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ICri los servictxi hospitalarios
El presidente del Tribunal Tudel doctor Maraftón ha pronunciatelar da Menores. D. Francisco
do s u anunciada conferencia,
García Molinas, ha publicado, siacsrca de "Afecdonoa crónicas de
guiendo su costumbre de'todos
la fosa Iliaca dereclm", el doctor
los años, la Memoria. Resumen
Jlmano Márquez.
de los trabajos realizados por la
Habló do la frecuencia y de sus
institución de Madrid durante ¿i
dificultades diagnósticas, gcfialaii'
pagado afio de 1920.
do camo mila importautea 1^3
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^ « . 2 a ¿ > «t. /u
apendlcitis crónicas, laa falsas
felices resultados obtenidos *'•
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-^¡8erá que está mar 00f
Hasta que se oansó, y piY también -perdió.
'—¡Ca uno a su nitio!—se
ciones y comenzar a funcionar la
Unomlcoais.
dlfen quo tiene esta rana do
juego, tnetió V perdió.
locA!—se dijo, trasladando
lijo.
diendo un va.so de nr/ua
segunda, que la forman el geü'ic
Y volvió a variar ei sitio
Jala que llevo en la solapaDe las primeraa diistlnguió dos
la rana—. ¿ a pondreino en
Y se fué a su casaeambuUó en él a la rana.
López NúJQcz, como presidente.
% rana, y Psriió otrt^ ,
clases: laa de recaída y las larer sombrero, que ve mojó.
ve».
coa la duquesa del Infantado y
vadas, afirmando que el diagrnósD, Juan Isasa, como vocales, La
tlco de las prlnieras no es diíicU
lalíor de esta sección, por razón
en las sgudizacionos, debiendo tradicipnales comisiones que • S Í
-: cuando lo hayas con- do su competencia, es muy lab'-iMonarca
apoyarse también en la historia nombran anualmente, presididas
seguido, ;a quién obedecerán, a riosa, delicada y difícil, y el preclínica y en la exploración ra- por el llamado Jurado de cada
sidente del Tribunal hace resalti o a mi?
dinscópioa, combinada con la pai- cuadrilla o barrio.
Los mandarines, es a saber, 1.a tar el acierto con que viene desMÍ:.paeión en diferentes decúbitos.
Antea de la distribución proba»
clase inteltctual gobernante, so- empeñando BU función «n la taRecomendó la misma técnica ron las calderas, oonio es uso, c^
lían decir a los misioneros:
rea que le está encomendad».
para Igj apendicitia larvada;?, y gobernador civil, qua es D. Lijis
—Si queréis" que creamos que
Una vez más se queja oficialseguidamente habló de laü fal.'ias Posada; el alcalde, D. Juan Brienos traéis la verdad po,ieo3 d i mente el Sr. García Mojlnas ái
va;
el
gobernador
militar,
el
preapendicitis, «ntre cuyos procesos
acuerdo.
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Finalmente, tantos ' misioneros superioridad fije su atención en
Pespués de esta prueba se bi?o
flatonia y otras.
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a muchos chi- para la vida del mismo.
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a
cada
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completada
célente
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pango dado al Japón) la conoció ronse apasionadas disputas. l/ai
berculosos el tuberculoma cecal y
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y
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la adenopatia ileocecal como más
China por la vía marítima todo
Siglos antes otros misionero^ Colón. Los portugueses la deno- jesuítas apelaron al Papa, ala- ron la cuestión religiosa, y tras con carácter'de permanente en íl
frecuentes; señaló luego I03 tras- Estas raciones seráu abonadas el Occidente ardia "en fervor r e . habían Ido de Europa a China por minaron China, y a la capital, Po. gando que las ceremonias condeReformatorio del Principe de Astomos intestinales y las dlspep- boy, a prorrateo, por el vecinda- ligioso y en furor bélico, mientras la vía terrestre. El ¿frimero (de- kín. China viene probablemente nadas por los dominicos eran pu- ella la política. Viéndose los cbi- turias de la Exposición que tuvo
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ramente
oivllss
y
que,
por
tanto,
en aquella parte oriental del Jaíido a un lado los nestorlanos,
las potencias que tales agentes lugar el pasado afto en los locaPara los pobres se condimentó
cuenta años, que deben hacer p&nmundo l?nperftbftn el pacifismo y que, aunque cristianos, no eran que los chinos dan el aombre dfi debían tolerarse. El Papa Inocen- enviaban, y que en pos de ellos y les del Tribunal, y en la que se
y
distribuyó
una
caldera
semejan•ar en el cáncer del ciego.
europeos), Juan de Monte-Corvi- China-fu. Pe-king significa corte, cio X dio la razón a los dominl. los exploradores venían los co-exhiben los trabajos de orden
la indiferencia teológica.
