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Los servicios de Comu- 
nicaciones 

Transportes postales. —El Correo 
en los trenes rápidos 

Consecuentes con el plan que nos 
trazamos de divulgar los servicios pos- 

tales móviles poniendo al alcance Gel 

público todos aquellos elementos “apa- 

ces de proporcionarle un exacto 1on0- 

cimiento de las condiciones en que el 
Correo desarrolla su gestión en cuan- 
to se refiere a este aspecto de sus fun- 
ciones, objeto especial de esta sec- 
ción, y demostrada la conveniencia de 
dotar al tren rápido de Andalucía de | Pf 
una oficina ambulante, vamos a ocu- 
parnos hoy de la zona radial de 1.e- 
vante, comprendiendo en esta gené- 
rica designación las tres líneas de 
Valencia, Alicante y Cartagena. 

Tres expediciones de correo.-expreso 
son en la actualidad las utilizadas pa- 
ra el enlace directo de Madrid con 
las poblaciones mediterráneas ante- 
riormente citadas, y viceversa, las cua- 
los salen, respectivamante,. de la es- 
tación de Atocha a las nueve y treinta 
cinco, ocho treinta y-cinco y once 
de la noche.  ' 

"Además, entre Madrid y Albacete 
funciona una E ad de mixto que, 
según dejamos demostrado en anterior 
artículo, mo rinde la máxima utilidad 
que debiera obtenerse de expediciones 
que, cual ésta y otras semejañtes, 
tienen señalado su arranque de Ma- 
drid a una hora asaz conveniente pa- 
ra hacer llegar a muchos pueblos pró- 
ximos a la capital la correspondencia 
que por defecto de una adecuada arti- 
culación postal, tantas veces obser- 
vado en la organización del Correo 
español, pierde una fecha, confundi- 
da con los inmumerables envíos que 
de todas partes afluyen a la Adminis- 
tración Central. 
También debemos mencionar otra 

ambulancia, la del tren conocido con 
el nombre de «correo andaluz», que 
tiene por objeto primordial servir de 
enlace en la estación de Alcázar de 
San Juan entre Andalucía, Extrema- 
dura y la Mancha y la región de Le- 
vante; pero como solamente alcanza 
al correo de Cádiz, Malaga y Alijeci- 
ras, queda en te desvirtuado este 
enlace, porque la correspondencia que 

para la zona postal que hoy descri- 
bimos transportan las expediciones “de 
expreso provenientes del sur de Es- 
aña han de conducirla éstas hasta 

Madrid, a fin de que sea posteriormen- 
te cursada por mediación delas am- 
bulantes nocturnas de Valencia, Ali- 

cante y Cartagena, por lo cual esta 

correspondencia se recibe un día des. 

pués del que, con arreglo a muestro 

proyecto, podría llegar a su destino. 
Las deficiencias indicadas queda- 

rían corregidas dando acceso en el 

rápido de la mañana al servicio de 

Correos. La mayor ventaja que mos- 

otros vemos en esta reforma consis- 

te en quedar establecida una 'comuni- 

cación exenta de sensibles interrup- 

ciones entre las oficinas móviles de 

Galicia, Asturias, Santander y Norte 

y la zona del Mediterráneo, pues lle- 

gando aquéllas. a una hora convenien- 

te para enlazar con la ambulante que 

proponemos, hallaría en ésta un modo 

de continuar a su destino sin la ab- 

surda detención «que hoy sufre la 

correspondencia dirigida a Levante. 

Lós párrafos. precedentes mo contie- 

nén más datos que los relacionados 

con el viaje descendente del rápido le- 

vantino. En cuanto al ascendente, .€s 

decir, de regreso a Madrid, por una 

anomalía de esas a que tan acostum- 

brados nos tienen las Compañías fe- 

rroviarias, resulta que no se obtendría 

con la organización de los ferrocarri- 
les existente al tiempo de escribir €s- 

tas. líneas, la eficacia que. el Estado 

debiera exigir a Empresas explotado- 

ras de servicios públicos como el pos. 

tal y el de viajeros, ya que llegando 

a la corte el tren número 11 a las diez 

de la noche, no hay manera de hacer 

continuar el viaje de aquella corres- 

pondencia, así como tampoco de los 

viajeros que desde Levante hayan de 

dirigirse al norte o noroeste de la Pen- 

ímsula, por mo partir de la estación 

del Norte, pasada esa hora, otro tren 

pena que el correo de Irún, que lo 
ace a las diez y media, 
Sería preciso un excelente servicio 

automovilista que comunicara a las 

dos estaciones más importantes de 

Madrid, cosa no difícil de implantar, 

para conseguir asegurar el enlace en- 

tre las expediciones de que tratamos. 

¡Mas ni aun así se lograrían completa- 

mente los objetivos que debe perse- 
guir un orgánico y racional sistema 

le comunicaciones. postales, pues Co- 

mo la ya ciatda expedición de correo 

a Irún sólo tiene enlace en Venta de 
Baños con los mixtos de Santander y 

León-Gijón, y está suprimido el ser- 
vicio postal en el de León-La Ccruña, 

no habría posibilidad de que siguie- 

se su curso inmediatamente la corres- 
pondencia para Galicia, 

Expuestas ya con ciertos detalles, 
que hemos juzgado indispensables para 
hacerlas resaltar, las indiscutibles ven- 

tajas que reportaría la expedición as- 
cendente de la ambulancia propuesta, 
queremos llamar ahora la atención del 
lector sobre el beneficio ostensible que 
alcanzaría a la correspondencia que 
desde Levante se envía hacia la zona 
servida por el correo-expreso de Má- 
laga a Aljeciras, en la que está in- 
cluída la del Protectorado de España 
en Africa; correspondencia que, entre- 
gada en Alcázar para su ulterior cur- 
so, llegaría a poder del destinatario 
en Málaga, Aljeciras, Ceuta o Tetuán 
con una fecha de anticipación.   

