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LA V O Z

Unos no tienen trabajo y otros
no tienen miiclia delicadeza
VALENCIA 2 (3,30 t.).—Nuraarosos obreros que fueron eilviados
a sus respectivos pueblos han regresado creyendo que se les premitirla engrosar aquí la masa de los sin trabajo."
En conducción ordinaria han sido deportados esta mañana.
Se ha dado el caso de ser tal el número de obreros ítrasteros
acogidos a los beneficios de la Asociación Valenciana de Caridad,
que en este mes se han repartido por esta entidad 42.099 raciones.
Con este motivo se ha observado también un dato curioso: el de
que durante la semana el número de demandas va creciendo diariamente; pero los domingos sobran raciones, lo cual indica que no todos los que se encuentran acogidos en la Asociación Valenciana de
Caridad son verdaderamente necesitados, puesto que di.sponen de
medios para trasladarse al campo los domingos. (Febus.)

UNA AMENAZA

¡POBRE FRANCIA!

Del Comité de ¡a ¡Ni París le va a
huelga telefónica quedar dentro de
de Valencia
cuatro anos!
VALENCIA 2 (3,30 t.).—El
Comité local de huelga del Sindicato Nacional de Teléfonos, en
asamblea celebrada hoy, acordó
protestar enérgicamente contra
la Inconsecuencia de la Guardia
Civil, que ayer en Zaragoza arremetió contra ciudadanos y transeúntes, ínterin reparaban unas
averias obreros esquiroles.
Agrega que el Gobierno de la
República debe tomar medidas
más ecuánimes. "De lo contrario,
este estado de cosas no se acabará, y sería muy fácil que estos
hechos repercutieran en otras capitales." (Febus.)

I^s mujeres se manifiestan contra el
procesamiento de
un alcalde
PARA D E T E N E R L A S LA
GUARDLV CIVIL TIENE QUE
DESTROZARLES LA ROPA
MALAGA 2 {2,30 t.).—Hoy se
ha saMdo en esta capital que días
pasados el juez municipal de
Arahal ordenó la detención del alcalde con motivo de resuJitas de
determinado procedimiento seguido contra dicha autoridad. Lia orden judicial excitó los nervit^ de
varias mujeres, que se lanzaron
a la calle, requiriendo a las demás a realizar una manifestafción
de protesta. El alboroto tomó tales proporciones que obligó a la
intervención de la Guardia Civil,
quedando poco después restablecida la tranquilidad. En la refríega, las directoras del alboroto salieron con los vestidos destrozados y además fueron detenidas;.

EN PRISIONES MILITARES.-— Los señores Cordero, Ortega y Gasset, Bujeda, Peñalba, de Ja
Subcomisión de Responsabiüdade s, y el oficial del Congreso señor Pandtira, saliendo esta tarde de
Prisiones Militares, después de tomar declaración a los genei-ales detenidos. (Foto Marín.)

PARÍS 2 (i t.).—Los periódicos "Le Fígaro" y "L'Ami de
Peuple", propiedad del conocido
fabricante de peifumes Sr. Coty,
considerado como vmo de los hombres más ricos de Francia, reproducen hoy un documento que, según dichos periódicos, difunden
en Alemania los grupos de Hitler.
El documento en cuestión es un
mapa de Francia, con la modificación que ésta sufrirá en 1935.
En el indicado mapa, la desmembración de Francia aparece
bien ostensible. Italia ocupa seis
departamentos de' Sureste y toda
la Costa Azul. Alemania se asigna una extensa faja, que va desde el mar del Norte ha,sta el Mediterráneo. Inglaterra ocupa la zona del Oeste, con gran parte de
la Bretaña, la Gironda y ips Landas. A Cataluña se incorpora toda
la faja Sur, desde Bayona hasta
Perpiñán.
En cuanto a Francia, queda reducida al centro del actual territorio. París se convierte en una
ciudad libre de carácter internacional, y el Piniaterre pasa a ser
Una base naval norteamericana.
En ed mapa en cuestión Francia pasa a ser un territorio interior, sin costas, y, por tanto, sin
colonias. (Febus.)

