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No conocemos de fuente directa 
el articulo que b 1 pub1ica10 en su 
suplemento liten1rio el Ti1nes, de 
Londres,hacienrto obser\'.>r la 1uclina· 
ción de nuestros ll11matios 1otelec -
toales á ofrecer á la coositleracióo 
del mundo una Espullt\ vicios,1, iocol · 
ta, dec11í 10, en la que s~ don 11'1 mano, 
eu bsjo uivel, la educación y el atraso 

_, material. 
Muchas veces nos oifamao y ri ii· 

enlizan en el exir.iojero. E critori e 
folletio1:scos y plumas foliculiariae 
ensartan todas las mentira'3, todos 
los embostes y tod11s las f1tlse Ja~t s 
que les sugiere una fllutaeft\ iuflnhi!l 
por los viejos odios internacionales, 
para descor.ceptneraos. Y esto justa
mdnte nos apesadnmbr11, nos irrita y 
nos llevll á pedir para tales malhe
chores, cuan.do se tr11ta de escritores, 
digámoslo así, que responden de tal 
anerte 4 nuestra hospitalidad, las 
11anciones legales y morales que me
recen. 

Pero eo esta ocesióu, el Times, 
qoe eo los asuntos de 61.,rruecos h1 
abierto sus columu's A lns pasiones, 
A los desahogos y L tia A loe in teres~a 
de algún correspOllB!!I, nos hace j ns
tici tA, diciendo qq~ los libros y los 
trabejos críticos dé los aladidos Jntp,
lectuqles, oo ref ej 1n las realidades 
espallolas; que actútln aquéllos con 
pirch l.dad y col ac ritad acusatoria, 

... · á tal ponto, qn~ eJ extranjero que 
se dejase imbnír por tbl .. s jnicioa lo 

" tendría mny equivocado de Espafia. 
E l diario londinense a!!ade que los 
mules que los crícicos esp11lloles se· 
nalan como peculi~res de nne 1tra 
nación, son inherentes á taJas las 
demoeraciss. 

¡Qué vergilenz:il ¡Un diario extran
jero def ndiendo é Espall9, mientras 
compatriotas nusstros la ofdutlen 
coo sus dif. mecionesl 

Por desgracia ello es cor tilinte. 
Desdo la Prous11 y la rribnn~, y en 
la m<:sa del café, y en las cPell~s• 
de los cssicos, hay espi fioleos qus se 
entregan á 11 iogr:ita tarti·J, á \>CC·S 

iuconscisnte, de calnmnic.r á la P tria. 
Los odios polf1icos, las rivali Jadas 
literarias, las pasiones partiJiscas, 
los rencores que suscita la luch l 
social, basta los mi.los humores per
sonales derivan l n ese senti1o, no 
05éodo&e sino pal&bras depresivas y 
frases de descoocJptur.cióo para Jj!s 
paftr:. 

Y no es que noEofrJs ereamos en 
la ilicitud del espirito dG crkica, si · 
quiera nos psrezc l qua 83 usa y 
abusa demcsiado de la neg t.v" y 
estéri '; no es q ae noro!ros proclame· 
mos el deber de rl C t.ir y meuos el 
de silenciar los ju1cioi1 ndversos á 
nuestra administrscióo y á nuestra 
política, á l:is d~fectos que puede 
haber y huy, J¡ á los errores en que 
pueden incurrir é incurr.in lss orga
nizaciones admioistrativ s y las re 
presentaciones políticiAs del Estad.>¡ 
es que creemos qae son cosa d1feraa
te de Ei;p11tli1, q 1>e da be clistiagnirse 
entre ~ quéllas y Espufi l y que ca b-¡n 
perfect1>mer.te-la hostili lad h1cia las 
prirner11s 'J er &ator entrallnble a\ la 
seguods. Y aun ciecia1os más:· deci· 
mos que aquella hoslilidad debe ser 
consecuencia obligada da este amor. 

