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PRE3I0S DE SUSCRIPCIÓN
MADRID.—Uu mes, 2 pesetas; trimestre, 6; semestre, !2; año, 24.
I'íiOV'ÍNCIAS.—Trimestre, 8 pesetas; semestre, 12;
año, 24.
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EXTRANJERO .—Trimestre, 15 francos; semestre, 30; año, 60 francos.
Número del día, 10 céntimos.—Atrasado, 15„
La correspondencia de Administración diríjase al
administrador de LA ÉPOCA.
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VERDADES ELEMENTALES
La Asamblea do las Cámaras de Comercio,
no ha dado las chispas que de ella se proponían
los elementos políticos, uue por unas u otras razones ee h a n constituido en enemigos de las
Empresas ferroviarias. La actitud de Barcelona y de Bilbao, que re])rescntan elementos de
niayor vitalidad productora y económica que
la de otras Cámaras, nutridas principalmente
por las clases medias mercantiles, no n a tenido
tuerza bastante para llevar á la Asamblea á
un estudio objetivo y práctico, como entre comerciantes debería"hacerse, de una cuestión
que no debiera considerarse más (jue como
económica y social; pero ha impedido que se
lleí.;ara á las estridencias pasionales y subversivas que algunos ?e proponían.
Las conclusiones aprobadas por mayoría son
hostiles á la elevación de tarifas; pero en las
resellas que hemos leído de las deliberaciones,
no hemos encontrado ni una sola razón distinta de las que han vulgarizado los políticos que
andan en el comentario de estas cosas, ni siquiera el recto planteamiento de la cuestión,
l>ues es evidente que no se la h a planteado á
derochas ningún comerciante cuando sostiene
que h a y que s e p a r a r el problema de la explotación del problema de la ampliación y mejora
de líneas y servicios p a r a sostener que el primero no t i e n e otra solución que la de un anticipo reintegrable. Se puede eso sostener p a r a
el segundo problema: p a r a ' e l primero, en ningún caso; ni siquiera en aquel en que sería
-disculpable si pe considerasen transitorios los
factores de encarecimiento que h a n tenido por
efecto la explotación en pérdida.
E n pérdida, si, porque no se puede afirmar lo
contrario por el hecho de que los ingresos do
la explotación excedan ásu coste,cuando la diferencia entre éste y aquéllos, que son los productos netos, no bastan p a r a cumplir las obligaciones financieras, ni p a r a amortizar el material, ni p a r a dar al capital acciones un mínimo interés. Si un comerciante cualquiera de
los que estaban en la asamblea, v e ál hacer su
balance de fin de año, que la diferencia entre lo
que le han costado los artículos y lo que h a cobrado por ellos al venderlos, no le basta p a r a
p a g a r el interés de la hipoteca que hubo de
t r a b a r para instalar su tienda, ni p a r a servir
un interés siquiera del 5 por 100 á los miles de
duros que tenia aho rrados y que en ella invirtió, ni p a r a a m o r t i z a r absolutamente nada del
deterioro de la instalación y do los enseres, ¿no
dirá que h a perdido aquel año, á. pesar de haber ingresado más de Í0 qué h a pagado por los
objetos de su comercio?
¡Pues esa y no otra os la situación de las
Compañías ferroviarias (juc están mejor!
El hecho quíj»homoít oírecido^comoéiioniplaá
los comerciáhtes úé la asAmblbá, n a podido
producirse por u n a de tfes causas: primera,
porque no ha vendido lo bastante p a r a que-la
suma del producto bruto que deja, cada articulo baste á cubrir en el año, cuyo balance examina, todos aquellos gastos generales, entre
los que debe considerarse incluido el interés
mínimo del capital; segunda, porque ha tenido
q u e hacer frente, entre esos gastos generales,
a alguno extraordinario, imprevisto y preferente, que le h a desnivelado, y tercera, porque
h a n subido t a n t o los precios de los articulos
que vende, y los gastos generales inexcusables, como la casa y la dependencia, que ha
desaparecido ó potío menos el producto neto.
A la primera y á la segunda causa so puede
hacer frente con el crédito, con un préstamo
oneroso ó con un anticipo gratuito, siempre
que las condiciones de interés y amortización
sean compatibles con la m a r c h a normal del
negocio. A la t e r c e r a causa no se puede hacer
trente más que de u n a manera: elevando el
precio de las mercancías que vende. Podrá reaJstiise algún tiempo; pero en cuanto se convenza de que la causa de la carestí?, persiste,
la rertejara en los precios de sus artículos.
¿Pues cómo quiere ningún comerciante que
l a Compañía de ferrocarriles h a g a otra cosa y
resuelva por el crédito lo que él sabe que no
puede resolver más que elevando' el precio de
las cosas en que trafica? Esto tan elemental,
t a n conocido por ellos, no se h a impuesto en la
Asamblea.
Illlipi l i l l ' . W * I I M I ^ I — i p ^ l M ^ l i l l i II