Finalmente explicó los caracte- te, gratuita.
no,
quien llegó en 1290, y sin di- o capital, del Norte, y Nan-king, COS. Los Jesuítas no se sometie- merciante» y banqueros, y que n profesional que realizan los meLos
portugueses,
avahaada
auMuchos de los vecinos se queres clínicos suficientemente e.-ificultad
pudo convertir a algunos capital del Sur. Diré de paso ron, y consiguieron que el Tribu- los comerciantes y banqueros se- nores. Está Exposición ha quedadaz
de
los
europeos,
so
propusiepreaivoe do las actinomlcogia an- daron a comer su ración en la
tártaros
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do instalada en el Reformatorio
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ser visitada por todo el que lo
pecta.
Lo primero era substituir a tres franciscanoa, loa cuales lo
con otros tumores del ciego.
Para comprobar que esta Clii, por el Papa Alejandro VII en dieron civilizarse, renegando d>í
Dado el carácter popular de es- Confucio por Cristo. Los recién consagraron obispo de PeklTi, na era el Katal de Marco Polo y 1656; pero Clemente XI volvió a Confucio y de su pacifismo. Con- desee.
El doctor Jimeno Márquez f/i6 tas fiestas, gozan de gran prestiA continuación se reseña e!
llegados pensaban que el vonfn- Con los donativos do una rica se- do los misioneros primerus, oi dar la razón a Jos dominicos en vlrtlé'ronse unos pocos a la docmuy aplaudido.
gio en la provincia y en los limí- cionismo era una religión. Los ñora armenia cristianizada fui- sacerdote portugués B, Goes cru. 1704. Al afto siguiente fué a Chl. trina do Cristo; pero todos, e^J resultado del curso de estudios
dó
la
catedral.
Los
emperadores
LA PROMOCIÓN MEDICA DE trofes, y se efectúan excursiones más de los occidentales aun lo
zó el Himaiaya y el Afganiütán na el cardenal Tournon y confir- masa, a la de la violencia que los dado en el Tribunal, Insertando
para aslütir a ellaa. P e Tudela creen, a pesar de los cinco siglo» mogoles acogieron a los misioner y fué a situarse en un punto 00, mó esta ultima sentencia.
1905
dichos cristianos fervorosamente la relación de los 31 dumnos qn.3
ros con benevolencia. Pero cuanfueron aprobados de entre los 57
Desde ayer vienen celebrando llegó una de numerosos turistas, de contacto. A redimir del error do los chinos expulsaron a los :ioc¡do del Itinerario de aquéllos,
Visndo el Emperador Kang-hi profesan, y diéronse a consti^iir
«US bodas de plata con Ja profe- que comieron en la alameda.
teológico a aquellos desgraciados mogoles el nuevo Gobierno cam. desde donde siguió la marcha a aq'.iolla teológica barabúnda en arsenales, a comprar aviones, que constituían la matricula.
Otro
grupo
muy
considerable,
Punto de gran Importancia es
ametralladoras, fusiles, gases ausión los médicos que acabaro» sus
Pe-king. Llegó, en efecto; perj
formado en su mayor parte por acudió Pranciíco Javier, luego bió de conducta, mas no por mó, apenas llegado murió do las fati- sus 9|tado3, escandalosa y nue- flxiantes, y a fundar cuarteles, el que se dedica en esta Memoestudios en 1905.
santificado
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nueva
más
escantlvos teológicos, sino políticos;
Por la noche se reunieron, a laa elementos republicanos, 89 congre. él, que murió a la puerta dft quería cerrar a to^a co.sta los gas de tal viaje.
dalosa, Intei-vino, mandando que persuadidos de que éstos son los ría a referir la creación d d nuevo
diea y media, par» cambiar Impre- gó allí para comer en obsequio de aquel imneaao foco de Increduli- caminos de Tarbarla, que eran loi
se tuviese por sana y buena la verdaderos templos do la nueva Reformatorio para Niñas qué, en
II
«iones y organizar el progreuna BUS corroligionarios el ex diputado dad (eíi la Isla de Saciáa, año
doctrina de los jesuítas, y que los civilización, en la cual- han avan. Carabanehel Alto, acaba de insde
las
Invasiones.