¿P1:1ro tiene eso efgo que vet con 
la constante diatriv&, con In perem 
ne difemición á qae lenguas y plu· 
mas espRllolas aparecen lanzadas 
contra la P11 trh•? 

¿Pntis no hemos leí.in con índjg
nación, estos d(a9, los conceptos f !1 · 
sfeimos y r if.11Jlantes qu3 ha escrito 
Cambó, recién salido de los Oonse· 
jos de la Coron11, contra la g1oriosa 
colonización esp~ ílola? ¿Pues no he 
moa visto 9 110 ha situ1Jo nuestro 
concepto del honor en el mismo 
plano que el de los albaneses, <les· 
pués de abatir el de éstos hast11 el 
sbismo, sin tener en coenbi qoa Es 
pana se ba pssado la viJJ perdonan· 
do y basto olvidando? 

Esa conducta debe cooclnír, es 
necesario que conoloy11 y qne ao 
exista un sólo espanol que crea que 
ea desgracia y vergileu1.a h8ber na
cido én Espal111, s ino que, por el 
contrario, basta y sobra pura teneres 
y coosidert\r110 por perdurablemente 
honrado el h11ber tenido por cuna 
esto l\let rópoii, madre lle naciones 
luz de lu hnmani larl, in!!pirl\dora d~ 
santos, caater11 do hóro"e, conqnietr1• 

dores, f11óaofus1 lltl'rntos y 11rtistu11, 
quo l'n l\lgnnu& c1·111ur11.s CH:i bnn 
monopClliza1to con su g'ori'l r su rr
nombre, las p6giune du In Il1storín 
noíversal. 
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EL COMf'USTELANC héllado a 
'a vente en loa klo•n1 o du Cnr · 
~ •ntou y Rú Nuu~e, 

Al encargarse el Estado del pa · 
go de las atenciones del personal 
y 1narerial de Primera eusefianza, 
dejó á cargo de los Ayuutamien· 
tos lo concerniente á los edificios 
escolares, problema é:,te de suma 
importancia, pero de difícil solu· 
ción, porque los Municipíos, ya 
por ne¡ligencia , ya por falta de 
recursos, tienen abandonada esta 
int!ludible y sagraua obligación 
dándose el tristísimo caso de exis 
t ir muchos pueblos que carecen 
en absoluto de local escuela, y no 
pocos los que los poseen inade 
cuados á la eoset1.tnza y en con ji 
ciones refiidas con el respeto que 
se debe á Jos nii'ios y con los pre· 
ceptos que demandan la Pedago· 
gia y la Higiene, condenando á 
los nifios á vi v1r forzo¡arnente 
durante seis horas diarias en tu· 
gurios indecentes donde peligra 
su salud. 

Estas notas de penuria y deja· 
dez con que se desen vuelven nues• 
tras escuehts nacionales, testimo· 
1;1ian la pobreza del idealismo 
popular y el dormido sentimiento 
de l11s gen tes para in:stalar aqué 
!las en concordancia con los pre· 
ceptos ya indicados y es pr eciso 
mover el espíriti¡ popular hacia 
la decorosa instalación de n.iit<!S· 
tras escuelas y despertar esos 
dormidos seotimieutos de amor 
hacia los aiñoii 

A remediar en lo posible este 
mal ti~nden los Reales decretos 
de 23 de Noviembre de 1920 y 3 de 
~iarzo de 1922, que por conside
rarlos de sumo interés para los 
Ayuntamientos, divulgamos, con 
venienlcmente ex tractados su.s 
preceptos y reglas esenciales. 

En los pueblos cuyo censo no 
lleg ue á 500 habitantes, la cons· 
t rucc1ón de edificios-escuelas se 
hará directamente y se abonalá 
po r el Estado, e:.rableciéndose 
prelación para aquellos que uo 
tengan local sobre los que lo 
posea11 inadecuado , siendo prefe· 
ridos pata el auxilio del Estado, 
dentro de cada grupo, los pueblos 
que se ofrezcan á C•Jotribuir á l é\ 
co11s1rucción con Lt m.1;or suma 
del cre~upuesto total de la obra, 
ya en metádco ó bien en mate
ri11les, jornales y transportes. 

