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ADELANTOS CIENTÍFICOS 

Los trabajosde Marconí 
En 1897 Marconi consiguió la comuni

cación por medio de ondas. Bápidamen-
fce dominó el espacio. Ensanchó su esfe
ra de acción, abandonando pronto los 
trabajos de laboratorio. lucesantes expe
riencias iban uroduciesdo el satisfacto
rio resultado de alcanzar el lanzamierUo 
de ondas, que recogían con perfección 
sensibles aparatos ideados por él. 

Supo prescindir de aparatos imperfec
tos, inventando los que precisaba su nue
vo sistema. Se trazó un camino, que, im
perturbable, siguió, fijo en su objeto. Es
te espíritu tenaz, maraviHoso, inculcó en 
su ánimo la fe ciega que le proporcionó 
el tr iunfo. 

Todo elogio en loor al sabio i taliano 
«B pá l ido ; 1% Humanidad le debe inmen-
ea gra t i tud . 
^ Los, resultados beneficiosos que la in-
'dustria, el oomercio y la relación de los 
hombres separados por grandes distan
cias obtienen utilizando la telegrafía sin 
hilos pasan a un lugar secuncjario ante 
la obra humani tar ia de salvar la vida 
de los que en terribles naufragios redo
blan el esfuerzo pa ra luchar victoriosos 
contra la muerte, en espera del auxilio 
demandado desde a bordo al iniciarse el 
peligro. 

La sencillez, seguridad y í>erfección que 
va. adquiriendo el sistema, le hacen im
prescindible en todos los buques. Cruza
do el mar constantemente por tanto y 
t u t o barco mudo, al gran a]ca>nce de los 
aparatos, facilitando los salvamentos, 
dan_ carácter práctico a lo que parecía 
curiosidad científica, útil sólo a ensayos 
ide laboratorio. 

, Lse primeras exp>eriencias se conside-
sraron como de muy dudoso resultado, 
por parecer inverosímil pudieran funcio
nar aparatos movidos sólo por una ener
gía que se lanzaba al espacio. 

No 96 tiene en cuenta que el espacio es 
constante transmisor de energía; la luz 
y calor solares, energía son. y como tal 
ee utilizan como poder vital, fecundizan, 
dan vida, desarrollan, y la placa foto
gráfica se sensibiliza, ejerce poderoso in
flujo en la coloración Je las p l an tas ; so
bre el cuerpo humano ejercen influencia, 
pues la Medicina reconoce y eniploa las 
propiedades terapéuticas, y hoy sé em
plea como poderoso medio curativo. No 
es, pues, extraño que un genio compene
trado con hechos comprobados tratase 
de encauzar esta energía natural , cons
tantemente en actividad. 

Es indudable que las gigantescas fuer
zas naturales, potentísimas, indómitas, 
Son débiles y obedecen al hombre como 
premio a su laboriosidad, cuando investi
ga con constancia y fe. 

1 Quizá el' podeír mayor que existe es la 
inteligencia humana encerrada en la es
trecha cárcel dei un cráneo! 

L. VÁZQUEZ 

LOS D E P O R T E S 

Vuelos sin mo*or 
ClermoQt Ferrand, 8. Congreso de 

aviación.—Pruebas de la m a ñ a n a : Char-
don, suizo, realiza con su biplano un vue
lo oficial de un minuto quince segundos. 
Luego A.Ilan, norteamericano, realiza en 
On biplano un vuelo oficial de cincuenta 
f ocho segundos, logrando elevarse a 20 
sietros de a l tura sobre el punto de par-
i>ida y volver a posarse en éste. 

E A oopa Oorúon t, en aet 
Ginebra, 8 í l l n.) El globo francés 

í^EJou», tr ipulado por Covnier, aterri-
.có ayer, a laa once de la miiñana, cerca 
de Salzburgo. 

El globo «Triunphal VI», t r ipulado 
por el mayor Carpen ty, aterrizó ayer, a 
tas cinco de la tarde, a unos cincuenta 
kilómetros de Viena. 

El globo italiano «Aerostlere III», pi-
Sctado por Guglielmetti, aterrizó ayer, 
» las dos de la tarde, en SaJorn, Checo
eslovaquia. 

Xios Tencedorea 

Ginebra, 8. En el concurso aeronáu
tico en que se disputa la copa Gordon 
Bennet ha sido clasificado el primero el 
fr&nc¿6 Bienaime, y el segundo, Car-
f>enty. 

El piloto francés Mauricio Bienaime 
tripulaba el globo «Picardie», y ya fué 
ganador de la misma copa en 1912, ha
ciendo un recorrido de 3.191 kilómetros. 

BES "VEl lSr iDE! 
automóvil «Berliot», carrocería landolet, 
con trabajo asegurado, recaudando unas 
80 pesetas diarias. Razón: Juan Jiméneí. 
Garage Victoria. Albertb Aguilera, 68. 
' r I I — 

Conllictos o b r e r o s 
EN PROVINCIAS 

JDimiaión d̂ >: gobernador? 
o, 8. El gobernador, acompaña-

í o do; tonieul* roronel, t.a marchado a 
í eve rga a visitar a] ministro d© Estado. 

