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^l nago será: siempre adelantado y en metálico ó letras>de fácil cobro.—Corresponsalea' en París ^
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EXCLUSIVAMENTE
EN LA REDACCIOJS Y ADMINISTRACIÓN,
MÉDJEBAS
4.

OnrUígena.—Vu mes, 2 pesetas; tres meses, 6 id. - Prorinciaa, tres meses, /^oO id —¡ESirífazi/•ro, tresmeaes, H'25 id.—I a suacricióii eii¡pf'7,;irá M corit;irf¡e oesdc. 1.* y 16 de cada mes.
NúineroB Bneltoa 15 céntimos

LAS SUSdÉlOJCNÉS

Y ANUNCIOS SE RECIBEN

L u n e s 24 de M a r z 3 de 1890.

Salicilatos
DE BISMUTO Y GERIO
<6 V I V A S I» :É¡ F'.E Z .
Apretad y por la.%.ial,Academiide
S/Cedicina de Gracia, recetados por ¡os médicos y a 'opiados por hs hospiales.
CURAN INMEUATAMENT£ como ninguiiotro rí>medio emjjleado h a s t a el ella, toda clase de VÓMITOS Y DiASñEUS, DE LOS
TÍSICOS, DE LOS VIEJOS, DE LOS NIÑOS. COLER». TIFUSÍ DISENTE-

RUS, VÓMITOS OELüS NIÑOS Y DE LUS EMBARAZADAS. CATARR3S V
ULCERAS DELESTOKAGO, ERUPTOSFE-IDIS PIRlXi;;. Ningún r e medio alcanzó d e ' o s médicoB y del pinli o tanto favor por
sus'luenoB resultados que son la a d n i r ación de los enfermos.
PRECIOS: En fispaCa: CA^i GRANDE. 3 50 pesetas. PEQUEÑA, 2
pisetas.
Cuidado con lasJalsUicaciones po 'cui na darán
resulíad*. Exigid la firma y marca de ga •amia
DEPOSITO GENI-RA!.:
ALMERÍA. .FARMACIA VIVAS PÉREZ de>de donde se remiten por
c'irrco k todas partes enviando 15 ct j míis por certificado.
POR MAYOR: Madrid, M. García y Sorietíád Ibero-Universal
Barcelona. Sociedad Farmacéutica é hij isde J. Vidal y Uivaa, de Alomar y Uriach. Cartagena, Afcid y Romero G o r mes
De venta en todas las boticas de 1 .s p-ovimias v pueblos
de España, u l t r a m a r , Buencs-.4ir«3j en toda la Amérioa de

El Teatro-Circo abrió sus puertas el
sábado presentándonos la compañía Alegría un selecto programa ecuestre, gimnástico V .icrobá'.ico.
Maiguezen la misma noche exhibió por
piimeía vtz—y por duplicado—La Cruz
blanca.
En el Princi al después de h.ibe: se
vendido basl.m'e loialidiul, no se uió función [lor hallarse enfermo el apreciable
actor Espejo.
De modo que por ahora tenemos en activo los tres teatros de la localidad y la
piaza de toros los domingos y fiestas de
guardar.
A todos desea ganancias

Sur.

Dopósilo al por m: yor á 0:5 Sre.s. Fernández hermanos y componí;i.

Uaiieí)aí»Cíí.

LA SEMANA ANTERiOR.

Solución á la charada insería en ei número anterior:
SALAiVlANCA

Ei tiempo ha mejorada. Brilla el as'*
li'O del Jía, y las nubes ([ue le vinieron
ooullando, parece que lun locado retirada.
Naíuralniente. Así que (íranadero.s y Ju
dios Fian recwridü ¡a pob ación, la lluvia
ha cesado.
Los piocesioniís.las iio § 5 dan punto de
reposOj.
J?!:IK'«gÍQ,i^l»Qpoj8 I .érelos les lleva
Las nriúsit'iis se ocupan en ensayar marchas para aquiillos días, y los que han de
lucir los vistosas irages de soldados romanos'^oiajaif también el paso, posluias,
aire,'iit«í.-"'
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Domiogoftftf miiichachí que ha empleado sus ahorros en adquirir un vestido de
graírálSiO, üsí que conciiije de cenar, se
lo colotja^ por la .sala te su casa, comieoza á pasear, mientras que su padre le
silva la tradicional ntia chi. A.í so p.isa la
vekdíyjafil»;»^ é i'ijo.
jF¡g^re|JS,e ustedes si e chico le dará
graciía al Irage si día que lo lazca en la
prc

