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CRÓNIC/\ ÜE LONDRES

Bancarrota de jerarqaías
La huelga de los ferroviarios del
Sur de Gales, que se ha promovido y resuelto durante la semana
pasada, es un ejemplo que ilustra
cuanto acerca de la efervescenci»
latente en el seno del proletariado
inglés, expuse en artículos anteriores. El paro se Inició en Cardiff.
No había sido precedido por acuerdo nacional ni local alguno. Un
grupo de maquinistas se reunió en
casa de un amigo, y decidió cesar
en el trabajo é invitar á los compañeros á seguirles. ¿Por qué la
huelga? Es difícil saberlo. El pri
mer ferroviario que abandonó la
tarea lo hizo por solidaridad con
los huelguistas de Dublín El segundo, por solidaridad con este
primer camarada. Los demás les
imitaron sin saber por qué, por
compañerismo, por espíritu gregario, por realixar «un acto» de
hombres conscientes quizá. El procedimiento era completamente absurdo. No se había formulado en
ninguna rf'unión general, en ninguna Asamblea de los Interesados,
el motivo que había de ocasionar
el paro. No había existido previa»
raehte, por tanto, 1» más pequeña
p o ^ i l i d a d de discusión. Se adoptaba resolución de tal gravedad sin

Pero el mantenimiento de la disciplina entre el proletariado inglés \
es precisamente lo que se hace más \
difícil cada día. El éxito del larkinlsmw im lica la bancarrota de las
clásicas jerarquías proletarias. La
facilidad con que esta huelga de
Cardiff se ha declarado, los chispazos de desorden visible s en las Aso- !
ciaciones de casi todos los oficios,
no son sino síntomai del malestar
profundo que las multitudes obreras sienten, del descontento en que
están respecto de sus jefes. Vagamente comienzan á tener conciencia de que con sus enormes ahorros, con su ad"mirable organización, con su fuerza, con su disciplina, las Trades Unions están siendo
armas formidables y magníficas, pero ociosas; máquinas que funcionan
biéií, pero que rinden muy poco
tcabaj<T-«tH. Los obreros empiezan
á pensar que las Trades Unions son
t a r a ellos y no ellos para la* Xraáes Unions, y que aca^o organizaciones menos burocráticas y formalistas ejercerían una influencia más
eficaz sobre las decisiones del Poder público, ó, simplemente, del capitalismo.

la menor g^nrantía d«,t|ne^ repreaem
taba el deseo de la mayoría. Y, sin
embargo,con una d)cil¡dad explicable por el miedo de ser calificados de «amarillos», todos los obreros de la línea abandonaron el Irabajo.
Bl secretario de la ffedei-ación
NaMonal de Obreros ferroviarios,
fué á Cardiff para intervenir en el
coéfilcto, ftdteiiibUiamenté se puteo
froéte á la huelga. Reuhió á los
hodibres, los arengó, les expuso Ib
infiíódado, in*^)ortuno é irregular
de i u conducta, les excitó Á volver
ti l ^ b i j b , amenaxáñdole» Con que,
en t a s o ^ijtdüitfario, la ÍFederación
NaÜlonal les negarla su apoyo."Suí"
paDkbras enérgicas hicieion impresidh en los obfferós, y, cóh poca dificjlftad, reasumieron « a tarea. Pero ^ C o m p a ñ í a se negó á reinstiUur
á lot dos promotores de la huelga
en«tis pííéStoé. Se tra»« de dos agitadfiSres profesionales, no sólo reñid o | con los íníereises patronal ÍS,
tino, especUlmei^e, con j i ^ proee»
diniientos díemocrátlcoi ItwÉrálés étf
la dirección del proletariado. Y
fueül l e la Compañía permanecen,
tin que esta vez el resto de sus
compañeros haga con ellos causa
cotnún. í
Lo interesante no es que estos
dos hombres hayan quedado sin
trabajo; estortí latfíentalíle, y ñadí
m4t. Lo intetétante, comao indicio
de toda un» táctica, cortio revelación de un estado de espíritu, es la
indiferencia; por áo decir la complacencia, con que los organismos
directores de la Federación Nacional áe los ferroviarios, lo abando^
natí á su suerte. En la lucha entabla&i entre los directores de laü
Trabes Unions y los agitadores quc
tratan de sembrar contra ellos la rebeldía erirteti rtiataé; ésle-es un ápí-^
8odí6 significativo, l^os Comités
dirftftiivos de las Trades Unions es
táalifictdidos á mantener, ante todo, la disciplina entre sus asocíados. Quienes traten de quebrantarla tropezarán con la resistencia más
enérgica por su parte. Y si tienen
•a desgracia de fracasar en su tendativa, quedarán prácticamente ex
clufdos de toda consideración d*
camaradería, como les ha ocurrido
4 esto» dos agitadores de Cardiff.