Los Ayunta1nientos proporcio · 
narán el solar para la parte edi 
ficable y la destinada á campo 
escolar; dotarán del caudal de 
agua Aécesario al editi<:io, y que 
darán obligados á la conservación 
y sostenimiento del mismo, á cuyo 
fin consigna rán anualmente P.n 
s u s presupuestos una cantidad 
que en ningún caso será inferior 
111 1 por 100 del coste total del 
edificio escuela. 

A 1 os Municjpios que dejen 
transcurrir el plazo de cin~o años, 
~ pttrtir del Real uecreto ele 3 cte 
M .rz'> de 1922, sin haber cumplido 
el deber qut! e~tll disposición legal 
les impone, ni so icitado para 
c umplirlo el auxilio del Ministerio 
de instrucción pública, éste pro · 
cederá á construir, adaptar ó re 
p.irar direct amente sus locales
escuelas, pero en este cas<J sera 
of>li_gado a reintegrar en el Teso 
r o el total i·mporte de la cons 
t rucción 

----.. ~ .... ~....-.---
Cultos en la Vene
rable O. Tercera 

M allana celebra la Venerabl.e Or· 
den Tercera función solemno en 
bouor de San P.•scu1.1I D lilótl, P .itro 
no que correspoodió lll pre3unte ullo 
en li>. fauriót\ lle llls suertes. 

A las ocho habrá Misn da Comu
nión en San Franci,co, á l11s once se 
cantará la solemn·~ ea la cotpil!s, y 
por la tarde, á las cuatr<,> y media, 
comenzará el ejercicio con oxposicióa 
de Su Divina Majestad, Oorona, Pa
negírico dol Santo y R•iserva. 

Al t rm:n.r se dará la Absolución 
general á los Hurlllenu11 TertiRrios. 

El jueves, á las chico de la tarJe 
también se rezará públicameuto la 
Corona en I• ct1pilla. 

No h ' si1o uo c1eac iouario> ni 
uo tra 1cionlista el que nos h 1 des
cubierto u '.103 cu iOtt'IS csecr&tos> ... 
q oe para no!otros no lo eran. 

Está ocorrienrlo nn fon6m~no 
singo lar; de algúo ti ampo á e&ta 
parto alg11oos hombres avaazatlos 
hln dado en la maofa de «descnbrir· 
nos>, deRpués de moch<>s rodeos, lo 
qna p·lra nosotros e1!laba olvidado 
de j)u ro i:abido . 

Y aa uf~ as uu inta>ectnal el que 
se di u:1 go1pd uo la frente, y muy 
nf 1no por al h ,lfazgo, DI)$ 1fice con 
el tono rtul hombr J que hubisra des
cu bierto la cu1ir r 1tura del círculo: 

e Ya sé cuál es la cauea de la si · 
tu 1c1óu lameutg ble de nuestro pafs, 
y os lo vo¡ á revehu : Id c 1usi está 
eu cona faltll de soliiJarirlarl, de CO · 
basióo eutr<> los di~tintos elemen
tos qu3 forman la nación espa · 
fi oln,> 

Y ullerle despué&: 
e O id' clase, c.1t'.lu C·lmpon<1nte de 

la ·a ció11 se decl'1r!l ea perf,,ct1.1 ia
dhpsadunci.\. 

Dominan el ego;emo y la rebel
dfa. 

No exi~te concordia en el toJo so
cial. 

Y este est11Jo de descomposición 
procetie de una cansa única esencial: 
In falta de un idoal colectivo, de una 
gran aspiración nacional > · 

¡Acdbár11mos! 
Al f1a S!l llrg" á reconocer la ver

dad. L'ls p ~eblos naces1t11n 110 cideal 
co'ectivo> . Esp iña lo tuvo, y cuando 
lo tuvo faé gr~nda. Ousndo se des
hizo este e iaeal • vino lcl cl1icadeo • . 
c1a. 

