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HISTORIETAS DE «LA VOZ'»

Ciutndo (I Oselito lo dejorún soló
con aquellas prendas se qusáó pen^
fiativo.

Tero como no TiÁbia otro remedio
eemenzó a vestirse.
—Home, este pwiitalón está bumo
—d&sia—pa plisa contrabando; pero
pa un servido de la patria.^

O S E L I T O , Q U I N T O , por Martínez d e León \

y ya que ei pantalón le hahia ocultado los pwa, la guerrera le ooüUó
las ríanos,,,
'

Pero Oselito era un estoico, y eogiendo su gorra se dispuso a ir, a la
calle de aquella facha.

- ,

y*^í^:=JíJ!£^, "Tí
—¿De qué pueblo eres tú?—le preguntó un oficial a los pocos pasos.
—-De Sevilla — respondió nuestro
tambre muy triste.
—¿ Y adonde ibas T
,—¿Nomeveustéf... ¡A retratarmet
(Prohibida la reprodu<;ci(5n.7¡

recido con grandes heridas prozón, etc. Si hay que administrar
DE NUESTRA COUBORACION EXTRANJERA
ducidas con un cuchillo, lo misoxígeno al paciente se le pone en
mo que las otras víctimas ^del
la cabeza una especie de capu"asesino misterioso". A pesar de
chón. Por estos medios puramentodos cuantos registros e investite artificiales se restablecen las
gaciones se han reali?ado, no ha
condiciones normales de existensido posible encontrar la menor
cia; como sucede con la adrenalihuella del asesino.
na, el paciente sigue viviendo en
Con este motivo ha ido a Dusvirtud de las ayudas mecánicas
seldorf desde Berlín un comisario
que se prestan a la funciones orde Policía especial para ayuda* a
gánicas .
la Comisión ya designada para el
Un sabio ruso, el doctor Brirnesclarecimiento de los crímenes
kanenoo, ha conseguido recientemisteriosos. Están e s t u d i ando
mente hacer vivir la cabeza de im
también este caso sensacional vaperro decapitado por medio de un
rios detectives locales y varios
corazón artificial y un compuesto
criminalistas famosos de Berlín.
sanguíneo del que formaban parEl pánico que el nuevo crimen
te sales fisiológicas y adrenalina.
La cabeza abría los ojos, rechaBBRUN 16.—Cuamio la Poli- picias. Es necesario que por la no- de "Jack el Destripador" de Duszaba los ácidos que se le deposicía, slgTiieiidoi las indicaciones en- che vuelva a entrar en casa de seldorf ha producido entre las mu.
La ciencia médica encuentra a rato respiratorio artificial, con el taban en la lengua, tragaba un
viadas por el misterioso asesino Hilden. Adjunto a la presente un jeres es enorme. No pasa día sin
veces
útiles
el
empleo
de
aparacual
se
podía
hacer
a
los
pacienpedazo de queso. Durante más de
da Diisseldorf, desenterró los res- dibujo mostrando el camino. Ella que alguna mujer miedosa se sien,
BELGRADO 17 (9 m.).—El por el Gobierno se ha sabido que
ta atacada por el asesino cuando tes mecáaucos para salvar la vida tes vivir largo tiemoo. Sin la ayu- tres horas este experimento detos de la víctiíaa da su dóoimo- será mi próxima víc'tima.
de los pacientes en peligro,
da de esta máqui¿a respiratoria mostró que la cabeza del perro diario "Politika" publica la sen- el corazón pertenecía a Stephen
regresa
sola
por
la
noche
a
su
mono crimen, una nueva comuniHallaréis confirmación a mi
La medicina, propiamente di- ios enfermos hubieran muerto. En estaba tan viva como si siguiera sacional noticia del hallazgo de Raditch el jefe croata, asesinado
caciéfl recibida en la Prefectura carta en la oficina de Policía de casa. En la mayoría de los casos,