EN LA ACADEMIA DE HfRISPRUDENCIA

El exministpo seílor Burgos y Mazo ditS anoche
una conferencia en la Real Academia de Jarisprudencia, acerca del interesante tema «Algunos efectos de la evolución moderna en la estática social
de España».
«La evolución social—dijo—no es sino un proceso genésico que se efactiia Incesantemente.
A veces ese proceso, así sucede en la actualidad,
se acelera, y las sociedades avanzan cercenando
series de hechos, períodos enteros y pasan á vivir
otras ideas.
La guerra ha sido causa de que loa pueblos hayan pasado de uno á otro ciclo evolutivo sin la debida preparación.
Nadie hubiera podido imaginar que tan rápidamente se precipitasen loa acontecimientos, que loa
problemas, apenas vislumbrados por los sociólogos,
ae presentasen tan repentinanlente demandando
solaciones iuaplazahles
Pero la realidad así lo ha impuesto en Espsña
como en todas partes. Bste fenómeno de laevolaclóQ, para el cual no estaban los hombres públicos
preparados en su mayoría, ha producido la falta
de orientaciones, la indecisión, la inestabilidad,
las vacilaciones, los tanteos que en las medidas de
gobierno se advierten.
Esto motiva que nuestrcs político!, salvo escasas excepciores, atávicos, estancados en las Ideas
individualistas, aparezcaij en ocasiones como furiosos dictadores en las últltjaaB illas de las derechas,
y en otras como vesánicos bolcheviques».
Habló elocuentemente del concepto simplista que
tienen de la realidad los polítiiíos que desean resolver los problemas Sóolalea sólo por la violencia.
Si las contiendíis 80?t*ie,S tuviesen otro carácter,
sería explicable el empleó de ése procedimiento;
pero siendo ana protesta contra un estado de in
justicia que padecen los pueblos, la violencia no
resolverá nunca el prpbloma.
Trató del concepto de Patria ftindado en leyes
naturales: la de atf»<'clóa moral, la de solidaridad
y la de limitación .tutíilaBarpor la que son precisas
las agriipaciotíes fta|:montariá8.
Lal'atrla, fundada Un la Nataral<»za.podr,i modificarte, extender su .esfera de acción, como Espafia á las nactoaes atnvricaaas; pero no desaparecerá.' • , •,,
Al h&hlar del réíFlittan BoUtf(>n. fovnniv^ nna \a

