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EDITORIALES
La cooperación industrial
Desde que se iniciaron en Inglaterra las conversaciones entre
los representantes de la organización obrera—el Congreso de las
Trade-Unions—y los del potente
grupo patronal capitaneado por
lord Melchett, hemos seguido con
la mayor atención en estas columnas el desenvolvimiento de aquella
interesante tentativa de "cooperación industrial". Oportunamente
publicamos un resumen de los
puntos más salientes incluidos en
la MemOTia redactada, de común
acuerdo entre patronos y obreros,
en julio del año pasado. Dijimos
entonces las esperanzas que entre
los más inteligentes elementos de
jlimhos campos—que son también
ijiía más diapuestos a una provechosa armenia—habían desperta<lo aquellas conclusiones.
Tanto por el grupo patronal de
lord Melchett como del lado obre.JTQ diéronse pruebas de gran tolerancia y de un evidente deseo de
llegar a una rápida inteligencia,
con el fin de emprender de común
acuerdo la reorganización raciona)
de la industria británica. La prosperidad económica del país interesa por igual a patronos y obreros;
para ambos es de vital importancia vencer la honda crisis actual y
evitar en lo posible su reproducc l ó n . Comprendiéndolo así, se
adhirieron al intento de cooperación y apoyaron la Conferencia.
Melchett-Turner varios elementos
obreros muy significados, que al
comienzo de las conversaciones no
•cuitaron su recelo y aun su franca enemistad.
Vintriila l;i oposición rtrera,
faltaba lograr el asentimiento de
las grandes organizaciones patronales, pues lord Melchett, iniciador del intento, sóio representaba,
naturalitteinte, su propio grupo industrial. Aun siendo éste uno de
los más potentes y de gran influencia, por sus numerosas ramificaciones, le falta la autoridad de
una organización oficial para hablar en nombre de la colectividad
patronal británica.
La Memoria de la Conferencia
llelchett-Tumer, así como sus
conclusiones, fueron plenamente
aceptadas por el Congreso de las
IVade-Unions, reunido en Swansea
en el otoño. El Consejo general de
la organización obrera quedó con
plenos poderes para llevar a cabo la obra emprendida de "paz
industrial". Los patronos, en cambio, han tardado más de seis meses en tomar una resolución. Hace
poco un grupo importante, la Asociación Patronal de la Mecánica,
Be declaró abiertamente contrario
a la propuesta inteligencia con los
obreros, basándose en dos pretextos realmente fútiles: que las Trade-UniooB no integran la totalidad
de los asalariados, y que tiene estrechos lazos con el Labour Party,
que es un partido político. Finalmente, los dos organismos patronales—la Confederación Nacional
de Organizaciones Patronales y !a
Federación de Industrias Británicas—acaban de rechazar las proposiciones de la Conferencia mixta, alegando razones no menos
triviales. Cierto es que en su cart a a W. M. Citrine, secretario de
la Unión Obrera, invitan a ésta a
tina conferencia directa, para "estudiar asuntos de común interés
en la industria británica". Pero
queda el hecho do que se descartan las conclusiones—en las que
tantas esperanzas habíanse puesto en muy diversos sectores del
país—a que habían llegado obreros y patronos tras muchos meses
de labor ardua y delicada. La decisión xle las grandes organizaciones patronales se considerará generalmente como un síntoma de
Intransigencia, muy poco acorde
con las necesidades de los tiempos
y de las circimstancias actuaJcs.

Hacia un "tnist" áel pensamiento
Está visto que nuestra era es
una era de predominante instinto
federativo. Vivimos en p'.ena época de cohesión aglutinante.
En la esfera económica, sobre
todo, la trayectoria hacia las grandes agrupaci«ies es marcadísima.
Una cadena de "trusts", "rings",
"cartels", "corners" y "consorcios" circunda todas las actividades financieras, industriales y mercantiles.
Esta creciente inclinación federativa, que, entre otras derivaciones trascendentales, augura—.según no hace mucho razonaba Norman Angelí—la futura innocuidad del socialismo clásico en su
calidad do masa trabajadora expoliada, 'comienza a extravasar un
tanto su natural funcionalismo social.
.*
Ko basta, en efecto, a lo que pa-