im corazón humano conservado el año pasado en el Parlamento
cha, tiene, naturalmente, su mi- tiempos pasados hubiera sido im^ pegada al cuerpo.
las
hei"ldas
que
dicen
les
ha
proajiunclaba la desaparición y pro- liongelnfeld. Por lo que hace a la
en un frasco de alcohol, en una yugoeslavo durante un tiroteo, en
sión.
Un
tratamiento
médico
háducido
el
asesino
se
las
han
cauposible
conservarles
la
vida.
En
el
bable muert© de una nifia de ocho tentativa de envenenamiento, pre.
de las cajas fuertes del Banco de
bilmente
dirigido
devuelve
la
saLOS
PRINCIPIOS
EN
JUEGO
hospital Bellevue, de Nueva York,
el que resultaron varios diputados
afl03, de la cual se iiabla perdido guntad al doctor Kehrmann. Tam- sado al caerse cuando corrían prela Cooperativa de los Campesinos
lud a los pacientes. Siglos de es- acaba de instalarse uno de estos
todo rastro desde anteayer.
Los principios observados en croatas en Zagreb.
muertos y heridos.
bién está enterado el pastor Hue- sas de miedo.
tudios
y
observaciones
han
sido
aparatos que proporciona a los estos casos son los mismos que se
Una mujer de Benrath, una alEl corazón del jefe croata RaPor su parte, los padres de la 11er de todo lo que yo he hecho
El hallazgo ha sido hecho por
dea de las cercanías de Dussel- necesarios para adquirir conoci- enfermos el estimulo mecánico aplican cuando se hace pasar una
desaparecida han recihido una hastia el presente."
ditch
ha sido ahora entregado al
el
agente
del
Gobierno
cuando
se
mientos químicos aplicados en
corriente eléctrica por la pata de
carta de ésta, en la cual dice soEsta carta ha contribuido a au- dorf, ha manifestado que el ase- medicina. Las pociones y las hier- para respirar.
hizo cargo de los valorea deposi- actual presidente del partido croasino la tiró al suelo y la hirió. La
lamente. "Estoy perdida."
La respiración artificial por una rana. La pata separada del tados en las cajas al declararse ta campesino, Sr. Matchek, el
mntar la emoción pública.
historia, contada con todo género bas do los antiguos están reem- medios manuales es un método animal bajo el impulso de la coOtra comunicación del misterio.
dicho Banco insolvente hace unos cual ha manifestado que el coraplazadas
por
millares
de
drogas
UN
NUEVO
ASESINATO
de detalles horripilantes, no pareso criminal, recibida por un peconocido de antiguo, y ha obrado rriente se contrae y se estira; los
zón de Raditch será conservado
nuevas. Se ha logrado reunir do- milagros; pero el nuevo aparato nervios siguen funcionando, aim- días.
riódico berlinés, anuncia la próCOLONIA 16.—Un nuevo ase- ce haber ocurrido más que en la
De la investigación realizada en un lugar más adecuado.
xima ejecución de un nuevo cri- sinato hay que añadir a la iargra imaginación de la supuesta vícti- cumentación útil respecto del sue- indudablemente permitirá vivir a que separados del cuerpo.
ño gracias a métodos mecánicos. enfermos que de otro modo humen.
serie de crii^enes cometidos por ma, porque la Policía no ha podiEl respirador mecánico está
Estoa nuevos hechos, que han el "asesino misterioso" de Dussel- do comprobar ninguno de los de- Se han logrado nuevos alimentos bieran muerto de manera inevi- formado por un, almohadón de
sintéticos
que
no
se
dan
en
los
árlleaado de terror a Dusseldorff, dorf, que tiene aterrorizada a la talles confesados por la muj-er.