presó en su discurso antifaijcista
pronunciado con motivo de la
inauguración del monumento a
Matteoti en Bruselas—, aconsejó
a Curtius, el sucesor de Stresseman en el Ministerio de Negocios
Extranjeros de Berlín, que se tratara con Roma. Algún tiempo después, con motivo de la conmemoración de la entrada ds Italia en
la guerra, pronunció Mussolini en
Milán su famoso discurso, en el
que casi pidió perdón a Alemania
por Jiaber luchado contra ella, y
la prometió ir dándole la mano en
lo porvenir. Y ya hemos visto que
en todas las manifestaciones políticas internacionales que se han
producido a partir de aquel momento, bien en Ginebra o en otras
partes, Italia se ha colocado
siempre al lado de Alemania.

• * *
La inteligencia entre Berlín y
Roma, a pesar de que se trate de
ocailtar su verdadero fin, no puede ser considerada como un factor de paz.
Nadie duda en Francia que im
espíritu de desquite anima a la
mayoría de los alemanes, porque
no se puede pensar que éstos se
resignen jamás a su suerte actual.
Sin colonias, sus fronteras reducidas a los límites geográficos e históricos naturales, Alemania se asfixia, y los Eocialnacionali.stas y
ios comunistas juntos buscan
siempre el incidente que pueda
colocar los gobiernos ante un hecho consumado.
Si una gran parte de los alemanes son abiertamente revanchistas, todos juntos quieren la
revisión de los tratados de paz.
Musisolini se ha colocado decididamente a su lado para apoyar sus
aspiraciones, Y se puede decir
que el duce trabaja mejor que los
propios interesados para conseguir esta revisión que Francia, la
Ing'laterra oficial, Polonia y la
Pequeña Entente rechazan netamente. Sin duda Brunnlng, sabiendo que e«tá apoyado por Mussolini,
ha declarado a un periodista inglés que cuando "ee buscan loa
medios de estabilizar Europa ee
tropieza a cada paso con el Tratado de Versalles". Todo esto induce a pensar cómo en Roma se
preconiza una entente de las
principales potencias europeas, incluso los Soviets, sobre las bases
acordadas entre el jefe del fascismo y el canciller del Reich, en las
cuales se examinaba la eventualidad susceptible de producirse si
ciertos estados (léase aquí Francia) pusieran obstáculos al establecimiento de una paz que creen
justa y duradera.
Una vez más la política fascista puede definirse de antiitaliana,
puesto que Mussolini procede bajo
la influencia del odio personal y
no teniendo en cuenta los verdaderos intereses de su patria.
Además ¿se ha olvidado del origen latino de Italia?
GUISEPPE TORRE

Detención de un
presunto criminal
BARCELONA 2 (2,30 t.).—Esta mañana la Policía ha detenido
a Rafael Gargallo, uno de los autores de los disparos que ocasionaron la muerte de Francisco
Prancés el 26 de agosto, cuando
este individuo se encontraba en
una era de un huerto que Gargallo posee en la montaña de Montjuich.

Las relaciones italoalemanas

Antes y después de la entrevista de Roma
El reciente viaje de Brunnlng y
Curtius a Roma, las demostraciones de cordialidad y las largas entrevistas de ellos con Mussolim
han vuelto a colocar en primer
plano en las discusiones de la
Prensa internacional las relaciociones entre Alemania y la Italia
fascista y las consecuencias que
de estas relaciones pueden derivarse.
La entente que existe entre Berlín y Roma no es cosa hecha en
estos últimos dias, sino que data
del otoño de 1929, y por primera
vez conocimos esta entente el año
pasado por la Prensa española,
que se hizo eco de lo que decían
los periódicos prusianos. Pertinax
y Saint-Brice en L'Echo de París
y Le Journal, respectivamente,
recogieron esta revelación, hicieron una encuesta a fondo y probaron la exactitud de la cuestión.
De modo que los acuerdos italoalamanes fueron descubiertos,
decimos, en el otoño de 1929, con
motivo de las divergencias entre
el Quai d'Orsay y el Gobierno
fascista. ¿Cuáles son estas divergencias? En substancia, muy pequeñas: la rectificación de ima
parte de la frontera entre la Tripolttania y Tunecia y la cuestión
de la nacionalización de los italianos residentes en Ttmecia. I>oa
pequeños problemas que seguramente con un poco de buena voluntad por ambas partes se hubieran resuelto. Todo el mundo
conoce las buenas disposiciones
demostradas por el Gobierno francés y la resistencia de Mussolind,
que con sus exigencias hizo fracasar todas las tentativas que con
tanta habilidad le propuso el embajador Rene Besnard, quien ante
la testarudez de<I duce prefirió renunciar a su misión diplomática
en Roma. El duce tenia sus motivos para oponer resistencia. Debía justificar su rencor a Francia, rencor basado en dos puntos
políticos. La Francia republicana y
democrática que sigue una política sinceramente pacifista, no podía mostrarse entusiasta de la
política fascista, reaccionaria, antidemocrática y belicosa. Es posible que haya alguien que pueda
recordar que hubo el precedente
ds una alianza entre un Cjuai
d'Oraay democrático y el Gobierno autócrata del zar. Pero hemos
de tener presente que en aquel
entonces- Francia se encontraba