rece, con que a cada hora se fusionen económicamente entidades negocíales de toda índole (ya existen
en Europa "cartels" hasta del bórax y del engrudo). FA irrefrenable espíritu de monopolización internacional aspira también a conglomerar actividades y esferas de
una irreducible adaptación económica.
Tal es el caso, denunciado hace unos días por el "Matin", sobra
(:l proyecto, verdaderamente extraordinario, de u n a Sociedad
anónima inglesa—la Anglo Foreign Newspapers—que, a base
de un capital de cuatrocientos millones de francos, pretende agrupar en un "trust" una parte considerable de la Prensa europea.
Este propósito—que se ha venido anunciando en las planas de
publicidad de ios grandes rotativos
londinenses—ha motivado una viva emoción de sorpresa más allá
de nuestras fronteras, que es donde el proyecto puede interesar, si
es que llega a convertirse en realidad. Junto con este asambro se ha
exteriorizado una franca manifestación de repulsa hacia las consecuencias de semejante "konzern"
periodístico. El Sr. Tardieu, ministro francés del Interior, declaraba
el domingo ante los periodistas republicanos que el proyecto de la
Anglo Foreign exige una protesta
violenta, porque "el día en que se
canalice el pensamiento de los lectores se habrá atentado a la vida
misma de la democracia". Y en la
propia Inglaterra, uno de los principales miembros de uno de los
grandes Clubs de Londres se ha
pronunciado también contra lo que
juzga formidable atentado a la libertad nacional del pensamiento.
"Un Gobierno enérgico—ha dicho—debiera presentar un proyecto de ley prohibiendo todas estas
combinaciones y todos e s t o s
"trusts".