Pero el moderno e lescubridor> 
no par.\ ea esto ... S1goa, signe e des· 
cubrieuao> coa el entusiasmo da na 
iovcstigeu1or afortnnedo. 

Alguuos hombres clarividentes 
hJo visto el fenómeno de que h 1ble
mos en e!gúo momentll do unestts 
histor1 ·~ . L'> vió F<lrnao 1o el Católico 
y i.hf est in 1-s p gioas sutiles de 
Maqu. ve.o, rn qu 1 e1 poiíli·~o Flo 
reu1100 t1logia á nuestro rey por eeta 
su ,·h;1Ju de la re111í ,l<0t1. 

¿De 111odo qua á esto bamos v&ni· 
do á p~rr.1 '? ¡Más vale asil 

O.ro dí:i leemos, no sin ciert-t sor. 
presa, en l1.1s p~gio~s de u 'l maestr:o 
de la wo,1efn l g~aerac1óJ las si . 
guientt-s palabraf:: 

«H •Y un libro qno es, con el 
cQ01jote», uoo da los dos libros su 
pteinos esp&iil)le~: e 1 e Libro de la 
oritción>, de FrDy Luis <ta Gran~da. 
Como estilo, no se puede ir más !a
jo!'. R .. listo comiJ no lo h u a110 los 
nov, la ior~s d1 1 siglo X VII, reclista 
con sentido exacto y h llldO de la 
re!illJull, tos al mismo tiampo este 
libro lle un i iealisruo d e!icaoísimo y 
do na i~ emoci6u iosutier,.ble . Poes 
b1eo; léaso uali págiua unalquiera de 
lu ~otología de V1·1a y V .. lenciiAno, 
oa~. págiua ele Valara, tie G~ltós, de 
P S!' r Di iz, y com pártse después 
coa otra del e Libro d., Id oritcióu >, 
dj Frc11 Luis (te Gr •ll:i la. L·• dlf<l· 
reacia s11lt11 á la v1~ti; por so preci . 
s:ó·1, por su ex 1ct1tl1J, por su m.ira
villoso Ciq otlibrio es más moa1:roa 
esta qne aquéllos. 

¿Y á qué d~boo loa osc1 itores del 
sig!o X VII su sentido de la preci· 
sióo? Este ya es otro probl&ina, 
otro gran problem3. Lo deben á la 
C<?stnrnbro y necesidnil del análisis. 
E! pc.nsüruiooto 3sp tlol ile es~ edad 
escá ctominlldO por In mfstka Y la 
místic1 es análisis lento, profando 
y minucioso. Los más ínumos replie
gues de alma son escourill~do$ por 
los esi:ritores místicos. Y por11 ese 
agudís.mo análisis se necesitaba 
-y toe místicos lo logr-. ron- on 
iastr uruento: el leuguuje, de nna 
extroordiooria m~ravillosa preci · 
SÍÓD>. 

Il i 1.qu(, pues. !os uuevos e Jas
e 11Jr nie 1tos> reJlituiJc s ¡,or la mo 
dern11 iovcf.tig11cióo. ¿Y qué dirán 
ahor.i los espltitus cavanz.1 tlos>, 
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LA A NTIGUA 
• 

- POLICLINICI DE. PARTOS -
Fund<lda y di1igid.1 por l). A11tonio ~1.1rtfl'lez Lle l,1 Riva, 

pri rncra y l'n1ca en f~<;p:1í"l,1, lr:1sl.1do su <lon1icilio del llo:-;pitnl 
Clínico <t la CH lle· de ll:1utiz¡1Jos nt'l1n. ro 5 (pro\'isio11al1ncntc), 
donde se reciben los avisos ( l'cl~fono lt'it)) 

l!-;tn l'oliclf11h:.t, que e-;t·t integ1·aJ.1 por alumnos de último 
nito lle 1;1 l<'.1 cult 1 1 uc i\Jc<l1~ina 1 sigt11.· dirigido por su funda 
tlor , y se cncarg.1 1 co1np lo viene h 1cie11tlo desde hace ocho 
n11os1 di' In asistencia cornplcL:imcnt<' f{1.1tuft ·1, ~ lo~ partos de 
I ris ntu ¡et l'S pobrl's d1• '"i<111ti.1f~O. 