Muchas más ventajas señalaríamos 

a costa de alargar excesivamente es- 

ge artículol Hagamos motar única- 

mente la que obtendría la correspon- 

dencia cambiada entre las oficinas de 

Correas situadas ¡en la. hermosa Y 

próspera región levantina y entre ésta 

y Cataluña, pues hay que tener en 

cuenta que conmuestro proyecto des- 

aparecerían las detenciones, que hoy 

trastornan el curso de los objetos con- 

fiados al Correo. 
Creemos que, con lo dicho bastará 

a llevar al ánimo de los rectores 

del servicio postal, y también al de 

cuantos, por intervenir en la produc- 

ción o el cambio, afectan estas cues. 

tiones, el convencimiento de la me- 

cesidad de crear ambulantes en los 

rápidos diurnos, venciendo, si preci- 

so fuere, la resistencia de las Compa- 

ñfas, que en tan poca estima tienen 

el trato: de favor que reciben del Es- 

tado, por no ser de razón que, ha- 

biendo medios de mejorar la anticua- 

da y deficiente organización de nues- 

tros transportes postales, mo se ele- 

ven éstos, al menos, a la altura en 

que se encuentran las comunicacio- 

nes ferroviarias en España. 

Los pagos en el 

Ayuntamiento 
Desde época reciente, sin conocer 

las causas que lo justifiquen, han sur- 

gido dificultades para verificar el pa- 

go de haberes y ¡jornales al personal 

del Ayuntamiento, así como el deven- 

gado por horas extraordinarias, que en 

los meses de mayo y junio se han Co- 

brado con algún retraso por la falta 

de un requisito indispensable como 

es la firma del alcalde. Como es in- 

dispensable que para esta obligación 

no haya faltado dinero en caja, nos 

hacemos intérpretes del disgusto que 

reina entre el personal municipal si 

se sigue esta máxima por la falta: de 

este requisito, que, de no' conocer el 

motivo, lo hemos de considerar nece- 

sariamente caprichosa y con un deseo 

de perjudicar sistemáticamente, pues- 

to que se trata de una obligación que 

cumplir. 
En esto de los pagos hay otra obli- 

gación respetable que cumplir con 

carácter general, como es el hacer 

efectivos los. certificados y cartas. de 

pago a contratistas y abastecedores, 

y muy. especialmente. a los propieta- 

rios, con motivo de expedientes ter- 

minados por expropiaciones forzosas. 

_A todos se les marca en los contra- 

tos un plazo fijo y fecha máxima. pa- 

ra cobrar, y por regla general suce- 

de que unos y Otros han de luchar 

para conseguir su propósito con que 

tienen que apelar a la influencia, y 

por «este procedimiento los que tienen 

valedores, aun siendo los últimos a 

cobrar, se anteponen a los que están 

primero; y esto se presta inclusive 

a aprovecharse de esta anomalía en 

beneficio de personas ajenas, que nun- 
ca faltan. a 

Puede evitarse, y debe evitarse este 

caso señalado, organizando este servi- 

cio en la forma que lo tienen organi- 

zado los Bancos y grandes Empresas, 

o sea ordenando los pagos por fechas 

de obligación y número de orden, y 

guardando rigurosamente el turno, sin 

que éste pueda ser alterado por nada 

ni por madie. 

. AT .. 

Anastasio de Gracia, 
en Asturias 

En Langreo. 

LANGREO, 22:—El camarada 

Anastasio de Gracia, secretario de la 

Federación Nacional de la Edificación, 

se halla por Asturias “en campaña de 

propaganda, ocupando la tribuna de 

la Casa del Pueblo, cuyo acto lo ot- 

ganizó la Federación de Sociedades 

Obreras, al que han acudido obreros 

de todos los oficios. 
' Nuestro querido compañero. pronun- 

ció un buen discurso, en. el que puso 

de manifiesto la mecesidad imperiosa 

de que la clase trabajadora se capaci- 

te y marche paralela con el progreso 

de la industria y las-ideas para ha- 

llarse en condiciones de hacerse cargo, 

cuando las circunstancias lo impon- 

gan, de la dirección técnica y adminis- 

trativa de los instrumentos dell tra- 

  

  

bajo. A 
y Hito historia de las gestiones reali- 

zadas para constituir la Federación 

Nacional de la Edificación, inspina- 

da en la táctica del Partido Socialis- 

ta y de la Unión General de Trabaja- 
dores, organismos—dice—que han se- 

guido firmes y consecuentes con las 

aspiraciones del proletariado, sin te- 

ner nada que rectificar en su conte- 

nido fundamental, siendo la guía del 

elemento obrero en muestro país. 

Dedica párrafos muy sentidos al 

inalvidable maestro del ¡Socialismo 

Pablo Iglesias, y termina su notable 

conferencia recomendando a los traba- 

jadores imiten la conducta del maes- 
tro, organizándose todos en sus res- 
pectivos oficios. 

Fué muy aplaudido.—Historión. 
En Turón. 

TURON, 24.—El día 21 de los co- 

rrientes explicó una ¿interesante confe- 

rencia en la Casa del Pueblo de esta 

localidad muestro compañero Anasta- 

sio de Gracia, secretario de la Fede» 

ración Nacional de la Edificación. 