Rtimero snetto, 10 céntimos

democrática, se asociará con el pueblo, como en lo
antiguo, contra las oligarquías.
El sistema parlamentario, con BUS defectos, es la
garantía del derecho ciudadano, líefórmese el Parlamento, pero queden VÍVHS las Cortes en lo esencial, como muralla contra los excesos de la dictadura.
Afirmó la necesidad de grandes concentraciones
políticas sobre la base de tener en cuenta las leyes
sociales en sentido progresivo. Al presente, se efec
túa una transformación en los antiguos partidos,
por la cual éstos se purifican, se modernizan, dejan los elementos inútiles atávicos, se preparan y
se hacen aptcs para la gobernación.
Recordó los proyectos y proposiciones que ha
presentado al Parlamento sobre contrato del trabajo, sindicación, casas baratas y otros i>roblemas,
pero que ahora las circunstancias impondrán.
Respetabilísimo es el derecho de propiedad privada, pero modificándolo, porque la piopiedad
tiene también fines sociales.
No pueden subsistir les bienes improductivos del
Estado, del Municipio, ni siquiera las fincas privadas que se dedican al recreo, ante la miseria de los
pueblos.
La evolución que se realiza impone grandes
transformaciones en las relaciones económico-sociales.
iDi odio de los proletarios fué ergendrado por los
abusos de patronos explotadores (antiguos maestros) del trabajo, de la fatiga, de la miseria, del
dolor de los obreros, desconocedores de la dignidad de éstos.
Una ley de armonía, aplicada con templanza,
debe presidir esas relaciones, no la venganza, la
parcialidad y la fuerza.
Terminó haciendo votos por el pronto imperio
de la justicia, que es la verdadera y única solución
del problema social.
La concurrencia, que era numerosa y distinguida, aplaudió en varias ocasionoH, y calorosamente
al final, la elocuente disertación del señor Burgos
y Mazo.
A la derecha del conferenciante se sentó el exministro y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia, seflorBergamjn, y en el estrado se
hallaban también los exministros señores Calderón,
Amat y conde de San Luis.
De la concurrencia formaban parte los señores
Bullón, Jorro Miranda, Bonilla San Martín, Pons
y Umbert, Gotarredona, Cadéilso, Vázquez de Zafra, Ortega Morejón (don José), Amado, Avellón,
Del Cacho, Marfil, Mora, Rebollo, Fraile, Atienza,
Briones y otros^
/

Veladas teatrales
ESPAÑOL: Beneficio de Francisco Fuentes.
Francisco Fuentes, uno de los primeros actores
del Español, celebró anoche su beneficio con 'J>aidor, inconfeso y mártir y La fuerza brtita.
Reciente la interpretación de Morano en el drama zorrilleseo, no hemos de entrar en comparaciones, ya que la única comparación iníeresante en
materia de trabajos ea!o¿nicos es la de dos concepciones diferentes de ún personaje y no la de méritos ó facultades de dos intérpretes. Morano y Fuentes no entieuilen denu modo muy diferente al (5a
bri»! kispinosa. NosíJimitarBmrs, pu^s, á aplaudir
el trabajo del beneficiado, de Carmen Moragas, de
Romeu y Guirau, y la adecuada presentación de
la obra.
La comedia do Benavente, en que tomaban parte
con Fuentes, Ricardo Calvo, Carmen SHCO y la Es
parza, tuvo también un» interpretación muy esmerada y fué aplaudidísima.
A.

EL DlA POLÍTICO
En la Pretideaola.
El señor AUendesalazar, después del Consejo con
S. M. el R t y y de asistir con el ministro de Estado
al acto de la presentación de sus cartas credenciales del ministro de Polonia, se trasladó á la Presisidencia donde estuvo conferenciando largo vato
con el señor Lazaga'como ponente éste del presupuesto de Marina, ante la posibilidad de que hoy
comience en el Congreso la discusión del citado
presupuesto.
Dijo el subsecretario que eJ Consejo de ministros
se había reducido á lo que es fórmula corriente, es
decir, al discurso resumen de política exterior ó
interior y dar cuenta de los debates parlamentarios.
El señor AUendesalazar puso á la firma de Su
Majestad un decreto autorizándole para presentar
á las Cortes un proyecto de eré lito para la rectificación decenal del Censo de población (jae corresponde verificar en este año. Será lído esta tarde en
el Senado.
El crédito será esta vez mayor por el aumento
del precio del papel y porque, además, ae calcula
que la población actual de España asciende á unos
22 millones de habitantes.
E>«* últlnan votaolonea.
Hablando el señor Ganáis de qae en la sesión de
hoy se irá á la votación de la segunda «guillotina»,
hizo la descomposición de votos que había /obtenido la primera.
Es la siguiente:
,
Conservadores
:
09
Mauristas
^'r,
Demócratas
40
Albistas
as
Ciervistas
.'
2»;
Gassetistas
5
Roraanonisias
2
De Alcalá Zamora
2
Unión monárquica.
.-.
2
Jaimistas
2
Regionalistas
1
Independientes
. 3
TOTAL