sar impresión en los técnicos reunidos en Paris y la.atmósfera
que los rodea.
Evidentemente, Alemania tiene
contraidos compromisos con sus
acreedores extranjeros—como hemos visto en varias ocasiones —
que suponen una carga pesadísima. Pero ésta ha sido la única
manera de rehacer su economía,
deshecha por !a quiebra del marco; lo contrario hubiera supuesto
una regresión al nivel de Pvusia,
acaso mortal para Alemania. Y
muchos de los capitales que han
entrado en Alemania, permitiendo
su admirable restauración, lo han
hecho, sin duda, ligados psicológicamente al menos, al problema de
las reparaciones y a su cumplimiento por parte de Alemania.
Toca, pues, a la Reichsbank, a
nuestro modesto entender, más
que lamentar la cuantía del capital extranjero introducido en Alemania, estimular la formación de
capitales propios y armonizarlos
con aquéllos para consolidar rápidamente las magnificas posiciones que vuelvo a conquistar Alemania, a menos que lo que se proponga en su Memoria sea sólo un
efecto político.
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vas escuelas y el que se dediquen
fondos a servicios socLalcs. Loa
alemanes, los belgas, las nuevas
naciones balkánicas, han de seguir manteniendo bajos los salarios, de modo que el pueblo'no
pueda comprar mucho, y asi quedarán disponibles más productos
para competir a bajo precio en
los mercados mundiales contra InUna nueva clase de relojes ha r día menos, es decir, un día mas
glaterra y las demás naciones^ que
tratan de conservar un nivel de- aparecido en los escaparates, co- i que vivir en el haber de nuestras
cente do vida para las clases tra- mo mostrando que el tiempo pal- I horas.
COMPLEMENTO^
bajadoras. Norteamérica, por su pita de otra manera que antes, j
parte, no tomará estos productos con más complicado ritmo.
j Hay unos hombres flacos, coa
obtenidos con jornales bajos. VenEl péndulo sencUlo parece ha- i UQ I Ü J ^ en. el bolsillo, que no so
derá caro en su mercado interior berse trasformado, y después del) acercan al vivir, quo jasan slemy en el exterior lo que por si
columpio ha venido el "carrousel". j pre por la acera de enfrente, qu«
misma manufacture. China y la
Un artilugio de metal con tres morirán en la otra orilla d» ia
América del Sur son buenos campos para sus empresas; pero no brazos o ramas rematados por bo- vida.
tan buenos, bajo ciertos aspectos, las doradas, gira en \'uelta de su
como Europa. FA tipo de vida eu- eje, y a cada nueva vuelta retroDobí.1. de haber usa medicina
ropeo es bajo; pero ¡a competen- cede y pierde lo andado y lo recu- • que se llamase "mediamón", calcia del obrero es menor. Por tan- pera y lo vu&lve a perder, hacien- mante del ver medías de soda meto, ¿a qué preocuparse de la so- do y deshaciendo sus pasos, desladas, sobre piernas ebúrneas. (Hay
lidaridad de 1.a raza blanca, si los
andando constantemente lo poco medicinas broncas como piramialemanes y otros europeo" consdón, y frivolinas, como piradillna
tituyen tan ijuen material esclavo que ha podido andar.
El reloj de péndola retrocedía y las demás inas.)
como los amarillos y los negros ?
No se escribe todo esto con el después de avanzar, pero del todo
fin de provocar odios y enconos, brotal>a como una mfircha hacia
Eso de llamar libros de lance a
por más que no puede evitarse el delante que conseguiría alcanzar los libros revendidos, os una QÍeacomprender que tal ha de ser el los horizontes de lo por venir. En- sa para la «literatura que ya en
muy probable efecto en el cora- gañaba aquel paso largo, incesan- hora de que acabe. Libros de lanzón del europeo al hacerse cargo te, 8,barcador de las distancias ence o pelarduscoa son los libros d«
de que no sóio ha de trabajar tre el presente y el porvenir. Patexto que vende el estudiante o
mucho y distraerse poco, sino que
recía que realmente íbamos a al- esa enlutada que saca de debajo
ha de proveer campo y ocasión
del manto, como si fuese im álpara el esparcimiento y recreo do guna parte.
Ahora, ante f,.sto3 relojes en que bum de firmas con firmas admita^.a-clase capitalista norteamericana. Nosotros, ahora, no estamos queda plásticamente ¡n fragatl el blea, una geometría o una gramámás que probando un poco de lo tejer y df«tojer del tiempo, pare- tica de la lengua española.
que hemos hecho experimentar a ce que no ganamos nada con vivir,
otros desde que comenzó a hacerse ya que lo perdemos tan inm^íhaHabía tantos mosquitos quo P1
sentir la presión ilel hombre blan- tamente, y resulla asi un toma y
aire estaba crislpelado o salpuco, o sea el "noble" trabajo de la
daca de lo más efímero que darse llido.
colonización.
Se escribe esto para explicar puede.
por qué la nación británica so va
La corona ruletesca del tiempo
Al pasar por las Grandes Vías
haciendo proteccionista hasta en juega a desengañarnos, y al ir a nos e.3candali3£iraos al ver esas
las Trade Unions, cuya política dar vuelta lo piensa mejor y de- tiendas vacias de las que so han
respecto a excluir productos obte- vuelve a la negación lo así ga- llevado todos ios automóvilos. esnidos a bajo precio y a preparar- nado.
tando por unos días en liquidación,
se mercados dentro del imperio no
Estos relojes modernos son re- vacías de ensueños, como decoradifiere ampliamente de la instigada por el Gobierno actual. Esto lojes que nos dan más rotunda "ex- dos sin empuje y arranque. ¡Vaya
explica también por qué aquellos periencia de lo que es el tiempo, un negocio el del que se ha queque se manifestaban antes tan or- devolviendo al pasado las cazole- í^ado sin existencias!
gullosos y satisfechos del esplén- tas llenas de presente, ofrendandido aislamiento de la Gran Bre- do al morir y a lo ya sucedido,
Según ha evolucionado la vida
taña se ocupan ahora seriamente lo que acaba de suceder.
ya no debía aprenderse plano. Sino
en el plan de construir un túnel
Acabaremos por compr.ar uno que debía entrarse en materia tob.ajo ei canal de la Mancha. Los
Estados Unidos son poderosos; In- de estos relojes nuevos quo ade- cándole sin ambages ni timideces.
glaterra ha de tener alimento y más tienen cuerda para un año y Las escalas soá cada días má-n
comercio. Si no puede llegar a en los que hay la ventaja de que inadmisibles,
arreglarse con su más formidable cada mes se atrasen un día, cora- L
competidor, cuya garra se hace pensado el error porque como no
A la casa de la Telefónici la hs
sentir sobre la América del Sur tienen almanaque, queda indemos- Salido silueta d« picacho, y eso ha
cada día con más fuerza, y que trado que lo retrasaron, y para el salvado su mole en medio dJí paitiene tiempo y dli^ero para cí>m>-Jte«dM> de nuestra Juventud resul»
saje gttadarrameño.
petir con todo otro campo, ¿qué
..tari ,sicnii)ra...^juj& i«jiiriuacs,.«a
irewetne te" qneeta- •a-mq^iaterrür •«*>
lianiin C05USZ í
•,^ HKWSÍA
no una asociación más íntima con
Europa, de modo que, en caso de iisitüttttttttütitituul'4x^tü^üttvl^"i^tit'titít'stuiti^ttít¡tít
que surja la "inconcebible" gueD E MÉJICO
al Vaticano por parte del c.'fr") carra, puedan llegar tropas de FranI tólico. y Se tiene la creencia Jo. que
la mayor parte da los sacírdcles
cia, Alemania y Rusia para ayuestán esperando la resolución de la
dar a ¡a nueva Bélgica más pronSanta Sede, para proceder « r conto y más fácilmente que las trosonancia con la opinión do' "apapas británicas pudieron ir al condo. (Interne^'s.)
tinente europeo en 1914 con el obstáculo de los estrechos mares?
Dora nUSSELL

