Si eres católico...
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y conWbuir al mejoramiento y perfección de sus servicios, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protección.
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Dios en caridad por el alma
m

Do

uc
Abogado del Ilustre Colegio de Valencia

falleció cristianamente el día 30 de Octubre próximo pasado

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Ben
dición Aoostólica de Su Santidad

I

P

Su director espiritual; su viuda doña María de la Concepción Eced Temprado; hijos Vicenfín y Conchita; padres
don Pascual y doña Francisca; hermanos don Francisco, doña Pepita, doña Amparo y don Pascual; padres
políticos don Vicente Eced Mínguez y doña María de la Concepción Temprado Doli del Castellar; hermanos
políticos don Alberto Domingo, don Rafael Sugrañes, don Pedro Rivera y doña Manolita Eced; tíos> primos,
v demás parientes y el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Al participar a sus amistades tan dolorosa noticia, les ruegarr encarecidamente encomienden a Dios el alma del finado, favor por el que les quedarán eternamente agradecidos.

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada

Valencia, 1.0de Noviembre 1935,

Páciaa

1

A C C I O N

Don Vicente Pucho! Palmero

VIAJEROS
Llegaron:
De Madrid, don Antonio Laheras.
- De Zaragoza, don Ricardo Fer«ándei.
- De Calamocha, don Jaime Collado.
- Hemos saludado, a nuestro buen
amigo Vicente Peris, de Mcnreal del
Campo.
Marcharon:
A Valencia, den Luis Gonzalvo.
- A Ojos Negros, la señorita Julia
San José, en compañía de su padre
don Pantaleón, doctor de dicht
pueblo.
- A Albarracín, don Rafael Pavía.

Centros oficíales
GOBIERNO

CIVIL

Ayer mañana visitaron a nuestra
primera auturldad civil de !a proviada:
Comisiones de los pueblos de Hoz
de la Vieja. Maíca», Armillas y Se
fura de Baños; José María Rivera,
abogado.
DELEGACION DE HACIENDA
Señalamiento de pagos:
Don José Aguirre, 402 08 pesetas.
» Marcos Quintero, 201 06.
> Enrique Albalste, W Ç l .
» Luis Gómez. 2 057 32,
» Ramón Eced. 1 296 04.
» José Ssblno, 7 020'90.
REGISTRO CIVIL
Movimiento demográfico.
Defenclón.—Joaquín Villaba Blas
co, de6 años de edad, de angina,
Vtilatpesa, 12.
DIPUTACION

1/

Ayer mañana ingresaron enarcas
provinciales.
Por aportación forzosa:
Olalla, 216*34.

Sorteo de regalos

Ei li (no I i r i i i i

En Valencia falleció cristianamente, el día. 30 dfl més próximo oasado. el joven don Vicente Puchcl
Palmero, abogado en ejercicio en
dicha capital.
La triste noticia, de la que nosotros tuvimos conocimiento ayer,
nos ha lienfido de pes idumbre, pueà
el señor Puchol Pe Imero-unido
oor vínculos de parentesco a distinguidas familias de esta provinciaera en esta casa persona a la que
nos unían lazos de cordiallsima
amistad desde el primer momento
He la fundación de este diario
Baja al sepuhro nuestro dilecto
amigo en plena juventud y cuando
una larga serie de éxitos resonr ntes,
obtecidos en el foro, le habían abler
to las puertas de un porvenir brillantísimo.
Recientemente había sido operado y. aun cuando la intervención
quirúrgica se llevó a cabo con pericia y acierto, la naturaleza de nuestro buen arribo quedó indudable*
Tiende muy quebrantada y no pudo
resistir los embates y las vicisitudes
de una lenta v larga convfllecencia.
Una nueva complicación, de las
muchas que puedan presentarse en
¿«tos casos, h'zo que el paciente se
«gravara en tales términos que, muy
nocas horas después, dejaba de ex!s
tlr.
Como verán nuestros lectores,
oor la esquela que en otra página
de este mismo número insertamos,
el finado era hijo político de don V i
cente Mírguez, persona que gnza
entre nosotros de merecldímos prestigios.
En Valencia el fallecimiento de
nuestro buen amigo ha causado taro
bién penosísima impresión en el am
plio círculo de sus relaciones personales y profesionales.
A su entierro, así como a los fuñe
rales que en dicha ciudad se celebra
ron, asistió numerosísima y selecta
concurrencia que rendía cristiano y
póstumo tributo a la amistad del joven letrado y testimoniaban de tal
suerte la gran parte que toma en la
aflicción de las distinguidas familias
Puchol-Eced.
Nosotros, al dar a nuestros lectores cuenta de tan infausto acontecimiento, encomendamos a Dios el el
ma de quien fué nuestro excelente
amigo y enviamos a sus deudos la
sxpresión más sincera de nuestra
condolencia.

En la Casa de Beneficencia se celebró ayer el sorteo de regalos, a beneficio de un ciego.
Resultaron premiados los números siguientes:
El número 564. con uu reloj de
puliera.
El número 726. con una máquina
fotográfica.
El número 63. cen una pluma stilográflca.

¡a

provincia

Ojos Ni

FUTB O L
Existe mucha expectación ante el
partida q e mefiatia ha de celebrarse en nuestro campo de deportes, ya
que el equipo que nos visita viene
procedido de gran fama, siendo invencible en su corta historia futbolística.
Por ofra parte, nuestros jugadons
se encuen'r n animosos de leg'er
una victoria sobre ellos, demostrando así a la afición turolense que son
dignos de que les honren con su
asistencia para contribuir alentándoos a lograr una victoria más psra
nuest'a que Ida ciudad.
N o siéndo'·oi posibl? pubUcar
hoy las alineaciones, prometemos
hacerlo mañana.
Mañana se juegan los siguientes
partidos de campeonato superreglonal.
Grupo galalcoastur
Ovfedo-Coruña.
Unión-Celta.
AvUés-Spórting.
Grupo castellanoaragonés
Madrid-AtWétic.
Zaragoza-Nacional.
Valladolld-Rácing,
Grupo vasco
írún-Arenas.
Oiasuna-Athlétic.
Baracaldo-Donostia.

UNA

DENUNCIA

Grupo catalán
Barcelona-Español.
Jú plter-B adalona.
Geronc-Sabadell.
Grupo levantino
Elche-Murcia.
Valencia-Hércules.
Oimnástico-Levante.
Grupo andaluz
Beth-Sevilla.
Recreatlvc-Jerez.
Malacltano-Mirandllla.

500.000 dólares se juega un conocido financiero español a favor de
Paulino. La apuesta está con eitad*
a que nuestro púgil no doblará ni
una sola vez la rodilla frente a Joe
Louis en el match que próximamente han de disputar ambos atletas.
Es un suicidio ése que todavía no
han reg'strado los redactores de sucesos. Y. sin embaí go, e i de Indudable Interés.

