iií„iiii(iBN'<i>*k'>' ^u^w.-fimp^iiiJiivi

-'"-''^'TM^^m^
8 (?e íullo de 19X0

LA VOZ

El Congreso de iaiLa satisfacción de Los somatenes de Bar- Los tranviarios bilbaí-iEi conflicto de los esnos solicitan mejoras cultores decoradores
Unión General del Weyler y su cariño celona quieren agasajar BILBAO 3 (12 m.).—-A las dos ymeal Rey
DICEN LOS OBREROS
dia de la madmgada anterior terminó
a los catalanes
El secretario de la Sociediad <te E«Trabajadores
la Asamblea de obreros y empleados cuitorcs Decoradores nos comunica que
AUNQUE A DATO LE EXTKAÑE
BARCELONA 2 (11,15 n.)—Lo« pe- ' BARCELONA 2 (11,15 n.). —"El tranviarios.
Los reunidos acordaron insistir en
! v;odista# que acudieron a la estación noticiero" afií-ma que, a pesar de las
para despedir ni gobernador estuvie- ¡ manifestaciones contrarias hechas por las peticiones que hicieron a la Empresa en I de junio último, consistentes en
: ron conversando con el general Weyol Sr. Dato, le consta que los indivi- fijar como sueldo míninío diario el de
I ler. Le felicitaron por el éxito del viaI je del Rey, y el Renerral replicó que duos del somatén de Barcelona per- siete pesetas para l"s empleados, y auELECCIÓN DEL KUEVO COMITÉ i el triunfo era exclusivamente del Mo- sisten en su deseo de obsequiar con un mentar en una u;::eta cincuenta c¿ntiLi novena sewón del Conírreao os- '<. naroa, aunque él, por su parte, esta- banquete al Rey, y que e! acto se ce- mos los jomóles ii«l resto del personal.
t«»o presidida por "1 compañero Ca- I ba muy satisfecho de haber contvibuí- lebrará cuando el Monarca vuelva a
Como la Compañía no ha conte.stado
taMe, y ea ella actuaron como secre- ; do con 3U actuación a restablecer In Barcelona.
a estas peticiones, los asambleístas
tarios Jíivoro y Pueyo.
acordaron darie de plazo para que las
: traneiuilidad en Cataluña.
El acta de la sesión anterior fué ' Un periodista le pi'egiiintó si tenia
satisfaga hasta el próximo día 23, y en
aprobada después de que algunos com- I deseos de ir a Mndrid, y Weyler ooncaso de no ser "tondidos, declarar la
pañeros hicieron ligera* aclaraciones, ! lestó:
huelga.
y segruidamente st; «ceptó la represen- i —Efectivamente, tengo vivos deseo?
tación t)e los deleitados de Jos meta- : de ir a Madrid-, porque allí tengo mi
SE AHORCA POR UN DURO
lúrgicos de Vi^'o y los dc»car}fadores , casa y mi mato de vivir tranquilo;
En
el patio de la caüa número 12 de
del puerto A« Postmar.
i pero permanecirfé aquí mientras el Go la calle de Gabriol Lobo, del barrio de
SE AGRAVA EL CONFLICTO
El Conjrreso rechazó ¡a proposición | ¿.jerno lo onafldere, oonveu'íintft no
HUELVA 2 (11 n.).—Por noticias
d« abrir nuevo» turnos psra discutir g¿¡<j ^^.^^^ g„, ello ctrmp'Á mi deber, la Prosperidad, apareció esta mañana
üi inctti-poracjón a ia Tercera Inter- sino porque t{u.iero • mucíio a estn tie- el cadáver de un joven que se había particulares recibidas de Ríotiñto síe
sabe que aumenta la paralización de
nación*! o pennanecer en la Interna- rra y tengo aqui muchas anvlstades y colgado de una ventana.
Precio aviso de la (íuardia OKU de los titabajos en aquella xona minera.
cional sindical.
canifiosaquel puesto, ti Juzgado de guardia
Se teme que ol paro se extienPuesto a votación el aarnito, reswltaroB en pro de la permanencia en la W M » ^ r f ^ M » < » « l M W < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ * presentóse en la referida casa para da a todos los departamentos. Se dice