El gobernado!" ha pedido un mee de li
cencia, y se supone que t s ia sierá ilimi
tada, por disgustos políticos derivados 
de la huelga de mineros. 

to). E! herido fué trasladado de Medina 
de Ríoseco al hospital de Valladolid, 
donde le hicieron la trepanación del crá
neo, a consecuencia de la que el desven
turado torero había quedado loco y con 
parálisis completa del brazo y pierna iz
quierdos. 

Bl torero muerto e ra im modesto novi
llero, poco toreado; pero valiente y con 
afición, seguramente hubiera obtenido 
éxitos notables en su arriesgada profe
sión. 

Jíos unimos al dolor de sus desconso
lados hermanos y familia. 

EL ASUMTO DE LA DIMIS: 

CALENDARIO RELIGIOSO 

AGOSTO 

JUEVES 

Santera ' de mañana 

teria, v i r g e n y 
márt i r ; San Deus-
dedit, coníesor, y 
Santa Filomena, 
virgen y márt i r . 

8anta Asteria.— 
Nació en Bérgamo 
( I ta l ia) , y f u é 
hermana de Santa 
Grata-, en c u y a 
compañía vivía en
teramente c o n s a-
grada a Dios. Vi

sitaba los hospitales y las cárceles, de
rramando por todas partes abundantes 
tesoros de consuelos, y no descansaba un 
momento, procurando remediar cuantas 
desgracias le eran conocidas. 

En las cárceles alentaba a los cristia
nos tiara que tuvieran fortaleza y per
severancia en confesar a Jesucristo. Ella 
misma dio sepultura al cuerpo del isár-
t ir San Alejandro, como asimismo al de 
BU hermana Santa Grata. 

Al iniciarse la persecución decretada 
por el emperador Diocleciano, fué con
ducida a un calabozo, donde la atormen
taron cruelmente, y por último, fué de
gollada en Bérgamo el día 10 de Agosto 

inglesa 

, tro telegrama pudiera contener no se di-
i rigen a l gobernador civil de lá provii^-

Barcelona, 9. «La Vanguardia» de hoy \ cia y sí a ios Gobiernos. Y ahora, pernii-
publica ¡a siguiente car ta : • taños copiar textualmente unos juicios 

«Señor director ds <cLa Vanguardia», de otro respetable periódico, «El Correo 
Distinguido señor: Zn el número corres 
pendiente a esta fecha, el periódico de 
su digna dirección, y bajo el título •sln-
grat i tud ciudadana->, publica un artícu
lo, que seria por t<dos conceptos estima
ble si 210 contuvidra algunas afirmacio
nes que hablan (on evidente error de 
ciertafa manífestadones de esta Federa
ción _ Patronal , y como tenemos ei con
vencimiento die óue periódicos de la se 

Catalán», que ai comentar ése mismo 
asunto, dice: 

«Los Gobiernos iio han querido aplicar 
¡as medicinas que demandaba ia delica
da situación social de Barcelona. 

Por mucho que se les haya pedido en 
todos ios tonos' y aun 'si les líaya seña-

! lado y abiei'to cauce para la legislación 
! social que apremiaba, a los Gobiernos 

del señor Dato, de! señor Maura, del ae-

La situación de Musía Br. lo relativo a lía. segunda iiisdicía, 
el Gobierno alemán considera ia auspen-
Bión de los pagos a, ios subditos france- , . . , , , _,. 
ses de las indemnizaciones debidas por f Innebra, H. Una eircí 
Alemania como contribuyentes de la rup- I dad de Kaciones ruega a 
tura del acuerdo de Asrosto y Septiem- \ nos que son miembros t'-

riüdad y prestigia de «La Vaguardia» no I ííor Sánchez Guerra, no les ha dado la 
pueden menos tíe rectificar sus equivo- i gana otorgar medicamentos, o ios ha fal-

I tado arrestos para suprimir el sindicalis-
! mo rojo; déspota y clandestino, por vía 
I legal.» 

Desagravios 
j Una Comisión de la Cámara Oficial de 
j Industrias, pre&ididai por e] conde d© Ca^ 
' ral t , ha visitado al gobernador. Contra 

dicha Cámara oficial, «La Vanguardia» 

caciones, apelanos, señor director, a su 
caballerosidad f rectitud, para que se 
sirva publicar las siguientes aclaracio
nes : 

En el telegrama que «La Vanguardia» 
señala como uno de los tres causantes de 
la dimisión del gobernador, no existe pa
labra alguna de censura par^í, el señor 

a'ta, 8. La tercera escuadra de cru
ceros ligeros británicos ha emprendido 
nuevamente su viaje, interrumpido, (o 
mo Se sabe,, por los recientes sucesos acae
cidos en Cóuistantinop'a. 