M

ES LA:MEJOR LECHE
DURACION

PARA

VEINTE AFEITADOS

CdStelseréS

E1 Salvador.-Misas «
siete
y media y ocho.
OTRA DENUNCIA
Santa Clara—Misa a la» siete.
El vecino de Alcañlz, Mariano! Santa Teresa.-Mlsaa a la» ocho SABINAS ENMONTE DE SAW
Martínez Martín, denunció a la Guar |V QCJJQ y me<Jia,
BLAS.
m
dia civil de este puesto que había
Razón: MANUEL GARZARAN
Ido a casa de su convecino Franclsco Ramos Pastor para peditle 40 re-1
Hr>y' Conmemoración de los Fíe- Severiano Doporto, 14.~TERUEL(
^etasque le adeudaba, el cual en|le8 Difuntos, se celebrarán misas
unión de su esposa Simona Casano-jen toda» ïa» Iglesias desde primera
va, le produjeron lesiones de pocall10""
Itnnortancla.
Ün apoyo
Cuarenta horas.—Se celebran du
Ei asunto pasó al Juzgado.
f
ormidable
rante el me» de Noviembre en la
p
a r a los
iglesia de San Martín. El ejercido
h
o
mbres
de la tarde empieza a las cuatro.
POR AMENAZAR AL JUEZ
Neurasténicos,
MES DE ANIMAS
El juez de este pueblo requirió el
Agotados,
En la iglesia parroquial de San tia
ouxillo de la Guardia civil de este
I
napetentes.
puesto para practicar un embargo al go Apóstol, la Hermandad de Ani- Sea cual fuere
mas. Instalada bajo la tutela de San
vecino Julián Polo Pradas.
el origen de la
Dicho Individuo amenpzó grave- Judas Tadeo, celebrará piadosos cul debilidad o de
to» en sufragio de las benditas almente al referido juez munl Ipal.
mas del purgatorio durante el mes su decaimient o , puede el
de Noviembre.
Todos lo» día» del me», a la» ocho enfermo reacy media. Misa cantada a Intención c i o n a r felizmente con el
de lo» devoto» que lo »ollclten.
A las cinco y media de la terde, J a r a b e S a l u d
Vista» a la Puerta del Sol?
rezo
del Rosarlo, breve meditación La tristeza, el insomnio, la
Calefacción, Agua» corrientes,
inapetencia y el cansancio se
y
se
terminará
con un responso.
Cuartos de baño
El día 2, empezará a la» cinco por convierten en alegría, fortaleza, vigor y entusiasmo por
el sermón.
El día 16. se dt»rá principio al no- la vida, con el uso del podeCarreta», 13 «= Teléfono 17.429 venarlo.
roso Reconstituyente
- MADRID «

Se venden

Pascual Ponce

- ACCION -

II
CONDENSADA

Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una
fábrica en Calamocha.
Interesa al público saber que la empreaa que la
fabrica e» nacional, que el bote de leche NURIA
pe»a má» que el de la» demá» marcas y que su
calidad Insuperable se vende a un predo justo.

NO ÍRRITA Y SIRVE
PARA TODAS LAS BARBAS
Precio 4 pis
el paquete de diez hojas

Compañía Espectáculos

Teatro María E A\ IR IR II ID> O
Hoy Sábado, TARDE - II |S! 7 00 pUlO - II
OOTM
J U A N
T E N O IR!

EL

^

General

SERVICIO

HIPOFOSFITOS
SALUD

TELEGRAFICO
DEL

Aprobado por la Academia
de Medicina.
Es el más eficaz lo mismo «n verano
que en invierno.
No se vende a granel.

Interior 4 por 100
8075
Exterior 4 por 100
99 35
Amortlzable 3 por 100 1928
85 65
Amortizable 4 por 100 1928
100*35
Amortlzable 5 por 100 1927
conlmpuésto
100 00
Amortlzable 5 por 100 1927
sin Impuesto
10110

El gran n o r m a l i z a d o r del inteslino y lo W"

LAXANTE
Pídase

céntimos

MOÍVTECIRIISTO

Maflana, DomiDgo. Presentación de CATALINA BARCENA, en «JULIETA COMPRA UN HIJO*
Película estrenada esta semana en el «Palacio d 3 la Música», de Madrid

en

Farmocio

¿No está Vd. suscrito a
ACCION?

ACCIONES, CEDULAS
OBLIGACIONES
Banco Hispano Americano
Banco de España

SALUD

G r a g e a s e n cajitas precintada!.

196 50
612'00

No lo dude £H¿8. Liaste
Esafiaaa recibirá Vd. eatíP1
Hddico M í e s l e salfr & *
caaa a SUÍ ocupacione*

mmm

JOSE MASIA COSSSTEl '
Delegado provincial de las entidades de seguros

10'30 DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA

C O N ICE O E

%5o

í F C' Madr,d Zaragoza All» cante
Santo ai de hoy. — La Conme- Unión Española de Expl,losimoración df* los Fieles Difuntos. — vos
Sontos V i t o r i n o , Justo. Ciríaco. Compafiío Telefónica, 7p0 63600
Eudorio, Tobías y Agaplto. roárti- 100 preferentes
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A las
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Cucalón
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NOCHE;

religiosa^' % í^0áfla
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íCédula8Bailco Hipotecario 11610
En la Ca?a cuartd de Guardia ci- res.
Santoral de meñans.-Los Innume- ) de España 5 por 100
vil se presentó el vecino de este pue31
blo Raimundo Estevan Villén, te- rabias Mártires de Ziragcza.-San- ; Cédulas Banco Hipotecarlo
niente alcalde, al cual la salló al en tos Ub rto. Milequfas, Damno y Er-j de España 6 por 100
"uen*™ un Ind'vlduo llamado Pablo mengol, obispos, y Germán, mártir. Cédula» Crédito Local Inter
Esteban Villén. el cual le Increpó
provincial 5 por 100
cüLtcr
duramente por creerle culpable de
Cédulas Crédito Local Inter
Misas a hora fija;
que pssase un camino por una fl ca
provincial 6 por 100
000
'le su propiedad, dicho camino fué
Obllgs. Ayuntamiento MaLa Merced.—-Misa a las ocho.
declarado oor el Ayuntamiento de
drid 5 y medio por 1001931
San Miguel.—Misa a las ocho.
utilidad pública.
Obllgs.
Ayuntamiento de Te
San Andrés. -'-Misa» a las siete
ruel 6 por 100
De la reyerta resultó Raimundo
«'SI
coa unas lesiones de pronóstico le- ocho y ocho y media.
Santiago. -- Misas a las siete y me MONEDAS EXTRANJERAS
ve que le fueron reconocidas por el
médico titular don José María G ó - dia > ocho.
COMPRAS
mez.
San Juan.—Misas a las siete y Francos
48'35
Libras
Pablo Estevan quedó a disposi-¡medía, ocho y ocho y media,
36*10
Dollar»
7'35
clón del Juzgado.
I San Pedro. - M i s a a las siete y me

