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y DE CABEZAS DE SAN JUAN 

spués de lu huelga 
Ventajas de la organización. 

Para que nuestros lectores se den cuen. 

1 de los beneficios obtenidos por los com. 

eros agricultores de Cabezas dé Ban Juan, 
s de la huelga que tan valientemente 

lan sostenido, vamos á dar 4 conocer los 

ales que antes cobraban y los que co= 
en lo sucesivo. 

1013, temporada de verano, los que 
aban en las máquinas y en las eras 

aban 1,50 pesetas y por comida sólo 
daba. un gazpacho. 

; 2, esos mismos obreros, cobrarán 1,75, 

habrá que dárseles dos gazpacho y un 
de garbanzos. 

sabaneros cobraban tres pesetas, y en 

sivo ganarán 3,50. 
alimentadores, dos pesetás, y en lo su- 

vo bres, . 
cargadoros de carretas cobraban 1,75, 

o sucesivo dos pesetas. e 

En da temporada de invierno. 
dá aradores y escárdadores cobraban 62 

fntimos; sin comida, y en lo sucesivo 90, 
As un. guiso de garbanzos. 

taladores ganaban una peseta, y 00- 

  

Los 
Arán ' 

Hacedóres de ktields, ufites, uta peseta y 
gampachos, y cobtarán tina pósota y gui 

) de garbanzos, no gazpachos. 
“Los que trabajan en la sementera, 1,32 
setas, Sin comida, y cobrarán 1,25, icon un 

de garbanzos. 
ús, la garantía de que los obreros 

y localidad serán preferidos á los foras. 
3 y de que podrán venir al pueblo todas 
monas por cuenta del patrono, mientras 

entes sólo podían venir cada treinta 
' 

     
    Un mentís 
periódico de Madrid publicaba ayer el 
te 'entrefilet : 

¿Es cierto que la Unión de Cocheros ha 
ido que recoger de la conserjería de la 
Su del Pueblo las: llaves de la secretaría 
Wicha Sociedad para que ciertos socialistas 

gan robándoles documentos?» 

esta canallada.. en. .un periódico quo. 
y merece, desde hace mucho tiempo, un 
luto desprecio, y no pensamos en con. 

tla, siguiendo el procedimiento que es. 
mos más apropiado y que nos hemos im. 

to para el aludido periódico. 
ro anoche nos visitó el presidente de la 
m de Cocheros, significándonos su deseo 

o desmintiéramos. el ,entrefilet, y ac- 
al ruego de este compañero por 

$l, que no porque tomemos en con. - 
ción al embustero papelucho. 

'mentís está en la misma procedencia del 

a bien nuestro compañero. en no 
ofendido. Las ofensas sólo mortifi- 

do las profiere una persona decente... 
MM nosotros es una patente de honradez 

¡órgano de Lerroux nos insulte, 

política 
Hablando con Dato. 

fueron las noticias facilitadas ayer 
Gobierno én $u conversación 
distás. A 

¿había recibido la visita de Mén- 
MiS, y «que esperaba la del represen- 

Góbiórno en /el Quirinal, que se 
,0n Madrid. 
mo, manifestó que había conteren- 
W.pipistro de Instrucción pública 

el Congreso penitenciario que se ha 
eN Ud Oofafia 4 prin 

  

Ud) del á AiO dé 
y asistir; mín cón la re- 
dao! oVierno. 3 | 

nistro de este departamento llegó 
a 4: Madrid. Al recibir á los pe- 

is, 7 después; de «cónterenciar do el 
ohierno, les! dijo que:nó había pro- 

su estancia en Sau Sebastián por- 
pendientes de resolución varios 
y quería preparar labor á las 
Alo qual se ocupaba en el pro- 

la Administración local. 
mes de septiembre, si las ocupacio- 

O permiten, volverá unos días á San 

dad interior le comunica que 
decretó, y que'podia hRdatirársó' 

nora más terminante, después de los 
hos, que los casos eran de tifus y 

Pontermedadi"! pri i00o a dde 
e el tifúus,es benigno, :fandándo» 

or tal afirmación en que, á pesar 
osgtacados, las defunciones han 

$ 

ministro que el pánico de la po- 
supo E á la irpoñianbió: da la 

que como los:efectos de aquél 
16s destructores que las enfer- 

Mismas, todos los esfuerzos tienden 
ahora $ levantar el espíritu público. 
caso de que,no se mejore el estado 
1 ¡población, se propone ir el se- 
»% á Vigo para que la pre- 