RELOJES DE RETROCESO
COMPLEMENTOS

LOS ESTADOS UNIDOS E
INGLATERRA

La cuestión que de un modo procuran con habilidad dar a cobien manifiesto preocupa actual- nocer solamente al público las r.tamente a los hombres de Estado las artes de los otros países. Sin
europeos y norteamericanos es la embargo, únicamente la verdad
que ellos llaman "inconcebible" será útil, y hay que hacer un esposibilidad de que surja hostilidad, fuerzo para que la multitud la
y aun guerra declarada, entre los oiga.
Estados Unidos y la Gran BretaLa Gran Bretaña está intranña o Europa. Míster Ramsay Mac- quila respecto a su abast-cioiendonald dedica un articulo a este to de víveres; todo el mundo lo
asunto en un número reciente de sabe. Está también preocupada
"La Nación", da Nueva York, y el por la pérdida de su comercio exconocido escritor socialista míster terior a causa de la competencia
Brailsford ha publicado otro, en que le hacen los países donde los
términos aún más pesimistas, en jornales son muy bajos. Teme adeel "New Leader", semanario labo- más perder su importante posición
rista de que ha sido editor algún bancaria, y, como la nación espatiempo atrás.
ñola en el siglo XVI, está comeMisteí: Macdouahl liace notar tiendo la locura de creer que el
que tanto la Graíi Bretaña como oro es riqueza. ¿Cómo explicar de
los Estados Unidos cometieron un otro modo su insústencla en el pagrave error al enviar como dele- trón oro y su intento de monopogados a la Conferencia del Des- lizar la producción del oro surarme, en Ginebra, principalmente africano? Kn el siglo XVI, tammarinos profesionales: la misión bién España, deslumbrada por eJ
de estos hombres no es preocu- oro de América, se afanó en lleparse de la paz, sino de la defen- var a la Península los lingotes,
sa de su país en tiempo de gue- mientras otros paí.ses trabajaban
rra. Por consiguiente, habían de y^jiJieab^n nuevas industrias. Hoy
hacer muy poco fuera de las m«* d^* JUémania, América del Sur.
niobras preliminares que preceden China, India, so van marcadamena toda prueba de las fuerza.'; pro- te convirtiendo en los talleres del
pias y las del contrario, como lo.s mundo, e Inglaterra no sabe cómo
jugadores
de fútbol preparan el mantener el clev.ido tipo de vida
VIENA 16 (12 n.).—El Sr. J. B.
de r.u población.
Sutton. presidente del Rotario In- campo, fijan las reglas, echan,
¿De dónde procede el dinero pasuertes y esperan conseguir alguternacional, y su esposa han llegana pequeña ventaja en que los ra implanta.r indu-strias nuevas,
do a esta capital en su viaje mun- contrincantes no hayan pensado para construir nuevos ferrocarridial para visitar les principales antes de que comience la partida. les y tranvías, para .abrir nuevoj
Clubs Rotarlos. Permanecerán aquí La Gran Bretaña ha de tener una pozos de. petróleo en la América
varios días y el Club Rotario vie- base naval aquí: los Estados Uni- del Sur? ¿Quién suscribe los emnes ha preparado en su honor va- dos, otra allá..., para proteger las préstitos por virtud de los cuales
rias fiestas y excursiones. iR.adio.) rutas de su comercio y de su se explota el trabajo y la- vida
abastecimiento. Y ¿contra quién? del pueblo alemán? ¿Quién está
No puede ser más que cada una invirtiendo capital en la India y
do estas naciones contra la otra, en China? A todas estas pregunpues si las dos, poderosísimas co- tas !a respuesta es la misma: Inmo son, arreglasen amistosamente glaterra; pero también, y cada día
sus divergencias y adoptasen una con más extensión, los Estados
La inquietud suscitada en dipolítica unida, ningún otro país ! Unidos. Subs^-ite aún en Inglatechos países es explicable. RealCUESTIO'J DE podría intervenir seriamente en au rra una clase rica con capital di'smente, el proyecto en cuestión es
N O M P, R F, S acción. Pero, al contrario, lo que ponible; es muy reducida en núde ima sing^ular audacia. Sé trata
Un diario parisino ¡ín sido ocurre es que mientras el Pacto mero, pero muy poderosa. Coloca
nada menos que de dictar a la opiel primero en advertir i<i!e e n I Kellogg es propuesto, aceptado y su dinero en campos no explotael futuro concurso de t-ellesa firmado, cada una de las partes dos, contando con un pronto y