IUHÍLI

Butacas 2'f1ÍO

p r o v i n c í

FONDOS PUBLICOS

Garganta-naríz-oído

•

ros

y

BANCO HISPANO AMERICANO

R. OBON SIERRA
Coao, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza
Consulta en TERUEL: Los últimos sábado y domingo de ca
da roes.—Mes de Novlen-bre:
23 v 2 4 . - A R A G O N HOTEL.
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El lunes será sometido al Con
seío de

Los italianos avanzan lentamente sobre Makalle
—

•

—

El Gobierno quiere aprobir los presupuestos
antes de Enero
•
—

Se espera un inminente ataque a fondo a dicha El Consejo del lunes no se ocupará de los
Gobiernos civiles
población
Addis A b e b a . - E l día 29 de Octubre u a avión italiano fué derribado
por l o i etíopes cerca de Dolo,
La ofensiva Italiana scbre M. kalle
avanza lentamente.
Noticies de MÍ kalle dicen que se
lucha eccarrizadanunte al norte de
la ciudad, Interviniendo los tanques
y los aviones.
Los abislrlo»; están fuertemente
atrincherados en las rocas en espera de un ataque a fondo de las fuerzas itd'anrs.

M a d r i d . - E l ministro de la Guecelebradas ayer por el señor Laval
rra,
sf flor Gil Robles, presidió boy
en el Qual d'Orsay son testimonios
una
reunión del Consefo Superior
de que continúan los esfneizos de
de
Aeronáutica.
copclllación.
Asistieron a ella los Jefes de Esta«Le Petit Parisién» dice que el
do
Mfyor del Ejército y del Estado
Nuncio de Su Santidad fué ayer a
Mayor
de la Armada y los de Aeroinformar al seflor Laval de los esnátlca
Naval.
fuerzos del Papa para restablecer la
Terminada la reunión el mlnistrp
paz.
dijo
a los periodistas que hnbfa que
«Le Journal» dice que Aloisi va a
dado
definitivamente aprobado el
Olnebrn, sirviendo de r* gente deenplan
de
aprobación nacional.
la entre Ginebra y Roma, 1c que
Eite
plan
lo llevará al Consejo de
prueba que Italia siente la necesidad
ministro
que
se celebrará el lunes el
de evolucionnr en el cuadro de la
ministro
de
la
Güera.
Sociedad de Naciones.

Los templos se vieron concurridísimos de fieles.
En los cementerios Inmenso gentío.
S gulendo la tradicional costumbre, sobre las tumbas fueron colocadas coronas y flores.
No se registraron incidentes.
¿SE SEPARAN DEL

Importante estafo a un estable
cimiento bancario en Burgos
.

.

.

• .

. . *{:;'»

Un individuo cobra un cheque de quince mil
pesetas, falso
Barcelona. — Cuando Jesús Rel- y entidades de los países por donde
nald marchaba, acompañado de su ha rasado.
esposa, de excursión le salló al enEl padre de Pombo hizo notar a
cuentro un sujeto que, pistola en os periodistas aue cuando su hijo
mano, le ex gló la entrega del dinero ' a ^ ó de Esnafla tenía el pelo comque llevaba encima.
pletamente re«Jro y al regresar lo
El atracador despojó a Relnald de tiene completamente blanco.
siete pesetas y alhajas por valor de
DIMISION N O ACEPTADA
trescientas pesetas más.