220

Respecto á la votación que tuvo la proposición
del señor Cierva, sobre la cuestión ferroviaria, se
descompone así:
Ea ooBtr».
Conservadores.
, , . 56
Mauristas
25
Demócratas
25
Albistas
18
Gassetistas
3
Alcalá Zamora
2
Unión Monárquica
í
TOTAL

130

En pro.
Ciervistas
Romanonistas
De Alcalá Zamora
Carlistas
De todas las izquierdas
TOTAL

30
;)
5
3
16
63

Telegrramaa da p«tlolon««.
En la Presidencia se siguen recibiendo numerosos telegramas. Unos protestando contra el impuesto de Utilidades; otro pidiendo la creación de
la Facultad de Ciencias y Letras en 1» Universidad
de Saniiíigo; otros de varios Sindicatos agrícolas
protestando contra la impodición de cuotas á los
mismos por las Cámaras agrícolas; otros por que
B'i eleve el sueldo á los maestros, y, finalmente,
vatios de Karcelona pidiendo una moratoria judi
cial por los dos días de hue'ga ferroviaria. E^te

E2co$ diel d í a
Estamos completamente do acuerdo con los
colegas (luo juzgan no se ha hecho más que salir del paso con el anticipo reintegrable por un
mes para el pago del personal en el pleito ferroviario. No se ha hcchb más que salir del
paso, pero es que no podía hoy por hoy hacerse otra cosa.
Es ésto un signo de la esterilidad de este l'arlamento. P a r a que se legalice la situación económica hay que apelar á la «guillotina»; y p a r a
que pueda buscarse una solución al pleito ferroviario hay que ir prolongando los plazos, y
van transcurriendo los días, sin lograrlo.
¡Que el anticipo no resuelve sino una parte
del problema! Naturalmente. Kesuclve la del
Ijorsonal derivado del aumento de sueldos, pero
no la aplicación do la jornada de ocho horas,
ni el interés del accionista, ni la renovación do
material, ni los gastos indispensables p a r a la
mejora del tráfico...
En todo oso hay (jue iwnsar, á todo h a y quo
atender. ¡Y con cuanto temor contemplamos la.
perspectiva al observar el ambiente do alegro
bullanga, sin reílexíón, sin serenidad, quo h a
dominado en el Congreso estos dos días últimos!
Relacionado con el problema ferroviario observamos una tondenéia en varios cologas qiio
tiene más valor por ser alguno de ellos do la
izquierda: el de quo se declare ilícita la huelga
de los servicios públicos. Uno do los colegas
que se lanza por este camino, é invocando, por
cierto; textos de Le Temps, es el Heraldo de
Madrid.
Bien está que ese movimiento se v a y a dibujando en todas las clases sociales y en los órganos representativos do ellas. Mucho mejor que
esas voces se alcen en tribunas periodísticas á
las que no podrá tildarse de reaccionarias.
Pero más eficaz y práctiíja será la organización social técnica. Cuando ocurre u n a l i u e l g a
lo primero que se echa de Ver es la desorganización en quo l a sociedad española se encuentra p a r a la suplencia de funciones profesionales.
•
Si esa Acción Ciudadana*que algunos censuraban ayer fuese extendida á tales funciones,
no habría motivo sino p a r a felicitarse de ello.
En la sesión celebrada a n t e a y e r por la Alta
Cámara trató del importante asunto de las vi^viendas en Madrid el marqués de Herrera.
El distinguido senador no entró en el fondo
del problema, sino p a r a diferencial', con mucho
acierto, dos problemas que aquí hemos procurado también separar constantemente: ei de la
carestía d^; alquileres y el íie la escasez do viviendas. Al esbozarlos demostró que se trata
do cuestiones que conoce y domina.
No niega el marqués de Herrera qae h a y a
podido h a b e r abusos por p a r t e de algunos pro:
pietarios; pero eso no autoriza—y esta fué la
voz do alerta dada—para modificar por Real
decreto uno ó varios artículos do nuestro Código civil.
El Código debe modificarse por una ley que
tenga la competencia del estudio, do l a a i s c u sióii; y eso es lo que recabó el marqués de Herrera. El señor Garnica así lo ofreció, y quedó
con ello sentado que estamos frente á un problema importante, pero que por eso mismo no
se le debe t r a t a r alegremente, ligeramente,
frivolamente, sino con toda suerte dq garantías.
El señor Pedregal nos honra con lá lectura asidua y cotidiana de LA EPOOA. Nosotros se lo agradecemos mucho, y e s ' u n estímulo más para que
nos esmeremos en la redacción y confección de
nuestro periódiro.
Pero ayer interpretó mal una tioticia consignada
en estas columnas, sirviéndose de esa interpreta
ción errónea para hacer nn discurso inferior á los
méritos suyos y al conocimiento que tiene de los
problemas económicos.
Las máquinas no podían funcionar la primera
tarde de huelg"; pero, ¿quó tiene qne ver con eso
la Compañía? Nada sospechoso de defensa de éstas
ea A B C,y hoy iu8lMte,.según puede comprobar el
señor Pedregal, ea que de las máquinas habían
sido retiradas piezas. Eso no es labor de las Compañias, y á ese hecho no puede darle el señor Pedregal la interpretación que le dló para edificar
un castillo de naipes.
DESPUÉS DEL PRONUNCIAMIENTO MILITAR

