha admitido; las obe
jas á 20 1{2 y á 21 pesetas y los borros de dese"
cho á 16 pesetas y á 17. La cerda por las nuVeS'
en lo demás apenas hallamos transación alguna'
fuera de las clásicas gitanescas.
Nata en estremo simpática en esta feria ha

sido la benéfica Tómbola llevada á cabo por laS
Senoritas de esta villa, y en la que tomara?
parte muy activa y con el mayor desprendl"
miento varios jóvenes de esa población yotl'OS
de la aristocracia de Belal cázarj á todos le eO"

viamos los más sinceros y merecidos aplausoS.

Funci6n religiosa
Oonmovedora y emocionante en estremo re"
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