El desconocido se dió a la fuga.
Barcelona.—El seflor Plch y Pon
En la Jefatura de Policía dicen
ha presentado la dimWón de su carque por h a seflas el atracador debp
Madrid —En los círculos políticos de ser un individuo conocido por i}o de presidente de la Cámara de la
cobra cuerpo el rumor de que los «El Solitario» que hace dos aflos sa Prop'ednd urbana, pero no le ha sido admitida.
autonomistas valencianos, e n l a 'ió de la cárcel.
* ITALIA N O REHUYE
asamblea que su partido va a celeDETENCIONES
*
brar en Valencia, tomarán el acuer- SEMANARIO DENUNCIADO
: LA SOLUCION :
LA ALCALDIA DE MADRID
LA CUESTION DE
do de separarse del partido radlcai
Las Palmas.—Han sido detenidos
Roma. —En los círculos italianos LAS SANCIONES
Macrid.—Después de un cambio
Barcelona,-Ha sido denunciado Mfltfna Pérez Martín, afiliado a la C.
se declara que el Gobierno de Rode impresiones con el gobernado t N LA PRESIDENal fiscal y recogido por la Policía el
T., y j™ié Enrecín, como presunGinebra. —Precediendo a la re civil de la provincia, los gestores
ma no ha tenido conocimiento de
número del semanario comunista tos cómplices en el asesinato del goCIA DEL CONSEJO
los trábalos de los peritos france- unión del Comlfé de coordinación del Ayuntamiento de esta capital
«La Batalla», correspondiente al día bernador de Tenerife.
ses e logletoi reunidos en P a r í s , para las sanciones, el de los 18 se han designado para ocupar la Alcal
Madrid,—A las cinco de la tarde de aye?, por la publicación de artfcu
rrás que por las informaciones de reunió est»» mañana, bajo la presi- día al melquiadista, don Sergio A l - llegó a la P/esidencia el Jefe del Go- In» violentísimos Injuriosos para el EL MINISTRO DE ESTADO
dencia del seflor Vasconcellos, y ha vsrez Rodríguez Villamil.
Gobierno.
las agencias y periódicos extranjebierno, seflor Chapaprieta.
FRANCES, EN ALGECIRAS
examinado las respuestas de los Go
La
vacante
de
gestor
del
seflor
Sa
ros.
Poco después recibió la visita del CAMPAÑA DE PROPAblernos a las proposiciones del Co- lazar Alonso la ocupará el exconceAlgeciras —A las dos menos cuarSe afirma que al enviar Roma el
seflor G i l Robles, conferenciando
mité de coordinación.
jal don Andrés Aragón.
to fondeó en el puerto el crucero
GANDA MONARQUICA
barón de Aloisi o Ginebra, Italia ha
ambos larg ) rato.
La estadística de contestación era ,
francés «Verdun», a bordo del cual
querido demostrar que no se susA l salir el seflor GJI Robles se
a
mediodía
43
para
el
embargo
soEL
NUEVO
SUBSECREBarcelona,—El
Comité
de
la*
Devc-f i el ministro de Estado de dicho
trae a ninguna explicación y que
mostró reservado.
rechas
Monárquicas
de
Catalufla
cobre
armas.
43
para
las
medidas
f
i
TARIO
DE
INSTRUCCIÓv
país, señor Marín.
continúa dispuesta a buscar con las
A las seis menos cuarto salló de
paneleras,
42
ara
1
a
sanciones
eco
j
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
menzará
una
campaña
de
propagan
A recibirle acudieron el jefe de
potencias la solución del conflicto.
su despacho el seflor Chapaprieta.
nómlcas
y
30
para
el
apoyo
mutuo.!
Madrid.—Ss
ha
posesionado
de
da
el
día
9
del
actual
con
un
mitin
Protocolo
señor Castro y el teniente
En cuanto a la aplicación de las
Dijo que iba a dar un paseo y desChile se ha adherido a las tres pro su cargo el nuevo sutaecrstario de
en
el
que
hablará
el
seflor
Fuentes
coronel
de
Estado Mayor seflor Nosanciones se declara que el cincuen
pués marcharía a su domicilio
Instrucción pública, diputado radiP
i
a
.
reña,
los
tres
en representación del
posiciones.
ta por ciento del comercio italiano
Desde la Presidencia el seflor G l
dlcal, don Teodoro Pascual CordeEn
otros
actos
hablarán
los
señoGobierno
español.
actual se hace con potencias no LA ACTITUD DE ABISINIA
Robles se trasladó a su despacho
ro.
res Valiente, Maeztu, Jover, LequeLa marinería y una compañía del
representadas en el Corofté de coordel Ministerio de la Querrá.
Le dió posesión el subsecretario
rica y Salnz Rodríguez.
regimiento de Línea, n ú m e r o 15, r l n
dinación, y de el, un treinta por
París.—A su llegada Addls Abesoliente don Justo Villanueva.
Finalmente se celebrará un mitin dió honores.
COMMNISTAS DETENIDOS
ciento con Alemania.
bi*, el exmlnlstro de dicho Gobl^mp
Se paonunclaron discursos.
en el Teatro O'lmpia, en el que haEl ministro francès pasó revista a
en Paría ha declarado que Abisinia
A l acto asistieron entre otras perMadrid. - Junto al centro del Puen blarán Oolcoechea y Calvo Sotelo las fuerzas.
NOTICIAS DEL FRENTE
aceptará la colaboración de todos
sonalidades el ministro de la Go- te de Vallecas fueron detenidos esta
El crucero «Verdón» hizo las salR o m a . - S e g ó n el comunicado ofi- los gandes países industriales, pe- bernación, seflor De Pablo Blanco
tarde cuatro comunistas qne cele- BUEN GOLPE
vas
de ordenanza, que fueron conc el las «camisas negras» han ocupa ro rechazará toda clase de propo
el de Instrucción, seflor Bardajf. braban con otros una reunión clantestadas por las baterías de San*
alciones
mientras
los
italianos
no
Burgos.—En un B m c o de esia ca
do la z o n á de pozos de Maiquech,
destina.
tfago.
heyan evacuado por completo el te- R A H O L A MARCHA
pital se presentó esta maflana un
en el camino de M^kala.
Se
les
ocuparon
hojas
revolucioDespués se celebró un banquete
Individuo que hizo efectivo un che
Se eh va a 16 000 el número de es- rritorio abislnlo.
A BARCELONA
narias y sellos de cotización del Soy
a
las cinco emprendió el ministro
Después del levantamiento del
que de 15.000 pesetas.
clavos libertados en la zona ocupacorro
Rojo.
su
viaje
a Madrid, en el breack de
embargo, Abisinia podrá oponer
Algún tiempo después los emplea
Madrid.—Ha marchado a B<»rce
da por el segundo cuerpo de ejérciObras
públicas.
armas de la misma calidad.
lona el ministro de Marina seflor
dos advirtieron que el cheque era
to. .
GRAVE ACCIDENTE
Rahola.
falso.
En Somalia, los dibats han ataca- PREPARATIVOS DE ITALIA
SE TRATABA DE U N
Se propone visitar la Aeronáutica AUTOMOVILISTICO
Se dió cuenta de lo ocurrido a la
do a ios grupos guerreros abisinlos
Naval de la capital de Catalufla.
Policía, que practica gestiones para
ATRACADOR
al Noroeste del Daua.
Addis Abeba.—Informes relativos
Madrid.—Esta tarde, en la carre- detener al estafador.
CUMPLIMENTANDO
El enemigo se dió a la fuga, aban- a los preparativos de ataque Italiara de San Jerónimo, un auto peneBarcelona.—La policía ha realizadonando once muertos.
no indican que éstos han cambiado
A LERROUX
tró en la acera, arrollando a varias R E G R E S O D E P Q M B O
do
gestiones con relación al sujeto
Hubo tres muertos y dos heridos su base del Sur al Norte de Mossa
personas.
que