Aaguto oficial allí sirva para 

do:del conflicto internacional pen- 
tó que elGobierno sólo había 
ficación oficial de la ruptura 

cexitre Austria y Serbia, y; 
fía aún motivo para celebrarun | 
hordinario dedicado á este ' 

manifes 
A 

7] 

ación de gobernadores, , 

«por D. Alfonso es la. siguiente: 
rober : elvil de la pro-; 
O rá Se Montoya, actual' 

le Torrol. 7 

dr Dejón, ¡2ue do, 99, 
al. Sr. Iguanzo, que lo es 

ón al Sr. Miralles, que lo es de- 

'000 

ta 1 Sr. Centaño, que lo 

su Ar. Ugarte, que Jor os, 

Sr. Irazoqui, que lo es 
A-1 

—guno com imitar los sanos consejós de 'sus 

| ron filigranas á mansalya en mbdio de la 

lado. sanitario de la población de | 
mejores impresiones, pues-elins- | 

de, decir! al dbrero pueblense» ¡Tú eres um: 

| cia que acudan con sus respectivas banderas. 

Eos, Eds 

Idora de Gerona al señor conde de Casa 

Segovia, que lo es de Canarias. 

Tdem de Granada al Sr. Soler y Casajua- 
na, que lo es de Málaga. 

Ídem de Ciudad Real al Sr. Cano, que lo 
es de Zamora. 

Vadillo no está para nada. 

Por estar enfermo no podrá asistir el mi- 

nistro de Gracia y Justicia á lá Thaugura- 

ción del Congreso Penitenciario de La Co- | 

truña. 
Lo hará el de Intrucción pública, que por 

salir mañana para La Coruña no puede ir 

á Barcelona á dar la proyectada conferencia 

de «Expansión comercial». 

Este cambio de papeles fué muy comenta- 

do ayor, desfavorablemente para el Gobierno. 

-Si Vadillo, ministro puramente nominal, 

no puede cumplir Tos deberes que el cargo lo 
impone, debe irse 4 su casa. 

Y si no se va voluntariamente, deben obli- 

garle 4 ello. 

El tifus. 

El gobernador dé Pontevedra comunica 

que, excepto en Vigo, en el resto de la pro- 
vincia se disfruta de perfecta salud. 

En “algunas localidades se encuentran en 

tratamiento algunos enfermos que salieron 

de Vigo, estando perfectamente asistidos 
Y aisla ¡ÓS. 

Fx directof de Sanidad participó desde 
Vigo qué ya habían sido montadas las es- 

terilizadoras y desinfectádoras, decreciendo 

la epidemia, que se há comprdbado ya es 
de fobres tifoideas. 3 

El miedo 4 la verdad. 
No sólo fuimos nosotros los agraciados ayer 

por el fiscal con una denuncia. 
El número de nuestro querido colega «Es- 

paña Nueva» de anoche, dedicado á la con. ' 
memoración de la hecatombe del barrañco 
del Lobo y de la semana trágica, fué tam. 
bién denunciado y recogido de los puestos, 
siendo perseguidos por la policía los vende. 
dores con saña digna de más decoroso em. 
pleo. $ A 

En estos tiempos idóneos, la 
cosa nefanda. 

Esta persecución aparte las molestias y 
perjuicios naturales, debe enorgullecer al co. 

lega. , 

verdad es 

ii <p> — nio de 

La epidemia tífica en Vigo 
a 

  

(PoR tarOnAYO) 

VIGO 27.—So han recibido 13 máquinas 
potabilizadoras, enviadas por el Ministerio 
de la Gobernación, para esterilizar 14s fúen- 
tes públicas. E j dd 

En el Ayuntamiento se ha celebrado una 
reunión de médicos, presidida por el inspec- 
tor de sanidad, cuyo concurso se ha recabado 
para dejar totalmente restablecida la nor. 

malidad sanitaria, 
El Sr. Salazar visitó ayer los cuarteles, 

Hospitales y demás edificiós de aglomera. 
| ción, y hoy irá á inspeccionar los mananti: 

les que abastecen de aguá ú la iudad 0, 
A 

socialista 
Lucha titánica. 

PUEBLA DEL CARAMIÑAL. — Coxote-' 
dores del atropellode que'son objeto áquellos 
luchadores, hemos de hacer resaltar la bri- 
flante campaña que én defensa del trabajo 
sostienen los luchadorés'de la ría de Arosa. 