Charada
P r i m e r a c u a t r o que es
un t o d o según me ciienian,
decía á d o s p r i m a ayer
elogiando su cieslreza:
—Yo soy el que p r i m a d o s
c u a t r o t r e s c u a r t a á cu; ¡quiera
y doy fin á mi irahajo
sin qué el cíente lo eiMeoila,
ni perciba el que lo ipire
la t e r c i a d o s ipás pequeña.
A.
L;i solución en el íHÚmero próximo.

LA LONGEVIDAO. DE LOS ARBOLES

Los árboles europeos pasan r.ira vez de la
edad lie 800 años, cifra ya de por si bastante *
respelai>le.'
El pino vive de 500 á 700 años á lo sumo,
el abeto pliUeaiio 425 años, 275 el cedió del
Liíjano, 24.5 el haya rojo, 2l0 elálnmo blanco, el abedul 200, 170 el fresno, 145 el aliso,
y 130 años el olmo.
Sólo una especie >;e roble vive más de 300
años, existiendo uno de esa clase en los alrededores de Afschatenburgo (Alemania) que
fciais fiOVetíás que en esU' época del año cuenta 410 años.
liener).itígar lieVan maltilud de fieles'á los
Se podía ver h ice cuatro años en la Expotemplos. El que más concurrido suele versición forestal! de Edimburgo, dos troncos de
se es el d^ l« Caridad.
dos abetos de Escocia, que medían el primeLas capachas que desee h;ice cuatro
ro dosnietros, 23 de diámetro y tenía 217
años,
y el segundo un metro, 75 auuque condías pidet* parae' beriéücQ,establecimiento
taba.270 alaos.
del HospilaJi vienen obteaiendo pingües
Un sWashingtonia gigantea» talado enCaresultados. Esto demuestra, cuá« caritativo
vegas
(Aflaéiica) Riejdía 418 metros cíe altara,
es «1 pttieblo áé C!artogé»a
10 metros de diámetro al pié del tronco, 4
metros 75 á 38 metros sobre el nivel del sueLas capas continúan siendo víctirnas de
|o,.y había vivido 3 000 años.
la^fo^a^tó verja que se iiií tuló en la Glo
Se admira en Caliloe (Arcadia) un pláiano
lieia.
que pasó durante mucho tiempo por ser aquel
Ahora no solamente se sacan sietes, si- I de -quien se ocupó el historiador Pausanias
no manchas, porque hay rjioza que se onen el siglo II.
treiiene en untar de sebo j manteca los
' ÜM
. ciprés de los alrededores de Pavía paSa
por ser contemporáneo de Julio César, y sealambres.
gún otra leyendu más veíosími!, contra el
Es ¡una ^xzkix que la policía vigile tanto.
tfonco de ese ártjel fue;dontle Francisco I, al
\ferlofclodoperdido, satvo el honor», trató de
En poquísimos días hin iJesoparecido
iwmper su espada.
tres reloges para sus duejRt s, y han parecí •
El roble de aSwilcar lawon^, en el bosque
do para otros.
4e NcedwooiJ, estaba ¡Hin lleno de savia en
En la cártel debieran pare^jer éstos, y
£822, á in edad de 600 años, y én ta tftisma
allí' estarían bien guarda.d('S.
éipoca veíase en Cheespsiead place, condado
de Keat, un olmo muy corpfuiento alrededor
•