Probablemente se equivocan. Pero esta es, entre los obreros británicos, una idea nueva. V, como todas las ideas nuevas, está haciendo
su camino en razón directa de la
resistencia que se le opone.
JUAN PUJOL.

Reparto de ropas
*lS¡ríd20 9m.
Bn el salón dé las Columnas de
Palacio ha repattido la reina Victoria á los pobres setenta lotes de
P'endas, procedentes del Ropero de
Santa Victoria.
Este ííopero ha reunido este aflo
52.075 p-endas.
Lo?.setenta pobres qije estuvieron
ep Pál^^clo, tefan dí)s dé cada parroquia.
Lóá pobres rodearon á la reina,
vitoreándx>la y besan lole las manos
Al acfo asiSfí^róh ¡al autoridades
y el alto persotial de Palacio.

CoDdiclooen El pago será adelantado y en metálico, ó en letras de fádi cobro.—-CorrespORsales en París Mr. A.
Lorette, 14, rué Rougemont; Mr. fhon F. Jones, 31. Fauboiirg Montmartre.—New-York, Mr, QtorgeB. Hke. 2I-P«rk
Row.—Berlín, Rudolf Mosse, Jerusalémer Strasse, 48 49.—La oorreepondencla ai Admtniatrad'ir.

nará la naturaleza; sin embargo, la pal de Alicante la compañía de Robestia latente .se yergue enfurecida sario Pino.
*
hasta en las criaturas civilizadas, y
* •
oltrttea, reclama y despedaza su
En el Teatr > Ruzafa de Valencia,
ha celebrado su beneficio el notable
presa,
¡Acaso se pretende sostener que barítono Ernesto Hervás.
la santidad debe ser patrimonio de
gobernantes y príncipes! ¡Quizás
Mañana termina«héí'IFtetttróCit-*'
se d-fienda la tesis de que el pres- co el campeonato de lucha Qrecotigio personal es el fundamento de Roiliítnil.
la honorabilidad pública! ¡Preciosa
'
I» •
confesión en labios de los iconcEn el Tetóro Principal se estreclastasl
nará
en breve la comedia tEI mode¡Mentira parece que los radicales
lo
de
Vlrtodes».
persigan tales fantasm is. y no busquen para sus melodramas políti* *
cos, personajes infalibles y ciudadaEn «Luj5 Edén» de Granada, acnos modelos! Justicia y no por mi túa con éxito la pareja de baile
casa—es la fórmula hierática.
«Los Cartageneros».
¡Quien esté libre de pecado, que
* •
arroje la primera pled a!
,
La compañí» de'véüso de F r a n No sé hasta qué punto, la vida ; cisco Rodrigo y Luisa CanO; está
privada de los tribunos y dé los re- \ haciendo una brillánta campaña en
yes sea ocasión de regodeo para * el Teatro Prittcipal de Málaga.
ociosos y fanáticos. ¿Con qué deré- \
•
cho criticamos á los demás, y nos
: Ha terminado sus tareas en el
creemos intangibles? P a r a un reTeatro
Gayarre, de Pamplona, la
gistro domiciliario, para allanar la
cbmpañia
dratíiática de José Vico,
morada agena, se requiere el tráen
la
que
figura
la hermosa primera
mite previo de un mandamiento juactriz E n r i # W a Pálima.
dicial.
•
o *
P a r a mancillar las honras de los
En el Teatro Novedades, de Bar
servidores del Estado, basta el mocelona,
ha debutado una compañía
hín de disgusto ó la mueca de desi
de
zarzuela
y opereta, en la que fiprecio de un canciller de la prensa
gura
como
director
artístico, el noó de un conductor da muchedumtable compositor Amadeo Vives.
bres.
*
Hoy, se introduce el periodista
en la ca-^a del vecino, y es agasajaLa coupletista Antonia Cortés,
do como un antiguo y resucitado tan conocida de este público, ha
amigo de la infaticia. La adulación trabajado con mucho éxito en «Roé« laflc»»'a*f r r retíí»rrtl3SiTsa. VíVl-' yál-Cine», de Matartf.
mos en palacios de cristal: somos
* »
blanco de la maledicencia, pasto de
En Barcelona, en el Teatro Apola injuria, pábulo de la calumnia.
lo, se han estrenado los melodraPara estos nuevos Tenorios del nomas dcígran espectáculo tEl hotnticie ismo y de la notoriedad, no
bre de la capa roja» y «La madre
existe nada sagrado: ni testos coro
del condenado».
nados, ni sacerdocios augustos, ni
* *
magisterios supremos.
En
Palma
de
Mallorca,
continúa
Lo más íntimo es profanado. Los
haciendo una brillantísima campaña
muertos callan, seamos buitres.
Sagi Barba.
^
A. B. C.
B.
*

