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! En el régimen de dictaduEecibimos, con e! mego de su
' ra, que todo lo monopolizaba, se
pubücacióD, el siguiente maniconcedieron exclusivas para los
flesto;
i transportes mecánicos por carre"Las próximas elecciones pa,ra
j tera, que constituían monopolios
elegir Juota de gobierno en el Cocontrarios al progreso de los
Ipgio de Médicos han despertado
transportes y al interés de la
un, interés extraordinario en la
agricultura, el comercio, la indusclaae niédica madrileña, percatatria y los viajeros. Contra esos
da de la trascendeiicia que tiene
monopolios irritantes e ilegales
llevar a aquélla personas de solformulamos oportunamente reitevencía y autoridad moral y pro•—Compare, ¿por qué no hace
—Compare, ¿qué trae «-síS
—¡Estoy negro, Oselito, estoy
—¿Y qné enfermedá tiene er
—¿Tiene usté argún chiquillo
radas protestas, que procuramos
fesional.
listé una cosa?
por estos barrio?
negro! To lo que ga/no me I9,
niñof
malo 9
razonar convenientemente. Pero
Valiosos elementos de todo? los
—Usté dirá, Oselito.
—Na, Oselito. Ahí que vengo
dejo en la botica.
—Yo no sé cómo le dice er
la razón no pesaba nada bajo un
•—¡Digo! Ar mayó.
sectores de la profesión se t a n
—¡Véndale usté er niño a un
médico; pero lo que tiene mi nirégimen de arbitrariedad, y se
de la botica.
— ¿ A r que tuvo usté TnaU>
dirigido al doctor D. Adolfo Hipescad de caña!
ño son lombrises.
consumó el atropello de conceder
hace poco tieitipo?
nojar rogándole acepte la presi»
exclusivas, cuya consecuencia in—Ar
mismo.
(Prohibida
la
reproducciíJn.)
,
dencia, cargo difícil en estos xiomediata fué el empeoramiento de
montos, y esperan d« éi una geslos servicios y la carestía del
tión provechosa para la clase.
transporte.
La caita de refereuria dice así:
Pasaron aquellas circunstancias
Sr. D. Adolfo Hinojar. Querido
de prevalecimiento de voluntades
amig'o y compañero: Próxima !a
omnímodas contra toda equidad y
renovación de la Junta de gobierjusticia, y hemos entrado en un
no del Colegio de Méd!oo.f, varios
período reivindicador de agravios
sectores de la clase m<ídlca may reparador de entuertos. Es, por
drileña han pensado en usted patanto, ocasión propicia para volra presidente de dicha Junta, esver sobre la ilicitud de aquellas
tando pendiente de algiinas g e ^
exclusivas y pugnar por su desCámara
de
Comercio,
Sr.
Castilla,
tlones la confección de una candiPor
terminada
ya
la
encuesta
Como une de los temas de que lla con trencilla y aquellos pan- "VIAJB5S POR ORIENTE", POR pues hasta fines del siglo XVIII
aparición. Así lo han entendido
ha
tenido
el
civismo
de
hacer
datura que represente verdadera- permite hablar la censiura ea el talones resumen toda su grande- PHILIPP BERGES, TRADUC- no se Iniciaron las observaciones que sobre "Granada y la nueva
las
entidades mercantiles e indusraente a toda la clase.
del fútbol (otro es el de culina- va. Y en cuanto a su valor, nun- CIÓN DE EMIUO R. SADI. marítimogeográfloas, y aun en- uolítíca" inició recientemente El constar rotundamente su absoluta triales de Galicia y Asturias, las
Su nom'ore, de relieve social y ria), aprovecharé esta felis cir- ca acabará de ser ponderado. BRUNO DEL AMO, MADRID tonces por navegantes aislados y Defensor de Granada, y de que discrepancia con la orientación cuales se han dirigido a la Fedemunicipalista del Ayuntamiento
