
  

    

¿Las págiñas de nrestro dia. 
río aparecen revisadas por 

la censura militar. 
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FLAS 
> Las sanciones impuestas por.el Di- 

reclorio a La Actualidad Financiera 
y 4 su inspirador el marqués de Gor- 
lina sacan de nuevo al comentario 
público el decreto por el cual se ha 
procurado dar solución al viejo plei- 
to de las derramas de la marina mer- Cante. No será esta la última vez que 
el problema se discuta. 

O Tengo yo sobre mí la responsabi- ME lidad y el honor de haber cerrado el 
paso enérgicamente en el Parlamen: 
10, desde mi puesto en la Comisión "NN de Presupuestos del Congreso, «a las MES demandas delos Navieros, y no es 

E Justo que ahora vaya a oOcultarme E entre la fronda, 
| _No conozco el suelto de La Actua- 

: lidad Financiera y no he sentido ja- 
E. Más un adarme de simpatía por el E warqués. de Cortina. Además, no sé 

con qué autoridad puede enjuiciar E fan avisado financiero la resolución 
del Directorio, puesto que él, siendo 
ministro en el Gabinete Maura de 1921, autorizó la presentación de un 
proyecto de ley leído en las Cortes E pOr el señor Cambó—el más cínico y MS audaz de cuantos ministros ha tenido 
la Corona--, satisfaciendo los deseos, 
de los navieros, quizá con el propó- Silo de pasarles otra factura como la 
Que presentó a raíz de fracasar el 
proyecto de beneficios extraordina- 
rios de la guerra, aquello que al- MN guien llamó aquí, con frase certera ME gráfica, 

E 

«la minuta parlamentaria de ME Cambó». Hablo por propia cuenta. 
Sin meterme a examinar las sancio- 

: Nes decretadas que, aun mediando 
las cireunstancias dichas, no habré 
de aplaudir, quiero, :al amparo del 
margen abierto a la crítica—ayér 
mismo ratificado en la nota oficiosa 
Al consignar el Directorio que «Sigue 
dejando exponer a todo el mundo su  JWIelo cuando éste son razones o ad- vertencias leal y honradamente ex- 
puestas: —, quiero, digo, justificar 
Mi actitud de entonces, y.al hacerlo, 
defenderme de claras alasiones que 
Vi días atrás en cierto trabajo perio- Místico, en el cual era bien fácil adi- 
vinar la inspiración de un caracteri- 
Zalo usurero pontificio. 

El Gobierno, usando de la autori- zación que en la llamada ley de Sub- 
“Bislencias le concedió el Parlamento ¿pira hacer frente a las extraordina- 

    
   

   

   
    

     

         

todo el tonelaje y. 
ducido, sálo una parte de él. Su de- 
recho, no ya a la utilización de esa 
parte, sino a la del tonelaje total, era Iliscutible, puesto que arrancaba 
de una ley, de por lo tanto, quedaba -  Mlejada del Estado toda obligación de indemnizar la diferencia entre el fle- 
de reducido que él imponía—sobradí- 
SiO para cubrir los gastos de la ma. 
vegación—y el flete que regía en el  ercado libre. Mas en la prestación 
de esos servicios al Estado no hubo la 
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Tas y Otras deudoras, pero entre sí, ME Sin que estos saldos, favorables o ad. ME versos, pudiesen 
MY al Estado; 
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ron ascender a setenta y cinco. 
Sé muy bien que en gran parte el esfuerzo Impuesto en los años de Guerra a la marina mercante fué, 

DERRAMAS 

  
Y lapuntará una ventaja más sobre Bar- 

  

  

   
   

  

tias contingencias por la|gocios marítimos con posterioridad da 
cautó” ira | fan,enmarafados, pleitos-a contribuí, 1 de| al pago de deudas con las cuales no 

usta proporcionalidad entre. todas 
3 Empresas navieras. Unas hicieron 

más de lo que en propofción a su to- 

se impuso con la tasa mermas en sus 
ingresos. 
Admitido el principio de la indem- 

nización, no había por qué negársela 
a los almacenistas y tenderos a quie- 
nes ahora restringen las autoridades 
los precios de sus artículos... 