Boletli del [xpMor
Comité de Cartagena

RÁPIDAS

£a vida privada
M:-:-::)-

En íla casa del Pueblo», de Barcelona, se inauguró, há poco, una
serie de conferencias inmorales,
Ace¥cá de IM vida y milagros de algunos Monarcas españoles del fiiglo ^ VIII y princli^oí del XIX.
Los radicales se pusieron, como
chiquillos con zapatos nuevos, al
oír el relato de ciertas historietas
familiares, encanto de comadres
murmuradoras y de celestinas averíalas.
Se míí ocurren dos preguntas
gráficas:
1.' El desdoro de una Institución ¿depende de la conducta domes- j
tic» de sus representantes?
I
2'
El hogor de los honilires
célebres, las miserias, los ^defectos
y las debilidades de. los repúblicos,
¿son pdr Gorh'pletó del dominio histórico ó no pertenecen al usufructo
de la posteridad?
Mi contestación es negativa á
aiKibas preguntas.
Se dice, con lógica irrebatible,
que el ejemplo moral es edificante
cuando procede de lo más alto, esto
: es, de lo más visible; y que la co; rrupción cortesana, la deprovación
! palaciega, las costumbres licencio| sas de las claseii dire^^torasifomen*
tan el escándala» y pro^jigilQ el vicio. En un sentido étíoo y síÉbjetivo
es preciso admitir que f» edi|cación corrige, e.itniencíí», p#feÍHo