se suicidó cuando iba a ser deVgo.—En el transatlántico «HaA l l , con intención de avanzar hacia
por el lado italiano.
M a d r i d . - E l J-fe del partido radiCinco de estas resultaron heil
tenido
en Palma de Mallorca, días
cal,
seflor
Lerroux,
recibió
hoy
en
bana», procedente de Nueva York,
el Oeste desde Asaal, en dirección a
das.
LOS ITALIANOS AVANZAN
atrás.
su
domicilio
la
yislta
de
mucha»
regresado
el
aviador
Juan
Ignacio
Dessie, atravesando la reglón de
En el Equipo Q ilrú g'co fué asispersonalidades ce los partidos cenSe trata de un destacado dirigenPombo. La primera lancha que se
Roma.—Al ocuparse los pozos de Danakil.
tro-derecha que f aeron a cumpli- tido uno de los heridos, cuyo estate
de la F. A . I .
acercó
al
costado
del
barco
fué
la
Se informa que las columnas de mentarle.
Malmeco. el frente italiano avanza
do fué calificado de grave.
Llev-ba
una cédula a nombre de
que
conducía
al
padre
del
aviador,
,
avance que han encontrado ya el
diez kilómetros hacia MÍ kalle.
El chófer que conducía el auto,
LA FESTIVIDAD DE T o ,la madre
, y a su ,hermano T
A r * J Jo»é Salas
Bustos,
pero su
desierto
incluyen
800
hombres
del
a
Teodo¿
„
, ^
, verdadeSegún noticias de prensa, los itaAlfonso Bravo, ha sido detenido.
;
DOS
LOS
SANTOS
;
Pombo vestía uniforme de la f0 ^ " f brAe 68 D f m l ^ 0 Cabrera' * *
lianos no han encontrado resisten- cuerpo de ceb iliería, que se dirigen
Los restantes heridos lo están de slo.
aviación militar mejicana.
jtural de Amposta.
directamente hacia el ferrocarril.
cia en su último avance.
Madrid.—Con motivo de la festi- pronóstico reservado.
» saludarle
i j i acudió
A i una
x
-«-»1 Era especialista en la prepa a d. ó n.
A
numerosa
Les (ropas italianas tienen agua PARTE OFICIAL ITALIANO
vidad del día en las oficinas públij .la colonia
. . monta. d e atracos y
representación de
3 numerosas veces
—fué
—
cas se dió la hora de salida de los LO QUE DICE LA PRENsuficiente para su abastecimiento.
flesaydelos
padres
CarmeUtas
de
í
d
e
t
e
n
l
d
o
'
P
e
r
o
»lemPre
tuv0
Prera'
Roma.—Según el comunicado cf 1 funcionarios una hora antes {de la
SA MADRILEÑA
da una coartada.
Vigo, con los que se retrató.
clal, los italianos han ocupado Mai- reglamentaria.
MANIFESTACIONES C O N
Interrogado
por
los
periodistas,
Uoec, entre Eeaha-Hamis y Mf kaM a d r i d . - « L a Nación» dice que
L A TRAGEDIA D E
; TRA INGLATERRA T
lle.
los señores G i l Robles y Lerroux ha dijo que venía encantado de los en-!
Roma.—Se han celebrado manlOnce etíopes y tres hombres de Bríx, que ha dispuesto el campo de blaron en el Parlamento de que co- tusiastas recibimientos que le ha- LOS PASOS A NIVEL
feitaciones contra Inglaterra.
Dubat han sido muertos en el ata-j de entrenamiento en Orange Biush, nocían la existencia de una grave bían dispensado en América y espeV i t o r i a . - E n el kilómetro 470 de
D i los escaparates de las tiendas que realizado por las tropas indfge-!TIvTA v» AxucjcTAr-T/^xT
maniobra y cree que é ta puede cialmente en La Hibana. Agregó-,
A > c»_,
M « , « 4. A Í Í i UNA MANIFESTACION
los manifeitantes obligaron a retirar nas de
la Somalia Noroeste del río
traer consecuencias graves.
«ue con . u vue.o no .ntentaba b a L
ningún record, sino llevar un saludo so a nivel de Panagua, cerca de Pue
los productos ingleses.
CONTRA E D E N
Dauaa.
Añide el < itado periódico que el
de Espafla a las Repúblicas hUpano- bla de Durango, a una camioneta
país debe sabsr a dónde se le lleva.
EMPRESTITO ÍTALIANO
Roma.—Varios centenares de esamericanas, especialmente a Méjico, !d^!n mfít'ícula de Logroflo, número
' S I N OBSTACULOS
Por su parte, el diarlo «Ya» dice
tudiantes, portadores de carteles
por el esfuerzo que realizó en la b ú s 1.901, cargida de cemento.
Roma. —Les resultados de la susEl choque fué terrible arrastrando
Londres.-Telegrafían al «Daily contra Edén, han organizado una que el Gobierno quiere que los pre queda de los malogrados Barberán
cripción del empréstito, que conti- Me i!» desde Asmara que la ruta de manifestación en el centro de la ciu- supuestos estén aprobados antes de
el convoy a la camioneta por un esy Collar.
pado de varios metros.
núa abierto, dan. hasta ahora, un Mfakalle está actualmente abierta a l ! , ,
fin de año y para ello está dispuesto
D é l o s tres hombres que ocupaSe ha lamentado de la mala suerte
avance de los italianos, y que si é s - , a a a '
a actuar en el Parlamento como si
total de 2.000.000 de liras.
bon el vehículo, dos de ellos quedatos quieren podrán entrar maflana. M A 3 DEL AVANCE DE
que
tuvo
durante
el
viaje,
pues
Intuviese tras de sí toda la mayoría.
cluso en el salto del Atlántico tuvo ron totalmente destrozados, hasta
PORTUGAL Y LAS
UZCUOUN EN NUEVA YORK
L O S ITALIANOS
Cree el aludido diario que por que soportar una tormenta de cua- el punto de que ha sido imposible
SANCIONES
:
ahora las cuestiones políticas care tro horas. Se ha mostrado dolorido Identificarlos.
Nueva York - H a Legado Paulino
Addis Abeba.—Informaciones del cen de interés.
El tercero, que fué despedido a
de que las f g tocias periodísticas
Lisboa.-Portugal participa, a par Uztudun, acomptflado de Justo
gran
distancia, sufre heridas gravlAñade que en Consejo de minis americanas hayan tergiversado el
mas.
tlr de hoy, en
13 de Dicle nbre, en un comb«tecon
in. .
/
Y tros que se celebrará el lunes se ocu motivo de su viaje, dáadole un caItblia.
Por la documentación de la ca*»Q i ^ i i
i vf
o^.,,,,^ cuentran en las Inmtdlacloces de pará solamente de la ordenación fe
rácter romáotlco que no ha tenido.
tra J c Louls, en el Maplson bquare r u - i - i j ^ ^ i r ^ A A^I „
mioneta,
se ha comprobado que sa
ESF[IFD70«N n R
Ghrdc-n
jneleide, población a mitad del ca- rroviaria y del plan general d
Terminó diciendo que ahora conObras públicas, dejando la cuestión tinúa su viaje a Santander y Madrid dueño es Melchor Pesquero, de DapaofUERZOS D b
-J¿D
,,
,
mino entre Adua y Adlgrat.
^ÓÑriiíArTONI
Zln * ' ^ ff01
iePfeS.
Los etiope, ceden terreno, pero referente al nombramiento de go donde
-rango.
CONCILIACION
clóa de españoles, que acompaña- te c o n c e n ¿ a n fuertet conting- tes
se presentará al Gobierno
Parece ser que las barreras estaP-wi n
J
ron ba,ta el boteL
contingentes al Sur de Makalle, don
beruadores
civiles
para
más
adelau|para
darle
cuenta
de
los
numerosos
ban
cerradas y que la camioneta se
!i
8 Fren,a de e8ta mañan&
Todo lo relativo a los preparati- de están decididos a hacer la prlmeane de relieve que las entrevistas vos del combdte está a cargo de Lou ra resistencia.
e'
encargos que trae de los Gobiernos abalanzó sobre ellas.
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La guerra vista de lejos