practicar la< diligencias oportunas, y que la Compañía-ha retirado a los obre«indicai 110.002 sufragio», y «n conaveriguó que el suicida, del que única- ros las libretas que utilizan pai* surtra, 17.9ia. Tomaron parte «n la vota- i
mente se sabe que se llamaba Juan, era tirse del Economato, lo cual crea un
dÓH 132.731 afiliados, y co abstuvie- ;
N n 8.91».
natui-al de Arganda, y estaba de depen- ! grave conflic-to, pues loe trabajadores
diente en la taberna establecida en 1^ carecen de medios para proveerse df
* «?n*iiraBcj(5íi SB eligió el Comité |
N:.c"i>nal, (¡M quedó constituido en la : ÜN CRIMEN EN EL PUEBLO
casa de referencia.
subsistencias.
DE OTER
:. ' nte forma:
.Tuan tuvo ayer la mala idea de robar EL DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA
••bidente. Iglesias; vicepresidente, | Noticias recibidas deCifuentes dan on duro a su amo; como éste se enjte- SE NIEGA A TRATAR CON LOS EM• vo; seci-etario gcteral, Largo Ca- | cuenta de un horroroso crimen cometi- rara del hecho, amenazóle con decírselo
- PLEADOS
' ' • * • ) ; vicesecretario, Saborit; teso- do en el pueblo de Oter.
a sua padres, y Juan, ante este temor,
KUELVA 3 (1,30 m.).—Ha caui;ado
rero, íJarrioi y vocales: Trifón Gómez,
Francisca Pascual, de veintiocho •e quitó la vida.
general extrcñeza la marcha del direcLui.s Fernández, Juan ñe los Pollos, años de edad, odiaba a su marido, Vitor de la Compañía de Ríotiñto, sin haFranci.íco Núfiez Tom&s y Lucio Mar- cente Reina, y decidió asesinarle.
ber conferenciado con el Comité de emtln<>7
Para quitarle la vida, Francisca afipleados y sin contestarles a sus petiló un hacha de leñador, y cuando Viciones.
cente dormía, le asestó varios golpes
Dedúcese que el director se niega a
en el cuello. Se ensañó en forma tan
tratar con el Sindicato de empleadas
brutal, que le destrozó las mandíbulas
mientras éstos se mantengan uniclo.s a
de MUÑOZ
y casi le separó la cabeza del troncolos obreros.
Cuando se cercioró de que su mariEl gobernador ha llamado esta tarde
LnXflNTES
Coino es sabido, el Kegr regresará do había muerto, arrojó el cadáver
a
su despacho al presidente del Sindi•naSana de la cacería que se está ce» al suelo y lo %pó con una manta..
PURGANTES
cato de empleados, y ofrecido a éstos su
lebrando ^ 1> aieirta de Gredos.
Detenida Francisca y conducida a
mediación para tratar de resolver ol
EB T O O A t
Le acompañarán en su viaje a Ma- la presencia del juez de Cifuentes,
USFOMUIIS bosis
pleito con la Compañía. Pidió al Sir.didrid el infante D. Cairloe, el principe mostró un gran cinismo.
cato el pliego de condiciones que forD. Raniero y el marqués de Viana.
El matrimonio tenía dos niñ^is, una
muüan, paiu estudiarlo, pues lo desco— Esta mañana han estado en Pa- de diez y nu6\ve meses y la otra de dos.
Nuestros anunciantes que a la par lo noce.
lacio con objeto de despedirse de las
Dijo que procurará hablar por telésean de "El Sol" hallarán una econoReinas, que, como hemos dicho ya,
saldi-án de jomada el próximo lunes, Las horas de despacho en la Adminis- mía en el precio por ese sólo hecho- fono con el dirertor de la Com:pañía, a
las duquesas de Femáñ-Núficz, Soto- tración de LA VOZ son de ocho de Pídanse detalles a nuestra Adminis- fin de ponerle en relación con los representantes de los empleados.
tración, Larra, 8.
mayor y Luna.
la mañana a ocho de la noche.