Dicha escuedra zarpará mañana con 
rumbo a Pa'.'ermo, y regresará a, Malta 
el día 15 derj actual. 

H.enios recibido el «úmero 197 de !a 
«Gaceta de Bellas Artes», órgano de ía 
Asociación de Pintores y Escultores. 

El viernes, a .las diez de la noche, se 
celelirará una verbena en el parque Pe-
kin (Cóvarrubias, 2), organizada por ei 
Liceo de Madrid. 

Nuestro querido amigo el i'eputado 
odontólogo don Eugenio Dag-nino, se ha 
instalado en un hermoso piso, con todos 
los adelantos modernos, en la calle de 
Lucbana, 34. ' 

Dados sus conocimientos y excelentes 
coud.iciones profesionales, le auguramos 
qut su ya numerosa clientela aumentará 
considerablemente. ' 
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Toros en provincias 
EN LA CORUf^A 

Cogida de Naoionál 11 
Se ha celebrado la tercera y últ ima 

Corrida de feria, lidiándose reses de Ar-
l'imiro Pérez Tabernero, para Mejías, 
nacional I I y Marcial Lalanda. 

Mejías da unos lances eficaces a su 
primero, que está muy difícil. 

Al hacer un quite por el procedimien
to del «puente trágico». Nacional I I su-
*i"e un revolcón y reciíse un pisotón en 
'íE hombro. Resulta con la clavícula iz
quierda fracturada. 

Mejías lo trastea con precauciones y 
**'8tii de una alta. 

En los otros tres toros que tuvo ffue 
^^ULT por la cogida d« Nacional 11, es-
^U'o muy valiente toreando, banderi-
*reando y a la hora de matar. (Cortó una 
areja.) 

Marcial Lalanda no pudo lucirse en 
^" primero, porque era manso y no acu-
°ia a los capotes. 

Con la muleta hizo una faena eficaz, 
pata media delantera y un descabello. 

En el sexto se lucio Marcial muchísi
mo con el capote. Banderilleó muy bien 
F con la muleta se adornó extraordina-
namente. Mató de una alta, dos pincha-

%J " ? descabello. (Ovación.) 
Magritas toreó al sobrero muy bien 

IMr verónicas, banderilleando luego co
losalmente. 

Al rematar un pase resultó cogido, 
?!l!i'^"''M*'i'^f « " d i s g u s t o JTejfas y La^ 
tanda. Muletea Magritas valiente, para 
nn pinchazo hondo que mata. (Ovación.) 

Maerte del Chico áe Basurlo 
'Dn.fcelefoncma recibido de Valladolid 

V dirjffido a Moremto de Zaragoza, co-
BUnica la muerte del desgraciado novi- v»v3= ^^^^, ^ ,^ ^ 
'•«r» Marlife itehando (Chico de Basmr- | torvill© (Irlaoida.) 

Piasa ds Sepúlveda, jf 'Muntaner, 2 jr 4. 
Teléfono 2.044 A, 

Grandes salones para '< banquetes. Vinos 
exquisitos y de_ las mejores marcas. Co

cina selecta. 
Propie tar io : Juan Pujol. 

BARCELONA 

CURARA SU ESTOMAGO TOMAN-
0 0 MAGNESIA «ROí.Y»' FOSFOSIÜ-
CIAOA. 

La. Legación de Portugal en Madrid 
nos remite para su publicación una nota, 
que no insertamos por estar redactada en 
idénticos términos que la reproducida'en 
nues'-ra información telegráfica. 

L O S S Í J C E ¿ " O S 
u n a dEteacióu 

A petición de don Ángel Valero ha 
sido detenido por la Policía Gregorio 
Villegas Muñecas, de veintitrés años, 
oficial de Correos, que se presentó en 
una administración de loterías a cobrar 
un décimo premiado con ISO pesetas, el 
cual había sido sustraído de un pliego 
certificado dirigido a don Miguel Lo
groño, Ayora (Valencia), por cu;yo hecho 
se ha tramitado la correspondiente de
nuncia con fecha 2 del actual. ' 

Caída 
En su domicilio, glorieta de Atocha, 8, 

se cayó Casilda Alfonso, de cinciienta y 
nueve años, sufriendo lesiones graves. 

Accidente del t rabajo 
Victorio García, de cuarenta y ocho 

años, que vive en la calle del Águila, 31, 
se ocasionó lesiones graves trabajando 
en una obra de la plaza del Callao. 

Niño intja: cado 
El niño de tres años José Aguilera Pé

rez, que vive en Doctor Santero, 3, ju
gando con una petaca de su padre, se 
encontró una pastilla de sublimado, in-
giriéndola. Sufre intoxicación grave. 

Atropel los 
En la ronda de Valencia ha fiido atro

pellado por un carro el boyero Antonio 
SáiAhez Blesa, de t reinta y tres años, que 
vive en el Puente de Vaiiecas. 

Antonio sufre conmoción visceral grave 
—También fué atropellada la niña dé 

doce años Elvira Hernández Robat por 
un coche de plaza qu* guiaba José Fe-
rrer. 