Pero en la solución procurada al 
pleito de los navieros se excede a to- 
das las presunciones. Una Compañía 
haviera, por ejemplo, tiene quebran- 
tos acreditados por valor de diecisiete 
millones de pesetas; pero a la vez ella, 
en las derramas efectuadas, le corres- 
ponde pagar cinco millónes. Su saldo 
acreedor líquido sería de doce millo- 
nes. Pues no se le pagan los doce mi- 
llones; se le pagan los diecisiete. 

El impuesto creado, por pequeño 
que sea—y allá va un puñado de ad- 
vertencias leales y honradas de las 
que permite y hasta solicita el Direc- 
torio—, perjudica al tráfico marítimo 
nacional y refluye, multiplicado—es 
excesivamente conocido el fenóme- 
no—en el precio de la mercancía. El 
deseo de que el impuesto pese sobre 
la nave y no sobre la mercancía o el 
pasaje en precios que no están limita: 
dos por disposiciones legales, no pasa 
de ser liviana ilusión, Y puede dañar 
considerablemente a determinados 
puertos, algunos ya en inferioridad ' 
por defectos de su «outillage». En un 
flete de Inglaterra al Mediterráneo, 
Marsella, libre de ese gravamen, se 

celona. Y Bilbao, que ha visto desviar- 
se gran parte del tráfico de su puerto, 
por marchar los barcos en busca de 
minerales de extracción y carga más 
baratas, corre el riesgo de que la nue- 
va gabela se convierta en estorbo de 
su desenvolvimiento mercantil y de 
su progreso industrial, viendo en la 
exportación recargado su mineral en 
relación al de Africa y en la impor- 
tación, recibiendo el carbón para sus 
hornos más caro que Bayona para 
los suyos; y ante daños tan evidentes 
no podrá ser consuelo de todos que 
varios adinerados bilbaínos embolsen 
millones, no que perdieron, sino -que 
dejaron de ganar. 

Pero aceptemos, aunque con vio- 
lencia, la hipótesis de que el impues- 
to no afecta a la mercancía ni al pa-+ 
saje, sino de modo exclusivo al na- 
viero. ¿Con qué títulos se puede obli- 
gar a quienes hayan emprendido ne- 

    

tienen la más remota relación? ¿Y có- 
mo se hace extensivo tributo de tal 
naturaleza a los buques de bandera 
extranjera? ¿Se ha olvidado ya la re- 
ciente reclamación de España a Fran- 
cia—satisfecha al fin por Francia, co- 
mo era justo—al hacer extensiva a 
los comerciantes e industriales espa- 
fioles establecidos en territorio fran- 
cés la contribución extraordinaria de 
guerra? 
Además, ceñido el impuesto al trá- 

fico nacional, quedan liberados de él 
aquellos buques españoles que, por 
dedicarse a la navegación vagabun- 
da, permanecen alejados años ente- 
ros de nuestras costas, y con ello re-   e les correspondía y otras me- 

NOS, y como la carga alcanzaba a to- 
das por igual y debían distribuírsela 
á prorrateo, resultaron unas acreedo- 

afectar para nada 

entenderlo yo así, resistien. 
clase de presiones, contribuí A frustrar las impetuosas acometidas 

que dieron tras el intento de Cambó 
los navieros para obtener del Tesoro 0 del contribuyente los millones de 

1 las Gurramas que en una.serie de li- 

presas más favorecidas por el senci- 
llísimo método de pagar entre todos 
lo que algunos les deben queden casi 
exentas de la nueva obligación. 

¿Es que -el recurso arbitrado pone 
algún remedio a la crisis agudísima 
de la marina mercante? Ninguno, ni 
pequeño ni grande, El dinero con 
tantos riesgos recaudado irá, en Com- 
pañías florecientes y previsoras, a 
aumentar sus fondos de reserva; en 
otras, a recordar con algunos divi- 
dendillos la época locamente pródiga    quidaciones semifantásticas se hicie-          

     

      

    

        

   

   

  

   

    

   

  

       