en la necesidad absoluta de librarse del aislamiento en el cual Eismarck quiso encerrarla. Además,
al mismo tiempo que se hacía la
triple alianza, Delcassé — que en
aquella época dirig^ía la política
extranjera francesa — envió a
Camben a Londres y a Barreré a
Roma para que desarrollasen un
plan muy hábilmente concebido, y
que debía dar los buenos resultados que dieron en 1914 y 191S.
« * *
Cuando Mussollni se convenció
de que Francia no compartiría
jamás sus opiniones y Jie que
nimca satisfaría sus demandas
—entre ellas la de que se negara
hospitalidad a los emigrados políticos italianos—, y cuando comprobó la repugnancia de Bríand a
tener con él una entrevista — él,
que preconizaba la venganza—,
empezó a trabajar para herir a
Francia en su punto más sensible,
y de ahí nació la idea de una
alianza con Alemania. Se olvidó
Mussolini de los 600.000 soldados
muertos durante la Gran Guerra,
se olvidó que había definido a los
alemanes como bárbaros y de sus
Violentos discursos en el Senado
italiano contra Stresseman. Si este último viviera, los esfuerzos de
Mussolini no habrían conseguido
nada.
Pero el gran estadista alemán
murió, y Müller, para seguir una
política que creía útil a su país
'—sin olvidar ciertamente el menosprecio que hacia Mussolini ex-
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UNA CONFERENCIA

"El Estatuto vasco
y la cuestión so!>»
cia.
BILBAO 1 (11,30 n.)—El diputado a Cortes por Navarra señor
Aguirre ha dado esta noche en las
Arenas, barrio de Guecho, una
conferencia ante una gran muchedumbre sobre el tema "El Estatuto vasco y la cuestión social".
Abordó los asuntos relacionados
con la cuestión religiosa, respecto de la cual dijo que el pueblo
vasco debe recabar para sí la función de concordar directamente
con Roma. En cuanto a la instrucción pública, el País Vasco rechazará la escuela laica y única,
por repugnar este sistema a la
tradición del país.
Por último, en cuanto a la cuestión social, manifestó que las clases adineradas deben acefcarse al
pueblo, del cual están grandemente disociadas, así como el clero, al que fustigó duramente por
esta circunstancia, diciendo que
no hay que olvidar que el pueblo
es la parte más sana del País
Vasco, y que si no se le da lo que
en justicia le corresponde, no sería de extrañar que un día se lo
tomara por s'u mano.
El orador fué entusiásticamente aplaudido, sobre todo por la
parte popular, que oyó el discurso
pOr medio de altavoces colocados
en las inmediaciones del local.
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Disputas en Barcelona