La turba patronal, k:manera de próstrip 
ción testamentaria, porque así se entiende 
cuando manifiestan qué no haeón mal nin: 

  

  

ábuelitos, háce su «modus vivendix por 
medio de una explotación tranquila y des- 
ahogada. guaro 

o, señor, dicen ellos, nuestros asuen-" 
dióntes supieron adquirir los secretos del te- 
Ssoro, y, por consiguiente, sus máximas son 
reales. 

ierto es que llegaron 4 la Puebla del Ca- 
ramiñal y resto de la ría Arosa importados; 
pero como en aquellos tiempos nó había bi- 
llotes de ida y vuelta, se apostaron entre la 
candidez de los moradores de aquel hermoso 

. rincón de la dorada Concha Arosana 6 hicie- 

buena fe gallega, aprovéckando la incons- 
ciencia dé muchos ¿ón lá o0uquería de los ha- 
bilidosos. 

ubo alguño que, procedente de la clase 
obrera, después de amontonar dinero, Y8do- 
noció al país algún beneficio; sabé bien la 
Puebla quiénes fueron, pero sus descen- 
dientes, ya hechos señoritos á tijeretazo de 
esquilador, no entienden de nada, mas que 

desagradecido!, porque tu abuela y tu ma- 
dre y tú fuisteis-criados muestros. ¡Pobreci- 
tos, fueron. más oprimidos! 
Afortunadamente, en la ría de Arosa se 

fortalece cada vez más la organización obre- 
ra, tomando, buena: parte en esta labor la. 
propaganda del compañero Ferreiro. 

Seguid por esta senda, obreros de la Pué- 
blade Caramiñal, y conseguiréis sobrepone- 
ros á todos los enemigos que os cercan.—C. 

Una excursión socialista 4 Arrigorriaga, 
La Juventud Socialista de Begoña ha or- 

ganizado una excursión á Arrigorriaga, la”! 
cual se celebrará 'el domingo próximo; día 2 
de agosto. 

Existe gran entusiasmo entre_los socialis. 
tais de la provincia ante la-excursión: proyec- 
tada. 

Se celebrará un gran mitin de propaganda 
socialista, en: el cual hablarán afiliados á la 
Juventud de Bilbao. 

So encarece á las Juventudes de-la.provin= 

Movimiento obrero eibanés.—Varias noticias. 

EIBAR.—El sábado, al amanecer, apare. 
cieron en la calle de la «Estación .pasquines 
do «¡ Maura, no! ¡Abajo la guerra!» y 
«¡ Abajo los- asesinos de Mirresto! A 

- 'Organizadas por las; Sociedades, obreras, de 
¡San Sebastián se celebró una excursión el 
sábado, 25, para- visitar la Exposición de 
Artes que :en-ésta. se celebra, siendo nume... 
rosos los: compañeros ques 4 tan «culta. fiesta 
concurrieron, pasando el día fraternalmen.. 
te con. los compañeros eibaneses. 

Por la tarde se repartió profusamente un ' 
manifiesto contra las corridas de, toros, edi. 
tado por la Sociedad Antitaurina,—A. Mú. 

Para el Cóniité de Prensa fueron nombra 

dos los compañeros siguientes: Cristóbal Ilz. 

EL SO 

  

CIALISTÁ 
ein uinne 

y ñ 
  A 

  

Hotas bartelonesas 
Lorenzo Ardid., 

Ha fallecido en esta ciudad Lorenzo Ardid, 
antiguo republicano federal y afiliado des- 

necido hasta el momento de su muerte. 

de un lenguaje violento contra el clerica. 
lismo, al que consideraba causante de la to. 
talidad de los males que pesan sobre esta 

desgraciada España. 
Desde 1909 Ardid no había dado señales 

; de vida, hasta el punto de poder afirmarse 
Y que el político murió en la semana trágica al 

declarar ante el Tribunal militar que Fran. 
cisco Ferrer estuvo, durante los días de la 
revuelta de julio, en la Casa del Pueblo ex. 
citando á los concurrentes á echarse á la 
callo. A 

Sin esta declaración de Ardid, ni el Tri. 
bunal militar ni cien Tribunales habrían podi. 
do condenarle, 

Tan importante y de tanta gravedad esti. 
mó el juez militar la declaración de Ardid, 
que creyó necesario un careo entre el acusa. 
dor y el «acusado, afirmándose que en él insis. 
tió el primero en sus manifestaciones, que no 
negó en absoluto el fundador de la Escuela 

Moderna. 
- Desde entonces Anrdid, que era popularísi. 

Y mo entre los elementos liberales y revolu- 
cionarios, fué despreciado y objeto de san- 
grientas críticas. 

muevo en posesión del cango que desempe. 
ñaba en el Municipio—del que fué: suspendi. 
do á raiz de los sucesos de julio—, y le dió 
un ascenso. 

A su entierro concurrrió el propio señor 
Lerroux, honrando con su presencia la memo. 
ria del primer causante del fusilamiento de 
Ferrer y pronunciando un discurso en su de. 
“fensa. 

¡Se vive... cada vez peor! 