Ahora
bienj
a
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D,
Alvaro
de
Alborno^
definitivo.
Loa mandarines clilnoe, es a
üado a pasos tan rápidos, que van talar el Tribunal en la linca q"el periodista madrileño D. Benito 1552), llegaron Miguel Rogerio, estos caminos eraa también loj isaber, la clase gobcniante, empts misioneros que no la aceptasen dejando atrás al belicoso Occi- fuó propiedad de la coijdssa d?
Esta mañana asistieron al Hos- Artigas Arpón y D. José Escude- Juan Barradas, Diego Pantoja, de los misioneros.
se marchasen de sus dominios y
zaron a pensar mal de la llegada los dejasen en paz. Irritábalo dente, hoy disfrazado hipócrita, Montijo, y que, aun cuando y*
pital Clínico, en cuya capilla se ro, uno de los organizadores del Gaspar Ferreira y Mateo RlccL
ha celebrado una misa en memo- paritido radical socialista de Mai- Los chinos dejáronlos entrar con
Marco Polo (contemporáneo d$ de tanto.s extranjeros. L03 motú además que un prlncíps extran- nente de pacifista y do pirofesoí vicno funcionando, será inauguvos teológicos de éstos no cxplu
rado oflclalmonte en este mes.
ria de los compañeros fallecidos.
drid, que vinieron para asistir a su mercancía religiosa, a la quí la misión primera) y los diclioa caban nada, pues para los celes, jero se metiese a dar leyes en su de virtud.
Al Reformatorio del Príncipe
Pero por cierto tengo que éste
De.spuéa visitaron la Facultad y la jwpularísima fiesta, (Febus.)
no daban importancia. En cam- misioneros llamaban a aquella tes la cuestión religiosa estaba Imperio. Comprendía los peligros
d e Asturias, actualmente e n
acabará
por
sentirse
humillado,
y
el Museo de Anatomía, donde el
tierra
remota
Kathay,
y
a
su
ca-.
políticos
de
tal
Intromisión.
bio, dlérousela y gra:ide al saber
más allá de los límites de la vir
doctor Julián de la Villa, actualMucho antes, uno de sus ante- que no consentirá que el discípulo obras para conseguir su ampliadel padre Rlcci que era habill- pltal,' Kanbalik (.mejor, J!^mba, da, y no debía ocupar la atención
mente catedrático y directpr de Telcíono de LA VOZ: 32.6IQ
llk): la ciudad del Jan, la cort?.
pasados,
habiendo recibido en au- se le anteponga. Francia, Italia, ción con objeto de convertirlo en
de ninguna jiersona do bue:i Jul.
dicho Museo, les ha dado una Indiencia
a
un celoso misionero. Je Hungría y la Alianza Chiquita regional y dar mayor capacidad
ció. Ellos, para vivir espiritual,
teresante conferencia, de.spués da
lia Petite Entonta de los perió- a los servicios adscritos al Tribupreguntó:
I
mente tranquilos, con la ley da
la cual se han reunido en fraterdicos)
me parecen dispuestas a nal de Madrid, también dedica •''"
—Lo qué te propones, según ÍO
Confuclo tenían bastante. Y la
nal banquete, en unión de los caabrir
el
teatro de la gueira, tau atención el Sr. García Molina»!ley de Confucio descansaba eobr* que me dices, es convertir a *'4 luego el tiempo lo permita, para dando cuenta del estado en qu'i
tedráticos de la promocióp que
fe
a
todos
mis
subditos,
Bl
pueeste trípode Inconmovible: veneaun viven.
dar en él representaciones dignas se halla el proyecto.
rar a los muertos, respetar a los des.
Mañana verlflcaráu una excurde la última temporada, y que El Tribunal ha Inaugurado su
—SeRor-rrespondió
el
mlgloní.
mayores en edad y dignidad, cor.
sión a Toledo.
disputen ventajosamente a cnang.
tesía con los Iguales e Inferiores, ro—; sepa Vuestra Majestad que Kai-Shek y compañía los títulos segunda Casa de Familia, instalada en la calle de Cabarrús, ni''EI^ QUINTO CONGRESO INEn suma: un código da buen vi. así es ¡a verdad.