Sindicalistas y anarquistas
Durruti dice que dos mil anarquistas dominan a cuatrocientos mil
BARCELONA 1 (7 t.).—Buenaventura Durruti publica en "La
Ñau" de esta noche un articulo
referente al manifiesto de que dimos cuenta a nuestros lectores
en el número del martes acerca
de la actuación anarquista. El articulista dice, entre otras cosas;
"Lo que ocurre actualmente no
es nada más que lo que debía suceder, a causa de que el día 14
de abril no se llevó a cabo la revolución. Se tenia que ir mucho
más adelante de lo que fué, y
ahora los obreros pagamos las
conse c u e n c i a s . Nosotros, los
anarquistas, somos los únicos que
defendemos los principios de la
Confederación, principios libertarios, que parece han olvidado los
otros. La prueba de esta afirmación es que abandonó 3a lucha en
el momento que tenía que comenzar más fuerte. Se ve claramente que Pestaña y Peyró han
contraído c o mpromisos morales
qus les dificultan su actuación libertaria."
"Maciá, un hombre todo bondad,
un hombre puro e íntegro, es uno
do los culpables de la situación
angTistiosa que atraviesan hoy los
obreros. Si en lugar de situarse,
como ha hecho, entre el capital y
el trabajo, se hubiera inclinado
definitivamente hacia el lado obrero, el movimiento libertario de Cataluña se habría extendido por toda España y por toda Europa, e
incluso hasta en América latina
habría logrado adeptos. Maciá ha
querido hacer una Cataluña pequeña, y nosotros habriamos hecho
de Barcelona la capital espiritual
del m.undo. Todos los obreros de
Europa seguían el movimiento libertario de Cataluña, esperando
el momento oportuno de conseguir
también ellos sus reivindicaciones.
Ahora, después de la situación falsa que ha ocupado Maciá, nos teme y no sabe qué liacer.
La industria española no puede
competir coa la extranjera, y ©n
cambio el obrero está mucho más
adelantado. Tal como está constituida la industria de España, si se
pusiera al corriente, si pudiera
competir con la de los otros países, los obreros tendríamos que
dar un paso atrás, y no estamos
diapuestos a ello.
Es necesario, es imprescindible
resolver el problema de los obreros parados, que cada día aumentan, y la solución la hemos de dar
ios obreros. ¿ Cómo ?. Indefectiblemente con la revolución social. Se
ha de dar paso a los obreros. L/a
riqueza española, aunque parezca
una paradoja, la han de defender
los obreros, y nada más que los
obreros.
Volviendo a hablar del manifiesto, he de insistir que en una de
nuestras reuniones propuse a Peataña y Peiró que fueran ellos los
teóricos, y nosotros, los jóvenes,
la parte dinámica de la organización. Es decir, que ellos vinieran
detrás de nosotros reconstruyendo. Inscritos en la Confederación,
los de la F. A. I. tenemos únicamente 2.000 afiliados; pero contamos en total con 400.000 hombres,
puesto que en la última reunión
celebrada, en una votación obtuvimos 63 votos contra 22. Se trataba de dar o no una respuesta revolucionaria a la primera provocación del actual Gobierno.
El domingo se celebrará la primera reunión de la Federación Local, y en ella daremos cuenta de
nuestra protesta contra ei documento publicado. Nosotros, los
anarquistas, somos los que tenemos en nuestras manos la dirección verdadera de la organización
obrera de Cataluña y de muchas
otras regiones españolas. Esto ha
sido reconocido por los diputados
catalanistas, que hicieron público
su miedo ante la organización de
la F. A. I. Sabemos que nuestra
organización produce mucho míedo a los burgueses y a los pequeños burgueses de Cataluña; pero
no daremos un paso atrás, siempre que se trate de las reivindica^
cienes obreras."
QUITANDO HIERRO...
Por su parte. Pestaña, Ciará,
Peiró y demás firmantes del documento ya transmitido publican
una nota tratando de negar que
hayan rectificado y declarando
que siguen siendo anarquistas y
sindicalistas revolucionarios.
UN ARTICULO DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
BARCELONA 1 (5 t.). —"Soli-