Barcelona se ya transfommando en una 
ciudad moderna. Con motivo de la reforma 
se hámn derribado numerosas calles de la 
parte antigua, y las nuevas construcciones, 

4 de todos estilos y arquitecturas, levantadas 
dentro de la ciudad y en sus alrededores, 

indican que aquí hay mucha riqueza mate- 
rial, mucho dinero y una importante parte 
de su población que vive en la opulencia. 

Pero éste es el anverso de la medalla. En 
él revorso aparece una numerosísima clase 
obrera que es víctima de este progreso ma- 
terial de la ciudad, porque con él se enca- 

rece la vida, sube el precio de los alquileres 
en proporciones enormes, viéndose obligada 
á buscar habitación en los suburbios, donde 

no siempre la encuentra, y cuando la en- 
cuentra es cara y en malas cordiciones, pro- 

duciendo este conjunto de estado de cosas 

un malestar tremendo y una situación ver- 
daderamente insostenible. 

Y lejos de vislumbrarse un próximo me- 
joramiento de «esta situación, sólo cabe es- 

perar que empeore más y más á diario.” 
Si no resultan fallidos los planes de los. or- 

Industrias eléctricas, ésta ha de revestir 
una importañcia trascendental, Con este mo- 
tivo habrán de levantarse construcciones mo- 
numentales, que, “dado el plazo relativamen- 
to corto conque «deberán hacerse, requeri- 
tán un. número. de operarios de determina- 
das industrias muy superior al que' cuenta 
Barcelona. : 

Este porsonal habrá de venir de obras pro- 
vincias y parte del extranjero; pero dada 
lá carencia de habitaciones susceptibles de 
ser alquiladas por los obréros, ¿dónde se 

alojarán 
Problema. és él de la habitación obrera 

que emipieza á preocupar á los organizado- 

res del próximo certamen internacional, 
pero cuya solutión aparece dificilísima. 
Do toda la construcción moderna levanta- 

da durante los últimos treinta años no hay 
¿ni un 3 por 100 en condiciónes de baratura 
á propósito para ¡poder ser alquilada por 

«Tos... trabajadores. La casi totalidad de las 
casas del ensanche son pata que vivan en 
éMas la gente Fica ó la que disfruta dé 1M- 

- gréesos más elévadós qué los obréros manua- 
los. Una gran parte de la población obrera 
seguía viviendo en las calles viejas, sucias, 
faltas de luz y de toda higiene de la ciudad 
vieja, las cuales, déstriídas ahora en gran 
proporción cón motivo de la reforma, hán 
hecho surgir el problema en toda su des- 
nudez. : 

Hace años y años que se viene hablando 
die, 1a. construcción. de vasas: baratasy:pero 
cuanto se ha hecho hasta hoy en éste senti- 

do ha sido nulo ó casi nulo, pues nada. sig- 
nifica el hecho de habersé levantado ¡unas 
pocas” viviendas en estás ¿ótidiciones, dotidó 
hacen absoluta falta. bastantes miles. 

El aumento de precio de alquiler de tiem». 
das y pisos está adquiriendo en la actuali- 
dad proporciones enormes por lo exagera- 
do. Pisos de 18 y 20: pesetas mensuales son 
subidos de golpe y porrazo á 23 y 25, y aun 
en mayor cantidad. 

El hecho tíenó una doble explicación: la 
escasez de viviendas- mediartametite acepta- 

bles; por estos: precios, y el acuerdo: del Con- 
greso, de. la Propiedad urbana, celebrado. we- 
cientemente en- esta ciudad, en el cual se 
tomaron resólucionós encamirradas 4 obte- 
ner mayores: rendimientos do las casas. 

Y á todo esto la, masa. obrera pasando un 
verdadero «vía crucis» y sin saberse orga- 
nizar en debida-fórma para poner coto á 
tanto abuso y á tanta expllotación.—J. O. 

24 de julio, Se z 

--04— 

los escándalos de: a-paicía- 
  

dd 

  

En el cafó Español, de'la calle de Ver- 

tolerables algunos agentes de policía y el 
dueño del café, en amigable comsorcio. 

de esos escándalos; :hoy tenemos que protes- 
tar contra nuevas escenas de incultura de 
guapeza policíaca insufrible. 

jadores)) sentados” en un velador dí dicho           dde de 
quiaga, Federico Ayerbe y José Zubiaurre. 

ad de S 

pués al partido lerrouxista, al que ha perte- $ ¿ag desocupadas—lo arguyeron. 