El salón de actos de la Casa del 
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En la presente semana a la venta el tomo, pondremos v En: 

“Sistemas modernos de salarios” 
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Gráfica Socialista. 

Precio del ejemplar: 25 céntimos. 

a esta Administración, en la forma acostumbrada. 
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de la Administración; y en los de 50 ejemplares en adelante 
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Pueblo estaba lleno de trabajadores, 

interesados en escuchar al culto pro- 

pagandista de la táctica societaria de 

la Unión General de Tnabajadores. 

El conferenciante explica con toda 

clase de detalles y con sumo acrexto la 

orientación societaria y desarrollo de 

la importante Federación «ue el aig- 

namente representa. 

Se extiende en atinadas considera- 

ciones sobre las ventajas, tanto mo- 

rales como materiales, que obtiene la 

olase trabajadora estando organizada. 

Explica en términos «elocuentes lo que 

significa el «valor relativo del salario, 

así como la influencia moral a favor de 

los trabajadores y de la propia pro- 

ducción que tiene la jornada legal de 

ocho horas. Censura ¡con energía a 

los obreros que se prestan a vulnerar 

esta" jornada; al efecto, alude a los 

obreros asturianos de la Industria de 

la Edificación, que len su mayoría 

trabajan dos y tres horas diarias des- 

pués de la jornada legal de ocho ho- 

ras. Este proceder de estos .compa- 

ñeros—dice—es porque no están orga- 

nizados. Estimula a Jos citados obre- 

ros a que mo procedan así y a que se 

incorporen al resto de los compañeros 

que forman parte de la Federación 

Naciómal de la Edificación. 

Más de una hora estuvo hablando 

el compañero De Gracia, siendo muy 

aplaudido y felicitado al terminar.— 

Barbón. 

¡POR FIN! 
Ayer, por fin, lucieron su nuevo 

uniforme los guardias urbanos ma- 

drileños. El casco es blanco, for- 

ma de barco al revés, y Con escu- 

do dorado.La porra es nueva, más 

blanca aún que la anterior. En rea- 

lidad, los guardias llaman ya mu- 

cho la atención, y hasta es posible 

que alguno haya recibido más de 

una mirada insinuante. z 

El alcalde les ha hecho sudar; 

pero, al fin, han salido a la calle 

que da gusto verlos. 
Más vale tarde que nunca. 

  

  

El Congreso de 
los industriales 

panaderos 
Sesión de olausura. 

Presidida por el director. general de 
Abastos, señor Baamonde, se celebró 

ayer mañana en el teatro de Lara la 

sesión de clausura del V Congreso 
de la Panadería nacional. 

La' sesión empezó a las doce y diez 

minutos, dando el secretario del Con- 

greso, señor Ortega, lectura a las ac- 

tas de las sesiones celebradas. 
El señor Rivera, presidente del 

Congreso, dedicó un elogio al presi- 

dente del Gobierno y al ministro de 

la Gobernación, así como al director 
general de Abastos, señor Baamon- 

de; lo mismo hicieron los señores 

Blanco. Folgueira, Gómez Román. y 
Díaz Cayón. 

El señor Baamonde; em un corto 

discurso, en el que excusó la- asisten- 

cia del ministro de la Gobernación, 

dijo que las conclusiones serán .estu- 

diadas con cariño por el Gobiemo; 

clausurando adto seguido el Con- 

greso. 
Por la tarde se celebró el anuncia- 

do banquete en La Huerta, al. que 

concurrieron unos 600 comensales, 

pronunciando discursos los “señores 

Palacios, Díaz Cayón, Sánchez Co- 

nesa, por la clase patronal de la Cons- 

trucción madrileña, y Rivera, de Ca- 

taluña. 
Al final se produjo un desagrada- 

ble incidente, al ser agredido por uno 

de los comensales un camarero. 

La guardia civil del puesto de la 

Bombilla levantó «el oportuno ates- 

tado. 
Fué una equivocación de la Comi. 

sión organizadora el acordar que al 

terminar el banquete pronunciasen 

discursos unos cuantos señores. que 

no dijeron nada muevo, sino, por el 

contrario, cosas que ya tenemos por 

olvidadas. Lo que pudimos darnos 

cuenta es de que mo existe la unión 

que preconiza la clase patronal. 
El 4gape estuvo presidido por sig- 

nificados elementos de la clase pa- 
tronal y por otros señores en repre- 

sentación de algunas autoridades. 
También estaba presente el primer 

teniente de alcalde, señor conde de 

Mirasol. 
En resumen, la fiesta no fué mo- 

delo de organización. 
  

—p— 

Exposición de Arte 
escolar 

LONDRES, 21.—Se ha inaugurado 
una Exposición de arte escolar, a la 

ue han contribuído con sus obras 

dibujos, esculturas, etc.) más de mil 

niños de uno o de otro sexo, alumnos 

de setenta y tres escuelas. | 

Se hacen grandes elogios de la des- 

treza de los pequeños. 
—p— 

La locura y los cho- 
leres. 

WANSHINGTON, 23.—Según “el 
Detroit Automóvil Club, la tercera 

parte de las personas recluídas por 
insania en el Manicomio de San José, 
de Dearborm, tenían licencias de con- 
ductores de automóviles. 