La situación en Alemania
Optimismo! del Qobferno B«a«r.—Uejora U sltn«olóa ea la oapltal.
BERLÍN 24.—Según las últimas informaciones oficiales, reina tranquilidad en Alemania.
En las últimas veinticuatro hofas no se han proclamado nuevos Soviets, aunque la formación de
Consejos de obreros y burgueses para el mantenimiento del orden pudiera hacer creer que se extendía el bolchevismo.
El Gobierno de Baner declara quo con repugnancia negocia con los Soviets del Rnhr, por temor á
que éstos realicen sus amenazas de destruir las minas si la Reichswer avanza.
Bauer se da por satisfecho con que se salven las
formas, y que el compromiso se discuta poruña
Comisión mixta, que también examina la posibilidad de un armisticio.
Entre tanto, se haco la reconstitución del Gabinete, siempre bajo la dirección de Bauer.
Según la Oaeeta de Francfort, Gessler será nombrado ministro de la Defensa Nacional, en lugar
de von Steeck, y el banquero Urbfflg, ministro de
Hacienda, en vista de que no ha aceptado este
pue^to «1 director de la Compañía Hamburguesa
de Navegación.
La Asamblea nacional espera para reunirse qve
quflfle constituido definitivamente el .Gobierno.
En la capital mejora la situación. Los Correos y
Teiégrí-fos funcionan, los Bancos y los comercios
están abiertos, y sólo en ¡as fábricas continúa el
paro, á pesar de que el Comité ha proclamado por
unanimidad la reanudación del trabajo y de que
ha sido acordado el pago de los días de huelga.
Los jetes independientes han condenado el paro.
Por estas razones se espera que mañana los obreros acudan á sus faenas.
El Gobierno ha dicho quo, según sus informes,
cerca del 40 por !• O de los mineros del Ruhr bajaron hoy á las minn». Los minibtrosGiesberty Braun
han marchado al Ruhr para negociar.
El servicio ferroviario se restablece. Muchos trenes circulan.
Los periódicos de Berlín siguen sin publicarse:
1.a tltuaolón «n TaTinfft».
VD»vnp.iii't> 91 — l.na i-iii lnHA4 rl(4 (Vil'ha. OhrdíUt