profesipna!, ha de ser «na g-aran- cunstancia para comentar el par- Hasta ahora, la profefeión más
Uno de los tomos de esta Inte- limitadas a la superficie. La ex- noa ocupamos no ha mucho en
ración Nacional de Círculos Mertía para la claae, que ve en los tido jugado en Irún, que aquí es- peligrosa era la de vendedor de resante biblioteca de viajes y ploración de profundidades data estas mismas columnas, cumpli- dictatorial y pedir se exijan las cantiles y Asociaciones Libres de
mos el propósito que anunciára- responsabilidades consiguientes a
^tatutoB de los coleg-ios de médi- tá, haciendo escribir más que la Biblias en España; también la aventuras antiguos y modernos de mediados del .siglo XIX.
Comerciantes e Industriales para
cos unas atribuciones en la Junta caída de la pasada Dictadura. aviación nos parecía arri«sgada, eíítá dedicado a narrar algunos
Este tomo a que nos referimos mos de recoger en LA VOZ el los componentes del mismo. Los que mterese del Gobierno la anudemás,
aun
expresando
una
disjuicio
que
el
resultado
de
la
misde g-obierno que hace necesario Cierto que e» Bilbao interesa la lo mismo que el seguir perte- viajes por Oriente. El libro, su- conserva la tendencia de divulgalación de todas las concesicnfs de
que la integren personas de sol- cuestión porque uno de los equi- neciendo todavía a la U. P.; pero gestivo por su interés y ameni- ción que es característica de la ma nos mereciera. Y ello vamos conformidad de principio sobre las exclusivas otorgadas p a r a el
vencia moral y conozcan el pro- pos contendientes fué el Athlétic la heroicidad de estos actos sa dad, tiene también alto valor ins- Biblioteca Labor; pero salta los a hacerlo con la independencia de actividades municipales del fra- transporte por carretera y por
casado A3runtaimiento upetista
desvaneció cuando surgió en el tructivo.
blema médico en todas sus face- bilbaíno.
límites de Iniciación cultural y criterio que es nuestra norma pe- que padecimos, lo hacen de mo- mar.
riodística
de
siempre.
retablo
humano
el
arbitro.
¡Vatas.
En ese partido ocurrió que uno
Se fimdan los peticionarios en
El autor lleva al le<rtor a tra- llega a constituir un completo
do asaz prudente y rehuyendo teNo dudando afieptará nuestra de los jugadores le dijo al arbitro, ya un tío!—puede decirse, em- vés de la maravillosa India, a lo tratado de Oceanografía, en el
merosos la petición de responsa- el principio de libertad. Pero, adepleando
la
castiza
frase—.
¿A
qué
propuesta, quedan de usted suyos, con el tono que se suelen decir eslargo del Pacífico, al Japón y a que sie recogen las aportaciones
No hemos de negar que la ini- bilidad a que por sus muchos ye- más, desde el punto de vista de
amigos y eompafieros, Seba.síi4« tas cosas: "¡Vete a la m...!" Y el puede temer un arbitro después China, y, finalmente, le describe hechas por los más prestigiosos
Derecho constitucional, sostienen:
ciativa de El Defensor nos pare- rros es acreedor.
de
dirigir
un
partido
de
fútbol,
%eoa^éns, íosé Godina, Pedro GU arbitro, ofendido, mandó al jugahombres
de
ciencia
al
conocimien"La exclusiva otorgada por el
el recorrido de tres mil leguas en
ció, desde el primer momento, de
Es
asimismo
de
justicia
recofuenles, Jesús Saráhin,, Manuel dor a la c... (caseta). Con este aunque sea amistoso? Siempre el Gran Transcontinental.
to de profundidades de los ma- gran interés y oportunidad. HunEstado es ilegal, porque está en