Muchos de ellos eran choferes even- 
tuales, que recurrían al manejo de 
automóviles por mo tener ocupación 
en su oficio propio, 

e — 

Accidentes del trabajo 
En una obra de la calle de Fernán 
Núñez, múmero 2, se produjo, en ac- 
cidente del trabajo, 'lesiomes de pro- 
nóstico grave el obrero albañil Ma- 
nuel Aldalá Gil, de veinticinco años, 
domiciado en la calle de Pedro Fer- 
nández, número 6. 
— Cuando ps en la estación 

de El Escorial fué arrollado por el 

tren de mercancias múmero 1.045 el 
obrero de la Compañía de Ferrocarri- 

les del Norte Gregorio Suco. , 
En grave estado fué conducido a 

  

      Madrid, donde se le asistió conve- 
nientemente., 
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Asteriscos 

Segunda nota sobre 

la tolerancia := 

    

Perdónenos el padre Sureda si, por 

la primera vez, empezamos aq creer 

que no es sólo tolerancia—y menos 

caridad—lo que nos hace falta. «¿To- 

lerancia?—decía una vez en nuestra 

presencia. un profesor a quien en esta 

Casa se aprecia de verdad—; no es 

tolerancia lo que necesitamos, y me- 

nos. esa tolerancia desdeñosa que se 

nos otorga; no es que necestlemos 

que se nos tolere el derecho de pen- 

sar con arreglo a muestras conviccio- 

nes; lo que es de derecho no precisa 

de la tolerancia para ser ejercido.» 

Justamente. Si el cristiano puede re- 

trucar al ateo que con su tolerancia 

o sin ella practica su cristianismo, 

otro tanto puede decir el ateo al cris- 

tiano si éste, con más desdén que 

otra. cosa, nos dice: «Yo le tolero a 

usted que piense como piensa.» Y esto 

precisamente es lo que ocurre: se nos 

tolera, porque no hay otro remedio, 

con desdén, y a las veces con rencor. 

Las palabras. pueden multiplicarse. 

No es uno el caso, son mil; unos 

que toman estado público y ganan 

una cierta publicidad; otros que pa- 

san silenciosamentes Donde se obser- 

va el. fallo de esa tolerancia suele ser 

a la lhiora de la muerte. El cura siem- 

pre nos ronda. Y a veces, por un pi- 

que de amor propio, por una satis- 

facción de la vanidad, lucha a brazo 

partido con el moribundo, y si. éste, 

aun «agonizando, tiene fuerzas para 

defenderse de ¿aquella asechanza, del 

último ataque a su libertad, se 'recu- 

rre a la verdad oficial para que, cuam- 

do menos, el. cadáver vaya acompa- 

ñado de curas y latines. Con esa su- 

percheria se desmoraliza a los corre- 

ligionarias del difunto, piensan los 

que tal hacen, Ocurre, generalmente, 

lo contrario. No se desmoraliza nadie, 

porque el secreto suele irascender. Y 

es mejor asi. ! 
Mas, con todo, lo importante no es 

que al cadáver de ¡un ateo sé le dé 

sepultura cristiana; lo interesante es 

que el ateo se mantenga firme en la 

vida y de su obra pueda obtenerse 

una lección ejemplar. Esto no puede 

ser siempre. Sobre todo, en los pue- 

blos pequeños, Vaya el padre Sureda, 

y todos los que suscriban sus ideas, a 

pedir tolerancia a los pueblos de Na- 

warra. Ellos mismos correrán el riés- 

go de verse apedreados y escarneci- 

dos. No es al ateo a quien: hay que 

predicarle. Pamplona se caracterizó 

intentando sitiar de hambre a Lacort. 

La disposición de ánimo de los cre- 

yentes no ha mejorado un, ápice en 

ese punto. La tolerancia. es una fór- 

mula: se usa cuando no hay otro re- 

medio, se réecusa en la mayoría: de 

los casos. Siempre el que”transige es 

el incrédulo. Y: transige porque en. el 

fondo todo le es igual, y justamente, 

con esas transigencias suyas, se nu- 

tre el fanatismo de los que no tole- 

ran que se ejerza la libertad de pen- 

sar. 
  —— 

Leyes y togas 

  

Termina la causa por 

el choque de trenes 

de Villaverde Bajo 
informes y rectificaciones. 

El letrado don Luis Rey, defensor 

del ¡jefe de estación, comienza di- 

ciendo que mo se da la relación de 

causa a efecto, puesto que las acusa- 

ciones reconocen que su patrocinado, 

el “acusado Sánchez Milán, tenía cu- 

bierta la estación con las señales de 

alto, y si las señales estaban en con- 

diciónes, por ello no hay responsabi- 

lidad para el jefe, y los telegramas 

autorizados -. por son reglamenta- 

rios; por tanto, las causas de la ca- 

tístrofe no pudieron obedecer más 

que a la imprevisión del. maquinista 

Montero y. al, mal estado de la línea, 

4 sus condicianes sen cuanto al traza- 

do, situación y entradas, que las Di- 

visiones de ferrocarriles- no. debieron 

autorizarla. El jefe cumplió en el día 

de autos con su deber, del que, lle- 

vado por su celo, solía quedarse en 

la estación en previsión de posibles 

eventos hasta bastante” tiempo des- 

pués de relevado del servicio, 

La Compañía de ferrocarriles en 

que presta sus servicios José Sánchez 

Milán, que en la noche de autos era 

jefe de la estación de Villaverde Bajo, 

no solamente no ha visto culpabilidad 

en él, sino que, reconociendo sus mé- 

ritos, le ha ascendido, y hoy es sub- 

¡efe de la estación del Mediodía de 

adrid, igwalmente al otro acusado, 

el maquinista, que en la fecha de au- 

tos lo: era de segunda y hoy es de 

primera; termina pidiendo a la Sala 

que, en vista de la inculpabilidad de 

su defendido, le absuelva. 