nión pública eiuw^a lo que debe
europea
podría
haber
jma prepara planes por lo que pudiera abundante beneficio. Existe en los
creer, hacer y pensar. Para ello, y
"misa Vaticano".
Pero no la suceder si la contraría no cum- Estados Unidos una clase simUar,
con la fuerza de varios centenares
hahrA. Ya nos ha di-::l o la ple BU palabra. Inglaterra ajusta pero mucho más numerosa y que
de millones, se persigna comprar a
Prensa católica que esf'S ccr- su acuerdo particular con Fran- va en constante aumento. Dentro
las Empresas su plena Indepentó.meiies son obra del demo- cia; los Estados Unidos llevan ade- de poco tiempo apenas habrá un
dencia de dirección, de política y
nio, o resabios paj/ani.'.s, que lante su nuevo programa de cons- ciudadano nacido en la Confede¡de criterio. Lo sintomático del caviene a ser igual. Si ne irata- truccionea navales, y entre tafttov »ación nertenmericaÁa que neceJ a masa del pueblo ciguíf Fraba- *ilt«! récurri'" al trabajo manual
sa üQ oficesita-í^r .destaíadajto^,
ticano" podría concurrir
tnh 3anÍfT"ñS'"TíeHÍ'~TtCTn^
ir-vif-ifr-ttrKy^:
ta con tener presente que, si se
grandes probabilidade'^;
pero nación para pensar, ocupando sus un trabajo muy calificado, pagado
triunfase en el propósito, la liberno concurriría
tampocb,
por- horas libres en recreo.s donde se con jornales espléndidos. El resto
tad de la Prensa—y por consiligolpa multitud bulliciosa, o nu- de los norteamerifcanos tendrá caque
urui
injusticia
pri-.'
libarla
guiente la del pensamiento—haenormes
perturbaciones
de triéndose de estupidez y dd pro- pital que colocar y podrá vivir a
bría sufrido en los países posibleconciencia en toda ¡a Cristian- paganda tendenciosa en ei "cinc". costa del trabajo de los demás paímente afectados un duro golpe.
dad. Una injuéticia o ic.a si'nir- Así crían y educan a sus hijos a ses d? 1?. tierra, como hace ahora
Pero lo repetimos una vez más.
pls desutenci'in. No ha:o falta su imagen y semejanza, haciendo la verdadera clase rica de InglaLa trascendencia de esta cuestión,
ser injusto para cncon^ru^ mo- de ellos seres pasivos mediante Q1 terra.
si merece recogerse, es por lo que
El análisis que ha hecho míster
delos de perfección
mo'tit en mimo, la disciplina y la sopa boba, para que, cuando llefijue la Brailsford del informe del dictacurlr/uier
país.
supone de interpretación desviada
Es decir, que lo peligroso ocasión, perezcan en la guerra, dor en la cuestión de las reparade un sentido tan humano y tan
sería el nombre.
Hay de- preparada y abierta por los amos ciones do guerra, Mr. Parker Gilmoderno como el sentido de la comasiados padres ihis <s o im- y señores, como perecieron otros bert, muestra exactamente lo que
operación social. En modo alguno
prudentes que cnndenii». n sus antes que ellos. Parece que ha de todo este movimiento capitalista
porque irradie a nosotros, de movastagos,
desde ¡a Itor^ del servir muy poco decir amable- significa. El pueblo norteamericamento, posibilidad alguna da pelibautizo, a una
contradicción mente, como lo hace Mr. Macdo- no presta dinero a Alemania con
gro. Y muchísimo menos para
eterna. Por eso vemos
tanto nald, que cinco o .'5eis personas de la garantía de la industria y los
asirse del mismo como un pretexto
Horacio sin sentido de lo poé- Inglaterra y los Estados Unidos ferrocarriles germánicos. Verdad
justificable sobre el cual se argutico; tanto Aníbal
irresoluto; debieran reunirse y hablar de paz. es que esto se hace con objeto de
tanto Narciso patizambo y pe- Sería una conversación placente- que Alemania pueda pagar las remente la necesidad de restricciocoso de viruelas: tanto Modes- ra; pero la propaganda periodísti- paraciones que otros países eurones e intervencionismos, a todas
to vanidoso. Y hay Ibones co- ca y la censura y secretos del -al- peos, con loca imprevisión, le imluces más arriesgados.
mo perros de aguas, y Pláci- mirantazgo seguirían actuando. Es pusieron; pero difícilmente puede
dos que rompen todos los días peligroso poner al pueblo al co- servir de exciisa a Mr. Parker Gilla vajilla, y Canutos que re- rriente acerca de la verdad res- bert para reprender al Gobierno
La situación de Alemania
vientan de gordos. Y no hable- pecto a la acción capitalista, por- alemán por elevar los sueldos de