ger
en
estas
lineas
la
interesanArredgn4ú, 7owá.5 R. de Mata, motivo se armó tal marimorena, he creído que era profesión de
res, configuración horizontal, prola Dictadura y arrastrando te aportación del ingeniero señor oposición a los derechos constituLaureano OttvareSj Julio Bejara- que tuvo que Intervenir la Guar- desesperados de la vida, que en- Cualquiera de estos capítulos piedades del agua del mar, distri- dida
en su caída a quienes aprove- Menoyo Baños. Su contestación a cionales reconocidos a todos los
tre
el
suicidio
y
el
arbitraje
sa
daría
materia
copiosa
para
un
no, Luis Castillo, Jo!fé Mowriz, dia Civil, justificando con su inpor el segimdo, acaso libro. Un acierto del autor es lo- bución del calor en el mar, olas, chándose del excepcional momen- la encuesta, lejos de estar hecha españoles; y respecto ded propio
, Saudüio Lopes Duran, Luis Jimé- tervención su asistencia a loa par- decidían
por
no
molestarse
escribir grar que en narración compen- mareas, corriente, etc. Numerosas to político español erigiéronse en para salir del paso, demuestra, Estado, como delegación, internez Guinea, Jacinto Scgovla, P. tidos. Digo esto porque a mí cartas a los jueces. Yo en
láminas, mapas y dibujos facili- mentores exclusivos, imponíase la por el contrario, meditación y venga o no a titulo oneroso, tamlos
admiro,
del Rio Ortega, Garda. Vicente, siempre me ha parecido excesiva a pesar de la trencilla de su cha- diosa se llegue a tener concepto tan la com.prensión de cuanto se conveniencia y la necesidad de competencia
del tema. A ello le poco puede justificarse el otorgabastante
exacto
de
esos
países
de
Bámhez Covisti (J.), Palacios Ol- asta prevención de las autorida- queta, y estoy seguro de que si
explica.
que cada ciudadano español defi- ayudan, naturalmente, sus cono- miento de la exclusiva bajo ninensueño
y
maravilla.
des.
Comprendo
que
la
Guardia
medo, F. Rosahal, Jorge Teño.
M. S.
niera su posición en orden a la cimientos técnicos.
los españoles tuviéramos la migún orden, porque el Estado no
La mayor atracción la ejerce el
Luis Driget, Salvador Pascual, Civil vaya a las plazas de toros. tad del espíritu herpico del arbivida nacional y a la de su locapuede
atribuirse facultades que
Por
cierto
que
otro
distinguido
viaje
a
Benarés,
la
Meca
-y
lá
Julián Botera, J. A. Muñoyerro, Al fin una corrida es una cosa se- tro alcanzaríamos cuanto noa
re^ectiva. Y en este sentido ingeniero, el Sr. Santacruz, del cónstitucionalmente no le están
Atenas del mundo hindú, situada "SONAJA", POEMA., POR MAX lidad
S. A. 8ain» de Aja, Sánchez Co- ria, ceremoniosa y ritual. No sé propusiéramos.
abrió en sus columnas tma encues" cual, por sus dotes excepcionaies concedidas y que pueden ser un
a orillas del sagrado Ganges. Un JIMÉNEZ. COMPAÑÍA IBERO- ta
xúm (L), José Bourkaih, doctor olvide que entre el personal íigTirecabando de^, las figuras reprecapacidad y preparación en co- perjuicio para la mayoría de los
Así, el de Irún, aguantó la ava- gran viajero que no dejó por es- AMERICANA D E PUBLICA- seintativas locales' contestaran a de
iíogueraJ}, Gregorio
Marañan, ra un capellán. Además en esa
sas municipales esperábamos lo intereses de la coloctividad.
CIONES
(S.
A.),
MADRID
corrida
puede
torear
Cagancho.
cudriñar
rincón
aJguno
de
interés
lancha
de
la
multitud,
y
no
perGmsaio R. Lafora, B. Trigueros,