Se la asistió de lesiones de pronóstico 
reservado. 

Conferencia ferroviaria 
Cíevsland, 9. El presidente de la Fra

ternidad de mecánicos de locomotoras ha 
enviado un te'egrama a los jefos de tin
co Asociaciones de ferroviarios do los Es
tados Unidos, invitándates a asistir a 
una conferencia que debe celebrarse en 
Washington en fecha muy próxima, paía 
estudiar los medios de evitar, si ello es 
posible, el inminente desastre que pro
duciría la agi-avación de la crisis de los 
transportes en Norteamérica. 

Se cree, pero fio Liy pruebas 
Nueva York, 8. Esta mafiana ha que

dado interrumpida la comunicación por 
cable entre los Estados Unidos, I r landa, 
Francia , Alemania y la Europa septen
trional en las líneas que afectan a la Com
pañía americana. 

Exis te la creencia de que e%ta interrup
ción, que causa grandes per iuidos a *a 
vida comercial de dichos paiaes, se debe 
a maquinaciones de los irlandeses rebel
des afectos a la estación cablera da Wat-

Martmez A n d o : antes a! contrario, pro- ! j^nza acusaciones de ser uno de los que 
testa en el te l'edcracion patronal de la " ' 
conducta de los Gobiernos, que no han 
sabido o ao han querido aprovechar ¡a 
labor rea'ÍKada por nuestro gobernador, 
dictando ¡ee disposiciones legales que e! 
mismo g^ohernador demandaba como ne
cesario complemento de su labor, y se 
afirma ea dicho telegrama que si el Go-
bierro de la nación, no de la provincia, 
hubiese escuchado aquellas insistentes de- ' 
mandas, se hubiera evitado la repetición 
de crímeaes, de ios cuales hoy nos la
mentamos. Los Gobiernos han dejado al 
señor Martínez, Ávido sin la asistencia 
que podían prestarle, porcf e, en su egoís
mo, no veían más que la pcsibiHda.d de 
que coiicidiera la fugaz aparición de sus 
individaos por las poltronas ministeria- i 
les con un período de tranquilidad públi- i 
ca y d6 sosiego exclusivamente patronal. 
Los_ obrcTos' callabar, porque extraordi- i 
narias diaposicior.es les hacían enmude- I 
ce r ; callaban los patronos, porque se ! 
abría'un paréntesis de i-elativa calma en j 
sus hogares y en sus establecimientos in- ' 
dusfcriales, y este silencio aseguraba a 
los Gobiernos unos días más de vida mi
nisterial y un alto en el problema magno 
que resolver, y eso es lo que lamen* afea 
ayer y hoy la Federación patronal. ¿Nurs-
tro desafecto aJ gobernador, es con de
seos de molcstE.rle particularmente para 
sostener la existencia de la Federación? 
Precisamente, en las columnas de la 
Prensa, en cada momento fn que se ha 
hablado de la dimisión del gobernador, 
lo primero que so ha hallado ha sido 
nuestro telegrama de adhesión y afecto a 
su persona, y en cuantos numerosos y me
recidos actos Se han realizado durante su 
mando pa ra exteriorizar ias adhesiones 
de los ciudadanos de Barcelona a s u pri
mera autoridad civil, la^ Federación pa-
ti'onal ha pretendido y obtenido el pucs-
tp que le corresponde ocupar. 

Esta conducta de la Federación no sig-
¿ifica, ni mucho menos, la colaboración 
que desde las tr ibunas del Ateneo de Bar
celona un conocido sindicalista nos a t r i 
buía recientemente cerca del gobernador, 
porque ni en nuestros sentimientos cabe 
tan ínt ima cooperación, ni el gobernador 
la hubiera admitido caso de sentirla nos
otros. Pero de esta solitlarización al 
apartamiento que ahora se quiere atri
buirnos, y cuya idea alguien se entretie 
¡ne en comentar y agudizar, hay una dis
tancia enorme, que la_ realidad de los 
hechos no puede admitir ni en él terre
no de las suposiciones. 

Conste, pues, que las censuras que núes-

bre de 1921. 
En cuanto a la tercera medida rela

tiva a la prohibición de export.ar mue
bles ÓB Alsacia y de Loerna-, el Gabine
te alemán dice que constituye iTaa rup
tura del acuerdo de Badén Badén. 

El ministerio del Reich no ha tomado 
aún decisión alguna ; pero se afirma en 
los círculos bien informados ctue protes
tará contra las 'nuevas medidas de re
presión. 

Las medidas adoptada» 
Beríín, 9. El jcíe del Imperio ha sido 

notificado oficia'meiite de !s.g nuevas me
didas adoptadas por s' Gobierno francés. 

Sin embargo, circula oí rumor de rtn'S. 
©1 Gobierno a'emán. «.rotestairá contra las 
nuevas medidas. 

le t ransmitan todos los inior ; 
sean acerca do la sltüaci/^n ?i't 
si a. 