Cuando aparecieron reciente»nos de lo» vha.?cos que uno se que asi se excitaría su indig^na- sus funcionarios (pues ello supone
mente, primero ol informe del
lleva con los nombres de las ción y su cólera, y se procede en que lo.i salarios en la industria
profesor Bruins, comisario en la
mujeres: Blancas
morenas, consecuencia, o bien los que dis- pueden también elevarse), para
Reichsbank, y luego el del señor
Rosas que huelen a eso en ponen las campañas periodLsticas censurar la construcciín di :•'••::que Marañan ha encontrado el
Parker Gilbert, agente general de
atractivo
sexual;
Prudencias
pagos por reparaciones, les dedique se parecen a los Plácidos
camos un comentario por la imen lo de la vajilla. Y cada Perportancia que los referidos docufecta, y cada Casta, y cada
mentos tenían, dada la proximiPura...
dad de la reunión del Comité de
Uno do los peor complicados
peritos que ahora se celebra en
en este asunto que ahora traen
Paris con ánimo de regular defilos periódicos de la emigra'
nitivamente el problema de las
ción clandestina, se llama Digreparaciones. Posteriormente, c.ino. Don Digno Garda,
Aunque la trivialidad del apellido
si al tiempo que iniciaba sus tasuaviza un poco la altivex del
reas el Comité, se ha hecho púnombre, a este caballero de ÍTVblica la Memoria de la Reichsdustria habría quo dejarle libank sobre el ejercicio último, a
bre e indemne por honor de la
la que vamos a referirnos, aunque
ra-sa. Porque ¿qué hace Don
sólo sea muy senariamente, para
Digno preso, habiendo
tantos
exponer al lector las línaa."? geneDimos en libertad?
rales do Icí documentos má.'^ ínteEl nombre que uno ha de
rcs'uites alusivos a la situación y
llevar toda la vida, duberla ^er
de elección libre, cuando la
capacidad de pago de Alemania,
personalidad moral y física esobligado punto de partida en las
tuviese hecha. Hasta
entonces,
deliberaciones de París.
bastaría r¿iie nuestros
padres
El informe del doctor Bruins a
nos señalasen con un distiniique aludimos antes llamaba la
vo cualquiera: si eran producatención sobre los peligros de la
tores, con una marca de fábrigran masa de deuda a corto plazo
ca; si eran deportistas, con un
que pesaba sobre Alemania; pero
escudo de esos tan monos que
llevan los muchachos en la soseñalaba como nota optimista la
lapa; s» eran literatos, con un
constante mejora de la situación
ex-libris; .si crayí
gohcrnatitcs,
de la Reichsbank. La Memoria de
con una iniciativa; si eran peésta es más alarmista; a su juiriodistas, coyi un "visado por
cio, laa reparaciones se vienen pala censura".
gando no con CT'icedentc.s de proCon cato se evitarían
esceducción do la economía alemana,
nas como aquella de los iier>isino gracias a empréstitos en el
pos do Isabel II. Estaban reextranjero, que acumulan nueva
unidos en la antecámara de la
deuda y comprometen el porvenir
Reina tres ministros:
D. Sede Alemania.
rafín Estébanes Calderón, feo
resonante:
D. Patricio de la
Si se compara la actual situaEseosura.
politico al uso, y
ción de Alemania—viene a decir
D. Cándido Nocedal.
Discutían
la Reichsbank—con la que tenía
alguna situación difícil, y acaen 1924, cuando empezó el juego
baron abatidos y desesperandel plan Dawes, puede .iflrmarse
zados. Y parece que D. Seraque es brillante. Pero si tal afirfin rcsuriiió el caso con estas
mación puede formularse es porpalabras:
"—Pero,
amigos,
¿qué queréis que ocurra en «it
que entonces la situación do .Mepaf.t Oimile m'ayidn.n serafines
mania er.a una pura catáíitrofc.
caiiio yo, patricios como tñ y
En cambio, ai se toma como pimrundidos romo
éste?".—IIELIÓto de referencia la antegwrra, laí
voy a dar una noticiasensacional.
Fn.o.
conclusiones son opuestas. Y esto
—¿Que? ¿Ha estallado ¡a revolución?
es lo que hace la Reichsbank, si/
—Mucho má>s.
quiera su razonamiento no deje
VVU l'l lifUIl; (Ic "CltC-llom? SO—¿Se
va a acabar el Mundo?
da estar influirlo por la convenienc'ales- ptiblicn F,l SOI cailit .1on
cia de pintar peor de lo que es la d'as «'xtcnsa.» iQb>niin<'lon<-8 i» lo
—Más y más. ¡Se retira un hijo de BienvenidaJ
situación de Alemania para cau- ninn-lia de los probleiiiiw ohttros
—¡¡¡Horror! 11
en todo el mundo.
<