Don Félix Sánchez Eznarriaga, en 

nombre de la Compañía de Madrid 

a Zaragoza y a Alicante, dice que le 

obliga a entrar en análisis de la 

prueba la defensa de la Compañía y 

de sus dignos empleados. 

“El ministerio fiscal—dice—ha ma- 

nejado reglamentos y artículos de los 

mismos que no son del caso; se di- 

rige a los señores Cierva y Atard 

diciéndoles que han estado maravi- 

llosamente en sus informes; pero que 

no puede aceptar las teorías y doc- 

trinas expuestas por ellos; al señor 

Díaz Caneja le dice que ha pronun- 

fiado un admirable discurso, pero 

ha tenido que separarse de los autos, 

lo que demuestra que en ellos no ha- 

116 base. para fundar su acusación, 

puesto que no hay cargos concretos 

en el sumario ni se: han demostrado 

en la vista; lo que sí se ha demos- 

trado es que no existe imprudencia 

en los acusados, que cumplieron. con 

su deber. Cuando existe vía única 

no se da salida a un. tren hasta que 

el anterior no está en la próxima 

estación; los peritos olvidaron que 

tenían que poner en juego en su In- 

forme, no dos, sino tres estaciones ; 

hasta Villaverde había doble vía ; los 

empleados cumplieron el aviso del 18 
de mayo de 1921. 

El informe del fiscal ha sido bri- 

lante, pero se ha dejado llevar de la 
imaginación, y, según él, se ha vulne- 

rado, se ha quebrantado todo, y los 
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por. el director de las Escuelas Agui- 

   

    

        

PARTIDO OBRERO 

  

  

  

PUBLICIDAD 

PÍDANSE TARIFAS 

Los awencios se admiten en esta Administración 

de 9 de la mañana a 12 Je la noche.   
  

  

  

  

acusados son las víctimas propiciato- 
rias. 

El señor Cierva ha desarrollado un 

verdadero proyecto de desarrollo de 

marcha de tremes, tratando -de con- 

vencernos de que el maquinista Mon- 

tero iba despacio, y que, sin culpa 

en la catástrofe, sacrificó su vida 

para salvar la de los demás. Contra 

el criterio del señor Cierva, los dis- 

cos estaban cerrados, según ordena: 

el reglamento, siempre para abrirlos 

cinco minutos antes de la llegada del 

tren. Todos estamos persuadidos de 

la falta de fijeza en los elementos de 

prueba, y si nos queda una sombra 

de duda no hay razón para culpar 

a esos hombres que cumplieron con 

su deber, a pesar del que parece 

ácuerdo desdichado y fantástico de 

acusarlos de incumpdimiento en su 

cometido. 
La Compañía reconoce. la ' pericia 

del maquinista, y le premia; reconoce 

la capacidad del jefe de estación, y 

le asciende; la Compañía era acusa- 

dora creyendo en posibles responsa- 

bilidades; pero, más fría que el fis- 

cal, ha retirado la acusación; hoy, el 

jefe que fué de Villaverde Bajo es 

jefe de maniobras en la estación de 

Madrid, porque se ha reconocido su 

pericia, como ha de reconocer la ca- 

pacidad de los maquinistas en cuyas 

manos” pone las vidas de los viaje- 

ros, un caudal enorme de intereses 

y grandes responsabilidades. 

El ministerio fiscal dijo algo sobre 

résponsabilidades. civiles que no qui- 

se entender; dijo que había seguido 

la costumbre por no tener elementos 

de prueba; debió decir en su primer 

escrito que, como no había elementos 

de prueba, no podía pedir nada. ¿Ha 
encontrado Muevos' elementos? No; 

pues no ha debido sostener la acusa- 

sión. 
Dirigiéndose “al señor Cierva le di- 

ce que sigue unos autos civiles en 

que pide para la familia extranjera 

de los señores Brumenthal una in- 

demnización de muchos miles de' pe- 

setas; esa' familia era riquísima, y 

por esta razón pide más pesetas, sin 

tener en cuenta que el anciano jefe 

de ella estaba enfermo incurable y no 

tenía capacidad de negocios, pues, 

contrario, tentan- que atenderle y cui- 

darle por su estado de salud, en vez 

de procurar por la familia. 

Al señor: Atard le dice que a nom- 

bre de la viuda nose pide nada, y 
es quien más ha perdido en todos 

sentidos, y en cambio se pide indem- 

nización en nombre de los padres, 

que han: creído ser los herederos del 

señor Bernal, ' y comsiderar una in- 

demmización como herencia es una in- 

moralidad; en el caso del ingeniero 

agrónomo se calcularon a base del 

sueldo y' probabilidades de: grandes 

negocios las cantidades componentes 

de la indemnización; se ha hablado 

de tablas de longevidad como si se 

tratase de seguros de vida; ice que 

atacó lo: legislado, y. hay que respe- 

tarlo, no intentando inyectar ideas 

al Código, como ha hecho el señor 

Díaz Caneja; a la vida que se pier- 

de no hay indemnización posible; su 

pérdida causa un perjuicio, que es el 

de posible evaluación. 
La familia Brumenthal no tiene 

derecho a un positivo beneficio. 

Da lectura a la definición de daños 

y perjuicios que .establece. la ley de 

Partida. El Tribunal contenciosoad- 

ministrativo revocó la. multa impues- 
ta a la Compañía por la catástrofe 

porque no se había incumplido nada. 

No se puede pedir imposición de pe- 
na a los empleados para que pros- 
pere! una acción oivil, sobre todo pi- 
diendo más pena que el fiscal, no ha- 
biendo necesidad alguma de agravar 
la situación de los acusados. 