l'ul:nt.t il th 111;1s l.1 l'nli1 lf111c;1 1 l on l:t e~ l.ibur.irlon tic lns 
<.:<11111dr1111a ::¡ t1tul 1d.1..,, IJ." Sucor1u~·l 1g,1 r11los 1 ü.11 l ~111iqucLa 
!',llv.i y l)." ~tcrct.:dt's l{uur rguez l .. ;1go . . 

Poris 27.-EI corresponsal en 
Oonstnntioopla del p1<rió ,ir.o roso 
de P rfs, Les Dernicres Nou11ellcs, 
tt>l •grafl 1 una inform ció o in ~rilo · 
qniliiadora. 

s~gún pr;reoe, en la re1oióo cele · 
brade en Ooustnntiuopla el 1 t de 
Oolubre por el Comité de fu Socia · 
dad del Naciones, llajo 111 presiden
cia del doctor Naneen, éste comoni · 
có á eua colegas aun deolaracióa del 
repr Ee titanto de Aogor ~, Khamid 
B;?y, coocubi ta en estos término~ : 

cEI Gobierno de Angora exige la 
expul!¡ión de Oonstontinop'a y de 
Turquía dd todos los ref oglarlos ru
sos, t.in excepcióu, en el rnomeoto de 
entregar Oonstsntinopt .1 á los kem•1· 
listos>. 

El corresponsal de Les Derniéres 
Nouvelles :afla~e que estll d ·cltroi( ión 
provocó le prote~t i de los rosos 
preseot<:s. 

Los scllores P~rnier y Protor, por 
el contrario guard~ron silencio. 

Sio emb11rgo, c-n ooli vers~ciones 
p&rticuli.res, todos los represeotaates 
h~o reconocido que este acto, de rea
hz11rse, no teodrfa precedentes en la 
Historia, y al mismo tiempo recono
cen su impotencia para impedirlo. 

La proposición ha sorprendi<lo á 
la.;L1ga, qo ~ no tiene plan ni me i'>s 
de hacer evacuar á los rusos á los 
p11fses vecinos. 

Hay actualmente en Ccnst<1nt n l · 

pl11 50.000 rosos, que huyeron t'.le los 
be cbev q11es1 y qne se han establecí 
co con sns fgmili;;s, y h 1sta tienen 
comercios é industrias próeper11s. 

Lo qua encierro más gravedad es 
el &cuerdo entre Angora y Moscú, 
según el cu!ll, lo~ rnsos qae ao hJysn 
sb1L1dooddo Constantinopla, serán 
in vilados á reconocer 111 G-0bieroo 
de los S:>vi~te, y envi.lrtos inm1idiat!.
mente á Rusia. 

Poner ef~tos de~gr:icia ·Jos en lll!\ -
nos de los rojos. es coudenarlos 
f_t1;fm~nte á la r11fn·.1. probablemente 
á Jg tiristón y tal vez á la waerte. 

~¡ cu,cto. N ·~.s~n, á qo!el se h.l 
pe 'i.10 qoli int' r~eng ,, h i prcmethio 
so concurse, y h rá, sin dad :1 , atgu
n ... s ccnsideracionAs amistosas á Mus· 
tiúá J(emal, q11ien recooocorá la 
iniq11id.1u de tal ID!!•li•la. 