  

clamé en el Congreso 

Y
o
 

Jo en provecho público, sino en be- neficio escandaloso de' personas y entidades influyentes, y “así lo_pro- 
e al demostrar 

afirmación de que la política de Abastecimientos del señor Ventosa ha.- DÍA sido «poco honesta». Entonces 
ostró 12 imputación marcadamente uada de que yo estaba al servi- 
de los navieros. Era un deber de 
cia proclamar lo que entonces 
lamé, y lo cumplí, como cumplí Ospués la sacratísima obligación de mpedir un descarado asalto al Teso- To, Se habla del patriotismo con que | 

leron los navieros. No. Los na- 
ho procedieron con mayor ni 

obismo que las demás cla- 
ales y mercantiles afecta. |: 

edidas de-aquel régimen 
¡e les sucedía es que 
difícil burlarlas, y 

í la mayor efectividad de las dis- pat nes del Poder público respecto 

a crisis de la na 
punto meno 
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vegación hizo 
que imposible el 

n 

:edores, ¿había obliga- 
por parte del Estado de subro- 
el compromiso de los primeros 

e endosar la deuda al di nd 
ndí que no, y por eso me 

p 

pi 

n idéntica a la de los navieros 
lan para reclamar compensario- 

lueños de minas de carbón, 
úuctores aceiteros,- los cercalis. 

!, todos aquellos a quienes 
  gativa; juega con 

res 
quiere. ¿No son estas las enseñanzas 

miento del 

siem 

las luchas entre los hombres. 

colectiva debía 
puesta en marcha para luchar con los 
elementos secretos de la Naturaleza. su 

de la guerra, y en. otras, a premiar 
la. usura de algún gestor que ha ad- 
quirido créditos de estos de las de- 
rramas al 10 por 100. Pero no nave- 
gará un barco más de los que nave- 
gan si el mercado no mejora y el fle- 
te no es remunerador. 

Por-eso yo, siendo diputado de la 
nación—y nunca perdí de vista la 
reeminencia de los intereses y con- 
entencias nacionales—, cerré el paso 
una aspiración que no iba avalora- 

a por el sello de la legitimidad. : 
' Indalecio PRIETO 

edias del mar 
La Naturaleza es caprichosa y ven- 

la obra de los hom- 
y con los hombres mismos como 

e nos proporciona el enfureci- 
Cantábrico? 

Se produce el desbordamiento del 
mar en todo el litoral, y no hay obra 
humana que .le contenga. Saltan las 
olas por encima 
fuertes y de las casas, y al retroceder 
se los llevan, escondiéndolos en su 
formidable vientre. Las embarcacio- 

de los muros más 

es son lanzadas violentamente unas 
ans otras, riñendo formidable ba- 

alt 
la, y las que están trabajando en 
a mar van a destrozarse contra las 

eñas irremisiblemente. 
Todas esas obras magníficas del in- 

genio humano son simples juguetes 
ara. las fuerzas naturales. Por eso 

pre nos han parecido absurdas 

Toda nuestra energía individual y 
ser reconcentrada y 

  

| OCIOS DE.UN POLITICO 
por Indalscio Pristo, | 

sultará probablemente que las Em-|' 

SO 

Y no hay duda que, andando el tiem- 
po, así ocurrirá. ¿Quiénes son los tra- 
bajadores que más sufren y exponen 
en el desarrollo de su trabajo? Segu- 
ramente que los del mar. 

Y son también los menos protegi- 
dos por la sociedad. El marino se 
aleja. tanto, mar adentro, del hom- 
bre de tierra, que la inmensa ma- 
yoría de nosotros no le concedemos 
importancia, ni siquiera le compren- 
demos. El minero, trabajo muy ex- 
puesto, va a la miña, pero al acabar 
su jornada retorna a su hogar;-otro 
tanto ocurre al de la metalurgia, tra- 
bajo muy duro también; otro tanto 
pasa en el resto de los trabajos in- 
dustriales; el marino se aleja, se ale- 
ja muchas veces sin darse .cuenta de 
la inminencia del peligro, y vuelve 
de tarde em tarde a la orilla. ¡Qué 
emoción pe siente cuando se les ve 
llegar! 

Sin el mar y sus productos no po- 
dríamos vivir; es el complemento 
necesario, indispensable, para que 
haya armonía y vigor en los elemen: 
os; pero nos cuidamos muy poco de 
los hombres que se dedican al mar, 

Ellos tampoco entienden bien nues- 
tras emociones, nuestro lenguaje y 
nuestro modo de vivir, Parece como 
si fuéramos hombres de dos mundos 
distintos, y no nos pudiéramos en- 
tender. Sin embargo, ellos nos nece- 
sitan y nosotros leg necesitamos. 

Es el obrero, del mar en nuestró; 
país el que más necesita de la orga-. 
nización, y es también el más defi- 
cientemente organizado. 