un breve formulario de cuatro preResulta, pues, que no debió ser
"Sonaja" es un manojo de poe- guntas, pero en las que, no obs- más interesante y saliente de
doctor
Partearroyo, Qonzálf.z Pero el fútbol es cosa de chicos, dió ni la serenidad ni el silbato. en la Tierra ha dicho que sólo
cuanto se dijera en la encuesta,
juego
de
muchacho,
y
el
enviar
tres
ciudades
del
mundo
merecen,
mas.
Viene
de
América
el
espíriAhí o allí está dispuesto a arbiDuarte, Salvador Albasnns, Alvatante, cabía la concisa y sintética hemos de confesar nos defraudó creado tal i'égimen de favor, en
ro Gracia, Nioolás M. Cirajas, Ar~ Guardia Civil, y además a caballo, trar otro partido todavía más em- por su historia y su carácter, ser tu lírico que los ha escrito, y nos exposición de lo que pensaban a im poco. Y al soslayar, so pre- pri.mer lugar, por el respeto a la
ética, que debe ser inseparable de
visitadas, y una de ellas es Be- tra« novedades, aunque no todas propósito de los problemas naciocadio Sunches Lópeg, Ramón Cas. cons i d e r a b a tma exageración. peñado.
texto de delicadeza, los puntos re- los actos del Poder público; pero
las que apetezca el poeta. La sen- nales y granadinos.
Ahora el tema de las discusio- narés, la Kasi de los indios.
tro, Manuel Rey, Peña Galarsa, Creía que con unos guardias muferentes a los problemas mimici- si como consecuencia de un pede a pie para quitarles nes es el de sí el referee debió o
Henares, con aus 1.454 templos sibilidad de Max Jiménez, su inJosé González Campo, J. Torre nicipales
Numerosos han sido los asisten- pales, y siendo él de los primeros ríodo de Dictadura, pudo tener
la
pelota
a
los
chicos
cuando
moquietud,
sus
inquisiciones
sobre
lo
no
molestarse
por
Ja
frase
que
le
hindúes
y
272
mezquitas,
absoluBlanco, León Cardenal, Carlos Ji- lestaran mucho era suficiente. Es»
tes a la encuesta. Durante largos en acudir al requerimiento de El
ménez Díaz, José Lilis de Villa- to creía, pero fuerza será cambiar dirigió el jugador. Algunos opi- tamente cerrados a cualquier eu- pasajero, lo mudable, lo huidizo, días acogió El Defensor en sus Defensor, tenemos la sospecha de efecto un abuso de tal índole, y,
tobos, Valdés Lamboa, M. Gomes de opinión, en vista de lo que pa- nan que no era suficiente motivo ropeo, con sus ritos religiosos, con quieren manifestarse en estrofas columnas las opiniones de cono- que, involuntariamente, s e n t ó como resultado, la promulgación
de irnos Reales decretos y un repara indignarse y p a r a ' expulsar sus riquezas fabulosas, con sus sin ritmo, y, a ser posible, sin
mu, F. Vignerws, M. Tapia, T. sa en los campos.
cidas personalidades granadinas. precedente de inhibición, que en glamento sin que interviniera una
al jugador que la profirió. Pero, palacios de mármoles y piedras rima.
Masa, M. Gamonal, Martín de AtiTenemos entendido que no todos los días sucesivos utilizaron la sanción de las Cortes, es indudaen cambio, he leído una opinión
tonio (F.), Ramón líumhria, To^\, público, enfurecido por la del sei«cclonador Sr. Mateos don- finas, y en la construcción de al- En el empeño de escanciar sus los que fueron requeridos. Sin du- generalidad de los requeridos.
ble que si el Gobierno actual perguno
de
los
cuales
trabajaron
emociones en ánforas que no sa- da algunos se reservan para más
rres FragiMs, Jofté BoUUa Mon. delerminación del arbitro, se lan* »*