El .sábado 27, se acusará en el están en completo d é s a c u e r ^ ' cón
Báltico y Rusia un centro borras- los telegramas de la gerencia de la
coso, y otros núcleos de fuerzas constructora en Malrid á su reprehabrá eñ él golfo dé Génóvá, en el sentante en Ferrol.
SO. de la península y en Argeliai
Muchos huelguistais ttp,i;ctiaron á
Por la acción de'estos eleniéntós trabajad al éabipo y btdc^ bán óintserá el tiempo variable é inseguro, grido.
particularmente en el MediteériSé han recibido víveres y dinero
neo y en el SO., y se registrará para los obreroslalguna lluvia ó nieve en el N E . y S.
con vientos de diverso rumbo,
Del 28 al 29, descenderá por Italia y SE. de Europa una depresión,
y otras actuarán en Argelia y en
el SO. de la Península. Estos eleA te sotíibra de todas ; l^f profemíntos pertui-badores producif'án
siones que poseen relaciones d© ínlluvia» y nieves en Levante y Andole económica Con elí ptíbltCd iiíe
dalucía, con vientos de entre NO.
hart déiía'r^é'NaíS* siéüÉpe una infiyNE.
nidad de ejcplotador es incapaces de
El martes 30, persistirá Vn Arluchar hotiradamente; que validos
gelia una depresión, y otra, procede la cr'é'duildád humana, nacida
dente del mar del Norte, llegará al
mucf)á% V é t a s e el desconocimienMediterráneo superior. Se produ,t0i dfí Jas cosas., J^ft|i, t,9nida.,ba^-,,^.,^
cirán lluvias y nieves en la mitad't
daá para convencfer á todo ef munoriental, con vientos de entre NO. y
do de la bondad de sus proposicioN. Importante descenso de tempe.ncs.
ratura.
Estos señores, acostumbradosf 4
El miércoles 31, se alejarán por
pbner en práctica ^ constantemente
el Sur de Italia y por África las
el procedimiento de dar gato por
mencionadas depresiones, y su acliebre,se hallandiatribuídos por toción apenas sfe'rá ya sensible en el
da» las esferas sociales, y donde
Mediterráneo. .Seguirá la importanquiera que exista,un medio de pote baja la temperatura.
der vivir á costa del prójimo allí
ponen su tenderete y l a m a n «U«
De extrangis
oraciones, que no tienen más verdad que el de ser dichas con un deTKIQUXÍ9rU£I.AS
sahogo muy grande.
Estos engañadores de la «in^pleza é i n g o r a a c i a de las muchedumbres, estos estafadores del dinero
ajeno, íoroian legión en Medicina y
Farmacia.
Para ellos Ja salud es de
En el cariño á la Infancia
poca
importancia,
juegan con la
coinciden nuestros autores
vida de las personas con una tranmás pueriles, traductores
del modernismo de Francia. quilidad asombrosa, injportándoJes
muy poco que en este juego pueBenavente implantó «quí
dan
quedarse It;^ pacient^ef sin ella» >
el teatro infantil, y nos
Desde el sacamuelas q,ue, «p <*f
repite: Dejad que los
vía
pública detiene con niil rt^ürrtíños se ucerqüen í/. m{.
sos
á
los ¿«mip^ntes, h»sfi|,<?t i?l<!"
Los políticos también
dlco 4 el farmacéutico quejas,at^ae
prefitóren la juventud,
con anui|cios en que promete todo,
tanto aquí como en J á é b ,
no diMido. nada^Ji^y ^na serje JRQ
Tortosa y Calatayud.
interrurnpidia
de Individuos que haLa puericia, edad dfchbsa,
cen
del
charlatanismo
su medio <íe
niflo casi adoiescehté',
vida.
La
diferencia
no
existe más
crisátida-mahposü,
que en la situación, ya que todos
párvulo seml-inocente.
Para los días que restan del preusan las mismas aites Igv^al da que
¡En política, los chicos
sente nos hace el Astrónomo Sfeise
coloquen sobre un pequeño, t a empiezan á despuntar!
joon loisi siguientesi pronósticos.
blado
en medio de cualquier plaza,
¡Qué g'aciosos y qué ricos
Del 20 al 21, l^s presiones que
rodeándose
de pieles de serpienle ó
son cuando rompen á hablar!
quedarán en él Mediterráneo y las
de
láminas
de
enfermedades de la
Ángel Ossorio y Gallardo,
nuevas depresiones que se aproxipiel, que llenen su casa de aparato»
ese Beltrán Dugüesclín
marán al SO. y NO. de la Penínsumodernos y raros ó de preparaciode Maura; el nuevo Azorín;
la causarán lluvias, especialmente
nes costosas; todo sirve para sur
el caballero Bayardo,
en las reglones vecinas á dicho mar
gestionar al cliente y obtener d e |
slmúledo, tacha, ni esplín;
>•
Mediterráneo y en nuestra O., con
modo más fácil su dinero.
ylüj^padja ák^Bemárdo^
vientos varitíbles.
Dificil es que la gente llegiié A
del m^^tico paladín,
El lunes 22, se dirigirá al E s t r e conocer
pronto á los charlatanes,
del inquisidor Leopardo,
cho y mar Ibérico la depresión del
sobre todo 4 los que tapan su ^bar* ,
del finchado Tartarín.
SO., y la del NO. se correrá hacia
latanería con una árgumen^acídn
El sucesor de Qarín,
la bahía de Vizcaya. Se producicientífica bien hecha, j^ebe poner
catedrático de Oviedo;
rán lluvias y algunas nieves, partisiempre en guardia la propaganda ^
y Cañáis, cuyo denuedo
cularmente en Andalucía, Centro
¡ e x a g e r a d a sobre el renaicdio ó proarma la de San Quintín,
y N . , desde donse se irán propacedimiento que elloa pofeen par{|,
sin importár.sele un bledo
gando hasta Levante, con vientos
c
u ' a r enfermedades que hasta aquí
que se alarmen en Pekín,
de entre NE. y S E .
se
reputaban incurables. Los muó se rian en Toledo;
El martes 23, se hallarán en el
chos enfermos que existen con ley Luis Antón del Olraet,
Mediterráneo las referidas depreque es otro Monso de O'me- siones orgánicas más ó menos In-,
siones y causarán algunas lluvias
y Prlé, Melé y E r g é ,
<do, tensas, que les convieiten en valey nieves en las regiones vecinas á
y oíros muchos,,que no pue- tudinarios, son los primeros que
dicho mar, con vientos del cuarto
recordar en este instante,
(do cben en sus redes, rodp^ndo oonoo
al prime- cuadrante.
por serntue infiel la^ memoria, pelota de unos á otros, hasta.qu«,
El miércoles, 24, quedará una
cansados de engaños y explotacioprueban que la hispana historia
depresión en Argelia, y otros cennes, terminan por entregarse ei?
¡por los niños/ vá adelante
tros perturbadores llegarán á Irmanos d e . un médico honrado,
en busca de eterna gloria
landa y á Galicia. Por el influjo de
para este pueblp ignorante, cuando ya el alivio es casi ¡imposila primera se registrarán algunas
ble. Ninguna familia quiere hacerp a r a e s t a patria ilusoria
lluvias y nieves en Levante, espese
cargo de que al lado díe las enferdel Quijote y Rocinante.
cialmente en la parte S., y por el
medades curables ordinarias hay,t
X. Y. Z.
de los segundos, lluvias en nuesotras cuya curación no se realiza.