' Durante largos años había hecho el fina- i 
í do política activa, 

No obstante, el partido radical le puso de : 

ganizadores ide la próxima Exposición de-* 

E pS ' aquí tienen que retirarse. 
distinguiéndose en sus : eL a 

' artículos y en sús peroraciones por el empleo 

% ocurrió un hecho muy significativo. 

y, con malos miodos, les tretiró el velador 

en que tenían los vasos. 

Uno de los que sufrieron esta desatención 

preguntó ¡all damarero que (por qué hadía 

aquello. 
—Es porque hace falta esta mesa en otro 

sitio—contestó secamente. 
—Desde laquí estamos viendo otiras me- 

—Pues hace dos horas que están ustedes 

En esto intervino el dueño del café, y 
como si surgieran por escotillón al empu- 

jar un resorte, ¡aparecieron unos cuantos 
agentes da la autoridad, que amenazaron 
á los que con tanta justicia. pirotestaban. 

Tan patente era lai razón de los obreros, 
que un caballero que en una mesa contigua 

tomiaba café con su señora no pudo conte- 

nerso $ intervino en favor de los atropella- 

dos. Otro parroquiano, desde otra mesa, in- 
dicó asimismo que era mentira que hiciera 
esas horas que estaban allí los obreros. 

El dueño del café, mintiendo descarada- 
mente, acusó á nuestros amigos de que es- 
talban promoviendo escándalo, desmintién- 
dole muchos parroquianos que babíam pre- 
senciado ¡la actitud: correctísima y la con- 
versación amigable de aquellos individuos. 

No obstante, la policía llevó á la Comisa- 
ría á llos que ocupaban la mesa en cues- 
tión y á los que defendieron su derecho. A 
éstos, no como testigos, sino poniéndoles en 
partida, como si el aclarar (las falsedades 
del dueño del café fuera un delito, 

En la Comisaría—la del Hospital—el 00- 
misario y sus agentes se desbordaron contra : 
los detenidos, llenándoles de insultos y de: 
amenazas, más propias de matones de gari. 
to que no de un empleado 'policfaco, cuyo 
primer deber es el de tener educación y el 
de no ser grosero. 

A. uno de los detenidos, que al hablar ao. 
cionaba con las manos, le dijo, furioso : 
—¡Baje usted esas manos si no quiere 

que le rompa las narices! 
Y así por el estilo. : 
Por cierto que durante el interrogatorio 

Un camarero entró diciendo: 
—; Señor comisario, de parte del dueño... 
—;¡ Cállese usted ! 
—¡ Es que es muy urgente ! 
—;¡ Bueno; pues cállese usted! 
—; Pues yo tengo que decirle de parte del 

dueño que... 
—¡Lo he dicho á usted que se calle! 
—... ¡Que qué es lo que quieren ustedes 

tomar ! 
¡ Despampanante ! 

. A uno de los parroquianos, que estaba to. 
mando café con un hijo suyo y. que se reti. 
raba á su casa pasado el inciaénte, le salie. 
ron al paso varios agentes, llevándoles dete. 
midos como si fueran terribles bandidos. 

Insistimos en nuestra protesta y en inci. 
tar al Sr. Méndez Alanís á que corrija es. 
tos procedimientós de sus subordinados, que 
pueden hacer sospechar que están más al ser- 
vicio del dueño de un café que al de la obli- 
gación de mantener el orden y ponerse al 

lado de los que están en su derecho, | 
0 

La salud pública en Madri 
Según «El Siglo Médico», las bruscas al. 

ternativas de la temperatura, que desde el 
más riguroso verano nos transporta de pron- 
to all otoño más avanzado, han sido causa, del 
auinento de los padecimientos del aparato 
respiratorio y del recrudecimiento de me del 
digestivo. Han. sido, ¡puesy .freouentes ¿los., 

  

  

AC ción 
social 

federación nacional de ODIETOS 
Metalárgicos y Similares de España 

A las secciones, 

Este Comité ¡pone en conocimiento de las 

secciones que lla sección de obreros en hierro, 

de Valladolid, se encuentra en huelga desde 

el día 12 del pasado, como consecuencia de 

las reclamaciones que habían surgido en los tta- 

lleres, y aun cuando la Prensa burguesa ha 

dicho que había terminado, no es así, pues 

aun continúan en huelga los operarios de las 

Casas de Gabilondo, Serrano y López, dada 

la intransigencia' patronal. 
Por lo tanto, este Comité ruega á todas 

las secciones les presten la ayuda moral y 

material, mandándoles algunos (socorros, y 

si hay posibilidad de ¿colocar algunos de es- 

tos compañeros 4 nuestro lado, comunicarlo 

á este Comité para que gestione la más bre. 

ve forma de colocación, pues el triunfo no 

depende sólo de ellos, sino también de llos 

demás obreros organizados y, en especial, de 

los metalúrgicos. 
En espera de que prestéis la solidáridad 

á que ¡son acreedores, teniendo en cuentá 
que su derrota sería un golpe que repercuti- 

ría en todo el ramo de la metalurgia, que- 
damos en espera de vuestras resoluciones. 