En este punto le ocurre lo que al. 
trabajador agrícola, Por eso la legis- | 
lación social se acuerda poco dé éllós,' 
Los que vivimos en tierra gozando 
de su esfuerzo debemos pIéocupar- 
nos de la vida de estos trabajadores 
y de las desgracias que estas trage-! 
dias llevan a sus hogares. 

En la prensa del litoral se pide: 
protección, ayuda, para las víctimas 
de las: últimas violencias del -mar. 
Hay pueblos que han desaparecido: 
casi enteros; hay familias, muchas, | 
que quedan en la mayor miseria, A 
los diarios que reclaman apoyo, soli- 
daridad de los Municipios y del Esta- 
do pora estas víctimas unimos nues. 
tra voz, que representa la voluntad! 4 E A 

de los trabajadores conscientes, 

  

El lunas, 

    
    

  

OTAN RRICIOA COMURIST 
Según noticias de Cristiania, el 

Comité ejecutivo central del partido 
comunista noruego ha enviado a los 
grupos comunistas de Dinamarca 
de Finlandia una carta invitándoles 
a unirse con el fin de constituir una 
Internacional comunista de los paí- 
ses europeos del Norte. 

Si se constituye esta nueva Inter- 
nacional comunista actuará frente a 
la de Moscú. 
Como se ve, en su afán de «éxi- 

tos», los comunistas cada día adop- 
lan una nueva aclitud. ; 

BARCELONA, 411.—El Sindicato 
único del Arte Fabril y Textil ha ce- 
lebrado asamblea general para ele- 
gir nueva Junta, ya que el pleno de 
pao aer acordó expulsarlas a to- 
as. 
Varios oradores censuraron el pro- 

ceder de la Federación Local por ce- 
rrar los Sindicatos sin previa consul. 
ta, y Villajuana propuso un voto de 
censura para la Junta, pues si la Fe- 
deración Local no consultó a nadie 
al tomar dicho acuerdo, tampoco lo 
hizo la Junta con los afiliados a este 
Sindicato, 

Pitart se adhirió a lo dicho por 
Villajuana, haciendo constar «que la 
Junta no estaba de acuerdo», lanzan- 
do a la calle un manifiesto «afirman- 
do una unanimidad que no existía». 
«Porque no estábamos conformes con 
vosotros—dice Pitart—nos habéis im. 
puesto una dictadura, y a eso no te- 
néis derecho.» 

Solé manifestó que, estando en con- 
traposición con la Junta, cree inter- 
pretar el sentir de la mayoría, y 
agregó: «Dicen que el cierre era pa- 
ra evitar una razzia, y no nos acor- 
damos que' con los Sindicatos abier- 
tos caían compañeros en plena calle.» 
Casajuana, que presidía, dijo que 

el voto de censura se traducía en la 
elección de cargos, «pues forzosamen- 
te ello será una aprobación o una 
censura a la Junta». 

Efectivamente; el voto de censura 
quedó aprobado, ya que, según las 
palabras del presidente, se elige pa- 
ra estg cargo a Manuel Pitart, que lo 
propuso, y para tesorero a Sutorra, 
quedando efectivos para la loca] Vi- 
Hajuana y Peidró (suplente), y para 
la Comisión organizadora, . Roselló, 
Mustra, Belda, Ribas y Domingo. 

Se pasó a discutir los asuntos ge- 
nerales, y un asistente pregunta al 
compañero del Comité. Regional, que 
preside el acto, si «Abella formaba 

  

ORGANO DEL PARTIDO OBRERO x_Ex——_ 

sino que concretará un criterio fij 

hor 

Y |sals, Manuel Alcántara. Antonio Va- 

  

Contestó el Comité Regional que 
esta. designación «es en uso de un 
voto de confianza que nos concedió el 
Pleno de Granollers», a lo que repli- 
có el anterior orador que «si el Ple- 
no hubiera podido adivinar que que- 
ríais llevar a nuestro diario a quienes 
llevais, no Os hubiera dado su con- 
fianza», proponiendo al ramo aprue- 
be «una protesta por estos hechos». 