Los obreros acuerdan permanecer en la Internacional Sindical de Amsterdam

No era para tanto

La huelga de Ríotiñto

Mata a hachazos a su
marido

Palacio

m

"La Veu" protesta contra las informaciones I
americanas sobre la visita del mariscal Joffre

aicha ajjrupación f stá en condicionjes
do liacñv frente al conflictcí que tiene
planteado, porque la mayoría de los
i'.uel;!:uista.s han encontrado trabajo en
provincias o fn las obras de Madrid
c ont rata das c olecti vamente.
Hay OÍOS 50 decoradores paradc"», a
quienes se socorrerá con la diferencia
entre los antiguos jornales y los que
actualmente cobran sus compañeros.

BARCELONA 2 (11,45 n.). — " L a ¡
Veu" publica un artículo protestando I
contra eí cúmulo de fantasías que con- {
tienen las informaciones remitidas por |
algunas Agencias de Madrid a los pe- j
riódicos americanos coa motivo de laj
visita del general Joffre a esta cj«-|
dad, y atribuye las falsedades a un •
propósito deliberado de perjudicar a¡
Catelufia, no solamente en el orden í
político, sino en el comercial e inílustrial.
'
El artículo termina diciendo:
!
"En tanto, la v e r s i ^ auténtica del
los hechos, que hizo imprimir nuestro
Ayuntamiento, acerca de la estancia
del mArisoal Joffre en Barcelona, sería necesario y conveniente enviarla,
Luchas
antes qws a los ayuntamientos espaVaya por delaate nuestra protesta ñoles, a la Prensa americana."
contra el abuso que signiñcá que la
Empresa haya estado dando "embolados" a todo pasto, y en cuanto ee presenta un torneo digno de estima, haya
subido los precios en la forma que lo
hizo ayer noche.,Bien et verdad que ei
GUERRA. —Concursos. — S e anunpúblico se hace merecedor d« este abu- cian: una vacante de capitán de Ar^
so, pues en vez de irse sin adquirir lo- tillería en la fábrica de armas de Secalidad, las agotó en tal forma, que el Arabe en la Academia de Melilla; una
"completo" de los tranvías casi, cas', es | de capitán y dos de tenientes en la
una débil com^iaración.
¡ Policía Indígena de Ceuta; una de ca. En medio de la general indiferencia,; pitán y otra de teniente en la PoliStrobants fué vencido, a los 9 m. 14 s., | cía de Melilla, y una de teniente eit la
por Vervet, p o r aplastamiento d e l ' Subinspección de escritos indígenas de
Larache.
puente.
El público esperaba con legítimo in- • Ayudantes.—Se nombra aymlt^te do
teres la lucha entre Ochen y De Riaz. I^ campo fiel general de brlgrada don
Ochoa, mucho más voluminoso q u e i Eduardo Banda, al comandante de Incuando conoció al campeón suizo, no ha; fantería D. Ramón Mouville.
perdido en facultados en la proporción j Destino.:—Ha sido nombrado juez de
que su antagonista, que se "ha tumba-! causas de la primera región el comando a la bartola" Pero el llamado "¡e^n! dante D. Julio Riudavest.
navarro", si bien ha ganado ©n expe-j Matrimonios.—Concédese Real licencia al capitán de la Guardia civil don
riencia por los años de práctica, estos
Manuel Pizarro.
mismos años transcurridos desde fU
primera exhibición le quitan algo de »u ; EL VIAJE DEL MINISTRO.-rParece estar acordado q\ie el vizconde d<s
primitivo valer.
Ei& saldrá para África el día 8 del
La reciente denota de De Riaz per actual; le acompañará el jefe del NeLe Bouclier le ha res.tado a aquél mu- gociado de Marrueco».
chos votas, y por ello, la gente iba tan
INFORMES OFICIALES DE MAsolo a ver caer al suizo ante nuesrtro RRUECOS.—-Según comunica el alto
compatriota, con mucha ciencia y hasta comisario, en la madrugada del 30 del
con mucho. arte, pero sucumbiendo al pasado junip, el teniente D. José Páfin y a la postre.
ramo, con 14 individuos de la mehallu
De Riaz se defendió en forma precio- xe.rifiiana, salió de posición Cotta