Madrid, domingo 17 de febrero de 1929

La actitud de Valenzuela y los grupos
gubernariientales C U E S T I Ó N D E
UN BANDO
OPORTUNIDAD
(Servicio cspe^al de EL ^OLj
Hemos escrito ;aá.s de una vea
La designación de candidato revoque, en nuestra opinión, se debe
Los hombres no po- lucionario será laboriosa
exigir a la Prensa severa responaaIX)NDRES 16 (12 n.).—El dis- bilidad de .sus actos. Hemos admicurso
de
Valenzuela
contra
Callea
tido
también la conveniencia de
drán entrar en el y Portes Gil ha tenido serias con- que para
exigir esa responsabilidad
secuencias políticas. Los elemen- se empleen ios procedimiento."! letos adictos a Calles y Portes Gil se gales más rápido." y ejecutivos. No
mercado
manifiestan indignados y han tra- queremos que la Prensa disfrute de

ALMERÍA 16 (10 n.).-El gobernador civil ha dictado un bando
prohibiendo al sexo masculino penetrar en la plaza de abastos durante las mañanas, para evitar asi
que las señoras sean molestadas.
Los individuos qu'e deseen verificar compras se proveerán de un
permiso especial cada dia, y loa
contraventores s e r á n multados.

LA NOTICIA DEL DIA, por Bagaría

tado del asunt ^ en una reunión.
También se ha celebrado una
conferencia de parlamentarlos para tratar de la situación política
creada a raíz de la ejecución do
Toral, Se discutió acaloradamente
la lealtad de Valenzuela a la obra
op la revolución. Varios .amigos de
Calles le acusaron de participar en
la campaña de los católicos, llamándole capitán g'eneral de lo."!
íitttiUíttUt? "crísteroa", calificativo derivado
drs! grito "Viva Cristo Rey". Un
diputado aseguró que Valenzuela
ha organizado un levantamiento e
invitado a varios militaros a sublevarse.
Los amigos de ValcníueJa co;;tcstaron que su candidatura es demasiado popular para necesitar re
currlr a la revolución. Todos atacaron onérgicamenle la campaña
subversiva dsl clero.
En la conferencia se acordó realizar una enorme manifestación, a
base de la^ uniones obrera.^ y de
otras instituciones .«ocialps, para
prot(>st,ar contra el atentado último. En los círculos políticos se observa ,5ran .agitación, y so cree que
la do.=i!,o:nación do candidato a la
Presidencia por los partidos revolucionarios será muy discutid.a. hoñ.
partidarios de Ortiz Rubio, Aarón
Saenz v Calles rstán ronuclto"! a
combatir la candidatura de Valenzuela, cuyos adictos confían en el
triunfo.
Las tropas federales tralwn combate con los rebeldes
ME,IICO 15 (U n.).—Vario^s dp."v
tacan-iento.i de tropHs Ci^dflra'cs h»n
salido en persecución de upa cuadi-iila do bandido.^ qu*colo.ji varios cartuchos de dinamita .«n la
\-!n. del forrocairil, al paro de \m
tren mixto, entre las eatscionfa de
Romero y Guaracha., de! Estado de
Mit^boacan at.ícando, al ríiistno
tiempo a la escolta militar y vlajero.s.
A consecuencia del comVal* en-'
tablado entre los áoñ banJos, rijsuUaron seis soldad.(is de la es'olta
militar muertos y 41 herido.-.', entre
los cuales figuran algunos viaj-ros.
La lucha se prolongó durante largo rato, logrando finalmente las
tropas afectas al Gobierno ri-chazar a los atacantes. (Internew^.)