El ll 

1 ''GHGETS DE fflHDBID'' 1 
s ~ 

L~ del aia 29, recibí h1 hoy, coo
tieua entra otras, las disposiciones 
siguieutes: 

Gracia g Justicia -RqaJ or.3en 
ciicL.o lo reglas ¡r•ré regni!ltiiar el 
p ~e 11e la carrera de SJcr t ri 1s de 
A u .iencia y del Tribuu.11 Su preruo, 
á la carrera J u,iici <11 ; Ja vuelt~ á la 
mism~ da los J oecea q11c h1¡a11 &ido 
S0crotarios. 

Instrucción pública. - R'!al or.Jeo 
di~ponieai!o que, no obst11ote lo pre 
c--ptU!t·10 en et art. 10 dt>I R :al de· 
crt:to de 22 de Noviernnre c:te 1889, 
los alumnos de lss Escuslus Norma· 
h~a de San i go, L·1s p, lrnas de Grau 
()i1u&ri&. y L a Lsgone, cur11eo y ssean 
exuminados Je lss as1gaatorJS que 
s 1 iu dicsn, en !a forma que se 
expone. 

que se b \n pls do fa vi ita comba
t1 .. orto l'se misticismo y ese hleiAI? 

¡Vaya, v11y11 .. , quá sorpresa! ¡Ea
coutr!lrnos ahor.i con qae h.1 g:oria 
y l'Splea lor de nuestru litcrarura 
se debe procisamente á la mística! 
1R icooocer, el fi n, q11J nuestra deca
oeocil\ actn!\I sa debe al ~bandono 
del ci1eal colectivo>, de aquel ideal 
de nuestros abuelos, tlel que tanto 
h.:ln rt:uegadO clOS espJritUS fuertes> 
de nuestro tiempol 

¡Vivil· pnra verl 
N tds, nadr.¡ anotemos estas cio

vestigaciones> ... por lo que poedan 
v.1ler ... 

Y esperemos, couf1ados, á qoe 
cualquier dí'l, convencidos del tocio y 
dl!ser galla ioP, sa rtecidau estos hom
bros 11 • • e quemar lo que adoraron y 
at1or r lo que quemaron>, 

LUIS LEON. 

Ginebra 28.-EI doctor W. E. 
Haigh , representante de la Comi· 
sión dé las Epidemias en la Socie· 
dad de Naciones y con~ejero mé· 
d1co del Secretariado del doctor 
Nansen, acaba de regresar de un 
viaje de encuesta acerca del ham
bre y de la situación sanitaria en 
Ukrania. 

Declaró que las autoridades 
ukraaianas no tienen n1edíos de 
abastecer sus propios Hospitales, 
los cuales, en su mayorfa, no re
ciben más que las medias racio
nes alimenticias de la organiza· 
ción americana de socorros. 

Co1no las orga nizaciones ame
ric.inas comienzan á disminuir 
sus socorros, los adultos no pue· 
den ser alimentados, y la maou· 
tencióu de los niftos ba quedado 
r eJ ucida á la mitad. 

L'il ciudad de Kberson no tiene 
víveres sino hasta fi nes de este 
mes. 

L as demás ciudadei:; pueden 
subsistir algún tiempo más; pero 
se e~tin1a que á meJiados de No 
víembrc habrá más de dos millo· 
nes de personas hambrientas. 

El Secretariado del doctor Nan· 
sen ha recibido tambiéo informes 
de los delegados, que aemuestran 
que si la situación mejora algo en 
la próxima cosecha, Rusia está 
n1uy lejos de posee r los víveres 
que le hacen falta hasta el afio 
próximo, y, por tanto, la miseria 
conti 1uará siendo horrible en las 
poblaciones, por lo cua l dichos 
delegadt s r uegan á todas las per· 
sonas caritativas que cootioúen 
enviando socorros, pues , gracias 
á la actual mejora de los trans· 
portt:s , los paquetes enviados por 
el servicio del Comité Internacio
nal de la Cr uz Roja ! por el Co
misario Superior del Dr. Nansen, 
llegan regularmente á su destino. -----·<--- -

TEATRO ROYALTY 
Eo 1~1s secciones correspondieo · 

tes al día de hoy se proyectará 
en este Teatro la segu nea j1>rna
da de la subyugante obra El rey 
de la plata, que es sin duda al· 
guna la má,; perfecta é interesan· 
te de las series modernas. 