daridad Obrera" puiblica el siguiente editorial:
"Cuando se habla de revolución
hay que decir de qué revolución se
trata. Cuarenta mil obreros en la
calle, sobre todo en las condiciones
en que lo estaban los metalúrgicos, y aun podríamos añadir a la
cifra tmos cuantos miles más de
distintos ramos, eran bastantes
para subvertir el orden, para hacer un movimiento revolucionario.
Lo que nadie dice, lo que todo el
mundo se calla, lo que no sale de
parte alguna, es la respuesta a
esta pregunta: Una vez los obrei'os en la calle, ya subvertido ti
orden, ¿qué es lo que habíamos de
hacer? Subvertir el orden, desorganizar la economía de toda España, esto podría hacerlo en cualquier momento la Confederación
Nacional del Traibajo; pero preguntamos en seguida qué se gana
con ello si a esos actos no les sigue una solución de continuidad.
Subversión sistemática, la revolución por la revolución, que es la
fórmula actual de las demagogias
desencadenadas, no las quiere la
Confederación Nacional del Trabajo. No las quiere, no puede quererlas, porque la • Confederación
Nacional del Trabajo tiene una
responsabilidad histórica y una
personalidad en el orden de los valoi-es sociales, los cuales deben
quedar por ahora — lo han debido
estar desde ha muoho tiempo—a
cubierto de toda gesta estraífalaria, caótica, sin rumbo especificamente predeterminado. ¿ Qué quieren los comunistas españoles y los
campesinos catalanes, que no representan a nadie en Catalmla ni
en España? ¿Quieren acaso que
la Confederación Nacional del
Trabajo haga la revolución, que
los obreros nos lancemos a la calle y que luego les entreguemos el
Poder para desde él tiranizarnos
con la sedicente dictadura del proletariado? ¿Es eso lo que quieren? Pues pueden ir descontando
que no lo van a conseguir. La dictadura de una burocracia, que en
España sería la de una burocracia inepta y de insolvencia moral,
no cuajará en los medios de la
Confederación Nacional del Trabajo, aunque se disfrace con esa
túnica roja."

El doctor Liopis ya
estA restablecido
Nuestro querido y admirado
compañero, redactor médico" de
LA VOZ, D. José María Liopis,
completamente restablecido del
accidente que sufrió hace meses,
ha vuelto a hacer su vida habitual, reanudando su consulta y
reintegrándose a su trabajo en'
nuestro periódico.
Mucho nos felicitamos del total
restablecimiento de tan querido
compañero.

El contrabando de
armas en Marruecos
EL DIPUTADO SEÑOR GARCÍA HIDALGO MARCHARA A
ÁFRICA
El diputado a Cortes por Córdoba Sr. García Hidalgo se dispone a marchar en esta semana
a África, y especialmente permanecerá en Tánger, con el fin do
recoger detalles relacionados con
la denuncia que formuló ante la
minoría parlamentaria socialista
sobre el contrabando de armas en
Marruecos.
Cree el aludido diputado que no
es una cuestión baladi la que ha
promovido. Afirma que no le guia
al hacer la denuncia ningún afán
exhibicionista, ni menos alarmista. Por el contrario, cree que
cumple con un patriótico det>er,
y lo hace sin tennr en cuenta los
comentarios que pueda esta actitud originar. No cree el Sr. García Hidalgo que 'a cuestión deba,
hoy por hoy, causar demasiada
desazón en la generalidad de los
españoles; pero sí la suficiente
para prevenirse, con el fin de evitar lo que en lo futuro pudiera
ser un mal gravísimo.
El alto comisario ha negado la
existencia dal contrabando de ar-

mas en Marrueccs—nos decía
ayer—; pero creo que precedió al
hacerlo con excesiva ligereza. Sería necesario que recibieran las
cartas que yo recibo en estos diíxs.
con datos unas, invitándome a quo
vaya nlli otras, para que sobre el
tex'reno estudie bien la cuestión, y
todas felicitándome por lanzar la
voz. no de alarma, sino de alerta,
para que se inicie una labor do
cautela necesaria. Es más fá«il no
causar ninguna alarma y más cómodo negar rotundamente. Pero
no es el mejor procedir^nto. Al
país se le debe hablar con toda
crudeza, por áspera que ésta sea,
con el fin de que sepa sieniipre a
qué atenerse.
Segú:5 mis informaciones, el
contrabando de armas ha comenzado por Villa Sanjurjo y Río
Martín, por ser los lugares de la
costa má.s accesibles. Me dirán loa
que se creen técnicos que es imposible. Pero antes de que esto
digan, ea necesario que mediten,
observen y vigilen. He de advertir
que, según mis noticias, Francia
está profundamente interesada en
que no se realice ningún contrabando. Tan interesada o más que
lo pueda estar España. El contrabando es, según unos, de origen
inglés, y alemán, según otros. Se
hace en barcos que fingen ir con
rumbo a Malta o con otro destino parecido, y después de nueve
horas de navegación, aprovechando la madrugada y la desaparición de la vigilancia rutinaria que
pueda hal>er, hacen el alijo y
vuedven a marchar.
'i'engo iniormaciones que me
hablan de dos últimos contrabandos; han sido de trescientos a
cuatrocientos fusiles cada uno, y
por cada fusil de esos se han pagado imas seiscientas pesetas. El
negocio no puede ser más fructífero. Tajnbién se ha mtroducido
una partida de cartuchos.
Por el bien de España y de la
República cree el Sr. García Hidalgo que hay que ocuparse de
este a.'iunto con toda claridad.