siste en su deseo de restituir a la
toya, Palacios Fau, Ángel ViUe- zó al campo, y algunos grupos de recuerda un caso parecido, y 20.000 obreros durante ' veinte lieron de la alfarería de la Pre- altas empresas. No sintieron la
normalidad las manifestaciones
gm, F. Huertm, Palacio Gómez, lo maltrataron tenazmente, sin dice que otro jugador, sdZo por años, excede a lo qü« nuestra ceptiva clásica, triunfa algunos necesidad ni les acució el deber
En
resumen.
Un
buen
propósito
Jvdres Cejudo, E. Crespo, Santia- ningún respeto al prestigio de la decir la "última palabra de la mentalidad europea puede conce- momentos. En otros, que segura- ciudadano de exponer pública- del diarlo granadino, cuyo resul- del comercio y de la industria,
go Ratera, Juan Gutiérrez, Aáego palabra arbitro, qtie es algo así frase" en cuestión, también fué bir Como realidad. Las descripcio- mente él tendrá por logrados mente ante sus paisanos cómo tado no ha respondido a la inten- tiene que proceder sin demora a
La ú^fcoa palabra era nes tienen apariencias de cuentos también, da la imprtóión de tand$ Mendosa, B. Gonaáles Val, A. como juez supremo, de última y expulsado.
juzgaban lo pasado y qué pensa- ción. Persiste en Granada el te- dejar sin valor algtmo los Reales
precisamente
la que tenía impor- forjados por la fantasía.
teos.
Y
hay
poemas
como
"FloréCrespo, Jorge Gutierres, Juan Ar- definitiva instancia.
ban de lo porvenir. Conducta ésta mor a exponer alto y claro cuan- decretos dej 22 de febrero y 21 de
tancia, pues el resto de la frase
pona, doctor Dtique, dMtor EaiaLa traducción está hecha con enla", dedica-do a Blanco-Fombo- muy de nuestra tierra, pero que to se rumorea sotto vooe en co- jimio de 1929 y el reglamento de
iCl arbitro es la figura más in- lo decimos todos a todas horas a
na, en que Max Jiménez se afir- ya no va estando a tono con el rrillos y tertulias. Los gestos cí- 22 de junio de igual año, que estadán, doctor Igquierdo, doctor Sal- teresante del juego. Si yo fuese nuestros amigos y familiares: esmero.
vicos y las actitudes gallardas no blecieron y regularon la explotam.a definitivamente: la humilde momento actual.
Oafia, doctor Arredoítda, J. L. Cor- alguna vez a im campo no iría "Vete a casa, vete al café, vete
ción de los servicios públicos de
tés, byary<nbal, Martín Sanz, doc- por ver a los delanteros, ni a los a la escuela, vete a la U. P." Y, "OCEANOGRAFÍA F Í S I C A " , flor franciscana se deshace en
Pero pecaríamos de Insinceros tienen, a lo que parece, carta de transportes
por carretera."
naturaleza
en
nuestra
ciudad.
Nator San Antonio, G&mez-üe la Ma- porteros, ni a los acomodadores: naturalmente, por eso nadie se POR EL PROFESOR GERHARD aromas.
si afirmásemos en estas líneas
Sostienen, finalmente, que ded
ta, Martín de Antonio (L.), A. Iría por ver a! arbitro y para ad- molesta.
SCHOTT, TRADUCCIÓN DE JO- Trae el poeta, al dejar su pa- nuestra satisfacción por el resul- die se cree obligado a definir su
Kojo, F. Rives, Julio GwtnáUz, F. mirarlo. Es un personaje excepS E SACRISTA CASANOVAS. tria americana, apetencia de pa- tado de- la encuesta í-eferida. Muy posición ciudadana. Recatan pu- texto de las conexiones no se pueEn fin, yo creo que el referido
Fernándc» Ramos, A. Varillero, cional, verdaderamente extraornoramas. Querría para su "Cla- por el contrario, debemos decla- dorosamente en público juicios y de aceptar ni uno solo de sus arEDITORIAL LABOR