Este ruego es cbnaecuaiaoia de la. T«W 
iución adoptada por el Consejo de la Sa
ciedad de Naciones el día- 20 da Ju l io , 
derivada da una proposición presentad*-
por Noruega. 

han provocado ía dimisión de Martínez 
Anidó. 

—También han visitado a este último 
loB señores Puig Marcó y Oliva, para po
nerse incondicionalmente a sus órdenes e 
instarle a que renuncie a sus propósitos 
de dimitir . 

Con este mismo objeto le han visitado 
también representaciones de la Asociación 
Industria.}, del comercio de la barr iada 
de Gracia y otras varias Comisiones. 

0íra3 noílcias 
Misión policiaca 

Vuelve a hablarse en los centros poli
cíacas de! aaesinato de don Eauardo Dato. 

Han salido para Par ís varios agentes 
de la Dirección general de Seguridad, 
que llevan una misión delicada, según se 
dice. 

Dichos anarquistas pertenecan a ia bri
gada anarquista. 

© 0 t d a j e 
Acompailada dfe su padre, don Svan 

Quadraa Vida!, ha. saéido para Francia, 
buiza y A'emajiia !a eminente' ginecóloga 
y gran filántropa doctora Quadras Bor
des. 

Sí)! cree que^ sti viaj.3 ob6dec>Si a finps 
m_éd'co8, ya qute s.e propon©, vis>itar los 
principales hospitaJes y c'ínicafi. del ex-
ti'anjero.' 

Un. Sisidicato ii'bre 
En la fábricai que fos señores Har^mann 

tienen estab'is'oidla en la baiTJada. de Ci'ot 
sie pij^sentó un grupo de 25 individuos 
del Sindicato libra con la. pretensión do 
obSgar a quei ios obrer->s é& la taisma^ 
unos 7.50, cotizasisíi para dicho Sindicato. 

Los obreros de la casa Hartmann se 
reaistiei'on, y se entablaron algunos diá
logos, a. consecuencia de 'c* cuñfes sonai/-
ron cuatro o cinco disparos, que causa
ron ía natura', aiarní», awnque, por for
tuna, niiigmio hizo blanco. 

Él (befio de la fábrica, para impedir 
que la cuestión tuviera mayores conse
cuencias, ordenó' a sus obreros que se ra-
tiraa-an, e inmediatamente acudió al '?o^ 
biemo civil, para dáj- cuenta de lo ocu
rrido y pedir que s^ adoptara.n las ton.-
venientee medidaíf. 

El general Berengtier 
En el rápido de esta mañana marchó 

Berenguer a Madrid, siendo desoedido 
por su familia, el gobernador y algunos 
jefes y bficiales. 

En e!. fostftuto Agrícola 
Se han realizado en el Inst i tuto Ag;fí-

cbk de Alfonso XII los ensayos previos 
de una binadora, notable^ invento de un 
inteligente mecánico agricultor do Col
menar de Oreja, y próximamente ten
drán lugar ios ensayos oficiales. 

EL MONSTRUO DE LOS CELOS 

ir 

uieri ®© ^í 
París, &. Comunican de Loaadrea a !» 

«Chicago Tribune», que entre la a l t a so- ^ 
ciedad londinense ha producido ^ a n 8«n« 1 
sacióa _y es objeto de animadísimos OO" ' 
meuta,rios ia orden t/crminante dacb, pt»,, 
el Gobierno británico imponiendo &I ¡i| 
conde eapaño! don Manuel de LuitáQ R«r' ' 
güs ('I) la obligación de abandonar In-•,, 
glaten-a, dándole como plazo perentori». ' 
todo el día de mañana. 

En Scotla-nd Yardi, aunqu* niegan qnv' 
esa medida tenga caráct«r político, 8»' 
reservan dar contestación. El Mfiav 
Luzán Ragos (1) se ha negado a su 
a prestarae a toda clase de in temAi . 

es de aj 
a sü mojar, s e soicisa 

Pontevedra, S. Francisco Alvarez, due
ño del establecimiento de comestibles de 
la plaza de Indalecio Armesto, es un 
hombre muy celoso. 

Y desde hace algún tieíapo venía sos
teniendo violentísima e intensa lucha pa -̂
r a dominarse. 

Ayer, sin embargo, no pudo, y mien
t ras dormía su esposa, María Gómez 
Lais, le infirió cinco puñaladas, hir ién
dola de gravedad. 

Francisco Alvarez, una vez consumada 
la agresión contra su eRoosa. se suicidó, 
diíoarándose un t i ro de pistola en la 
cabeza. 

Según una carta que ha deíado dir i 
gida al juez, cometió el parricidio y se 
quitó la vida impulsado por los celos. 

SI SE TíRA O S ' L A CUERDA... 

aviso. 
B e .fu^tSsSa 

Los vocines del Pacífico y del Puente 
de Vaiiecas se quejan, y nadie negará 
que la razón les asiste, de que, la puerta 
de] Retiro que da acceso a dichas ba-
rrisdas se cierre mucho antes que las 
que comunican con biirrios elegantes. 