En Erf art y Langensenza, la situación continúa
lo mismo.
En Sommerda, los insurrectos han desarmado A
las milicias de los habitantes y han conminado A
lii milicia de Weissenweg á que entregue las armas.
En Nordhausen, el poder está en manos de los
inHurrectos.
Se h m entablado negociaciones para la cesación
de la huelga.
En Sondershausen y Coburgo, la situación se ha
agravado.
Las detenoionea de loa oontrarravolaolon»rlos.
HBULÍN 21.—El general Luttwitz y el almirante
Trotha fueron detenidos, el uno en su domicilio de
B«rlín y el otro en una población de los alrededores de la capital.
También se anuncia la detención del general von
Groddeck, excomandante de la plaza de Magdi:burgo, que se había mostrado partidario del Gobierno Kapp Luttwitz.
La Asamblea lyicional tratará del levantamiento
de la impunidad parlamentaria de' diputado nacionalista alemán Traus, acusado de alta traición
y de participación en el golpe de Estado.
Se han dado órdenes do detención contra Kapp,
el mayor Pabst, el coronel Bauer, Masddiele Ñaudurg y de Redereck y también contra el general
Ludeodorff. quien, según informes autorizados, se
ha fugado á Dinamarca.
La actitud de loa laglesea, norteamorloanos y
franoeaea.
BERLÍN 24.—Las negociaciones entre los jefes
obreros y los representantes de los partidos mayoritarios se han activado por una comunicación del
encargado de Negocios*británico, quien ha hecho
saber á los negociadores que si en un plazo do
cuarenta y ocho horas no so ha Herrado á un acuerdo que permita volver á la normalidad, Alemania
L». Oaeeta Popular dice que, después de haber
conferenciado con los oficiaies del Ejército en los
países ocupados, Foch ha reclamado del Conseio
Superior una acción común contra la acción bol
chevique en Alemania. Foch teme que si no se emprende una acción, Alemania se declarará muy

FarÍB.—Mcíisieura Boyveuu et CUaviüct, rué de U
Banque. í!.
Londres.—E. C. 4 J. Boscl.. 11, Queci; Victoria
Street.
Anuncios esputloleü, á 25 contiiuc-» iinua,
ídem' extranjerod y reclamos, á precios convencionales.
Cada anuncio satisfarA, 10 cóntinios de IQJ puesto.
DlKKOOXrtN TELBORXFICAÍ ÉPOCA. MADRIÜ.
IMBACeiÚK; TELÉFONO 11111 ADMINiSTRACíÚS. TElif UÜft i- ISOS
A P A R 7 Á 0 O NÚÍWI. Í O t

pronto en situación: dé no poder cumplir las condiciones del Tratado do Versal les.
será bloqueada, como medida de precaución contra el bolchevismo.-:-jf¿í)(iío.
COLONIA 24 —Se anuncia que las autoridades do
los Estados Unidos en Berlín han dado órdenes á
todos los americanos que se encuentran en la capital para que se dirijan A Coblenza, pues Norteamr;rica no puede garantizar la vida y salud de los
ciudadanos ainericanes en Berlín.

DESPACHOS TELEGRAnCOS
Loa preiupaeatoa franootea.
PARÍS 24.-E1 ministro de Hacienda ha presentado á la Cámara un proyecto de dozavas partes
para los meses de abril, mayo y junio.
Dijo que considera indispensable este plazo de
tres meses para estudiar y votar el presupuesto do
1920.
Las economías, en relación con lo pedido psr»
los tres meses del año actual, entre el presupuesto
do M. Marsal, actual ministro, y el de M. Klotz, su
predecesor, alcanzan á 1.747 millones de francos.
Lti Bltaaol6a en Irlanda.—DsaórdaaQS en Oablin
y detenoionea en Oork.
LoNDRKs 24.—Anuncian de Dublín (Irlanda) que
ha habido colisiones sangrientas entre los militares y la población civil.
Un soldado fué atacado en la calle por tres individuos y muerto á tiros de revólver.
Los asaltantes, protegidos por los espectadores,
pudieron escapar.
Durante la noche pasada se han efectuado varios
registros domiciliarios por las autoridades militaros de Cork (irlanda), A consecuencia de los cuales
unas tíü personalidades del partido sinn feiner han
sido detenidas.—i¿adio.
Turquía y loa alladoa.—Una orden de deteaolán
L0NDRK8 24.—Dicen de Constantinopla al Exchange Telegraph, que S3 ha dado orden de proceder A la detención de Alid Said.bajá, gobernador
de Constantinopla.—/¿arfío.