TERNACIONAL DE ÍISIOXE—Pues bien — dijo entonces el honrosos de grandes extermina- mero 2, próxima a la avenida '^'^
vlr, esencialmente opuesto a la
dorcs de hombres.
la Reina Victoria, en los Cuatro
RAPIA
violencia y, por tanto, a la gueLo que nadie osará afirmar e-i Caminos, y está organizando líi«
rra.
Drt 14 al 18 de septiembre, con
que los hombres destinados a ^^ tercera, que proyecta comience a
motivo de la Exposición del CentePero Ips diablos rojo? (como
matanza so decidan a cerrar de funcionar en el corriente aft'',
nario da la Independencia belga,
ernpezaron a llamar a los eu.
finitlvamente el teatro allá y pues todos los servicios de Liberuna reunión de A.-iioterapeutas perropeos) ?ran teólogos y mili,'
acá.
tad Vigilada, encomendados al
tenecientes a 80 distintos países
tares.
vicepresidente, D. Antonio María
I.-ALCÁNTARA
MEDINA
tendrá lugar en Lleja. El 15 de
L03 chinos más Inteligente.^
de Encío, han tomado notable
marío último, las secciones de clcomprendieron que aquellos h6.r.
Incremento, y es uno de los secneaitcrapla, radiología, electrolobaros acabarían por darles utj
tores de la Institución en Jos q""
gla, hidrología y actinología hadisgusto serio.
con mayor y más decidido ardibían recibido 35 informes y 75 coY pacientemente, hábilmente,
miento Be trabaja.
municaclonea.
suavemente (según las máximas
A continuación se inserta i W
El importe da la cuota 4e Insconfuclanas), trataron de eviminuciosa estadística en la qu»
cripción es de 150 francos belgo.s.
tarlo.
•Ayer falleció en Madrid (y hoy va condensada toda la labor díl
El secretariado general del 0)tiPero el fervor teológico no so
se ha verificado su entierro, que Tribunal en «na perfecta clasifigresp, aj frente del cual se halla
presta a transacciones.
ha constituido una gran manifes- cación por secciones, procedencia
el doctor Dubois Trópagne írue
Los portugueses, luego que ss
tación de duelo) la señora doil;) de las denuncias, naturaleza de
houvTaaxac, 25, Weja), Igual" que
instalaban en alguna ciudad, funMaría de la Concepción Llopis de los menores y de los htchos, seel secretariado francés (M. Faure,
daban una iglesia. Para los chiRosendo, esposa de nuestro par- xo, edad y nacimiento de los merué Verdl, 24, Niza), está a la
a su' motor conseguirá la
nos cada Iglesia no era sino urn^
ticular amigo D. Casimiro Rosen- nores, oficios en que se ocupan,
disposición da los interesados pafortaleza. Los diablos rojos estamáxima seguridad y rendo y hermana de nuestro querido jornales que perciben; Facultad
ra ciuuito se les ofrezca.
ban tramando la conquista de!
dimiento. Exija a BU procompañero de Redaccióg el doctor I' r o tcctora, Enjuiciamiento d"
Imperio, y el misionero llamado
D. José María Llopis, a quien, co- Mayores, Libertad Vigilada y
CREACIÓN DEL TITULO DE
veedor lo muestro el cuael padre Caetano era el EmperaMEDICO AGREGADO A l . SERdro de aplicaciones de la mo a toda su familia, enviamos Examen Médico Pedagógico.
dor que se proponían proclamar,
nuestra sincera expresión de do- Esta Memoria - Resumen, como
VICIO AJÍTIPALUDICO
lor por la desgracia que les aflige, las publicadas en años anteriores,
Los
otros
misioneros
eran
sus
Por Real ordcQ de Gobernación
generales y oficiales.
permite seguir paso a paso la la8e crea ed título de médico agreCon estos recelos empezaron
•LINOLEUM
gado a la Lucha antipalüdica.
Ijor social que esta InstítuclóPi
los
chinos
a
sentirse
patriotas,
que tan acertadamente dirige el
Para pose«r este título será nepasión tan lejos do su temperacesario que el solicitante acompaSr. García Molinas, realiza en
EQUIPO
POSCH,
S.