Ha aparecido en ¡a referida puerta el 
siguiente aviso: 

«rEeta puerta se cierra a las... de la 
tarde. Pasada esta hora, la salida es por 
la puerta de coches y Ángel Caído.» 

Aparte de lo... incalificable de este 
aviso, habrá que recordar a quien co
rresponda aquello de! cuento famoso: O 
se t i ra de la cuerdít para todos o para 
ningtmo. 

A las nueve y media de ¡a nodie, | a » t | 
ta del par t ido republicano de! diatritwi^ 
de la Lat ina. 

A las uíez de l a noche, baíle-vwrl 
en el pan'que Pekín, organizado p w 
Foínentrj de las Artes. 

U teiieste coronel BflláB Astral 1 
En el ministerio de la Querreí dJ|«riwB.| 

hoy a los periodistas que habia llega<itf| 
a Madrid, de regreso de su excurajóo d*|l 
propaganda por provincias, el tanientÉ! 
coronel, jefe del Tercio, señor MiUáli| 
Astray, el cual pa r t i r í a en breve partl|í 
Marruecos en previsión de futuros acoi»>(i' 
tecimientos. I 

^ Esta noticia coincide • con las qae ÍPB*| 
cibimos de concentraciones en la ston» dij 
Molilla y con ei viaje del alto oouúSaridíS 
a dicha zona. 

Aunque lae noticia» aficiates s<m 
que únicamente se t r a t a de un cámMo 
de procedimientos y de la organisacióoi 
de grandoe columnas que contiBuamentt 
recorran el terri torio, castigando los la» 
gares en que ocurran agresjones y «raí-
ziandojí lo» poblados rebeldes, aiguien&t 
el sistema empleado con gran éxito «a 
la zona francesa, pudiera también obe
decer todo este movimiento a! deseo ñd 
general BMr,>sete de ent rar en cóntsí io 
con ¡as cabilas, atrayendo a los territo
rios'sometidos a todos aquelloB indigenaa 

j que por temor a nuestras, represriíma v 
j obedeciendo a ¡as presiones y amen-J ':.;•] 

de los rebeldes, se hallan retraídos, ; 
j decidirse a volver a sus ant iguas tu-- • 

BaEfconaa y abanicoe. TnijsHos, s.-. 

oratorias con garantías 

a las mismas horasi 

0RAMA En UNA CARDgL 

ast 

Paría, 8. El enviado especial de la 
Ager.cia Hav*as en Londres manifiesta que ¡ 
el señor Poincaré conferenció esta noche 
con el señor Theur.is. 

Mañana volverá a entrevistarse con él 
y con el señor Lloyd George. 

Ei ministro belga propor.drá una solu-
cif.u transaccional que dé satisfacción al 
principio formulado por ei señor Poinca
ré : «Nada de moratorias sin nuevas ga
rantías. >i 

El señor TheuniE propondrá probable
mente también medios de «jecución dife
rentes. 

H a sido aplazada la reunión que ma
ñana por la mañana iban a celebrar los 
primeros ministros. 

t»% eomislén de peritos 
Londd-es, 8. El enviado especial de la 

Agencia Ha vas ha telegrafiado lo si
guiente; ,. ., , - j 

«Los peritos aliados han seguido esta 
tarde examinando las medidas propues
tas por e!. señüi' Poincaré. 

La discusión versó sobre todo EObre e. 
embargo de las minas de! &hm y de los 
bosques pertenecientes al Estado alemán, 
siendo apoyada en estos dos puntos la 
pi oposición del señor Poincaré por los 
peritos belgas. 

Los peritos acordaron recomendar que 
la tasa de 26 por 100 sobre las exporta
ciones alemanas sea cobrada estrictamen
te y entregado su producto a la Lomi-
sicn de Reparaciones. 

Er la reunión de esta mañana, los pe
ritos habían discutido la cuestión de es
tablecer una línea aduanera a lo largo 
del Ehin y de captar, los productos ale
manes a su salida de! Bhur. 

Una nota publicada esta noche por la 
Agencia Beut^^r, dice que -la opinión de 
la mayoría es contraria a la proposición 
francesa de establecer esa barrera adua
nera en la zona ocupada. 

También ha sido desechado--dice----el 
proyecto de embargo de las minas y bos-

tan sólo desde el punto de vista finan
ciero, sino también desde el punto de 
vista político. 

La naciéu ^poya & Poincaré 
_ París, 9. U n ' g r a t ntonero de Diputa

ciones ha aprobado diversas órdenes del 
día, testimoniando au confianza en el se
ñor Pqjn car é e instándole a defender con 
firmeza inquebrantable laa necesidades 
vitales de Francia. 