rar ha sido grande nuestra de- críticas que en privado prodigan. tículos. "Palabra por palabra, toMesonero Rornanos, Vioente Veci- dinario. Ya la facha o traza con arbitro ha hecho méritos para
Más de doscientos volúmenes, vilefto" que, como ante el Cid a cepción. Y es que nosotros espe- Una reserva de hombres ponde- das sus previsiones, todo su régino, Omtaio de Lucas, J. Lepes que Se presenta, sin ningún ru- que el país organice un acto de
caballo se fuese ensanchando CasZaraiidieta, O. Miramón, Félix bor, ante quince o veinte mil es- desagravio con fornUis, que es lo cuidadosamente elegidos y clasifi- tilla. En su tierra no hay largas rábamos menos literatura y más rados y suficientes les impide ex- men fiscal, constituyen un atencados
entre
las
doce
secciones
que
que
máa
se
lleva
ahora.
afirmaciones concretas y categó- teriorizar sin duda lo que pien- tado contra la soberanía constltupectadores,
to
coloca
muy
lejos
de
Almso, Andrés Casas, Federico
constituyen su plan general lle- persipectivas:
ricas. Estimábamos que los mo- san— sí es que piensan algo — a cionaJ de} país, los edementos pro. Couce, Garr'ido Lestache, Santia- te vulgaridad y denuncia que s»
T. MENDIVB
va publicados la colección Labor.
Patria irranfle i-eauléro.
mentos son de definiciones claras propósito del momento español y ductores de riqueza y el equiligo Cavengt, Manuel Arce, PCÍS- trata de un hombre de una valenEste que ha aparecido recientey precisas más que de posiciones granadino que atravesamos.
porque la tierra m í a
brio económico y social de Esmal de JtMn, TuUa ée ta Torre, tía sla límites. Aquella chaquetiBilbao.
mente en las librerías debe repuambiguas. Y precisamente la am- Y he aquí cómo, después de paña."
Sixto Bontdn, Arce Equival, Gontarse como uno de los más ínterebigüedad ha sido la nota más ca- leer uno y otro día sendas columson Andes quo cabalgan
Con gusto recogemos estas ma«ííleá Alvarcx, Gritula, Mateo Misatites.
racterística y saliente en los ex- nas de prosa en que sus autores nifestaciones de las entidades
desnudos de llanuras
lano, A. Fumariño, Fnrique GAl\4RICES
ponentes de la encuesta.
Los estudios sobre Oceanogracuidaron de la forma y despre- mercantiles, y, consecuentes con
en azul ultramar.
vee, A. Aparíoio, F. Gmrrero, V,
fía Son relativamente modernos,
SoUevilla, José M. ÉnHajies, F.
Hemos notado también que, con ocupáronse del fondo, sigue sien- nuestra actitud, insistimos en que
Ya está, dicho que su patria es señaladas excepciones, ha sido do una incógnita para los gi'ana- debe desaparecr cuanto antes ese
Artigarraga, Ruis de GtMrdia,
Costa Rica. Y viene a España por soslayado, má$ o menos hábil- dinos la verdadera posición ciu- manopoOilo de transportes que los
SÁnches Vega, Alberto Fumtigaafán de conquista espiritual, de mente, uno de ios puntos más im- dadana de la mayoría de esas fi- empeora, los encarece, y constittillo, Angeí Capa, B. de vaMobos,
España heredado, que no puede portantes del formulario: aquel guras representativas locales re- ye una flagrante Ilegalidad.
J, García del Diestro, José Pajasaciar allá en su itsmo. Y a Es- que atañe a los problemas mtmi- queridas por El Defensor.
res Fenátvdez, José Maisterra."
cipales granadinos. Queremos repaña dice su anhelo:
•
LEÓN PERRAN
cordar que tan sólo imo de los
Granada.
exponentes, él vicepresidente de la
Abuela,