Un a r t í c u l o de
"The Times" acerca de la situación
de España
LONDRES 2 (4 t.).—El "Times" dedica en su número de hoy
un extenso articulo de fondo a la
situación actual de España.
Dice que los temores de conflictos derivados de la cuestión religiosa parecen haber desaparecido.
Por otra parte, las dificultades
creadas por las reivindicaciones
catalanas han disminuido en gran
manera a consecuencia do la visita a Madrid del presidente de
la Generalidad Catalana, Sr. Maciá.
Finalmente, la baja de la peseta ha sido detenida, y la cuestión
agraria no es ya un probleana inquietante.
"Todos éstos—dice el "Times"—
son factores que contribuyen a la
estabilización del a c t u a l Gobierno,"
"Este debe permanecer alerta
para controlar las influencias contradictorias que se desenvuelven
sin cesar, y frecuentemente de
msnera errática,"
Entre esas influencias, el periódico hace notar la nueva amenaza
sindicalista, y pone de relieve al
mismo tiempo que los jefes de los
sindicatos, moderados y con gran
influencia en el partido, han desaprobado el recurrir a la violencia, lo cual es un síntoma mi:^
alentador.
"El único factor inquietante
—^añade—es actualmente para el
Gobierno la serie de tentativas extremistas para fomentar la agita,
ción. Sin embargo, el manifiesto
de Barcelona ha de impedir la generalización de estas manifestaciones." (Fabra.)

Los nuevos sellos
de Correos
En los talleres de la Casa de
la Moneda se están imprimiendo
los sellos de treinta céntimos que
substituirán a los que actualmente se usan para el franqueo de
correspondencia.
Loa nuevos sellos ostentan, como se sabe, la efigie de Pablo
Iglesias y son de color rojo. .
También es fácil que hoy o mañana entreguen al ministro de
Hacienda el primer pliego de los
de cinco céntimos, que llevarán la
efigie de D. Nicolás Salmerón.
Hablando con los periodistas, el
director de la Casa de la Moneda
ha manifestado que el actual sistema de impresión ha retrasado
mucho las tareas, que son muy
complicadas, porque el trabajo de
los sellos españoles es muy fino
y análogo por su calidad al de los
billetes de Banco.
Para darse cuenta de las tareas
que requiere, baste saber que cada máquina calcográfica tiene
cuatro planchas de acero cromado,
y en cada una de ellas se lia de
gTabar el sello doscientas vecss.
En total, pues, se han de hacer
ochocientas negativas delicadi.simas sobre acero de cada nuevo
sello que haya de lanzarse.
Los grabadores de la Casa de
la Moneda son expertísimos, y de
los países más adelantados ss reciben encargos oficiales para trabajos que requieren mucha delicadeza. Inglaterra, por .ejemplo,
encargó el grabado de unos sellos que hizo con la figura de la
"Maja" de Goya. La Casa de la
Moneda tiene entre la maquinaria
de sus talleres un tomo geométrico de cuyo modelo sólo hay
otros dos en el mundo.

3 0 PLAZAS OFICIALES
TERCEROS DE F A R O S
Ingreso con 3.000 pesetas y gratificaciones. Edad: 18 a 28 años. No
se exige título. Preparación por oficiales del Cuerpo en la Academia
M.-iVIAN, ViUalar, 8, primero.