. Rectifica el señor Cierva, y dice 
que se atiene a lo manifestado y. se 
remite al escrito de calificación y a 
lo que- los peritos han informado ; 
dice que hubo infracciones, y que el 
jefe cerró. la estación por un lado y 
no por el otro. 

Rectifica el señor. Atard mantenien- 
do sus afirmaciones ; también lo hace 
el señor Díaz Caneja, diciendo que | 
los autos, hipotéticamente para la dis- | 
cusión, podían dejarse aparte. 

Rectifican los señores Eznarriaga y 
Montoya, y el presidente declara la 
causa vista para sentencia.—Paredes. 

aa 

Ferroviarios austría- 

cos en Londres 
LONDRES, 21.—Bajo los auspicios 

de la Asociación Obrera Excursionis- 
ta ha llegado a esta capital, en la que 
permanecerá tres días, un numeroso 
grupo de ferroviarios austríacos, 

Hiam visitado la tumba de Carlos 

El Consejo. Naciona! 
del Partido Socialista 

Francés 
PARIS, 24.—El domingo se cele- 

brará la reunión del Consejo Nacio- 
nal del Partido Socialista, y en ella 
quedará determinada la conducta a 
seguir por este Partido ante los pro- 
yectos de ley que el Gobierno presen- 
tará a las Cámaras.—Argos. 

> 

Debe respetarse 
a los niños 

Ayer estuvieron en el Ayuntamien- 
to más de dos horas unos cuantos ni- 
ños y miñas en Comisión, presididos 

  

  

  

re, señor García Amorós, al objeto 
de entregar al alcalde el título de 

presidente honorario de la Liga de 
Bondad, y salieron de la Casa de la 
Villa, una vez cumplida «su misión», 

después de las dos de la tarde. 

Servirse de los niños para congra- 

ciar los mayores y obtener cosas que 

beneficie a éstos, es algo que siempre 
nos repugnó. Somos tidarios del 
mayor! respeto a dos miños y de mo 

complicarlos en esta clase de asuntos. 

Lo que hizo ayer el señor García 

Amorós, como director de un cole- 

gio municipal, haciendo sufrir a una 

porción de niños en las horas de más 

callor, sacándolos de la escuela y te- 

nién sin comer hasta és de 

las: dos de la tarde, merece las más 

enérgicas censuras. A eso no hay, de- 

recho; menos todavía un maestro de 

escuela, que tiene la obligación de 
ab=| dando de lado a la U 

  

     

EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER 

    

En defensa de los obreros 
ceril 

Intencionadamente hemos dejado 

transcurrir varios días desde que los 

hechos a que vamos a referimos han 

sucedido, porque así podemos escri- 

bir .eón más serenidad, desprovistos 
en gran parte de la indignación que 

nos ha producido la conducta de unos 

compañeros que consideran más eficaz 

el insulto que los argumentos razona- 

blés para ver de conseguir salvarse de 

la responsabilidad que les alcanza por 

el hecho de mo poder marchar aún de 

acuerdo todas las obreras y Obreros 

cerilleros de España en la defensa de 
sus intereses, actualmente muy com- 

prometidos por la crisis que atraviesa 

la industria. 
Nos proponemos en este artículo 

razonar y demostrar que para mos- 

otros los intereses de los trabajadores 

están muy por encima de las peque- 

ñas pasiones que se han destapiado, 

principalmente contra nuestra humil- 

de persona. y 

Con jecha 27 de mayo último reci- 

bíamos una carta, firmada en Sevilla 

por Victorio Escribano y Antonio del 

Río, en la que, después de achacárse- 

nos la paternidad de los artículos pu= 

blicados en EL SOCIALISTA por 

«Un bien enterado», se mos dice que 

las causas de mo haber recibido el nú- 

mero 2 de «Unión Cerillera» se deben 

a que los finmantes de lla carta esta- 

ban enterados de que el paquete que 

mandaron del número 1 no había lle- 

gado a las cerilleras, y que no habien- 

do dado resultado las gestiones reali- 

zadas para que el múmero 2 «hubiera 

sido repartido por un elemento extra- 

ño en la puerta de esa fábrica, no crel- 

mos oportuno mandarlo». 

Hagamos constar, 'en primer lugar, 

que, aunque suscribimos en todas sus 

partes los artículos de «Un bien en- 

terado», mo los hemos Hecho noB- 

otros. Si hubiéramos de hacerlos, no 

tendríamos inconveniente alguno en 

reproducir todos los conaepfios ex- 

puestos por su autor, porque respon- 

den a la verdad de lo ocurrido. 

Dicho esto, pasemos a preguntar 

a Escribano y a Del Rio: ¿Qué mo- 

tivos: tienen para suponer que nos- 

otros, principalmente el que suscii- 

be, habíamos de tener interés en que 

los números de «Unión Cerillera» 

no llegaran a manos de las compañe- 

ras y compañeros que trabajan en esta 

fábrica de cerillas? ¿Creéis que pue- 

den preocupamos personalmente las 

campañas que contra nosotros hacéis? 