Pitart dijo: «Saltando a Borthe, to- 
dos los demás son indignos de ir a 
«Solidaridad Obrera». Al preguntar 
si la proposición de protesta contra 
el Comité Regional por este asunto es 
aprobada, un unánime sí es la con- 
testación. ( 

Con referencia a la actuación a se- 
guir se acordó acatar los principios 
de la Confederación y «ser sinceros 
y responsables», mejorando estos 
principios, y, sobre todo, «una ges- 
tión administrativa formal y seria». 
Como se ve, apenas reorganizados, 

los sindicalistas están en lucha con 
el Regional, con el Local, con «So- 
lidaridad» «y con sus Juntas. 

¡Edificante!, 
—Para primeros de febrero se cele- 

brará una conferencia de delegados 
representantes de las Sociedades 
obreras de Cataluña adheridas a la 
Unión Genéral, 
—El Jusgado especial que instruye 

¿el sumario sobre la inspección del 
Ayuntamiento ha recibido del mis- 
mo todos los expedientes que había 
reclamado. 
—De una nota facilitada por Capi- 

tanía general copiamos el siguiente 
párrafo: «Como consecuencia de la' 
próxima disolución de las Diputacio- 

¡nes provinciales—nuevo paso en la! 
remoción de personas «a que estuvo 
encomendado el nuevo régimen polí- 
tico, de cuya gestión tan desconfiado 
se encontraba el país—, la Mancomu- 
nidad de Cataluña será integrada por 
nuevas personalidades, pero su fun- 
¡cionamiento subsistirá arreglado a 
sus leyes de constitución y su crédito 

quebranto.» 
: Refiriéndose en otra nota al esta» 

¡tuto regional que se atribuye a las 
-proviñicias vascas, se declara que sin 
ser conocido por el Gobierno «no pue- 

«| de tener la miqnor probabilidad de 
.prosperar», ya que és'e «no ha de dic- 
tar las leyes a medida de aspiracio- 
nes ni hipotecar facultades propias, 

   
entra. ICION.- AE PARADA Sus 

nado al principio de unidad 
cional para todas las provincias y re- 
giones». ' 
—Aumenta el número de telegra- 

mas pidiendo el indulto de Mateu y 
¡Nicoláu. 

—Han sido puestos en libertad los 
que componían la Junta del Centro 
Autonomista de Dependientes, Do- 
mingo Garrote Viola, Francisco Ca- 

  

llejo, Enrique Nadal y José María Ar- 
tigas. 

—Con el mismo objeto que la asam- 
blea del ramo fabril han celebrado 
la suya los que componen el Sindi- 
cato único de Peluqueros. 

Después de pequefñios incidentes, 
que demuestran la poca cohesión que 
existe entre los afiliados, se pasó a 
elegir la Junta, rechazando todos los 
cargos. Después de gran trabajo que- 
daron nombrados Castelló, delegado 
de la; Local, y para la Junta del Sin- 
dicato, Villafranca, Coll, Asenjo, Pon- 
ce, Larrazábal, Avellaneda, Fons y 
Muntones. 3 

Con referencia a «Solidaridad Obre- 
ra», algunos oradores se mostraron 
disconformes con la actuación hasta 
aquí seguida, presentando una pro- 
posición en la que se rechaza a Alaiz, 
Amador, Abella, Diarot y Vieidau co- 
mo redactores de «Soli», quedando, 
tras amplio debate, retirada esta pro- 
posición. 

De la actuación a seguir no se ha- 
bló nada.—Tarín. 

  

El alcalde a Orgaz 
El señor Alcocer ha marchado a 

Orgaz, donde ha fallecido su señora 
madre. , 

Sentimos la desgracia y le damos 
el pésame al señor Alcocer. 
DIOPDOPEDZIIEDADEIDRDIICOPARIG 

ENTUSIASMO POPULAR 
  

La llegada de los laboristas 
al Parlamento 

Para demostrar el entusiasmo con 
que el pueblo inglés espera la actua- 
ción parlamentaria de los laboristas 
he aquí cómo se ha conducido el pa- 
sado día 8: 

Numerosos autobuses, ocupados to- 
talmente por trabajadores proceden- 
tes de las circunscripciones de Lon- 
dres, que deseaban escoltar a sus di- 
putados hasta el palacio del Parla- 
mento, han causado sensación en los 
barrios de la City. 

Desde el mediodía comenzaron a 
llamar la atención dichos vehículos, 
cuyos Sd agitaban sus pañue- 
los y cantaban «La Internacional» y 
«La Bandera Roja». 