CA^^RTEWOS
Academia Fernández Saras. Especializada. Buque de Alba, 9.

na oMei
seiita caracteres muy graves
VALENCIA 2 (3 t.).—Han declarado la huelga los obreros que
han de realizar la siega en los pueblos de Benifalló, Alrauzafes, Cilla,
SoUana, Masanaaa y Alfaraz. Al mismo tiemblo han anunciado que
realizarán toda clase de violencias hasta lograr sus deseos.
A esta provocación ha contestado el gobernador con un bando, que
se fijará en las citadas poblaciones, aparte de las órdenes terminantes dadas en este sentido a los respectivos alcaldes, diciendo que
serán respetados los derechos de los obreros y sus justas aspiraciones, pero que no se consentirá acto alguno de violencia, porque serán
contestados con otra violencia mayor; estando dispuesto a llegar hasta donde sea preciso para evitar las alteraciones del orden y la comisión de actos delictivos, ya que éstos no son reivindicaciones obreras. (Febus.)

n

Te asesieaoo po

unos atracaciores ep- la uran
Via "Layetana
Los asesinos desaparecen sin
dejar rastro
BARCELONA 2 (7 t.).—A las
seis de la tarde, cuando pasaba
por la Gran Vía Layetana, frente
al edificio de Correos, el recadero
de Port-Bou Miguel La Hoz, acompañado de otro compañero de oficio y portador de un maletín que
contenía dinero y algunos encargos, fué sorprendido por cuatro
individuos, uno de los cuales, sacando una pistola, hizo Alarios disparos contra Miguel la Hoz, dejándolo muerto. Su compañero tuvo tienipo de huir con el maletín.
Los atracadores escaparon inmediatamente, sin dejar rastro.

Más atracos en Barcelona
BARCELONA 2 (2,30 t.).—Esta m-añana llegó al Juzgado una
denuncia por un atraco cometido
ayer, y del que fué victima el
chófer Francisco Romo, en la carretera de Santa Coloma. Al llegar el chófer con su "auto" al indicado sitio, encontró detenido
en medio de la carretera un carro que cortaba el paso. Se apeó
del coche, y en aquel momento
surgió un individuo que pistola
en mano le exigió el dinero,que
llevara, lo mismo que a los ocupantes del coche, recogiendo cien
pesetas del chófer, cinouenta del
viajero y las joyas que llevaban
la mujer y la hija del viajero.
El dueño del carro, llamado
Francisco Trujillo, ha declarado
que también él había sido atrafcado por el mismo individuo, y que
éste, después de quitarle el dinero, le obligó a dejar el carro en
la carretera y le ordenó que no
fuese a buscarlo hasta pasado un.
buen rato. El dueño del carro y
chófer han facilitado las señas
del atracador, diciendo que éste
es un hombre alto, corpulento, de
unos cuarenta años. Los Mozos
de Escuadra practican gestiones
para ver si logran detenerlo, (Febus.)

ta mañana, Tiburcio Marrill, que
iba por uno de los caminos de la
montaña de Montjuíoh, fué sorprendido por tres individuos, que
le robaron las escasas pesetas
que llevaba encima.
Cometido el atraco, los atracadores se dispusieron a huir,
pero Tiburcio divisó a una pareja de la Guardia Civil, reclamó su auxilio y consiguió detener
a uno de los bandoleros, que re- .
sultó llamarse Jacinto Torres.

Una explosión destruye una fábrica
de productos químicos
VERSALLES 2 (4 t.).—Una explosión ha destruido esta mañana,
una fábrica de productos químicos
en Bezons. Hasta ahora han sido
extraídos los cadáveres, terriblemente destrozados, de dog obreros,
y se cree que habrá más bajo los
escombros.
Además resultaron heridos 15
obreros que tralbajaban en una fáibrica vecina, que quedó parcialmente destruida, (Fabra.)

Se t e m e p o r la
suerte del submarino "Nautilus"

COPENHAGUE 2 (4 t.).—LoS
técnicos com.ienzan a temer por
la suerte que haya podido correr
la expedición del submarino "Ñautllus", después de laa últimas noticias recibidas el 29 de agosto de
UN ATRACADOR DETENIDO la estación radloteiegráfica, que
EN LiA MONTAÑA DE MONT- intentaba aquella noche lograr coJUICH
municación con el BUbmarin<x
BARCELONA 2 (2,30 t.).—Es- (United Press.)