Las cantidades se enviarán: á mombre do 
Valentín Granado, Salvador, núm. 6, Centro 
Obrero, Valladolid. — Por el Comité, José 

Fernández, secretario. 

+++ 

Reuniones y convocatorias 

EN MADRID 
En la Casa del Pueblo. 

Hoy se reúnen en la Casa del Pueblo las 
entidades siguientes : 

Salón grande: A las nueve de la noche, 
Sociedad de Carpinteros de Armar.  * 

Salón pequeño: A las nueve de la noche, 

Sociedad de Sastras. 
Salón terraza: A las mueve y media de la 

noche, Sociedad de Colchoneros. 

EN PROVINCIAS 

Juventud Socialista de Eibar.—Nuevo Co. 
mité. 

La Juventud Socialista de Eíbar celebró 
junta general ordinaria el viernes, 24 del co. 
rriente, á las nueve de la noche, en el Círcu- 
lo Socialista, renovándose el Comité en la 
forma, siguiente: ; 

Presidente, José Lizarzaburu; secretario, 
Laureano Astigarraga; vicesecretario, Enri. 
que Pagnon; contador, Gregorio Iranzuegui ; 
tesorero, Francisco Urberuaga; vocales: Flo. 
rencio Acha,-Matías. Fernández, Julián Man. 

diola y José Muñoz. 

Huelgas, «lock-outs> 
y reclamaciones 

| 
NOTICIAS OFICIALES . 

Ha quedado solucionada.:la. huelga de ses 
gadores de Orgaz (Toledo), mediante el pagó 
de úna peseta más por fanega á los obreros.   «catarros bronquiales, la amigdalitis, las pleu- 

resías y las pleuronéumonías, como también 
toda clase de 4taques reumáticos, lumbágós, 
pleuródinias y torticolis. Los enfermos cró- 
micos han sufrido retroceso en su estado bo.   

y el dueño del café Español 

gara, continúan dando unos escándalos inxw 

Hace pocos. días dábamos cuenta: de uno; 

*KnothiA “cuandoi- estaban algunos, trabas; 

nancible. Las congéstiones y. hemorragias 
corebrales se han presentado en mayor nú. 
mero que de ordinario y también lás embero- 
colitis. y fiebres eberthianas. A e 

El gobernador de Salamañoá comunicó ayer 
. que á las: seis de la mañana comenzaron los 
trabajos en todas las fábricas de Béjar, no 
empleándose en algunás todos los obreros que 
forman su dotación por tener que realizarse 

"trabajos de preparación en' aquéllas, que du- 
rarán dos días. 

    En lós niños dominan la escarlatina y el 
sarampión y. también se continúan obser-- 
vando .cágos de viruela. 

Da RIOTINTO 
RIOTINTO '97.—Goneralizasé él páro en 

las fundiciones, habiendo abandonado el 
¡ trabajo los tres relevos. 0 

El paro alcanza al personal de, los hornos, 
de la maquinariz, á los convertidores, alba- 
ñilos y ál peor aje. : a 

En la semana anterior el jefe suspendió 4 
| 42 obreros en cinco días y multó á otros ya, 
rios, dando, ón general, úñ trato despótico á 
los que, á causa de la atmósfera "asfixiante 
en'-los hornos, pedíán la ayudá de: cuatró 
hombres más. di 

yer..se celebraron dos reuniones, y hoy 
se; celebrará una gran asamblea en Nery 
pos tratar dela línes deseonducta'que . Eolo 
rán de seguir los gremiog de los restantes; 

depattanteñtos, cómo solidaridad con' los 
Hestlodidody 9..odjol ra e 

Entre los huelguistas reina gran entu- 
siásmo.—Comité del Sindicato. SS Ed 

di JIALGA C . d o ao dos 

Tele 9ruMas COrÍOS 
DE ESPAÑA! 

vi ou... Um incendio... 
PALENCIA 27.—En el pueblo de V 

  

  

tigre 

  

  

illaum... 
brales se declaró un violento incendio. , 

Acudió el servicio de Palencia, y después 
de grandes trabajos »consiguió: localizar: «ely 

A a A + pb al 
Ha quedado destruida una casa de D, Epi. 

fanio Serrano y ham sufrido desperfectos 
otras dos. —C...viol. 153 184 ¿ , 

[o ,.- Un ¡ahogado., 2 ¿ 

VIGO 27.—En La Guardia. zozobró ayer 
una lancha péscadora, tripulada por un pa. 
dro y dos' hijos. : 

Uno de éstos pereció ahogado.—O. 