A.
mento, y un día asaltaron lu
ñe up ««rtíflcado acreditativo de
P." HERRADORES, 12. T.° 11068 Madrid, y por la que son mereceIMADBID:
iglesia de Macao. Se apoderaron,
SEVILLA t
haber Ijecbo estudiou de la espedores de la gratitud pública él y
entre otros objetos, de una imagen
Vlrlato, 18.
P. Colón, 4 dup.
cialidad, bien en la Escuela de
todos los señores que tan altruisde
la
Virgen,
lo
que
visto
por
un
Navalmoral de la Mata o en va
'PEO son las iniciales de Ramson E.
' Algunas de las caracterisftcas del H^O.
ta y desinteresado esfuerzo realiTalleres eléctrlcoa.
portugués encendió su ánimo de
La IngU-Sii. Montera, 35 (Pasaje, 6), zan.
Motor de sels/iUndros fundido en Cjomo'
Olds. uno de ins primeros fabricantes de
Instituto provincial de Higiene, en
vehemecite
furor
religiogo,
y
co.
Pidan cstAlORo. Envío a provlncins.
Nlquelí nueva aleaclpn de gran duración,
la indttslrip oulomotrir, fundador, con
que se den con regiilaridad cursirriendo al chino le arrebató la,
eje cigüeñal de siete cojinetes, frenos hiotros, hace 27 años, de la Reo Motor
llos de esti'' naturaJesa.
Imagen, tras de lo cual empezó a
dráulicos a las cuatro ruedas, transmi
Car Company, y actual Presidente de la
Haber üiiigido un dlapensarlo
dar" voces, pidiendo castigo para
sión de cuatro velocidades y lubricación
Junta Directiva de dicha firma
antlpalúdico cuando menos un
tal profanación. Acudieron otros
automállca del chasis.
año.
cristianos, sobre todo negros reUn informe favorable del inscién convertidos; acometieron a
pector provincial da Sanidad reslos chinos, dispersáronlos, asaltapectivo y del médico oficial de la
ron el palacio da los mandarines,
Comisión Central, si lo hubiere en
y cogiendo en él al causant* del
la provincia.
alboroto le dieron la má.s descoEl título de jnécHca agregado a
munal paliza que hereje alguao
la Lucha antlpalúdlca se solicitaJamás recibió de manos de crisrá de la Dirección General de Satianos piadosos y enfurecido.-?.
nidad, p»or conducto del inspector
Consternados, los mandarinw
provincial da Sanidad correííponde Cantón, preparáronse para la
dlente.
guerra y prendieron a algunos
La posesrión de este título .será
misioneros; pero todo se aclaró,
conpidorada como un mérito en los
y restablecióle la paz.
concursos para plazas de InspecEn 1650 el Emperador Kangji'.
tores municlpailes de Sanidad en
dló un terreno y dinero par*
las provincias palúdicas.
construir una Iglesia. En la ÍBr
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/
Kin.ku
(Donatlvlo Imperial).
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¿Puede pensar nadie en la posibilidad de lo co;»trarlo, o sea,
unos mlaloneros chinos levantando un templo a Confuc)o con subvención del Rey de España en
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Taris? Suponiendo que on tai
debilidad hubiesen caldo, ¡buenos
se hubieran puesto el Papa y Ips
SOBÍA 80 (10 m).--Ayer, siprelados!
guiendo el programa do I&B fiestas
Pero en Cblna no habla Papi
do San Juan, se efectuó la llamaai prelados.
da de Las Calderas en la «lameda
de Cervantes.
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Actualidad geográfica y política

Los progresos dé la Hvilizacióh en China
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Los camiones veloces REO (Speed Wagón)
se venden solos por ser los de mayor
duración y mínimo costo por kilómetro
Merced a las facilidades que la Fábrica pone a nuestra disposición, podemos ayudar a usted para que escola, entre los
Catorce tipos distintos de elipsis que ofrecemos, el camión veloz
REO que melor se aolapte a las necesidades de su industria y
que ai propio tiempo sea de una duración mayor que la de
cualquier otro camión.

Por su perfecta construcción y por la excelente calidíid de
sus materiales, los camiones veloces RPO le darán un rendimiento excepcional durante muchos miles de kilómetros, con
un costo muy reducido por kilómetro.

Doña María de la
Concepción Llopis

Sólo montando la
Bujía adecuada
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La fiesta de las calderas
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