de la tregu

(Charla pronunciada ante [el micrófono de Radio España, de Madrid,
por el prestigioso tisiólogo Dr. de Benito Landa).

Todo parece indkar que la tregua ras. Los Italianos h.f n abierto cain|.
A lat Izquierdas no Ies h{. agrada- réplica las contestaciones darss y
ciínice;
no
obstante
antes
de
ser
Je
los pasados días, en ÍQS íre te nos y í-rflfiendo au» conquistes
Por considerarla de Interés para
do la solución de la crls's, es decir, de juveoll franquez del señor Gil nuestros lectores, comenzamos hoy descubierto el bacilo ya V l l l c n ^ de lo» Ejércífon de Abi?<iiÍ3, y a d.
Los a b a r l o s han acabado de reí V.
la solución del escán lalo Strauss, Robles, atento muy cuidadosamen- a publicar un resumen de.bs coníe
firma su existencia y demuestra is as Canclixrl. a europe:.s-8pl zuzar
su ii>&Mllza*l&?, pud'endo snunmsnlobra.
en el que tantas esperonza» habían te a cortar la
._
, , , ~ irenclas que desde Radio-España de nocividad de los esputes desccades. miento de IPS sanciones mientras? s ciar hoy, que e1 t o t r l de los i lectipuesto, para quebrantar el bloque
Luego, la conducta limpia del Go-B
L'ega al descubrimiento del bati buscaba en París, Roir>a y Lor drcs
Madrid pronuncia el eminente tlsidvos en todos los frentes, y en lo8
j alefar a las derechas del Poder, blerno, queriendo que el Parlamenlo; ahora el problema se plantea de un arreglo, que en algunos momen'ogo doctor de Bonito Landa, peracantonamientos de sus reservas
contando de antemano con la diso- to dictaminara con toda rapidez soa.siguiente manera; ¿el bacilo paaa tos pareció poslbie — todas est' Ï
•ona muy conocida en Teruel y parlega al millón de hombres. La malución del p i r ' l d o rnd*epl y la Incor- bre el psunto, separando de sus caro no de los padres a los htfot? ¿E- treguas, en fin, han terminado. I n voría da estas fuerzas, ocupa tres lf.
ticular amigo nuestro.
poración de 1n mayr>r{i de lo» ele- f?oa públicos a los que afñalaba el
glaterra e Italia no se entienden, y néas defensivas, escalonadas en el
Corresponde la primera corfr.rcr- bacilo puede infectar directament<
mento» de ¿"te n Ins or^a-Hmos fz- dictamen com^ preauntoa culpable»
por doloroso que sea confesarlo, frente Norte, que se apoyan en \m,
él producto de la concepción?
qulerdls'·ps, R'los bnbfa" nreonr^do v apr^band^ é*^, hirieron clara Inz cln alterna: «LA HERENCIA Y E l
Cita diversidad de autores, con di- mestra misión de cron'stas verace? oortantes defensas naturales en que
todo oarn con»f»{5itMn v b^s^a roM- «obre una conducta recta, con lo C O N T A G I O EN LA TUBERCULO- versidad también'de opiniones. Pa- nos obliga a hacerlo. Pedía Italia,
tan pródiga es esa zona abrupta.
tabnn con q'ie el dfüeré'ifto del M - que se deshizo la Insidiosa medln SIS».
ra unos lo que se hereda es yalla ^omo una bare de discusión, la soEn t^da ella se nota una claridad,
La primera de estas líneas, la mát
cándalo cnerín «obre todoi Irs n · " ' - luz con la que la» Izq "lerda» quoTÍar!
enfermedad. Para otros lo que se beranía en el Tígré, o sea, en la reconcisión
y
sencillez
de
conceptos
avanzada,
se halla frente a la de
Hdos conatl^utlvo» del bloquí* gnb·'r «nvoVer el escándalo, o«ra en él Inhereda es una predisposición a la gión del Norte de Ablsinla que ocuque
h^cen
que
las
palabras
del
docAxoum,
Adua,
Adlgrat, que mares
namenfnl, no on^dando, por lo tpn- cluir ante la opinión, principalmenmisma; la tuberculosis permanece pan sus tropas, y el reconocimiento
to, al Jefe del E»tndo. otro remedio te, a los que no tenían ninguna cul- tor de Benito Landa s?; hagan com- en el niño sin declararse; hace falta de su protectorado en el HUirrar > l límite de las conquistas Italianas.
que aeudlr n I*»» Izquierdas para ñor pa, Pero éstos supieron distinguir prensibles y útiles a todos.
Ogaden, con lo cual el imperio etíO' Ocupan la línea dos Ejércitos: el del
un segundo factor, el contagio.
Comienza explicando q u é es la
ras Kasa, al Este, tocando la frontemsllzar la i·ltuadón.
La tub .rculosls, escribe Kuss, es pe quedaría reducido al núcleo pri
lo qu* el asunto tenía en sí de falta tuberculojl|!l y aflrma por qué badlo
ra del Sudán Inglés, y el del avance
Pero todo, de«de e' pHn^Info. Un morrd. de lo que podía supe ner s u ^ pjroducJda, A1 hablar de »u ex- una enfermedad familiar sin duda nitlvo anterior al gran Menelick, de
s comarcas de raza ámbar. Ingla- Italiano por sus alas, y ésta será, sin
ha salido mnl Oe^d^ el prln-lnlo consecuenrla política.
h^ón
dentro de la aocledad aflr- dguna; pero es familiar porque e
tene,
por lo visto, considera excesi- duda, la forma clásica déla ofensiva
porque el fi'an hrx-lnaz'-» nnunelado»
E«ta llegó a su hora, y su hora fuélma qUe en España posan de setenta Contagiosa y es por este mecanismo
vas
estas
pretensiones, y por otrs que se viene anunciando desde Addel escíindnlo b"bffl de darlo el «e- cuando, a^amdo todo ante el Par-jmji ioa Que mueren por ella y más que los hijos de tísicos (^redlspuesdis Abeba. Los dos Ejércitos se unen
<lor Az^fla en el í3rr.n mlHn que l l-mento. h-bfq que obtener la con-1 de medio millón los que la padecen fos o no) se hacen tuberculoso^. parte. Insiste en que toda negocia
clón debe llevarla la Sociedad de en la aldea de Hamle, en el valle del
preparnron lo» mnrx'atas. Loa orgaf'nrzn del l-f- del Est«do para r e - j ^ n t e este pavoroso problema, el Como resulta de estas afirmaciones
río Takazé. Pueden evaluarte log
nizadores del neto ae re(}odepba«
se vuelve a la Idea que sobre el par Naciones, cuya autoridad quiere deanudar la l - b - . T administrativa y de v E,ta(j0 e8paftoj y junto COn él, d
efectivos de estos dos grupos en
del efecto de la róbllcr» denunr|q en
tlcular había vertido Baumes bacía ar bien afirmada por todos los mebeneficio para España. Y el fefe del |
pUeblo, permanece Smpasl250.000
hombres. Los Italianos que
aquella multitud de |ncon«rlentea,
ciento veinte años, con una perspi- Jlos.
Estado aprobó la conducta, ratificó .tble, mientras este «ozote cocía]» va
se les oponen son solamente 60.000.
•nte los que el hombre del blen'o
cacia y clarividencia clínicas envidia
La mediación amistosa de Lev 1 aunque la diferencia del número la
la confianza, y el Gobierno surge de haciendo estragos y sembrando
había de quedar callf'cado de denubles.
no ha dado, por lo tanto, resultadi -.oraponsa la superioridad del matela
crisis
limólo
d'·fando
atrás,
como
desgracia
en
hogares,
talleres,
fábrlrsdor de la República. Pero 1^« falló
No bastó esto todavía para que ílnguno. Aun las mismas conceslo rial y técnica de los Invasores. En
el propóalto cunndo, conocida por un.Incidente de la marchi, ese des- cas, escuelas, etc., etc. Y es que 1« los par idario* de l'a teoría ciáaice