¿utero Les, valencianistas. - ld 

VALENCIA, 27,—Los jóvenes valenciamis- 
tas "han estado en el cementerio. para deposi. 
tar "cóorónas" dé flores en las tumbas de los 
poctas  Llombart y: Llorente. hi 
Se pronunciaron delicados: diseursos.—C. 

: — e   

Ha contraído matrimonio civilmente el. 
compañero Emilio Sévillano con la simpáti- 
ca señorita Rosalía Riiz:, z 

Les Pelicií 
       

dese d   

  

atomnmo RIOS POl   
a 

¡tado y le felicit  ] 

café leonsumiendo padíficamenteflo que ha» ; piendo viejos prejuicios c.ericales, 
bían pedido, llegó de pronto un camarero, * 

  

o 

¡Jóvenes, seguid. el ejemplo! 

Anticlericalismo en acción | 

e en Sí Nero as... i 

su decisión, rom-< »atorias, 

Por “El Socialistá,, 
| Para sostener y propagar Ex. Socia- 
Lista, las Agrupaciones del Partido y 

«las Asociaciones obreras, deben: 
Y Procurar que sus afiliados lean el ór- 
gano de la clase. obrera. todos los días. 

Averiguar quiénes son los que no 
leen nuestro periódico, para. ejercer su 

| propaganda amistosa en ellos. 
Adoptar medidas para que todos los 

«miembros del. Partido y; si puede ser, 
de las Sociedades, y, á mayor abunda- 
miento, otros elementos, lo lean todos 

los días, 

  

Vigilar la actividad de los vendedo- 
res dde nubstro, PErmódiCO o. 210 tn 

Hablar de Ex SocraLisra en cuantas 
sesiones celebren, de 

Los miewbros del Partido y de las 
Sotiedades obreras, deben: 

Leen todos los: días ExrSocrALIsTAa. 
Pediín Ex SocraLista .en todos los 

puestos de periódicos y Gtodos los ven- 
dedores callejeros... 5. : 

Hacer de sus parientes, de sus ami- 
gos, de sus conocidos, lectores y' sus- 
critores de Ex Soctatisra. La propa- 
ganda: individual es: la. mejor. 

¡Trabajadores: 
SOCIALISTA: . EA 
¡Hay que hacer progresar ix Socra- 

LISTAT a Rd 
¡Hay:qué hacer de Ex SocraLista el 

periódico de mayor tirada de España! 

3d dd 

hay: que sostener EL 

  

; Dbañol ori , , 

_ ¿Muerto por el tren. 
En lla estación del Norte ocurrió ayer un 

accidente: terrible:-- [HS 
Cuando. salía: el. tren, tranvía, de; Pozuelo 

cruzó: la vía, un ¡anciano; que.no tuvo tiem. 
po de ganar el escalón del andén, siendo 
alcanzado por ha locomotora. - Ha 
El infeliz: cayó: al, suelo y gran parte del 

convoy; pasó sobre él, 
' Cuando acudieron algunas personas en sn 

Dal Maeda de gunda; 

3 
is 

dez, cuyo señor habitaba en la calle del Mar. 

qués de Urquijo, núm. 20.. 

Según parece, tenía familia que se hallaba. 

veraneando en Villalba. 

El Juzgado ordenó el levantamiento del 

cadáver y su traslado al Depósito. 

Un robo inportante. 

Una señora de sesenta afios de edad, lla-- 

mada Angelina Beltrán Fabra, se presentó: 

ayer tarde en el Juzgado de guardia denun- 

ciando que en un coche dé punto, en el que 

había paseado durante la mañana, la sustra- 
jeron un maletín que contenía un resguardo 

del Banco de España por valor de 27,000 pe- 

setas, una cartilla del Monte de Piedad de 

300, 200 en billetes y varias alhajas. 
La denunciante sospecha que el autor de 

la sustracción sea: un muchachillo que se acer- 
có al coche mientras doña Angelina descen. 
día de él para realizar algunas compras. 

Capítulo de riñas. 

En la Ribera de Curtidores se encontraron 
ayer dos vecinos de la finca núm. 65 de, dicha, 
vía, los cuales tenían antiguos resentimien-. 

bo9. 
Juan López y Oruz Izquierdo Maroto, que 

así se llaman los resentidos, se dieron una 
fenomenal paliza, de la que resultó el pri. 
méro con lesiones de pronóstico reservado, y 
el segundo con diferentes erosiones. 