El domingo 21 del corriente, se
verificará una excursión al pueblo
de Alumbres, por el que han sido
invitados los Exploradores, y en
obsequio á los cuales celebrarán
diversas fiestas los alumnos de
aquella escuela pública de niños
que dirige don José Robles,
Los Exploradores se encontrarán
á las Ocho en punto irente á la Sociedad Económica; el regreso será
de leis y media á siete de la tarde.
Cartagena 19 Diciembre 1913,P. O. del Comité, el Secretario.

Eco artístico
Esta mañana en«el rapor cAntjlalucfa» ha H-^gado íH'ocedente de ^lgeciras, la compañía cómico-dratnálica Comendador-Montenegro, que
cortioi nuestros lectores saben, debutará el próximo lunes en el Teatro
01 aliono 61 niuy aíjtBíerüso, ir«IÍ4
hace esperar una buena temporada.
*•*

La notable artista, tan querida
de este público, «Mary Bruny», actúa Con extraordmario éxito en el
Teatro Balear de Palma de Mallorca.

*

'

'

•

fuerimanía

Msiíeosjel ííeiiiis

tro NO.
Del 25 al 26, pasará por Inglate* •
r r a y mar del Norte la depresión de
En el Teatro López de Ves[a de Irlanda, y evolucionarán secundaValladoild, actúa una buena comparios en el Mediterráneo superior y
ñía de zarzuela y opereta bajo la dientre Argelia y Túnez. Se produJfección del notable actor Salvador
cirán algunas lluvias y nieves eñ
egain.
el Cantábrico y regiones próximas
.••
al Mediterrifteo, especialmente en
Hádehttíiitdo en el Teatro Princl- el NE., con vientos de entre N. y O.

I

kas eharlatanes

DE FERROL
Madrid 20-9 m.
Dicen del Ferrol que cohtinúa la
larga y perjudiclnl situación.
El alcalde conferenció cou el ingeniero itig'és, resultando que los
telegíamaÉ del Gobierno al a'calde

En los farmacéuticos, el charlatanismo toma un aspecto diferente^
en relación con su profesión. E n
ellos aparece bajo la forma de específicos sin fórmula, recomendados en todos los padecimientos,. Cogiendo un catálogo de las C<i,sas.
dedicadas al almacepale da (Wtot
productos, piiede verse bien patente á qué estado se hs llegado por