nes previas Indispensables pora u
^aso de una victoria Jta'irna q je pet
el Gobierno la denuncln que obraba gfflclado asunto del fu^go, con el vi timas de la tuberculosis no sor de'a herencia siguieran en su a o
reconciliación, ao se han cumplido niíles?; rebasar esKi prfmern líne*,
que
se
entenderán
los
Tribunales
de
producidas
momentáneamente
en
en podet del señor presidente de la
modaticla y rutinaria idea, fundáa Había propuesto el j . fe del Goblc^ caería en sus manos la ciudad de
uno. dos, o más días; va poco a poRepública, envió el asunto al flacnl Justicia.
dosen simplemente en que el hljc no francés, como un medio de deja M^kalé, de gran Importancia estraCon esto no se conforman las lz- co- fiño t r a 8 a0:>. de una mancr
y dló cuenta de ella a la opinión por
de tuberculoso se desarruila eirden- a salvo el amor propio de los lltlgai tégica y en cuyas proximidades exisqulerdas,
y para reavivar lo ya muer casi insensible. Pero si las setenta
medio de la nota del viernes ante»
que y raquítico.
ten ricos yacimientos de potasa.
flor al mitin. Ls nota del Gobierno to ha conseguido ese desgraciado m i l di funciones que cada a ñ o pro- - Entra ya esta dlsc sión en loa co- tes, que Italia retirase parte de svrs
hizo enmudecer al señor Az·'fla, que manifiesto que los fantasmonies del duce se registrasen en pocos días, mienzos del presente siglo,- el doc- tropas de Libia, desde cuyas fronte
La segunda línea de defensa ablsiras amenazan a Egipto, y que Ingla
tuvo que pronunciar un discurso In- l^te'ecto, los vlefo» mascarones de como una epidemia de cólera, en
nla se halla situada en el macizo
tor Grancher lanza el grito de que
•ulso, sofístico e Incomprendldo pnr 1« g'emoción del 98. esa generación tonces el pueblo reaccionaría y e
terra, al mismo tiempo, volviese
montañoso de Soketa y en el lago
oera combatir la tuberculosis * I
su auditorio que pnra s^tretenerse taradn con las lacras del egoí«mo Estado, ab-umado por sus trágScí<8
la metrópoli algunas de las unidades Ashargul. Es^as montañas abundan
faut la devancer, non la suiv/e»
y contradecir de «igún m^do ni ora-¡del «'g'0 XÍX y con 1«« eatulteces consecuencias, pondría remedio con
de la «Home Fleet». Se llegó a cita' en mineral de hierro.
creando la admirable obra que lleva
dor, se dedicó a alzar los puños con í del primer cuarto del X X , han flr- créditos extraordinarios y movil/zcsu nombre y que tant. s beneficios concretamente el «H «od» y e1 «Re
En fin, el tercer núcleo que podetlncronlsmo gimnástico, poco grt-!tnado y publicado.
ría el arsenal sanitario de que ditcomenzó a reportar a la Infancia nown», los dos superdre^nouhts gí ríos considerar como de reserva, se
to. por clero, para el orador.
| ¿Virtudes republicanas? Ninguna ponc- Pero como 68 a8Í y a todo 8e demostrando palmariamente por gantescos, de 45 000 toneladas.
ha establecido en la ciudad de D ' Pero si Italia retiró una de las df *lé, m á s al Sur, y una vez vencida,
El recto sentido del Gobierno hi- i forma de Gobierno es sujeto de vlr- acostumbrQ uno en la vida, el Esta ms resultados, el principio científido no siente Inquietud alguna y no
visiones reconcentradas en Libia, i daría el dominio sobre la lín«*n féMO fallar este primer Intento de las • tudes. Las virtudes las cultivan y las
co en que se fundamenta.
se afrenta ante las estadísticas coas órdenes del mariscal Italo Balbo rrea Diiboutl-Addls Abeba. En el
Izquierdas ante el escándalo, y el j practican los hombres o las olvidan,
Se pierde después, ya en 1913, e no la volvió a su tierra, sino q le 1«
mo la presentada por Y. Blraud, d
mismo recto sentido frustró la ma-'y lo mismo en la República que en
trente del Sur, la rctlvldad en r hora
ía secretaría de Higiene, de la Socie- mundo médico en discusiones sobre •situó en s i inmeilata colonia d
nlobra desenvuelta en la Cámara, la Monarquía. Porque República ha
tiuy gronde. en direcció" d? H irrer,
dad de Naciones, en la que aparece !a contaminación por la leche de Trípoli. Sin duda por eso, lQ^aí:eír
conducente a conseguir la dimisión bía durante el bienio y no resplan7 parece que por allí han de reñirse
Sevilla y y Bilbao como la quinta y vaca y la contaminación posible d" no ha retirado ni una sola de h>
fulmlnante del Gobierno o la de los decleron como ahora, precisamente,
combates duros. El general Grazla*
octava poblaciones del mundo úe piño por vía intestinal; igualmente udldades destacadas en el Medífi
ministros representativos de los par que los hombres de ahora'y partíeu
ni, que manda a loa italianot de ese
mayor mortalidad por la tubercu- se supone el bacilo en la leche de 1
tidos que forman el bloque, mane- larmente aquél contra el que el roarráneo. Porque si bien es cierto qu sector, tiene en frente a un enemigo
mujer pero se confirma que es na
losis.
Jando el subrepticio concepto de la nlflestò se dMge, tienen una rectlha vuelto a las Islas el acorazad de solvencia, Vchlb-Bajá, general
caso raro; pero este criterio es sufi
Cita
diferentes
textos
del
político
iolld/rldad con 1 s 1 c 1 a > s. D tud de conciencia p-8*ble sólo cuan
«Pesolutlon», ha sido sustituido tn turco, que se cubrió de gloria en ls
cíente para que se relegue a un se
ahí l^s astutas intervenciones del se- do és a se h i f irj ido en el fuego pu- inglés Disraeli, que demuestra que
mediatamente por el á¿ igual tfpc defensa de los Dardanelos contra
la primera preocupación del Estado gundo término el contagio familiar
flor Barcia, que encontraron como rJflcador de la doctrina cristiana.
«Ramillles»,
con lo cual el equilibri los aliados. Este general, que ofies la sanidad pública, fundamento r To l o esto no es suficiente—decí
de
las
fuerzas
navales en presencií cialmente no tiene m&ndo, es, íln
de la prosperidad de los pueblos. Comby—: no se contagiará nadi
embargo, el asesor del ras Naslbu y
no
se
ha
alterado.
E^ preciso, pues, crear un ambiente que viva en una habitación insolu
el que en realidad planea todas las
En
Ablslnlá
también
parece
qu
v trá nítes, en los asuntos que ha- sanitario propicio a poder exigir t bre, en un medio Indemne, en la
se abandonan la« esperaazat de u operaciones La guerra se hace aquí,
blan de tramitarse aq iel dio, de ma- les Poderes públicos que guerder z hurda más repugnante, si no con
arreglo pacífico y las armas vuelven principalmente, con medios mecániñera que al entrar, inf rmoba al la debida atención a la senidad f vive con un t í s k o . Una alimentació:
cos— taeques. autos blindados y
dudcsr, una leche no inspeccione a tomar la preponderancia. D J é i i
compañero de las incidencias de su h.glcne social.
aviones-.
Mucha habilidad le será