Por otra parte, los diarics, comentan
do las noticias que se reciben de la Con
ferencia de Londres, se muestran unáni
mes en afirmar que las dificultades de ¡a 
actual situación provienen de Jos a.plaza-
mientos sucesivos de las decisiones que 
se imponen desde hace mucho tiemp's, y 
aprueDan la claridad de la posición en 
que se ha situado el señor Poincaré. in
sistiendo en la necesidad de mantenerla 
con toda firmeza. _ 

«Le Gaulois» dice: «Ni el Parlamento 
ni el país podrían tolerar que fuera "sa
crificado el principio de que la morato
ria se subordine a la prestación de gssr 
rantías productivsts.» 

«L'Homme Libre» hace constar a este 
propósito que el señor Poincaré posee un 
mandato imperativo. 

El «Petit Parisién» hace observar que 
en las estadísticas oficiales alemanas co
rrespondientes a Marzo de 1932 relativas 
a exportación de automóviles, se decla
ran como precios medios 160.000 marcos 
por automóvil, y 20.000 por motocicleta. 
Y al mismo tiempo, en loa folletos en
viados por las fábricas alemanas a sus 
representantes en el extranjero, se fijan 
precios, en el interior, de 42.000 a 80.000 

Málaga, 9. En la cárcel coiTeeeional 
ocurrió a primera hora una sangrienta 
escena de drama. 

María García, amante, de! recluso José 
Toro Ordóftez, conocido por el «el Cha
to Corredor», fué a verle a la prisión. 

José, al verla, de una tremenda pata
da y golpe de cabeza desencajó la puer
ta, "y lanzándose sobre María ia produjo 
una"herida cortante en e! cuello, de seis 
centímetros de extensión, y otras de me
nos importancia en la cara. 

Su estado es grave. 
Ei recluso ag^'-esor fué desarmado, y 

aún no se pueden precisar las razones 
que tuvo para que de tal modo le exas-
píiirara la visita de su amante. 

Las puertas de! Retiro deben cei-rarse TRANVÍA ELÉCTRICO DE VENTAS i 
• • ' ' ¿^ C A N I L L E J A S . — S e r v i c i o de hora m 

hora. Pr imer viaje, a ^las si^te y veinti- -
cinco de la mañana ; víltimo ritkje, a O»» 
niüejas, a las 21 h. 30 m. 

E S P E C t t l O O S 
áfeceion"?! He la jrarffanft*' nr ^m 

racióa radical «on las «Pastñüaa 
Foliánaicaa». Fwetas l.SO en immtim^ 

Gayoso.—Arenan. S. Madirfíl 

FABBÍGA B l COBBATAS, «astt í!^ * : 
giiaBte3. Precio fijo. C&peUaBSí.' if, 

JUGUETES Y Gú'únm J»ARA M I W O Í ' V 
Bazar de la Unión, callé Manyes", aiásB.' %;' 

ArcM70' Hisiórico Nadmial (ptma ^ ^ 
Recoístos, 20), de ocho a i-»tene«, 

mñm mentsiménfe aitarmiifVi. 
Tratamiento en la Escuela 8aa«torítt,-«. | 

Carretera Hipódromo a Chamar l ia , ,41,1 

VAJILLAS. Éíjíitaleifas hammK » In^ 
ra:tM.—VeiiUa, O. Jeronim». Ut, 

TALLEftES DE h& ESOÜSJuA WmmI 
OARTA APOSTOLIGA 

La Teología de Santo Tomás 
Roma, 9. El P a p a ha enviado una car

t a apostólica al cardenal Bisieti, referen
te a la educación y los estudioB del clero. 

En este documento se insiste acerca de 
la necesidad de que el estudio de ia Teo
logía por parte de los seminaristas sea 
precedido durante «a períbdo de dos años, 
por lo menos, del estudio de la Filosofía 
escolástica con arrejglo a la doctrina y m5-
todoe de Santb Tomás. 

Aquellos tnismos estudios teoogalés de
berán hacerse también con sujeción al 
método escolástico de Santo T&más. 

La enseñanza de la Teología positiva— 
aftade el documento en cuestión—no basta 
por sí misma, y debe servir de comple
mento dé los métodos escolásticos. 

Termina diciendo que es necesario cui
dar con la mayor atención del estudió de 
la Teología pastoral por los seminaristas, 
quienes dal>eu conocer el medio de aplicar 
ías verdades eternas a las necesidades de 
su tiempo. 

La huelga en Portugal 
Lisboa, 8. 1 ! día y la noche han trans

currido tr«Jnquilos, nO solamente en la 

se<BciOk aii'ig'i'Se a ^^ Ümptma, Anuaour 
dora de Vai&nMae i:'érez, pías» ijiti f n r 

•¡P M. 

m 
um r imm 
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marcos por motocicleta, y de 200.000 a i -.--• , t • i - ;„„ „„ rí„,„j.„ ,. -„ 
1.000.000 de marcos por automóvil. Como P^-ovaicia de Lisboa., sino en Oporto y en 

i es imposible aue laa *̂ °4P '̂ J PF^' . . „ • . . - . „ . . . ..... . . , . . , _ . 

oues del Estado a lemán; pero el L,c,*.iJ;é , . ^ 
de Eeparaciones será invitado a estuuiar ' vos a ^ las vías de navegación para los 
nn sistema de garant ías encaminado a ?»^los Alemania prevé un gasto total de 

en estas condiciones es imposible que las 
fábricas alemanas entreguen sus pedidos, 
las estadísticas alemanas son, por ¡o tan
to, manifiestamente falsas. 