DESPUÉS DEL CONFLICTO FEBBOTIARIO

\im\m ú limtt DOI
En provincias terminará hoy la huelga
En las estaciones de Madrid

Factores

ofiGareciffiieftto del
transporte

CI*Í

Salida de trenoa ayer.
La mejora de «neldo á loa ferrovlarloa,
Ayer salieron de Madrid los siguientes trenes:
Los aumentos de ¡sueldo que á suf! empleados
De la estación del Mo'liodía:
han ofrecido las Compañías, se ajustan a l a siA las dos de la tarde, el mixto de Ciudad Real.
guiente escala:
A las seis y veinte, el expreso de Barcelona.
A los obreros ó agentes con sueldos hasta 1500
A las ocho y veinte, el expreso de Andalucía,
pesetas anuales ó de cuatro pesetas de joraal diaA las nueve y treinta y cinco, el correo de Vario, un 115 por 100 de aumeuto en el haber fijo.y
le ncia.
una írratificación de un mes de sueldo anual del
De la estación del Norte:
nuevo haber, (jue representa otro aumento de 17,02
A las once menos cuarto, el expreso de Irún.
por 100; total aumento: 132,98 por 100. Do manera
A las doce de la noche, salió un tren llevando
quo los de sueldos inferiores, los que han entrado
¡os correos de Irún, Santander y Asturias hasta
en las Compañías hace poco más de un año, que
Venta de Baños, donde se efeotuaéá la corresponcobran de 900 á 1.000 pesetas, cobrarán ahora como
diente división.
cobran en la actualidad los qué hace aí^oa pertenecen á las Compañías.
El aervtolo reatableoldo.
Los obreros y empleados que cobran 1.501 á 2.000
Esta mañana visitaron algunos de nuestros repesetas anuales ó jornales de 4,01 á .5,50 pesetas,
dactores las estaciones del ferrocarril, por si en
ellas podía ofrecerse alguna nueva nota informa- aumentarán, en las mismas condiciones, un 122,08
por 100.
tiva.
Los que cobran de esos sueldos y jornales hasta
En realidad, nada noticiable había.
2,600 pesetas anuales y 7 pesetas de jornal, 111,25
En la estacióH del Norte se presentó á la hora do
por 100.
coHtumbre el personal de empleados y obreros,
Los que cobran hasta 3.000 pesetas y 8.25 de jorcumpliendo las indicaciones que se le hicieron en
nal. 10u,42.
la circular del Comité de huelga.
Los que cobran hasta 6.000 pesetas anuales y
Todos ocuparon sus puestos, reanudando el servicio, sin que ocurriera el menor incidente.
i 8 2.) de jornal, 89,58 por 100.
Y los que cobran de (i.000 pesetas en adelante, un
Ija circulación de trenes estaba totalmente normalizada desde las doce de la noche.
\ 7,Í,;Í;J por 100, en el bien entendido quo las gratillcttciones fijas que cobran los de osta categoría uo
, En este importante servicio no se advirtió la me- i sufrirán
aumento.
ñor deficiencia, realizándose el sTvicio como dn
ordinario. Para que así fuera, el personal redobló
El precio del material ferroviario de traOCklóq.
su esfuerzo, á fin de suplir las consecuencias do
Entre los enormes aumentos «ulridos por cuandos días de paro.
tos artículos consumen los ferrocarrilw, desile loLo mismo exactamente ocurría en las estaciones
comotoras hasta aceito, destacan los exporimentadel Aledioriía, de las Delicias y demás, en las quo
dos por el material do tracción.
tuuibióu estaba normalizado el servicio desde priAiite-i de la guerra costaba una locomotora posemera hora. ^
, tas HO.OiO, mientras quo abora lai 5n máquinfis
Por consiguiente, puedo considerarse deñnitiva- que escA con-struyendo La Maquinista Terrestre y
mentfe terminado el conttieto.
Maríiima, de Barcelona, para la Compañía do lo's
Las direcciones de las Compañías esperaban que
ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante,
en las provincias se restabltíciera la normalidad,
resultaran A 4,">0.000 pesetas, y otras nuevas lorovolviendo los obreros al trabajo apenas recibiesen
motnras quo a<'ubu de contratar dicha Coropaftia
l.ts indicaciones de los respectivos comités de
en los Ksiados Unidos alcanzan un precio d*j pese
huelga.
tas aoo.OOO, más el Hete, seguro y derechos de
Aduana.

