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Mi muy estimado compañero :
Por si tú eres todavía Joven

y las cosas pasadas hace

ya nuev o dies décadas, tu memoria , al no haberlas visto pa
sar, no las recuerdas; yo que el di 3 de Junio cumpliré mis

91 años me tomo la libertad de darte a conocer

a conocer al

guna de éllas, poe si en alguna de tus cinco charlas anunciadas, hubiere algún hueco vacío y y cupiese alguna.
SERE BREVE, pues tengo seis o siete a mano:

is,-

La muy conocida CRIADA DE SERVIR.- Esta Joven, entre

15 o 30 años. Trabajaba en una casa pudiente y lo hací duran

te todo el día ya si hacía falta seguía trabajando hasta de noche. Le daban la comida y la cama y su sueldo era el de

S

Ptas al mes. Ko conocía nada de lo que hoy gozan todas las
que hacen su mismo trabajo y que trabajando bastante menos
que aquellas

de 1.905

La Asistente.- Esta mujer , de entre 30 a 65, iba a tra-

bajar por todo el día. le daban de almorzar y comer, Para

la cena le dan algo y se lo comía en su casa. Además la Seño-

ra dé-la-casa le regalab alguna ropa de élla que ya por estar demasiado usada ya no se la ponía y este era el sueldo

que se le daba. De dinero nada . La Asistenta de hoy, ya co

las mil pesetas por hora de trabajo , y las hay que van

a trabajar y van en su cochecito particular.Rse cambio es el
Cambio del Partido Socialista

3 2 .- El pobre pastor de ganado. Este se le daba cinco pes etas al mes

y se le permitía el que llevase cuatro o cinco

ovejas , que eran suyas , sin pagr pastos ni nada- si bien
una ve7 al ño la leche o queso que se recogía en ese día , era

para el pobre pastor que se pasaba quince días en e. ccozo

in Ir 3 dorm:r a su casa. Hoy aquellos pastores han desapa-

recido y solo existen pequeños ganaderos que cuando van al cho

-

zo a soltar su ganado-ya propio, van en su coche propio. Sse cam-

hio es también parte del Cambio del Gobierno Socialista

4 2 .- B1 gañán o moao de muías pnra el arado.Este joven de veint e

o hasta de 30, sin mucha práctica para el arado, ganabadesde San Miguel a
a San Migelt^S

treinta o cuarenta duros y si ya tenía práctica y

andaba entre los cuarenta o 55 años, entonces se le pagaba cin-

cuenta y hasta 55 duros al año. .Sin nada que ahora cobransus sucesores con su traztor, ho tcabajan en ninguna fiesta, tienen ssus

día libres, sus vacaciones ; sus pagas exta , su .lUhila cion y yo
no sé cuantas cosas mas. Esto es otra parte de Cambio :el Partido
Socialista

Y ya para terminar hablaré

e la Enseñanza

SI Maestro Interino cobraba al empezar su trabajo como Profesor

'de niños en la Escuela; cobraba al alo DOS MIL PESETAS. Hoy los

que empiezan una vez terminada su carrera

, el Ministerio

le pa-

^

^

ga al mes, -no ai ño- 170.000 Pesetas. Otro cambio del Partido
Socialista Los niño por aquel entoncces

solo iban aclase los me-

ses de invierno y estudidr algo mas que los estudios primeria.

o sea estdios superioresno era ninguno; pues ya entonces los de la
Qerecha decía: Es una tontería el que a los hihos de los obreros

se les enseñe a leer y escriben; pues en cuanto aprenden ambas co-

sas no no hay quien los s u.jete
Hoy gracias a la becas que el Ministerio de Educaciñ les faclita,
los hijos de los obreros

cursan estudios Universitarios a de éllos

salen Médicos- abocado y hasta ingenieros Arquitectos. Este
bio es el Au tentico Canbio del Gobierno Socialista

Cam-

La Perecha Española tamboen ha hecho su Cambio. En vez de

llamarse Derecha Española, ahora se llama Partido

Partido Popular

Es la tercas vez que empiezo a escribir esta carta y ter-

mino sin ver apenas y*mi memoria también me ha dejado; pero no
obstante me deccido a echarla , en la comfianza que tengo

n ti

y en tu Secretario- Si de lo que medianam nte digo sacais al que

para vos tros no era conocido y con vuestro perdó, yo quedo siempre al servicio de nuestro Partido. Un fuerte abra o

¡
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