Esta inesperada manifestación de   parte de la Redacción de «Lucha 
Obrera», porque vemos con disgusto 

nombramiento para «Solidaridad». 
  simpatía a los diputados socialistas 

financiero no hay temor de que sufra! 

4 

o de 

na-' 

Fr 

TERCERA SESION 

Comienza el presidente, señor conde de 
Lizárraga, haciendo un llamamiento para 
que no se pierda el tiempo (eso debe ser 
por los patronos) y consignando que esti 
dispuesto a aplicar el reglamento de dis- 
cusión, a fin de limitar las intervenciones 
y el tiempo de los discursos. Nos parecu 
bien, 

Al artículo 36—que pasa a ser 35—pre- 

consiste en aumentar dos cláusulas más a 
las cinco que tiene ya dicho artículo. 

Sin discusión quedan aprobados los pá- 
rrafos de dicho artículo, y el señor Cussó 
defiende su adición, 
Caballero se opone al primer párrafo de 

la adición, que trata de la aplicación de 
multas, ya que ello no puede ser materia 
de reglamento de trabajo, que es lo que 
ahora se discute, sino materia de contra- 
to, y sobre ello ya se ha acordado lo que 
procede, 

Los señores Orueta y Gavilán la defien- 
den, en nombre de los patronos. 

El señor Cussó la mantiene. 
El compañero Largo Caballero insiste en 

su oposición. 
Y se pasa a votar, siendo aprobada por 

24 votos contra 22. Sin discusión es apro- 
bado el otro párrafo de la enmienda. 

Se entra en el artículo 35, al que el se- 
ñor Aznar pide aclaraciones, que da el se- 
fñor. Martínez Alyarez, 

El señor Casamitjana, por los patronos, 
se opone al artículo. 
Caballero interviene para replicar a lo 

manifestado por este patrono. 
| El señor Cussó pretende también que se 
| suprima el artículo, 

    
Y después de una breve intervención del 

¡Señor Rodríguez Viguri para explicar el 
¡alcance del texto que se discute, es apro- 
bado el artículo 35—que pasa a ser 36— 
por 28 votos contra 16 y una abstención. 

Se pasa al artículo 37, al que presenta 
¡una enmienda el señor Cussó, quien la de- 

¡ fiende, 
El compáñero Largo Caballero mantiene 
texto del proyecto, 

El señor Rodríguez Viguri, como miem- 
bro de la Ponencia, la defiende, aunque 
proponiendo una pequeña modificación 
¡como fórmula de concordia, y el. señor 
¡ Gussó la acepta, por lo que queda apro- 
¡bado dicho artículo. 

Sin debate son aceptados los artículos 
38 y 39. 

El artículo 40 promueve amplio debate, 
acalorada discusión y confusiones inexpli- 

| cables en los patronos. 
Intervienen en este artículo los señores 

Casanova, Rodríguez Vigurí, conde. de Al- 
ea, Tllanes, Martín Alvarez y Miquel y 

Planas: : ; 
Caballero pronuncia un brillante y docu- 

mentado discurso, afirmando lo indigno 
que es el régimen de multas y sanciones 
en metálico aplicado a los obreros por me- 

l dio de reglamentos de trabajo. 
También interviene el compañero Sán- 

¡chez (Aníbal). 
Se llega a votar el artículo 40, con una 

¡ Pequeña aclaración del señor Rodríguez 
Viguri, y resulta empatada la votación 
con 21 votos. 

La circunstancia del empate hace ver a 
los patronos que en su egoísmo exagera- 
do, por no aceptar la insignificante modi- 
ficación del señor Rodríguez Vigurl, pue- 
den perder todo el artículo, y votan a fa- 
vor de la enmienda de dicho vócal, acep- 
tándola como mal menor. Y por 23 votos 
contra 18 es aprobado el artículo 40. 

Y habiendo transcurrido las horas regla- 
mentarias, se levantó la sesión a las siete 
y media de la noche. 

el 

Ultimos artículos aprobados. 