sa -y clásica de las acometidas, muy no- D'Aria para establecer emboscada emtables, de Javier Ochoa. Resultó un en- boscada en combinación con los indígenas del poblado Cheruda, inmediát^i
cuentro correctísimo.
A los 18 m. 3 s., un golpe d*. Arpin a dicha posición.
Consiguió sorprender una guardia
fué d golpe de gracia para De Ría»,
que fué aplastado por Ochoa en lu ter- enemiga, a la que hicieron ocho bajas
cer tiempo, después de cinco intento* y vistas.
Al rettirarse nuestras fuerzas fué
una tirada de costado.
herido
levemente en la pierna izquierEsta noche habrá los stguicntea encuentros: B3ltzekondo-Fournier, Gofñn- da el teniente Páramo.
MARINA. — Cuerpo general. ~ Se
Strobants, y Le Marin-Clement.
nombra, segundo comandante de Marina de Barcelona al capitán de fragata D. José María de Oteyza,
La Fedicraíión R^Ional del Centro
Dejando diSponitle en Madrid al de
se ha rerinido en aáamivleá ordinaria. Igual empleo D. Joaquín Aguirre.
En la sesión celebrada no se destaca
Nombrando ayudante personal del
más acuerdo digno de ser coanentado contraalmirante Sr. González Quinteque el de lewantar al Racing los cas- ro, al capitán de corbeta D. Bonito
tigos que le fueron impuestos hace R. Jesús Ghereguini.
unos meses. Por lo demás, una reunión
Cuerpo de Infantería de Marina.—
estéril, en la que la incon'creeión presi- Para él destino de primer jefe del sede y la pasión delibera.
gundo batallón del segundo regimiento, se nombra al teniente coronel don
Eleuterio guardias, y se deja disponiPor el Comité Olímpico Español se ble en Madrid al de igual empleo don
ha designado a los atletas catalanes Luis Martínez Batanero.
Nombrando ayudaníns de los generaCasaa, Pajaróii, Pcns y Meléndíz; guipuzeoanos Mendi-íábal, Ordófiez, Ija- les de brigada Sres. Carranza y Meguirré, García y Muguerza; castella- sías, respectivamente, a los comandannos Botín, Reparaz, Lorenzana, Qras- te sD. Rafael Gorea y D. Severo Maríet y Domln^ez, y bilbaíno Erice para tín, y jefe del "detall" do la compañía
que se concentren antes del día 4 pró- de ordenanzas, aj de igual empleo, don
ximo en Fuenterrabía, en donde, di- Juan Lazaga.
Destinando a las órdenes del comanrigidos por eJ preparador D. Ervíp
Koseac, han de l l e v p un entrenamien- dante general de (Jádiz al comandante
D. Manuel Jiménez Pidal.
to metódico durante el actual mes.
Se concede gratificación de efectiviSegún nuestros informes, y contra Jo
d a d a l c a p i t á n D. Enrique García.
que algunas colegas suponen, lo que antecede no significa que los atletas mencionados estén ya seleccionados para ir
a Amberes. L» formación del equipo
representjante se hará por el Comité en eléctrico*. MATERIAL PARA Instalatiempo oportuno, y tomando como baae clones. LAMPARAS do un vatio y medio vatio.
los resultadoR de esta proyectada prePRECIO DE ALMACÉN
paración.
Romero.
Fuencarral, «8.
Teléfono 15-99 M,
— ^^*'-*f*i~i"iirinir>i~KWV¥"^r^^»Wi)m.j<,'
La Cultural Deportiva celebrará el
domingo próximo una excursión a Siete Pico-s. Los excursionistas saldrán en
el tren de las cinco y treinta de la mi:
ñaná.
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Usted no tendrá seguridad en el
resultado de l o s artículos de
goma que emplee mientras éstos
no lleven la marca

\\\'

Teatros

Carteiers

Un campeón de boxeo
yanqui que es gallego

Fabricamos tubería de goma
para todos usos y clases
Arandelas - Válvulas - Piezas moldeadas - Ebonita en
planchas y en artículos moldeados " Cámaras para au^
tomóviles-Tacones-Medias
suelas - Bandas para coches

NO SABE SI LUCHAR CON CABPENTIER

Reparamos a la perfección cubiertas
y cámaras: Gomas aislantes, incluso
• para rayos X, etc.