table. Por ejemplo, en los casos de caucho en un tubo dentro del
boles ni en los campos. El médico shock eléctrico, conmoción cereconmueven a Alemsuiia entera.
población deade el pasado mea de
cual se coloca al paciente en la
Al lado de los vecinos miedosos
aconseja
qué
comer,
cómo
respiA pesar de la actividad desple- febrero.
bral, asfixia, intoxicación, a.sfixia forma que ya se ha dicho. Por
que temen tropezarse con el aserar,
cómo
dormir,
etc.
gada por unos cincuenta detectipor inmersión y numerosos acci- medio de ventiladores eléctricos
La víctima de "Jack -el d«stri- sino misterioso hay otros muchos
Pero, suele ocurrir, con todo, dentes profesionales, este apara- se producen en el tubo presiones
ves y eBpeciallstas en esta clase pador" de BuBseldorf ha sido en que se dedican voluntariamente
de trabajos, encarg-ados de poner este •ultimo crimen una niña de a la labor policíaca, lo que tam- que eii ciertos momentos, por ac- to puede prolongar la vida du- negativas y positivas, como la de
en claro este raisterioso asunto, cinco años de edad.
la respiración normal natural.
bién en algunos casos no hace cidente o por enfermedad, las rante un lapso indefinido.
ya sean acideces, ardores, pesadeharta ahora ao ha podido darse
funciones fisiológicas se encuenSe colocó a una joven cuyos
Se coloca al paciente en tma
ces, dilataciones, eructaciones aciLa niña llamada Gertrud Albe- más que dificultar las gestiones
con ninguna pista. (Fabra.)
tran gravemente alteradas. Se especie de tubo herméticamente músculos estaban paralizados en
das o indigestiones, obtendrá un
mann desapareció de casa de sus de los policías verdaderos.
hace imposible dormir, comer o cerrado, del cual sale sólo la ca- el tubo, y gracias al aparato pualivio rápido y seguro tomando
tWTA CARTA tmh IX)CO CRI- padres la semana pasada. Inmerespirar. Entonces es cuando in- beza por un collar de caucho im- do conservársele la vida, pues de
media cucharadita de las de café
diatamente se dio parte de su
MINAL
de Magnesia Bisurada en un poco
tervienen los métodos mecánicos. permeable al aire. El paciente no otro modo no hubiera podido soLos frenos res- t-^sso
desaparición,
y
se
buscó
a
la
niña
de agua después de las comidas o
BERUN 16 (S n.).—Dicen de
pondcn de su segu
Nuevos inventos en que figuran experimenta incomodidad ninguna brevivir a la parálisis. Gracias a
cuando sienta el dolor. Muchas doDüsseldorÉf que en la Redacción por toda la ciudad, sin que ninrjdad durante el trayecto Sí »an
aparatos con ruedas, palancas, y la respiración se provoca gra- este mecanismo respiraba fácilguna
de
las
gestiones
rea'izadas
lencias digestivas son derivadas de
equipado.',
con
el
legítimo
forro
del diario comunista "Preiheit" ge
motores, etc. Gracias a su ayuda cias al aumento y disminución mente sin dolor, y pudo incluso
una secreción de jugo gástrico deHVCOE. cumplirán su come
ha recibido la siguiente carta del diera resultado alguno,
es posible restablecer las funcio- rítmicos de la presión en la cá- doi-mir mientras la máquina resmasiado ácido, y la Magnesia Biüdo perfecta-meníe y sip ruido
Varias personas deciararon que
asesino desconocido:
nes perturbadas, salvar la vida y mara cerrada. El grado de pre- piraba por ella.
surada, el famoso alcalinizante,
"Parce que mis actos os inte- habían visto a la niña de la mano