~latiana, miércoles, se estrena · 
rá la. gran creacióo de la iocom
p 1rable Maria j acobir.e, t it ulada 
La casa de crt"stal, delicioso poe· 
ma muy moderno y emocionante. 
Ea síntesis, La casa de Cristal es 
la vida de una muj er q ue emplea 
su juventud, su belleza y su for· 
tuna eo satisfacer las fantasías de 
s u imaginación caprichosa y no· 
velesca. Obra que es preciso ver 
pr1 ra admira r no sólo el ini n1ita
ble trabajo de Maria Jacobini, si· 
no también una lujosa presenta· 
ción escénica, soberbios t·fectos 
di! luz, b~llísimos pais~jes. 

También en este d!a como en 
t odos los festivos se proyectará á 
las 4 ~n la grao secc.ón inf.intil 
l~ b<in ita pt!. lícula ¡Dé,jalo para 
mí! , por el famoso v admirado 
Willian Rusel q ue hace una de 
sus grandes creaciones que servi 
r á de dtleice no osado á los cnicos 
sino á los grandes. 

DESDE ZAS 
En al díJ veinte y seis del pre

sente mes entregó su alma á Dios 
en la p~rroquia de Silo Pedro de 
Braodomil (Z4s) á la avanzada edad 
de setentn y cuatro afios el acaadR· 
lado y wny distiDgoido propietMio, 
D. Pedro Oreiro Bentio, petsona 
qaeridísicna en tola aquella co ·. 

•• runrca. 
En sus fn nerales do entierro y 

honras, cefebrados al siguiente día, 
so dió á conocer muy vii>iblemeole 
el alto aprecio ea que se tenia á di· 
cho ~ellor, por la granJe &.floeocia
de gente que á ellos concurrió, prio· 
cipalmeote por el oúinaro conside· 
rabie de Sres. Sacardotes y por la 
aeisteocia de distiuguidas psrsonas 
de l~s parroquia de Záz y BdJ O en 
las que contabe con wucbas rela· 
cioues. 

Reciba toda la fdmili .1 nuestro 
más sentido pésame, y da ana mane
ra muy especial sos atribuladas bijas 
D.• Elisa y D.ª Erondioa Or~iro 
BeoUo, aEf como O. Ovidlo Vidal 
hijo polhic.., del finado y mé iico en 
la localidaded. 
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Se h l in ventado uo• lámpara 
e'éctrica qae puaJe lucir dura te 
tres aftos sin corri ote. 

Este nuevo pro;lncto de la indus
tria, qne se conoce bajo el nombre 
de cluz del Sol embotellada>, es 
obra de un ingeniero italiano llama
do J. Yorn11delli. El secreto de sus 
misteriosos propiedades se guarda 
cuidadosamente. 

LR lámpara, como la describe sn 
inventor, es como ne aparuto eléctri
co cualquiera, p('ro que no n e ~ i :a 
corriente algnna para 1 ncir. 

So luz es proiocida por una 
bujla metálica dimiouta, de compo
sición sscrata. 

No despide calor alguno. El apa· 
rato puede construirse de todos los 
tamifios y de diversas potenci1111 
lum(nicas. 