Sección cua'ta.—De los reglamentos de tra- 
bajo. z 

Art. 34 El reglamento de trabajo exis- 
tirá siempre que el número de obreros o 
la importancia del mismo lo precisen, a 
juicio de la Inspección del Trabajo, a la 
que en todo caso habrá de ser comunicado 
para su examen, al efecto de ver si está 
conforme con las disposiciones vigentes. 
La Inspección llevará un Registro de los 
reglamentos que se pongan en vigor. 
Cuando algún. reglamento de trabajo 

adoptado para determinado establecimien- 
to industrial o centro de trabajo fuere ob- 
jeto de impugnación ante el Instituto de 
Reformas Sociales por parte de cualquier 
persona o entidad interesada, el citado 
Instituto podrá proponer al ministro de 
Trabajo la resolución que estime proce- 
dente, oyendo previamente a las Asocia- 
ciones patronales u obreras, corporaciones, 
gremios o entidades a las que pueda afec- 
tar la cuestión con tal motivo planteada. 

Art. 35. Los reglamentos de trabajo, que 
serán expuestos en sitio visible del lugar 
del mismo, contendrán, entre otros, los 
siguientes extremos: 

1.9 Expresión clara y precisa de las ho- 
ras de principio y fin de la jornada de 
trabajo, de Ms días v horas de descanso 
v del tiempo concedido para la alímenta- 
ción. 

2.9 Instrucciones para la limpieza de la 
maquinaria, aparatos, talleres y locales, y 
tiempo y modo en que ha de hacerse, con 
indicación de las medidas de precaución 
que sea conveniente adoptar. 

3.0 Fijación de los días de pago de los 
jornales y de los de entrega de las obras 
por los obreros que trabajen a domicilio, 
mientras una ley especial no determine 
otra cosa. 

4.9 Prescripciones sobre seguridad, hi- 
giene, moralidad y orden en los locales de 
trabajo, e indicación práctica de los prime- 
ros auxilios que deben prestarse a los obre- 
ros en caso de accidente, a cuyo efecto ha- 
brá un botiquín de urgencia. También se 
consignarán las precauciones adecuadas 
para evitar los accidentes, con arreglo al 
número 2. del artículo 15 y en relación con 
la naturaleza del trabajo de que se trate. 

5.2 Sanciones que corresponde imponer 
en caso de falta de asistencia o retraso de 
entrada y por otras causas, tales como ha- 
Marse en el trabajo en estado de embria- 
guez y la aplicación que haya de darse al 
fondo de multas, 
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Discutiendo el contrato de trabajo 

    

bajo, siempre que no quebranten ningún 
precepto de la legislación relativa al nuis- 
mo. 4% 

Art. 36. El Instituto de Reformas So- 
| ciatos formulará reglamentos-tipos según 

las diferentes clases de trabajo, 
Los reglamentos para cada clase de tra 

¡bajo se dictarán después de haber oído a 
las Asociaciones patronales u obreras, 
Corporaciones, gremios o entidades intere- 

| sadas en el servicio de que se trate, 
Se procurará al efecto la constitución de 

Ponencias de todos los elementos intere- 
| sados. que, en unión de la Sección técnica 

| correspondiente. del Instituto, redacten el 

Í 
| 

  

  

  

| proyecto. 
Art. 37. El reglamento no contendrá dis- 

¡Posición alguna que permita excluir al 
obrero temporalmente del trabajo como 
medida disciplinaria. 

No obstante, la exclusión temporal del 
obrero podrá ser decidida por el patrono 
cuando aquél se halle en un estado que le 
impida cumplir con su obligación, o cuan- 
do perturbe el trabajo común o comprome 
ta la seguridad dela explotación. 

Art. 38. Las reglas generales uniformes 
de trabajo y de orden interior establecidas 
por la Dirección no obligan sl obrero más 
que cuando hayan sido redactadas por es- 
crito y se le hayan comunicado antes de 
exigirse su cumplimiento, 

Art. 39. Se tendrá por medio oficial de 
comunicación entre la Empresa:o el patro- 
no: y sus obreros el del anuncio en los lu 

| gares de trabajo y en los sitios de costum- 
¡ bre, firmado por quien represente a la Di- 
rección de la Empresa. 

Art. 40. No podrán imponerse otras co- 
rrecciones, por la infracción de los regla- 

mentos, que las previstas en los mismos o 
en los contratos de trabajo. 

Las correcciones deberán notificarse a 
los interesados en el plazo más breve posi- 
ble. Dichas correcciones se anotarán en un 
lbro-registro, en el que se consignarán, 
con el nombre del obrero, la corrección 
impuesta y el motivo de la misma. Este li- 
bro-registro se pondrá de manifiesto, sin 
excusa alguna, a las personas encargadas 
de la inspección del trabajo cuantas véces 
éstas lo exigieren, y a los efectos de las 
sanciones a que hubiere lugar. 