Albino Taboada Curra, de veinticinco 
años, ingresó anoche en la policlínica de la 
calle de Fuencarral, donde se le apreció una 
herida én el tercio superior del brazo izquier- 
do y otra herida de cuatro centímetros en la 
nalga derecha. 

Después de curado pasó al Hospital de la 
Princesa. 

Las heridas que padece se las causó Alfro.. 
do Freire, al ver que Taboada insultaba á su 
padre, Francisco Freire, de cincuenta y nue. 
ve años. 

Ultima hora 
DEL CONFLICTO INTERNACIONAL 

Manifestaciones en París.—Los sindi- 
calistas protestan.—La gendarmería 
atropella brutalmente al pueblo. 

PARIS 27.—A las nueve de la no- 
che numerosos grupos sindicalistas se 

organizaron en los bulevares, marchan- 

do en imponente manifestación conk 

tra la guerra. 
Acudió la policía en gran número, 

tratando de impedir la protesta contra 
los planes imperialistas que amenazan 
conmover al mundo. 

La manifestación siguió, y entonces 
la policía, brutalmente, cargó sobre 
el pueblo. 

La colisión entre sindicalistas y poli- 
cía duró bastante rato, regúltando mu- 
chos heridos y contusos de ambas par- 
tes, 

El público se refugió en los cafés 
y otros establecimientos, donde .entró 
a policía y gendarmería, echándolo 

á sablazos. 
Lá fuerza bruta venció y la manifes- 

tación quedó disuelta. 
Posteriormnte se ha reproducido la; 

pias contra la guerra en diferentes 
arrios. 
Los, nacionalistas organizaron otra 

'+manifestación y: tuvieron varios cho- 
+ques con los sindicalistas, 

Las detencions son numerosas. 
Ahora reina tranquilidad.—F. 

Consejo de Ministros. 
PARIS 27.—Esta noche se lan re- 

'unido en Consejo los ministros, tratan- 
"do ampliamente de la cuestión interna- 
cional, 

A la salida se han mostrado muy re- 
servados.—P. : 

Noticlas pesimistas. 
4 / Á J 

PARIS 27.—Todas las. noticias. de 
“esta, noche sobre el actual. conflicto son 
"de un carácter pesimista, 

'' Ha sido acogido. un rumor que dice 
que Austria romperá las hostilidades 
¿contra Serbia, esta madrugada; pero 
esto no se cree.  * 

La sensación es grandísima.—F, 

Dicen de Barcelona. 
. BARCELONA 27.—Han sido llama- 
> dos pot los respectivos Gobiernos, y han 
*marchado á rancia y Alemania, los 
súbditos de dichas naciones que están 
sujetos al servicio de las armas y que 
residían en esta capital. —Mencheta. 

DE OTRAS COSAS 
El Siniestro automóVil.—Cargás dé la 

| policía. 

BARCELONA 27.—En Turó un au- 
'tomóvil ha atropellado á dos indivi- 
duos, matando á uno é hiriendo grave- 
mente á otro. 

El «chauffeur», al ver su obra, huyó. 
El público, amotinado, quiso volgar y 

quemar el coche. 
Los guardias dieron varias cargas 

para evitarlo.—Mencheta. 

Un banquete. 

BARCELONA 27.—La Escuela de 
Comercio ha obsequiado con. un ban- 
quete_4 los alumnos del curso interna- 
cional de expansión comercial, 

Los comensales fueron 250. 
Se pronunciaron varios brindis y pre- 

sidió el rector de la Universidad.— 
Mencheta. 

ESPECTACULOS 
FUNCIONES PARA HOY 

APOLO.— (Compañía italiana de opercta do 
Amadeo Granieri.—Ultima función, do la 
temporada.—A las 10, Storia di Pierotto, 
Torná a *Sornento, serenata napolitana, por 
Amadeo Granieri; Molini a vento (Molinos 
de viento), dirigida por el maestro Luna, 
"(Precios de sección doble.) 

MAGIO-PARK (callo de Ferraz, pasoo 
de Rosales):-—A las Y, función entera, inter 
medios por la orquesta, Academias de bi 

  

  

$
 

  

    A ic   " auxilio nada pudieron hacer por el arrollado, 
porque había fallecido. 

¿ La desgracia “ocurrió en 
  1 1 y : las platal 1013..8 

j Se ha'podido identificar el cadáver, que ro. ' 
' sultó ser el de D. Francisco Aguirro Mén. 

llar y tiro al blanco, juego del pato, tómbo- 
la. Ñurnerosas atracciones: Don Félix del 
Mamporro y El dichoso verano.—-ntrada 

12 

IMPRENTA RENACIMIENTO 
Lan Dizrong, 42,—Tolófomo, 4.087 
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