Los ferroviarios

Una nota de la Comtllóa (la baelga.
«La huelga ha terminado, y ha terminado acep-,
tando la Comisión la fórmula propuesta por el ministro de Fomento, por entenderla altamente bO'
neficiosa para todos.
Dicha fórmula remedia por completo la situación, verdaderamente Insostenible, por que venía
atravesando el personal ferroviario, y aunque no
es definitiva, la Comisión no ha creído que debía
rechazarla, en primer lugar, por patriotismo, y
después porque no tenemoa derecho á negar al Gobierno ni á las Cortes el plazo de un mes que con
ella se toman pftra resolverlo de un modo coui
pleto.
Con la aceptación por el personal de la fórmula
antedicha quedan el honor y la dignidad del mismo
a la altura que por derecho le corresponde, y da
mos el más solemne mentís á t idos los que, sin prne
ba alguna para ello, nos han calumniado villanamente, diciendo que nuestro movimiento do huelga
obedecía á pactos y contubernlcs con las Jimpresas.
Hay un proverbio castellano que, como todos
ellos, encierra una gran verdad, que dice: «Piensa
el ladrón que todos son de su condición», y tal proverbio se les debe aplicar, aunque no s^a más que
usando del derecho de legítima defensa, á todos y
cada uno de aquellos que nos han injuriado, pues
únicamente se puede explicar que se laucen públicamente osas afirmaciones sin prueba plena por
personas que estén acostumbradas á esos pactos de
contubernio y aun á otroS más vergonzosos.
Por oonsiguiento, aunque no fuera más que por
demostrará todos la falsedad de esas aftrmuciotiej
calumniosas, debíamos aceptar, y hemos aí^eptado,
la fórmula en cuestión, quo concede al personal
las mejoras solickudaí y u«da a las Compañías.
Al aceptar la tratisacclón en tj*! forma tenemos
la seguridad de que el oOnÜicto será resuelto por el
Gobierno de un modo dMfioitito eu el piayn que él
mismo «ehftseñulado, y no dará lugar á que el
personal feírroviario tenga <V^'^ voíVeiNi liuizürso á
la huelga en el mes de inayo, pues entonces ésta
sería muchísimo más grave y faneata para todos.—

Asamblea de las Cámaras dé Co^
mercio
Laa oonolnalonea.
E'i el Palacio de la Bolsa continuaron ayer la<»
deliberaciones do lii Asamblea de Cámaras da Ctinercio para tratar del actual problema ferroviario, aprobándose las conclusiones siguientes:
Primera. La Asamblea reconoce que es indispensable auxiliará las Compañías ferroviaria», ea
la proporción que cada una necesita, justificándolo debidamente.
.
Segunda. Para determinar la forma de auxilio,
la Asamblea tiene que distinguir según se tratede
atender á la explotación, teniendo en cuéntala
actual capacidad de transporte de laa líneas, ó
bien ala-necesidad de ampliar las rede?, initalaclones y si r ('icios en la proporción requwiiia por
el (lesurrollo de la riqueza nacional.
Tercera. Por loque se rotiere al primer extremo do la tiist lición establecida, y mientras se reabz < un estudio completo del problema, il Estado
f.cilitanl á las Empresas, con carácter retot:<^grable, 8 n iiiter«^8, las cantidades indispensabUs para
atender á las perentorias necesidades de aumento
de sueldo al personal y cubrir el déficit de explotación una vez conocidos al detalle los Ingresos y
irascos correspondientes de las actuales Compañías.
Cuarta. Para realizar el estudio previsto en la
anterior conclusión se creará inmediatamente un
organismo, queestará cimipuestodo una representación del Ertado, desijíuada por el ministerio de
Pomeito, de otra- representación de las Cámaras
de Comercio ó Inditstria, en la qno figuren delegíidos de 1a.s distintas zonas de la Península, fl'ogidos en 1» í«rma prevenida para estos casos, y por
otra representación de las Compañías en número
que i;o exceda ii los designados por las Cámara". .
El nuevo orfianiBmo deberá proponer en el plaüo
máxim" desei'^ me^i\ssoluciones def^Diti'^asal problema planteado, procura mi o q'm se «rrave en la
menor proporciMí posiW Í lo, artl.AtUí le primera