·-·--,-=-·-----
ti [ODf lirto l~tente entre el 
[a~ital J ~I tra~~i~. Un r~
[ll~r~~ á la~ initituri~ne~ 

uremiale~ 
Del libro del ilustre liter .ito y cc

laborador nul'stro, D. N rciso Oc· 
rreal, titulado <Ollpitales aspectos de 
la industria mod-erna>, tomamos el 
siguieote cepítulo: 

Los t:Xllltados preconizadores de 
la grao industria, entre ellos D11niel 
Bellet, en su reciente obra La evo· 
lucwn de la indrtStria, proclaman 
sin ces11r an11 beoef1cios, afirmando 
con entusiasmo, que la m'qoina alzó 
el tipo <tal salario, rebojó el de ven
ta, dignificó al obrero ecooomizando 
el esfuerzo moscolar, é introdujQ en 
los gr~ nries talleres fórmulas higié
nicas qoe alivieron la vida ffsica del 
trab .. ja 1or. 

Ea la práctica oo se h 'º visto los 
frutos dti ten h~lagü'! fios asertos. L'l 
industria moJernt\, eon todos sus t1e
cantsdos provechos, no resolvió los 
coo flictos, cada vez más enconados, 
entre el Oitp1t 11 y el Trnb3jo; los 
prob'emJs diariamente renovados de 
la huelg<A y el paro general¡ y la sgo· 
uiost\ cuestión de las subsisteocitls, 
que junta á la dei pauperismo y ol 
trabejo, &speran sobre la mesa la 
fJrruula de reconcili11cióa. Todas las 
itstitnciones ·que ccn' el tit?rao se
fioelo del e Paternaliscno> se h n 
ideado como sedantes de la (:Xalta · 
cióo obrers, (Economatos, vivi0ndas 
e e t rabaja :ior~s y reparto gratuito de 
combustible) han fr ,1(a3Jdo ante la 
\ Í 1 uta repa!~a del trubajador, á re· 
oibir oo beat ficio bajo el hamilllints 
d sfraz de In limosna. 

Fracesaroa también los llamados 
ccorrectivos del salario>. ya como 
participación en los benfficios. ac
ciones del trabsjo, disminuciones 
anuales, p~imes del salario y sal4· 
rios diferencisles¡ habiéadose, ~ g >ta· 
do, al par1:1cer, to tas l~s vf~s de 
convergencia á lu suspirada paz áe 
los espiritas, tao recl i> mada por ei 
ajstreado vivir de nne!ltros días. 

Aquel esp!ritn de entrallable con· 
fraternidad qoe imperaba en las 
corporaciones gremiales de la edad 
medioevnl, y que lea impulsaba á 
vivir eo industrie, en calles que 
tomaban su denominación del oficio 
qne en ellas se ejercía; ha desaptre
cido en nneatro tiempo, y apenas 
qued&n como palentes vestigios del 
poder benélico de eqnellas memora· 
bles cofradías; las sociedades actua
les de socor1'os 1nu tuos, y algún 
aislado montepío, qaa si pnedeo 
satisfllcer la argente prestación del 
numerario, no desempellao á la 
cabecera del compaftero enferm'O, 
eqnella dulce, cristiana y c ·ritativa 
misión, que los oficios corporaJos 
habfau estampado en sos ordenan· 
zas, como base p1 imordial de su 
existencia. 

Ningún p1aegirista mái imparcitt l 
y autorizaJo qn'l Lois Blanc, podf!l 
hacer la apologfa de los oficios oris
ti1100'1. El r IOlOSO corifeo del socia· 
Hamo, dPsrrib(t de modo elocnen1h,i· 
mo, In retr uctara rlilig1osa, y el fuu
cín1111midn o moralizador do h1a Oor
poraoiones Gremiales, expresándose 
en los eiguicntes precisos y lau tato. 
rlos lérmlao11: 

~ Lrr Tf¡lr,,in rra el cc11fro tic lodo>. 
A r d d •r 110 11l li1. h 1jo su 111up11 ro ea 
fldl·•h'n1·i••rnu l JB la 111~1 1 i s l'fl su 1n· 
t11naia. l~llp 1uuro.ib11 111 hur11 rlQI tra· 
b• jo, y d1t lJ1& la eunal llol rnpoao. 
Ou1111do la ORmpeoa toc11ba ol Auge• 

l 
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