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neutralizará la acidez excesiva, hadevolver la salud. Cuando la má- sión está vigilado estrechamente
Los nuevos aparatos de raBarcelona; Calle áp ía Dtputacióa ZM
resan. Como quiera que mis ini- de un hombre por utia calle de
ciendo desaparecer en pocos minuquina h^mlana no da su rendi- con la ayuda de manómetros.
Maü.-fJ; San AJuítin. 3 •
yos
X
se
han
perfeccionado
de
ciaciones las realicé en otro país, las afueras de Dusseldorf; pero,
tos las molestias digestivas ocasioValeoiia Conde de Saívancrra, «1
miento, otros aparatos, construí- Otros indicadores registran la
Sívilta;
aj
Blancs)
TraianD.
;o
como
sucede
siempre
en
estes
canadas por la hipei-acidez. Con sU
tal modo, que eliminan todo rieslos slguisBtes detalles merecerán
Bltbsa: (Beltrdíi Casado y C") Henno. 5
dos
artificialmente,
se
encargan,
temperatura, los latidos del cora- go para los pacientes y los méempleo se evita la fermentación de
sos, ninguna de las persona.!' ha
vuestra atención.
PÍO
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SUEÑOS
FÓRHOS
durante algún tiempo, de las funlos alimentos y se previene la indicos. Gracias a los nuevos disEn Langanfeld es donde comen- podido dar una descripción detaciones necesarias.
flamación de los delicados epitelios
cé mi miseria, y allí es donde ter- llada del hombre que iba con la
positivos se pueden utilizar los /V^^^^<k^t^V>t^una!^^'<iA4'WVV^^''W^^^\^
El que quiera mucho
del estómago. La Magnesia BisuraSe ha creado ima nueva cienmiaará si encuentro hora favora- niña. Lo que es aún peor, és que
rayos más enérgicos con menos
da se vende en todas las farmacias.
cia para construir y utilizar apa.
ble a mi desenlace. Allí es donde cada una de las personas que viepeligro y durante periodos más
í
Los médicos recomiendan la Mag'yrj:^
ratos de prolongación de la exisvive tin ser cuya vida moral y ron a la niña y al hombre descriI nesia Bisurada.
largos.
(NoarHeASTo^
tencia. La mayor parte -de ellos
cuyo pensamiento no tienen com- ben a éste de una manera distinAseguran los sabios que dense basan en la teoría de que el
POB
paración con loa de ninguna otra ta. Desde el momento en qui fué
tro
de
algunos
años
vivirán
trancuerpo está constituido por numecriatura humana. Y porque dicha vista por la calle ya no se volvió
quilamente y se dedicarán a sus
rosos órganos distintos, del miispersona no puede pertenecerme, a saber nada de Gertrud, hasta
COCINAD
negocios personas que sin el auqiie,
a
los
tres
días
de
la
desapamo
modo
que
un
automóvil
es
el
cometo todo8 mis actos espantoí
t
E
CTRICA*
xilio de órganos artificiales estarición,
fué
encontrado
el
oaúáver
conjunto de rozamientos, palansos. Ee menester que ella miíera,
rían muertas y enterradas. Llede
la
infortimada
criatux'a
entre
cas, válvulas, etc.
y ami así será también a costa de
aunque estén empeñadas en casas varán unas corazón artificial;
mi vida. Intenté envenenarla, mají unos arbustos, en las proximidaSupongamos, por ejemplo, que
de préstamos, y
AUTOTRACCION ELÉCTRICA u
otras, laringe de metal; otra5,
por el reuma, ciátiKU naturaleza venció al veneno. des de la casa de sus padre,a.
el corazón falla o se debilita. Incráneo de platino; tubos de plata
aAKCI.mA-AtNí..íae — J£VILLAi^r,iana»^
ca, Inmbago, doloí
Ahora laa cosas parecen más promediatamente
se
inyectan
mediEl cadáver de la niña na apaWtQecCHAM-Damoo de k! CTO2 t 1 niOOlO