Se A. deí Caucho Industrial
:: :: SANTÍSIMA TRINIDAD :: ::
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6jértito Y Armada

Alpinismv

PARCAT
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En Madrid
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ES LA ÚNICA LOCIÓN
HIGIÉNICA. QUE SIN
SUPRIMIR EL SUDOtí,
LO PURIFICA
^
y DESODORA

Premiado con medalla d«
honor en el Tercer Co,ngreso de Sanidad Civil.
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Fuerza y destreza

Balompié
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VIGO 1 ( U n.)—Ea w ••«kpo.r inglés "Desna" ha llegaá» « canjpeón
de boxeo Andrés Balsa. Esta famoso
pugri'iísta ha sido intérprete del japeí
de ürsus en In película "Quo Vsidis?", que tanto apasionó al púWloo
cjspaflc'l.
; .
Eolsa—eil mentido actor norteamericano—es gallego, n«tund de ua pueblecito de La Corufia, y reg:i«sa a España para vM a sus padre^, después
de una ausencia de veintidós años. La
mayor parte de este tiempo lo paaú
Balsa en los Estados Unidos, donde
consiguió hacerse famoso.
Un redactor del periódico local "L*
! Conccj^dia" ha tenido une intoíesante
conversación con Balsa. El boxeador
gallego proyecta marchar dejatro de
poco tiempo n Londres para luchar
con Beclret, el ídolo de los ingleses, y
competidor de Carpcntier.
El redactor dé "La Concordia" ¡ia
I preguntado a Balsa si tiene pensado
medir ¡sus fuerzas con el campeón
mundial, Carp«ntier, y nuestro compatriota ha contestado que, para resolver, espera conocer d resultado del
encuentro que te oeI(»brará en Londres
entre Carpentíer y Beeket,

><euo&
! T«léíouv a^ l^A VOZ; J. 44

APOLO.—(I>oímn¿o).—A las sois y
tres cuartos, Eí coñdo de lÁvapiás y
canciones por la señorita Rosario Leonía,—A las diez y tres cuarto^, El
conde de Lavapiés.
Lunes.—j \ las diez y tres cuartos,
BI conde d« Lavapiés.
CIRCO W, PABISH.—A las «neo
y medía, oseóflda f«nd6n por la compañfa intemB<!lonal de tírco que dirige Leonárd Parl«h.—A lan dior, últimos días de torneo de luchas.
Lunes.—A las diez, compañía internacional de circo y penúltimo día del
torneo de Jucha».
^ ,CENTRp.-(Despedida de la comp*.
ma).-^A las siete, Loa amigos /de
a. E. y El tiburón.—A las diea y media, La tra^.-edia de la -riña, o El que
no con» la diña.
_FUENCARRAL.-A }«• seis y a las
diez, La casa de la Troya.
Luno».—No hay fundón.
CINEMA ESPAÑA.—Em|»re«a 8agarra. — Sección continua desde las
cinco de la tarde. Grandioso y magnifico programa. En busca de tranquilidad (comedia en miatro partes, por
d simpático actor americano Tom
Moore), Éxito de la tercera jomada de
La resurrección de RocamboJe. Éxito
randlaso Felijie Derblay, por la bella
ma Menichelll. Éxito de risa, Un
verdadero Jjéroe.
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO.—Empresa Sasrarra—^Tarde,
a las/ seis; noche, a las diez. Escogido y eoJosal programa. La noche del
2 i d» abril (precioso drama en onatro
partas, poír la brila tnUmsa Tii«a).
Odisea de un MHero («dmjfea, M rasíéla»
gracia). Éxito 4« I« acCvalidad,' fil
Rey en Ba/reelona. E«tl»'delirante de
La prin««rita de las ostras (divertídisima comedia, por 0.«P1 0#*alda, «•-
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