¿No os habéis dado cuenta de que 

én vuestras propias circulares y Car- 

tas, y en los mismos antículos de 

«Unión Cerillera», tenemos los más 

sólidos. argumentos. para nuestra de- 

fensa ? bs 

Porque ¿cuál es vuestra principal 

acusación contra el que suscribe? La 

de que está desempeñando el cargo de 

presidente de la Sociedad. de cerille- 

ras de esta capital con fines políti- 

cos. ¿A que no podéis presentar un 

caso conereto que justifique vuestra 

acusación? Lo único que podéis decir 

es que mosotros defendemos con todo 

calor a la Unión General de Trabaja- 

dores y a sus elementos directivos. Si 

esto pudiera ser una acusación, ya 

podéis mantenerla y señalarla con le- 

tras del tipo que más se destaque en 

vuestro periódico. Las cerilleras de 

Oviedo han encontrado a la Unión 

Generall de Trabajadores y a sus hom- 

bres más representativos en los mo- 

mentos en que necesitaron de una y 

otros, muy principalmente en estos de 

angustiosa situación para estas com- 

pañeras que son los actuales. Por eso 

defendemos y defenderemos a la 

Unión'y a sus dirigentes. , 

Además, conformes con la orienta- 

ción y táctica de tan prestigioso Or- 

ganismo nacional, consecuentes, con 

muestro pensamiento, lla seguimos, 

Nosotros mo hemos marchado a la es- 

cisión comunista, como ha hecho el 

individuo que ha traído estos disgus- 

tos a las obreras y obreros cerilleros 

de toda España, considerando cola- 

boradores de la burguesía a los hom- 

bres más significados, para después 

entrar en franca collahoración con 

nuestros enemigos, colaboración que a 

la larga ha de producir resultados 

desastrosos aes organizaciones que 

dirija el indivíduo en cuestión. Nos- 

otros seguimos una táctica y la de 

fendemos a cara descubierta; mo hare- 

mos lo que otros, que dicen uno y 

hacen otro. ¿Con fines politicus?; 
¿con fines personales ? 
Nosotros estamos al. servicio, de 

una organización porque los ideales 

así mos lo aconsejan; pero sin que es. 

to quiera decir que llevamos la polí- 

tica socialista al seno de la Sociedad 

de cerilleras—aunque con llevarla mo 

cometeríamos ningún hecho delictivo—, 

como podemos demostrar com toda 

nuestra actuación. Tampoco po 

mos un beneficio personal. Ni aspi- 

ramos a que las cerilleras de esta 

capital nos faciliten un cargo retri- 

buído, ni siguiera la que nos seña: 

len una retribución mensual por el 

trabajo que en la Sociedad realice- 

mos. El sacrificio ¡personal que el car- 

go de presidente nos impone lo so- 

brellevamos con satisfacción porque 

con él no hacemos otra cosa que cum- 

plir con nuestra conciencia y con los 

ideales que nos indican que la clase 

trabajadora, si quiere estar en condi- 

ciones de luchar por su emancipación, 

debe esta sólidamemnte organizada, 

y allí donde se mos. llame para con- 

tribuir al desarrollo progresivo de la 

organización obrera, allí vamos, sin 

otra finalidad que la de cumplir como 

buenos socialistas. ¿ En nombre de qué 

ideales se mos acusa? 
Quien como nosotros procede, no 

puede ocultar a sus compañeras y 

compañeros todo aquello que pretenda 

constituir una acusación contra vues- 

tro modo de proceder. No p.díamos, 

r tanto, ocultar los ejemplares de 

«Unión Cerillera» que se n:s remitie- 

ran para ser idos entre las obre- 

ras y obreros de esta fábrica de ce- 

rillas. 
;Que hace falta terminar con las 

diferencias que existen entre las obrc- 

ras cerilleras de España? Esa indi- 

cación mo pueden ha>é.mmosia Escri- 

bano ni Del Río a nosotros. Son los 

directivos de la Sociedad de Cazu!-an- 

chel Bajo quienes deben examinar su 

conciencia y ver si han procedido bien 
ión General de     respetar a sus alumnos en 

solutamente ea todo. Trabajadores y buscando para ayudar- 

eros 
los a un individuo que nada tiene de 
común con las cerilleras y en cambio 
es enemigo irreconciliable Gel citado 

organismo nacional. Nosotros hemos 

hecho tanto como el que más porque 

se constituya la Federación Nacional 
de cerilleras. Las compañeras de Ca. 

seguir trabajando para llegar «u tan 

alta finalidad ; ahora bien, hace falta 

ue los compañeros de Carabanchel 

ejen su campaña de injurias y e Lm- 

pien de asesores interesados en «rearse 
un pedestal a costa de la organización 
de cerilleras. Los compañeros de Ca. 
rabanchel cuentan con todas nuestras 
simpatías, y lamentamos que su Di. 
rectiva haya caído en manos de cum- 
pañeras que se han dejado embaucar 

r individuos que jamás han sentido 
as necesidades de las compañeras IM. 
teresadas, como lo demuestra que en 
el momento en que la crisis. e-taba 
haciendo sus estragos, para ganarse 
las simpatías de las cerilleras, p10p0- 
nía formular unas reclamaciones a la 
Compañía. 

Conste que al escribir como lo hace. 
mos no pretendemos defender nuest'a 
genio como presidente de la Socie- 
ad de cerilleras de esta capital, pur= 

rio Escribano puede atestiguar lo que 
decimos por el resultado de la jun- 
ta general celebrada por esta Sociedad 
con asistencia de tres delegados de Ca- 
rabanchel (de lo ocurrido en esta junta 
hablaremos en otro artículo); escribi. 
mos como lo hacemos para defender a 
las cerilleras y cerilleros de toda Espa= 
ña—noluso a los de Carabanchel—, a 
quienes estamos, dispuestos a seguir 
ayudando con todo nuestro entusiasmo 
y sin esperar más recompensa que la 
de la satisfacción del deber cumplido, 

Luis OLIVEIRA 

Oviedo. 