muchos días se ha estado esperan
propio asunto, de la mejor forma de
Entra de Heno en el tema anun- da de procedencia sospechosa, no
precisa
al
defensor
de Constantinodo, sin duda, a ver lo que se decidía
ataque o de defensa. Y si en el cur- ciado. Desde antiguo se viene cre- bastará a hacerle tuberculoso. Ec
pla
para
oponerse
con
unas tropfí
en Europa. Los partes oficiales no?
Me refiero al de disciplina que han so de las incidencias, sien cualquier \eudo que la tuberculosis es enfer- una palabra; no encontramos niños
mal equipadas a esta acumulaclóD
hablaban aólo de pequeños avances
dado en Madrid en la organ'zaclón momento el obrero socialista nece- medad hereditaria; aaí la considera- tubercu'mos más que en familias tu
de medloi m o d í r n o s . Todo hpce
nin resistencia, y de escaramuza
berculoses;
el
contagio
familiar
obra
de los Jurados Mixtos los obrero sltaba algo, sabía que tenía allí a su ba Hipócrates y después otros mu.
presumiï que los italianos quieren
•ocialistas Lo bueno hay que aprer mentor y camarada de su mismo choa. Cita distintos textos de dlfe- siempre: la infección tuberculosa poco Importantes. Esta tregua I preciplísr el desenlace, pues una
dcrlo de todas partes. Que luego no gremio, dispuesto a presterle su va- rentes autores colncidentes todos ooz la leche, jamás. Los medios pa aprovechado unos y otros pura la guerra larga, con las sanciones ecobasta lamentarse por las consecuen- limlento de especialista en el asunto en la herencia de la tuberculosis y ra evitar ese contagio, sigue también preparación de las operaciones fu! u nómicas acordadas en Ginebr'. J
no hablando ninguno del contagio la tesis de Baumes; esto es, aisla
cias sufridas por falta de entereza y de que le Interesaba.
q j e p o ' o a poco van entrando en
miento de los niños del foco famllli
virilidad.
Coronfiba esta preparación con- de la misma,
vigor, pudiera ser penosa para los
Je
touts
petis»
disminuir
la
morta
tuberculoso.
En Madrid todos los afiliados n I» cienzuda la férrea disciplina de los
En el pasado siglo comenzó a sosíúbditos del Ducc. Ya ha empezado
lad infantil en un 90 por ciento.
Casa del Pueblo se sentían pe fect/ - vocales obreros del Tribunal. Ellos pecharse que la tuberculosis podia
éste
por racionarlos y en lo sucesivo
Fontes descubre en un líquido p
Recientes trabajos de investiga
mente defendidos en sus pretensio- eran siempre como un hombre. Q J1 contagiarse. Pero predominaba la tológlco tuberculoso ¡filtrado, cor clón del mundo entero sobre la for habrá días de la semana en que só o
nes y admirablemente resguardados zá hlguno interiormente discutit; no Joct Ina clásica de la herencia y se púsculos que Much y Strtes había mas filtran: es delbacilo de Kohc y so se*éará en Itolla una comida. Si 1«
en sus Ideales cuando aquellos y impoitaba; se callabi, únicamente desechó por completo el ¡contagio ya señalado, consiguiendo descu bre la Inf ¡colón iatrauteriaa por ei situación se prolonga, estos sacr fíestos habían de presentarse ante el hablaba el designado, por allí iba la por f.-lta de base. Esto trajo la com-[brlr el bacilo tuberculoso filtrante o ultravlrus tuberculoso, están ab.jea- elos tendrán que intenslílcorse. Pot
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causa por donde él ordenaba. Y si píeta despreocupación profiláctica ultravlrus. Esta expeilencla se repl
do brecha en la ¿ran mural a que s eso creemos que se buscará una soPor de pronto, todos los ramos acaso alguna vez en la marejada j u - contra la tisis, ya que nada se po- y tras de acerbas críticas, confirmen habí a levantado para defender y lución militar rápida y a cualquier
al fin, la certeza del fenómeno y por mantener con hechos que parecían costa. Estamos en vísperas, por lo
de los Jurados Mixtos tenían una rldica la barca socialista amenazaba día hacer para evitar la herencia,
persona especializada que atendía naufragio o perdía el norte, los vo- ^ Pero la ciencia busca algún reme- tanto la existencia de ese virus fil- indubitables hasta hoy, la negativi- tanto, de acontecimientos interesan
•nsegulda las reclamaciones de cual csles pedíun permiso para interrua.- ^ dio que, si no puede evitar tan te- trante tuberculoso.
dad de la herencia tuberculosa. Pe- tes.
quler agremiado, y se encargaba de pir unos minutos la sesión y en el ¡"Ible enfer .oedael, al menos dlsmiEite descubrimiento sensacional ro frente a unos casos positivos, cuorientarle y llevarle directamente descansoconsultar y asesorarse ble i nuj a sus fatales efectos y se propa- de Foutes tiene alto interés científi- ya significación anatomt-patológica
Plck
por sus pasos en todas las reclama- en el rumbo y la maniobra. Así esfu gue lo menos posible.
co porque demuestra que atravesan- es altamente iateresante, está la dedones sin que estas le vinieran a mada toda personalidad individual
Portal y otros doctores proponen do la porcelana porosa, ta nbién mostración clínica y social plenacostar un céntimo. Huelga decir la y ante el bien común, el sólido e in- dif rentes remedios; mientras e puede atravesar la placenta durante mente confirmada por L t 6 n BernaO
seguridad y apoyo que d á una orga- quebrantable mantenimiento de u ".a pHmero cree que se debe ptohib'r la gestación infectando e intoxica i Debré, Laplane, ct . que la herencia
nización de este Jaez bl obrero que rígida disciplina es señal y pres g> > 1 ni itiimo do entre personas tubor dò m á s o menos gravemente al fetc:
de 11 tuberculosis es sumamente rade otra manera se encuentra impo' indiscutible de victoria.
tulosas, Baumes opina que lo que ge comprueba cieniií c mente que
ra, muy poco frecuente y que es i i
sibilitado ante las instancias y tráY cuando una disdpliaa así va gen debe hicerse es someter al hlj i na- la herencia de la infección tubércu- contagio la cama ptiacipn", eficienmites y razonamientos que todo t r i teda—como ha de ocurrir en el cid3 a lactancia mercenaria y acon- los^ existe en la práctica.
te, de la tuberculosis en el niñ i y en
bunal supone; • inútil es recalcar lo
obrerismo católico —su Jie la razóc a c j . q u e c i í e al n i ñ ) en el campo,
Asi lo demuestra después Cdlm t- el adulto.
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gratamente que el pobre estrecha la
y el derecho, el triunfo en indiscuti- lejos dA foco de contagio de sus ps- te, Lacomme y otros: pero el mismo
mano que por los veiicuetos trlbudres.
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S. de P. j Baumes vuelve a la actualidad y es e! contegio, es sin duda alguna, el doctor de Benito Landa, h b a/á soLa Casa del Pueblo de Madrid iba
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