.a Vida m e d i c a Xí Salón de Otoño
LOS MÉDICOS DE SOCIEDADES
La Agrupación Profesional de
Médicos de Sociedades, en vista
de las dificultades que en ciertos
casos ha encontrado para hacer
valer los derechos y reclamaciones de sus agrupados ante loe organismos arbitrales, ha dirigido a
cada uno de ellos la circular interesante siguiente:

La Asociación de Pintores y Escultores, ftmdadora y organizadora de este Salón, pone en conocimiento de los artistas que el día
5 de septiembre próximo empieza
la recepción de obras para esta
interesante Exposición, terminando, improrrogablemente, el 15 de
dicho mes. Las obras habrán de
ser entregadas en el Palacio de
Exposiciones del Retiro (parque
de Madrid), de diez a una de la
"Estimado compañero:
mañana y de tres a cinco de la
A fin de qiV3 toda reclamación tarde, todos los días, incluso los
que usted precisara hacer en cual- festivos.
quier momento, ante el Comité
Paritario o Comisaria Sanitaria
ADBIAJM FIEBA
por medio de esta Agrupación,
Santa Engracia, 12S>
pueda tramitarse en debida forma, esta directiva tomó el acuerdo de que todos los agrupados
presenten a la mayor brevedad
en nuestra secretaría los nombramientos de la o de las sociedades
en que presten sus servicios, para
tomar nota de ellos en el respectivo expediente.
Caso de que no posea usted dicho nombramiento, deberá reclaSAN SEBASTIAN 2 (4 t.).—El
marlo urgentemente a los direc- alcalde sigue recibiendo cartas ds
tores o gerentes de las entidades los donantes para la erección del
respectivas, pues de no estar re- monumento a doña María Cristigistrado debidamente el mencio- na, disponiendo el destino de los
nado documento, resultaría inefi- fondos que entregaron para aquel
caz toda gestión que la Agrupa- monumento.
ción quisiera realizar en benefiLos señores hijos de Elóseguli
cio de los intereses de usted."
que habían dado 2.000 pesetas, han
ROMA T E N D R Á PRÓXIMA- dispuesto cjue 500 se dediquen a 'a
MENTE UN MUSEO DE HI- Beneficencia de San Setfistíán, y
las 1.500 restantes, para las obras
GIENE
benéficosociales de Tolosa. (FeHace poco tiempo ha sido some- bus.;
tido al ministro del interior de
Italia un proyecto relativo a la
fundación de un museo de higiene.
Este museo comprenderá -tres
partes. La primera será una colección destinada a fines educativos,
y consagrada al público. Compreí;!dará además una colección históPAMPLONA 2 (4 m.).—Contirica relativa a la medicina y a la núa la concentración de tropas en
higiene.
'
esta capital, entre ellas la segunPor último, el museo organiza- da brigada de Montaña; la pri"
rá exposiciones de instrumentos y mera se aloja en Alzama. Ambas
de material higiénicos. Estas ex- realizarán marchas de prácticas ;
posiciones se celebrarán según la marchando hacia el Norte dividiestación del año y servirán para das en varias columnas. De Geilustrar las precauciones que de- rona y Barbastro han llegado los
berán tomarse en el curso de la batallones números 2 y 6. una batemporada siguiente, con lo cual tería de obuses, el Parque de muse realizará asi una propaganda nicionamiento y los servicios aude la higiene práctica preventiva. xiiiares de Intendencia y Sanidad.
LOS MÉDICOS, CONTRA LA
Ha llegado el general Gil FusGUERRA
té. Los jefes y oficiales de las
La Sociedad Neerlandesa de Me- fuerzas llegadas a ésta visitaron
lugares interesantes de la podicina ha decidido emprender una los
blación, que ofrece animado asacción internacional dirigida e pecto.
mspirada por los médiicos del mundo entero contra la guerra. Dicha
organización va a ponerse en con- Droguería y Perfumería
tacto, para empezar, con las diP. DE GRADO
versas colectividades médicas de
Gtorieta
San Qernaréo, ^
los países vecinos.

El dinero del moa dona
ía Cristina

Prácticas militares
. en Pamplona .