Créxiüícas de las Siete Calles

Revista de libros

Crónicas g r a n a d i n a s

La profesión más peligrosa M o v i m i e n t o l i t e r a r i o Al margen de una encuesta

ALMORRANAS -

- ULCERAS

EL CAMIÓN HA RECORRIDO HASTA
HOY MAS DE •
190.000 KILÓMETROS

regaío yo l e pido
y arrullo maternal.

Entre los mejores poemas de
"Sonaja" figuran "Viejo cacharro", "Calendario", "Mis males",
"El poema de dos puntos en la
esfera", extraordinariamente dinámico, y los dos a que ya se ha
hecho mención: "Florecilla" y
"España".
Antecede a los poemas uña caricatura de Max Jiménez, firmada por Marihona.
B. A. A.

EL MEJOR reiMcdSo
P Á R A

£ t P E O R catarro

JARABE ORiVi

CAMIONES

•Nuasfro Camión Oodge Brothers ha recorrido hasfa hoy
regularnienle y d© una manera continua, dasde cuatro
años, rnés de 190.000 kilómetros - Le hemos exigido
mucho trabajo y lo hemos empleado hasta los límites
extremos de sus posibilidades. - Nos ha resultado extraordinariamente ventajoso y nos ha dado completa
satistacción. "
Firmado : E. T.

f

Potente motor de seis cilindros con eje de cigüeñal sobre
• siete soportas, para que el motor gire suavemente y dure
mucho tiempo. - Frenos hidráulicos en las cuatro ruedas,
de expansión interna, auto-compensadores pare garanfizar una seguridad absoluta en toda ocasión y por iodo
fiempo. ', Gran chasis de ateaclán d e acero, de
una resistencia enorme, aunque no de excesivo peso. Acero al cromo vanadium - tres veces mas sólido que
6\ acero ordinario- en todos los puntos vitales.
MADRID - AUTO-TRACCIÓN S. A., MARTÍNEZ CAMPOS, 4» V CARRERA DS SAN
TTTMIMWI d e

vapor

LAVAL
desde 1 % HP. hasta 60.000 HP,
AT-'artado 910. Madrid
i'asño del frado, 88,

ROMA 19 (10 m.).—La Reina
de Suecla ha sufrido varios desvanecimientos de larga duración
y su estado general sigrue siendo
grave. (Fabra.)'