El producto de las multas que se impon- 
gan conforme al contrato de trabajo, asf 
como todas las demás sanciones en metá- 
líco, habrá de ser empleado en beneficio 
de los obreros, y para ello se llevará la de: 
bida contabilidad 
Queda prohibido publicar por medio dé 

anuncios o de un modo análogo, las san: 
ciones impuestas. 
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“DESDE CANGAS 

La obra del emilianism 
Aunque muy lamentable nuestra afirma: 

ción, no tememos otro remedio que cort- 
fesar que la organización de los agrarios 
y marineros de Galicia atraviesa una si- 
tuación muy crítica, culpa sólo de las ma: 
quiavélicas predicas de: un furibundo re- 
volucionario que, desprestigiudo en Barce- 
lona por su actuación política, ha venido a 
esta tierra a desviar a estos trabajadores 
de la idealidad clara y honrada del Socia: 
lismo para encaminarles por las tortuosi- 
dades de la política especial que sigue dobh 
Emiliano y los que con él comparten lá 
dirección del fracasado partido radical, cu: 
yo principal mentor es el señor Lerroux. 

Don Emiliano Iglesias ha conseguido su- 
gestionar con su revolucionarismo a algu- 

¡| nos obreros de buena fe (hoy desengaña- 
idos muchos de ellos); subvenciona a los 
! más desahogados y hace que en estos pue- 
| blos sufra la organización un considerable 
retroceso al colocarse al margen de la tác- 

tica de la Unión General de Trabajadores, 
que todos los obreros deben seguir. 

Las Sociedades de marineros, que por el 
número de sus afiliados eran de las más 
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fuertes de Galicia, como lo demuestran las 
huelgas que han sostenido sin necesidad 
de apelar a la solidaridad de las organiza- 
ciones hermanas, hoy se encuentran en 
una gran decadencia, aun cuando abriga- 
mos la esperanza de que se repondrán no 
tardando mucho tiempo, desengañados los 
trabajadores del mal camino en que leg 
metió el falso republicano don Emiliano. 

Los patronos se aprovechan de la situa- 
ción de inferioridad en que se encuentra 
la organización, y no hacen otra cosa que 
cometer represalias y abusos, que en tiem- 

po no lejano no se atrevieron a hacer, Ha- 
ce poco estuvieron .detenidos en aguas 
portuguesas unos setenta vapores de esta 
villa, y a pesar de que sus tripulantes te- 
nían ganadas unas ciento cincuenta pese- 
tas hubieron de sufrir la más lamentable 
miseria, y teniendo que pagar de su cuen- 
ta la multa a España los que no quedaron 
de guardia en los vapores. Los que queda- 
ron alí percibieron un jornal irrisorio, y 
la multa impuesta a los vapores se pagó 
con cargo al producto de la pesca, en la 
que tienen su parte los trabajadores. 
Hoy se lamentan los marineros de su des- 

organización, y los que se dejaron seducir 
por la fraseología de don 'Emillano renie- 
gan del falso redentor, de quien creen que 
está al servicio de esta burguesía y del ca- 
ciquismo para desorganizarnos. 
Esperamos que la lección sea aprovecha- 

da. Los trabajadores no podemos esperar 
nada bueno de Emiliano Iglesias, Portela 
Valladares, Basilio Alvarez, Lerroux y tan- 
tos otros. Cangas, Moaña, Bueu y Marín 
deben rectificar su conducta y volver a la 
organización, que no debieron abandonar 
nuñca si es que quieren luchar para con- 
seguir un mejor porvenir. 
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Estos días se está llevando a cabo la in%- 

cripción de'los obreros en el retiro Obrero, 
gractas a la actividad desplegada por el 
nuevo delegado, don José Rivera, adminis- 
trador de Correos de esta villa. 

Los obreros empiezan a conocer los be- 
neficios de tan importante mejora y se dis- 
ponen a reclamar a sus patronos el cum- 
plimiento de esta ley, en la que se va a in- 
cluir también a los marineros.   6,0 Formalidades para dejar el trabajo 

7.9 Cuantas condiciones regulen el tra-   ha causado gran efecto y es una nue- 
va demostración del espiritu inglés, en casos justificados. 

ic tn 

Lorenzo CORBACHO 
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