  —«p— 

La caza como preser- 

vativo del crimen 
WASHINGTON, 23.—Juan Burn- 

ham, presidente de la Asociación 
Americana Protectora de la Caza, 
afirmo que ésta es preservativo del 
crimen. 

«El instinto de la caza es innato 
en mucha gente nuestna, y de la me- 
jor clase, ciertamente—ha declarado 
en el Congreso Nacional de Parques 
del Estado—, La nación debe dar al 
público campos de caza para el na. 
tural desenvolvimiento de ese instin. 
to. De otro modo, dicho instinto se 
pervertirá.» 

  
H—— 

Reclamando el des- 

canso legal 
SAN SEBASTIAN, 24.—Los obre: 

ros del mar han reiterado al goberna- 

dor la petición de descanso legal.-— 
Mencheta. 

<> 

Las dietas a los jura- 
dos de los Tribunales 

industriales 
La “«Gaceta» publicó ayer una real 

orden del ministerio de Trabajo, en la 
que se dispone lo siguiente: 

1.2 Que en concepto de asistencia 
por cada sesión en que actúen queden 
asignadas a cada 'uno de los jurados de 
los Tribunales industriales que a con. 
tinuación se mencionan las cantidades 
que se indican: q 

A los de los Tribunales industriales 
de Madrid y Barcelona, 20 pesetas; a 
los del Tribunal provincial de Vizcaya, 
residente en Bilbao, 20 pesetas; a los 
del Tribunal provincial de Oviedo, resi- 
dente en esta capital, y a los de Valen= 
cia, Sevilla y Málaga, 15 pesetas; a los 
de Granada, Murcia y Deragute. 12 pl= 
setas; a los de Alicante, Almería, Badas 
joz, Burgos, Cádiz, Castellón, Córdoba, 
La Coruña, Huelva, León, Logroño, Pale 
ma de Mallorca, Pontevedra, Salamanca, 
San Sebastián, Santa Cruz de Teneris 
fe, Santander, Tarragona, Toledo, Va= 
lladolid, Vitoria, Alcoy, Aljeciras, An- 
dújar, Ayamonte, Béjar, Cartagena, Eci. 
ja, Elche, El Ferrol, Jerez, La Carolina, 
Las Palmas, Linares, Manresa, Mataró, 
Orihuela, Sabadell, Santiago, _ Tarrasa, 
Utrera, Valverde del Camino, Vigo, Vi= 

  

llafranca del Panadés Y Villanueva y 
Geltrú, 10 pesetas; a los de Albacete, 
Avila, Cáceres, Ciudad Real, Cuénca, 
Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lu» 
rida, Lugo, Orense, Palencia, Pamplo= 
ná, Soria, Segovia, Teruel, Zamora, Afui- 
lar (Córdoba), Albaida (Valencia), Albe= 

rique, Alcira, Almadén (Ciudad Real), 
Almansa, Alsasua, Amurrio, Aracena, 

Arenys de Mar, Astorga, Ayora, Baena, 
Balaguer, Baza,  Belorado, Benavente 
carol Berga, Betanzos, Burgo de 

sma, Cabra, Calahorra (Logroño), Ca. 

latayud, Cambados, Caravaca arlet, 

Carmona, Castro Urdiales, Cebreros, 

Cervera (Lérida), Cervera del Río Alha» 

ma, Cervera del Río Pisuerga  (Palen- 
cia), Ceuta, Cuevas de Vera, Chinchón, 

Don Benito, Estella, Falset, Figueras, 
Fregenal de la Sierra, Fuenteovejuna, 
Gandía, Getafe, Granollérs, Guadix, Ha. 

ro, Hervás, Huelma, Ibiza, Igualada, 
Inca, Jijona, La Bisbal, La Unión, La 

Vecilla, Lorca, Lucena (Castellón), Lu- 
cena (Córdoba), Llerena, Mahón, Man- 
cha Real, Manacor, Medina del Campo, 

Medina de Rioseco, Mérida, Miranda do 

Ebro, Monforte, Monóvar, Montblanch, 
Montilla, Montoro, Motril, Nava del Rey, 

Novelda, Nules, Ocaña ed: Olme=- 
do (Valladolid), Olot, Orgaz, ozoblan- 
co, Priego (Córdoba), 'Priego Cuenca), 
Puenteareas, Puigcerdá, Redondela, Rei. 

nosa, Requena (Valencia), Ronda, Sa- 

gu Salas de los Infantes, Sariñena, 
an Feliú de Llobregat, San Lorenzo de 

El Escorial, Santa Coloma de  Farnés, 

Santa Cruz de la Palma, Santo Domingo 

de la Calzada, Sorbas, Sueca, Taran- 

cón, Tarazona, Tolosa. Torrelave a, To- 
Tortosa, otana, rrente Valen 

Tremp, Tudela dy Valdepeñas, Vals, 
Vélez-Málaga, Ven rell, Vergara, Vich, 

Villanueva de la Serena y z, ocho 
pesetas, 

2.2 Que los jurados de los menciona- 
dos Tribunales que hubiesen de ausen- 

tarse del lugar de. su residencia para 

asistir a las sesiones, a más de la sis. 

tencia percibirán la dieta correspondien- 
te a la cuarta categoría que determina el 

artículo 4." del -reglamento de 18 de ju- 

nio de 1924, o sea la de 15 pesetas por 

día en caso que para la asistencia 

here reciso pete o fuera de la RT 

residencia, a de siete pesetas y CiMa 

cuenta céntirabd cuando sea Soil vola       ver a aquélla en el día, 

que no necesitamos defendernos. Victo= 

           

w
w
w
.villadeorgaz.es

JESUSPC
Resaltado

JESUSPC
Resaltado