El recrudeeimlento que en esta • producto farmMéutico Hlstógeno
époija del año se hace notar en los Liopis ás desprende la alta utilidad
procesos bronquiales y pulmonares, del mismo en el tratamiento de di¿hos
de manifiesta
1
,
..--i-l
4 . enfermos,
».^r.«T«m.sa riA
m o m f l a c f a eficaAfino.
de panosas consecuencias,
especial'
mente para los tuberculoaoa, nos cia en ios inapetentes y depaupeobliga a informar a nuestros lec- rados." Esta certificación pone de
tores de un tratamiento empleado relieve cuántos beneficios reporta
por el Patronato de Cataluña para el empleo del citado producto, cóla lucha contra la Tuberculosis, cu- modo y eficaz medio ds vencer la
yo presidente de la Comisión díreo- tuberculosis y la anemia, que tanUva, el ilustre doctor A. Presta, ba tas pérdidas ocasionan. Cuando el
emitido una certificación que con- enfermo sufra trastornos gástricos
viene sea divulgada. Dlca m\: "Cei^ O Intestinales puede emplear el
tífico que de los numerosísimos en- Hlstógeno Llopls granulado, que no
sayos practicados durante años en contiene alcohol, y en los demás
VAESOVIA 18 (12 n.).-—El
los enfermos tuberculosos concu- casos, el Hlstógeno Llopis líquido. presidente de la República ha
SAN Í»ABLO 19 (2 m.).—El rrentes a estos Dispensarlos con el
confiado la misión de constituir
médico italiano Giacomo Definí
nuevo Gobierno ai profesor Szyvenía tramitando desde h a c e
mansky, presidente del Senado.
tiempo «I divorcio con su esposa.
(Fabra.)
El matrimonio sostuvo anoche
LA ACTITUD DEL MARISCAL
una violenta discusión, y la espoPILSUDSKI
sa, sacando, un revólver, disparó
VARSOVIA 19 (3 m.).—La
cuatro tiros contra Definí, que
murió en el acto.
Agencia Iskra pubílca hoy un
comunicado exponiendo las razoLa agresora, María Ribeiro, hunes por las cuales el mariscal
yó, ' sin que hasta aihora se tenCIUDAD DEL VATICANO 19 PiOsudski ha creído no poder acepgan noticias de su paradero.
BERLÍN 19 (1 t).—El "BeriiLa Policía se ha puesto en mo- ner Tageblatt" da cuenta de la (12 m.).—Ayer se ha publicado la tar la misión de constituir nuevo
lista de los ciudadanos del nuevo Gobierno, que le había Sido provimiento, (Agencia Americana.)
coniolusión de las conversaciones Estado Vaticano; en total, 565 puesta por el- presidente de la.
entabladas entre la Deutsche personas. A éstas deben sumarse Repúbdica.
Lufthansa y la Compafiia eepá- otras 300 que, a pesar de habitar
En este comunicado el mariscal
en la ciudad del Vaticano, no han
flola Colón, pa.ra el estableci- podido obtener el título de ciuda- hace resaltar el carácter de timiento de un servicio de trans- dano del nuevo Estado. (Fabrá.) rantez que revisten sus relaciones
con la Dieta polaca y la imposiportes aéreos entre Berlín, Sevilla
bilidad en que se encuentra de
y América del Sur. Con arreglo
aceptar los anormales métodos
MADRID
de trabajo de la actual Dieta.
a los términos del acuerdo conmejoran los catarros.
Este Banco i>one en coSin e m b a r g o , el mariscal
certado entre las dos compañías,
nocimiento de su clientela
Pilsudski termina diciendo que,
la
IftJíthansa
asegurará
por
medio
en el caso de fracasar todas las
que mañana, día 20, cotentativas que se hagan para formenzará a funcionar la de aviones el servicio entre Bermar Gobierno, se pondría a disSUCURSAL U R B A N A lín y Sevilla, y la Colón, por meposición del presidente de la Re*que establece en la calle ló de dirigibles, tipo Zeppeíin", ol
pública. (Fabra.)
de FuencaaraJ, número 82, servicio entre esta última capital
NANKIN 18 (4 t ) . - J S n los
(CUya oficina, auxiliar de y América del Sur. Parece que la círculos ofldiales se anuncia la
la Central, realizará toda nueva línea será inaugurada en firma, en plazo muy breve, del
clase de operaciones de
Tratado de aduanas chinojaponés,
MITAD DE P R E C I O
mayo próximo. (Fabra.)
í
que consagrará el reconocimiento
Banca y Bolsa, en la misDE J O Y E R Í A S
definitivo por el JapóB de la auma forma que su oficina
tononaía completa de China en
principal y las demáa delÁ Idea!. Jardines, 83. materia aduanera. (Fabra.)
Envío a provincias.
j>endeoclas de la entidad.
r U E N C Alt J | A L , 45

£1 presidente del
Senado polaco, encargado de formar
Gobierno

Servicio aéreo en- El Vaticano tiene
tre Berlín, Sevilla quinientos sesenta
y América del Sur y cinco ciudadanos
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SOBRE UN TRATAMIENTO EFICAZ EMPLEADO
POR EL PATRONATO DE CATALUÑA

Muerto a tiros por
fi su mujer

DOIIGE

1 viNiir

La lucha contra ía tuberculosis

La Reina de Suecia sigue grave
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