en distintas partes de su cuerpo,
camentos cuyo objeto es impedir
de rifionei, ctcy otras instalaciones encargadas ; % ^ w . -•'- rf ^v ^ . . . i í = . ^ . ^ ^ - . ^
/ , . . — ,^ JF
que se coagule la sangre. Se adde continuar las funciones fisioALMORRANAS VARiCES , ULCERAS
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Póngase
donde sleeministra en seguida adrenalina
Cura radical garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta
es la ÚNICA que paga el 100 por lógicas.
ta dolor un
para
estimular
al
corazón,
al
cual
«star curado. Doctor ELLANES. HORTALEZA. n . De 10 a 1 y do 8 a 7.
100 más que las demás casas.
La mecánica permitirá de este
se fuerza entonces a volver a su
modo a millones de seres humaI
trabajo. Sin estas inyecciones el
»TAS, 7 y B nos seguir viviendo cuando do
individuo cuyo corazón cede pootro modo estarían irremisibledría ser tenido por muerto. Ha1>«l}á50^:AístERICANO,tó'
mente condenados.
ce
imos
años
el
corazón
enfermo
»'i'Mi€á-.corhp(icácibhes
determinaba im desvanecimiento,
ANTHONY WAYNE
el coma o la muerte. No se sabía
qué hacer.
MARCA
El sabio de nuestros días mira
niCISTDADA
El alivio es inmediato.
el corazón como un órgano parecido al carburador de un automó• ' 0 De venta éri fíarfnaeiáíi:.
vil. Los pulmones no son para él
.É)(íci|:t&MAlci;yiir)ÍfTE||ÉÍ^
otra cosa que purificadores mecá^<>^^A<l^/^^^^^^^^^wv^S^v%^w
nicos del aire re,9pirable. Se considera
que
si
wa.
hombre
deja
de
BEPBOD ÜCTOKES
I ¡¡Por ao pesetas!! Vajilla íjna, blanca, para
respirar no se sigue necesariaDE BAZAS SELECCIONADAS
I seis cubiertos. Servicio café, seis tazaa. Grísmente que cese de vivir. El caso
Para recreo y para aprovechaea talería grabada con inicial o flores, precioso
miento.
jarro tapa niquelada. Vinagrera pie niquees el mismo que la pérdida de
GRANJA
MADRID
lado y precioso cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! ¡¡Todo por 50 ptasü
una bujía de un motor o un corGarcía de Paredes, 42.
No equivocarse: C.'lIiLOS VEUÍXA, Concepción Jerónima, núm. 13.
to circuito en el encendido. No
Frovincias, pedid catálogo. Regalos prácticos a nuestros compradores
hay que echar todo el coche a la
todos los días de la semana.
chatarra porque un órgano no
fimcione.
Miles íde fOfñbreror a / i o Pht
P E L E T E R Í A
INTERNACIONAL
ÓRGANOS MECÁNICOS
• a o VMÁRIÁ.KA P I K É I Í * IOS !
SUPER ESTAOÓN D E
PBECÍADOS, 10, ENTBESÜÜLO. TEI^EFONO W454
El doctor O. S. Glbbs, de la
Especialidad en abrigos. G-ran surtido en renards. Venta de pieles
350 PLAZAS CON SERVICIO PERMANENTE
Universidad de Dalhousie, ha losueltas.
grado conservar vivos gatos dulliFTIl?®^^
que es el combusti2.500 PESETAS
rante largos períodos de tiempo
En la "Gaceta" del 3 de octubre
de reemplazaries el corable más práctico y
se ha publicado la convocatoria paCuide ustsd después
I E n los eaiKM titSüt cr&vm.
zón por una bomba de caucho. Si
ra el Cuerpo Administrativo de
Hacienda, Se anuncian 350 plazas y h a s í a i 4 0 servicios diferentes
la falta de im corazón auténtico
más económico.
con 2.500 pesetas. So admiten sehubiera de considerarse como
iww,MnaM»wwauBA»..i*8caM«*
ñoritas. No se exige título. Edad: Gral. Martínez Campos, 3 y 5
prueba indudable del fallecimienporOoeealabeaeM
diez y seis a cuarenta años. Ins6BIPE, BOlOa DE CtB^ZIS
to, esos gatos hubieran muerto, y,
J