El "Matinn, frente a la supuesta ban
carrota de Alemania, hace una descrip
ción de los proyectos de trabajos relati-

¡as vías de navegación, para los 

un sistema de gar 
asegurar la entrega a los aliados ds car 
bones y maderas. 

Asimismo ha sido desechada la propo
sición de pedir a Alemania ceda a loa 
aliados una participación en las indus
tr ias alemanas. 

El señor Schaiizer formuló^ dos deman
das algún tanto contradictorias, pues pi
dió por una parte se contmdiese la mora
toria pedida por Alemania, y por otrjr 
pidió fuesen embargados sus bienes. 

La impresión es que, dadas las medi
das recientemente exigidas por el Comi
té de garan t ías .a l Gobierno alemán, no 
son necesarios los gajes reclaniados por 
el señor Poincaré. 

También se considera que, si bien la 
proposición francesa repor tar ía algún 
dinero, el método indicado pa ra llevarla 
a la práctica dar ía por r^esultado retra-
sai" el pago de las reparaciones, y que 
en todo caso sería menos oneroso para 

150.000 millones de marcos 

Impresiones pasimistas 
París , 9. Telegrafían de Londres a ¡a 

-agencia Havas anunciando que la impre
sión en los círculos británicos es más bien 
pesimista respecto al resultado de la ac
tual Conferencia. 

Por la tarde, y con carácter oficioso, ge 
ha declarado que el Gobierno británico 
hechazaría hoy en su conjunto el plan 
del soñór Poincaré, dejando entender que 
esta jornada revestirá par t icular impor
tancia, y pudiera muy bien tener una re
percusión en el porvenir de las relacio
nes entre ambos países. 

Un examen 
El Consejo de gabinete examinó hoy 

jurídicamente las medidas dé retorsión 
fiancesas. 

Los ministros consideraron ¡a prime-
¡ra medida como contraria, no solamente 

E E Lisboa se i-egiatraroii tan sólo algu
nos pequeños incidentes, de carácter ex
clusivamente local, a consecuencia de loa 
cuales hubo un muerto. 

También se practicaron vareas deteu-
cioiiea. 

mseKsmm 

Se ha |iua«tit a la venté " i» n a s v l 
novela de 4. Aguitar ffiattaa, tUm^ 

M e 

Rertda en el vuúo 
Por m amenidad, untaré», aiiHO«lf»ii g 

f fllanurÉ, eonstituyé m Hiitáva grtSs 
xite para ei autOc si» ttLM ««ifa 

' mas fie Marta Lux», 
C8NC0 PESETAS en '.odas la*. I M Í E " ' 
am librerías. Se einvifa '« proviUoiAL 
remitiendo preiñainent® 5,ti0 p M e t w j 
la Adminietración do IA 4 0 0 i C | l £ -

ir--;;' "" .'.' ' ~-rt=r-T —7;—i__-is», 
ñogamus ü Buentroe »u*«tipiarm é$ p0§. 

mnews ae sunm» remui^t poe 'meéié '4§} 
f»»ra Fmtmk '^^a-nm Giro Míttim's i » 

1 jfíi Í.Í féeü etibro, el imporU de .-• islwwj ' 
I per «i tiemp& qm ff'^msk ® #<^ ¿émk 
I m*»trmet«m ' ' ,.' J 
rfiia"ii'''iriMiiimiiimlmBiriirTsTiiiii«iriiiiiimTiíiiiiiiKnn«iiiimTTrr^ 

CISÜ ESPECIIL m COITIMUES ¥ ALFOMBRA 

iero Y P ^ 

G é n e r o s de pun to 

M e d u s s e m 

í>..orl»atas 

y eress: 

Estore* y V ^ J Í Í A » . 

l!>areaone,« 

Ta jpe t a t 

>-).a^ 

en todo caso sería menos oneroso para i fa meama como contraria, no solamente | r* - lar w r ^ ' »» * . { , « "' » «* 
los aliados el conceder la moratoria pe- al principio de reciprocidad, basado en » »^«l!»a#Í!!ia«, CKjiupea, Oaíaa . i^'MíífeleriaiS, Jtíegffls á « «aws*, FaÜ«| i (s*b dida- I el sistema de compensaciones, sino tam. 

La opinión de los d*Jegado8 sobre el \ bien a las disposiciones del párrafo quin-
oonjunto de las projpoéioionee francesas to anejo al ñxti&mxs 898 d«I Tratado d© 
es que toda la cueetió» no daba Scixasse VexeatUáik." 

Especi í i l ldacl en píe*»* d« w a Janea &s:¿itii&, 

ímEmA.-Í^^ 