(Prohibida

la

reproducción.}

leyea de excepción, ni muoho menos de complacencias cxtraiegates.
Pero si no admitimos leyes ¿o excepción en favor, tampoco las toleramos en contra.
Si hay problemas de Prensa; e«mo sostiene "El Debate", bien tStA
que se resuelvan; pero como no
.son, problema» creados ahora, ho
noi; parece que au rcsnlucidn es dosa d<! esto momento. El régimen de
la Prensa no puede variarse., a.
nuestro .inicio, sino en condiclOrwss
y circunstancias de libre v amplia
discusión, porque no es cosa titie
intereso a la Prensa sólo, sino al
país entero.
UlllllllilIHtütlillilililillllllllMlllll»

Este número ha sidb
revisado por la Censura
M|!<iniUlllill!ll]nilllli!lill!l!!l¡!;iU''
Por eso hemos encontrado eclectl»
cismo en la actitud de "A 3 C". El
estimado colega sostiene que la libertad de Prensa es esencial; paro admite que se pueda legialaj; áobre ella en momentos do gobierno
excepcional. Nad* más ecléctico.
No comprendemos las prisas congojosas éon que se quiere ir a un
Estatuto o ,% una ley dp Prensa
bajo el imperio do un régimen, fto
tan sólo pasajero, sino que. por Isu
esencia misma, no puede admitir
la litiortad de expresión.
.ÜiiiiiililüElüHIlHIlHiiHIllllllililIlU

LA VOZ

publicará mañana, lunes, un fcer»
moso número de DOCE PAGINAS.
En él fiífumrá un interesantísimo articulo de su colab'or&úián
Kxtranjma, consistente en ««« Wtorviñ c'jn un individuo q«e fué
se»i fcnciado a muerte, \que estaha
ya sentado en el bongidHo para
sor ejecutado, y que fué pueaté m
libertad porque en aquellús crtti»
eos instantes se compraba que era,
inocente del delito por qu0 se I0
acusaba.
Otros trabajos origrinotes 4o
La inscripción ña sacerdotes y do
Andrenio, Dionisio Pérez, Cefértpreliidos
no R. Avecilla, José L. Mmyral,
MÉJICO 17 (2 m.>.—El ministerio del Interior ha comunicado ofi- Juan López Nttñes y otros eséri»
cir.lmente que el obispo de Ch!hu.a- iores; la inauguración de la fstit»
hua, monseñor Antonio Guipar y parada taurina; una p2«n« ite inValencia, se ha. inscrito en el Registro de sacerdotes que ae lleva en • formación deportiva; caricatura^
dicho dc'inrt.-ími'nto, cumpliendo la de Tovar; fotos de actualidfiÉ, por
di-^posiolón recientemente di.-tada A ¡fonso: las secciones La graeSa
por <•'! Presidente di» la Reimhiicn
Sr Portes Gil, Sí>RÚn la cupi los de los demás. El suceso del día y
que dejen de hacerlo serán .íec'.í^rfi- La cena de la.s burlas, y amplia»
dos en vcbeldía. Hasta ühnra, mon- informacionea
de lodo el Afuniio
señor O'air.nr c? el único obiijpo emcompletarán
este número, que sepadronado.
selecto.
Se tiene entendido que la orden i rá verd<iderament«
citada ha sido objeto de consulta
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