tancias hasta el 3 de diciembre
i Teléfono 34382 - Madriíí
desaparece en el acto con el uso del
sin embargo, vivían, ronroneaban,
1929. Exámenes en marzo. Para el
I n h a I a d Or
** IVa i n o n "
Programa
Oficial,
que
regalamos,
comían y andaban. Los corazones
U meior iüarce en potras "nuevas contestaciones" y prepaartificiales les funcionaban tan
3,25 pesetas en farmacias. DK. CALDEIRO, Puerta del Sol, 9. Va por
Yo padecí también
ración en laa clases o por correo,
bien
como
los
que
les
había
correo. Caja de diez cargas de repuesto, 1,60 i>esetas.
diríjanse al antiguo y acreditado
como
usted,
pero
me
otorgado la Naturaleza. El argu^gggj. jga^
Irritaciones, dolor, picor.
"INSTITUTO REUS"
mento del sabio que ha hecho esPreciados, 23; Puerta del Sol, 13,
curad
te experimento es que un corazón
y Mayor, 1. Madrid.
félinta:iflüi.tG
que ha fallado puede volver r, faTenemos "RESIDENCIA - INllar, y que es mejor substituirlo
fiiiísal: Plaza Mayor, 26 TERNADO" para estudiantes y
(Hira rigiifriía.
(frente al Circo)
opositores, aunque no sean alumDtíDr. Vicente
con un corazón nuevo. Si los pul^ W ^BP^
En farmacias,
1,50 caja.
La Ideal. Jardines, 23. nos de nuestro INSTITUTO. De
mtmmm
.'.tiiiiiiiiu^^Mrajaiu|M^
VENTA
DE LA CASA
MONTERA,
30
mones se cansan de su tarea o un
las
ocho últimas oposiciones a Ha0 1 3 S Envío a provincias.
accidente los impide funcionar, se
Se hará el día 2 de diciembre, a las cuatro da la tarde, en pública sucienda, en seis hemos obtenido el
basta, en la Notaría de D. Joaé M." de la Torre, Barquillo, 3, principal, V E N D E D O R E S los reemplaza con un órgano sin
Liquida a la manúm. 1; en varias, el núm. 2 y 326
donde están de manifiesto el pliego de condiciones y titulación.
IMPERMEABLES Y I8INGHERAS plazas, cuyos retratos, nombres y
para máquinas frigorificas muy co- defectos, Si puede socorrerse a!
apellidos se publican en el prospecT A M ES I S
nocidas y acreditadas se desean. gato de este modo, ¿por qué no yor brevedad, sin
Precios de fábrica. Casa Dahnán. to que regalamos. Dicha preparaInformes: Peligros, 20.
" • "I"J" "O
"
^ ^ V I L L A S A N T E Y C.«
ha de hacerse otro tanto con el
H
ción funciona bajo la dirección esreparar
e
n
preEncomienda. 9. Teléfono 74863.
ser humano?
pecialísima del Sr. Reus, juez por
ÓPTICOS
oposición del Tribunal Supremo de
cios, todos los teEn la Universidad de Harvard,
Prbtclpe. 10, Sladria.
PEREZ la Hacienda Pública. Nos encargaFacultad de Higiene Pública, los
Especialidad en el montaje de
mos de la presentación de instanfidos de tapicería.
doctores Felipe Drinker y Luis
cias y obtención de documentos de
prescripciones oculísticas.
t» Ingflesa. Montera, 35 (Pasaje, 6).
los señores que nos lo indiquen.
Cristales Xtiukta) Mis».
Fidao oatÁIogo. Bnvio a provincias. Shaw montaron un Ingenioso apaxa Ubro m&a útil, i peseta«k

Hallazgo sensacional

Una región aterracia

PROCEDIÍENTOS MECÁNICOS
PARA PROLONGAR LA VIDA

L LOCO DE DÜSSEDORF MATA PORQUE
UNA MUJER NO LO QUIERE
Según ha dicho en una carta a
IJK perí'ódico

El corazón de Raditcli estaba
en la caja fuerte de un Banco
deZa^reb

G>razones de caucho y máquinas
de respirar

Conservado en alcohol dentro
de un frasco

losmEii

LOl

Papeletas
del Monte
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ALHAJAS

Usad para

¡¡6anga!!I
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