\

•

detcuíil celebrábase todos los años «na
feria bajo el reinado de Felipe V en el si
gloXV.
En este mismo condado existía un tojo que
tenía 3.OÜ0 año-s en Portugal y en Escocia,
otro que no le iba á la zaga. El historiador
hfig^és Evelyíie cil-i en el siglo XVÍl un tilo de
los .ilieiltidores de Neiisladt (Wnrtemlerg) demus il.i 1.000 'ñss. Hiidiislieiin, en llatinover, posee su célebre
agabazo, el más viejo que exisie en el mundo.
La tradición cuenta que lo plantó el mismo
Garlomagno, en conmemoración de la embajada que le envió el fimoso califa de las Mil
y una noches, Harum-al Raschid. En 818 el
hijo de Garlomagno. Luis el Clenaente, hizo
consliuir una capilla que teñí» el aliar colocado sobre las raices de ese rosal silvestre.
El tronco de ese decano de los rosales tiene cerca de 6 centímetros ds diámetro, y 8
metros 50 de elevación.
Las ramas, pegadas contra la capilla, cubren ur.a.Miperfii;ie de 11 metros cuadrados.
Aun da todos los años una gran cantidad de
flores.
Además del célebre tilo de Moral, Suiza
cuenta con varios de esos árboles que han llegado á alcanzar una edad muy avanzada.
No lejos de la iglesia de Badier en Keei', en
el Limburgo holandés, se ve uno cuyo tronco
mide seis metros de circunferencia.
Fue plantado, según dicen, por soldados
romanos que asediaban una ciudad vecina,
Aluatica, hoy Horstens.
También se ve en Schwarzenberg, en S'JO'
nía, un tilo cij|b |roncoftiide 7 metros 50 de
diámetro, y oíros dos eñ Schuceberg, el primero de 5 metros y el segundo 4 metros 30
de radio.
'
El conifero más viefó de Alemania es un
abeto que se corló hace poco en Giunnthal,
también en Sajonía; medía 2 metros 10 de
diámetro á 1 metro 50 sobre el nivel del suelo.
Las antiguas acias y carias meneionan á
menudo árboles como límiles de propiedades.
Un castaño deTorliyozlíi, Inglaterra, cuyo
tronco hállase formado por dos árboles unidos
el uno al otro, figura en una carta fechada
en H3S.
ün, roble que aun existe en Tilford, cerca,
de Farnham, figura en una c.xrta de 1250,
firmada por Enrique de Blois.
Un espino blanco de los alrededores de
Norfolk figuraba, según dicen, en una acta
del año 1200.
El «Weskly Press,» periódico americano
que ve la publicidad en Filadelfia, cita, entre
otros árboles de los Estados-Unidos, eliminando los «Washinglonía» californianos, un
roble en el condado da Marión (Floiida), cuyo tronco mide 9 metros 40 de circunsferencía, y las ramo» 42 metros é»- diámetro; un
erablo en Pensilvania, que tiene 4 metros y
85 y que cubre con sus ramas una extensión
de 25 metros; un sicómoro de 8 metros 50 de
diámetro en el tronco, en el condado de Wabash (Illinois); un manzano, en fin, de 112
i'ños que aun da frutos, én Bootlibay, eii el
Maine.
El decano de los árboles en la parle oriental de los Eslados-ünidos, el roble de Wuodbridge, fue talado hace pocos días en Bostón.
El catedrático Abbot, de Nuevá-York, atiíbufale 20 siglos, y el profesor Eaton"de 1500
á 2000 años.
Bajo ese árbol veneralile hizo un alto.ei
ejéi'cito 'de Lafáyelte en la guerra de la indepert'den'cKt hifieilcána, y'sus"restos ti.ui íidó
Comprados por los miembros del Quiaipiniac

Clac de New Haven, para convertirlos en elegantes sillones.
<
í
P. V.

Alnaanaqae
Luna nueva el 20.i*iiCuarto creciente el 28'.
—Sale el sol, 5 h. 55.—Pónese 6 h. Ih.
'
SANTORAL.—La Anunciación de Nuestra
Señora y San dimas el buen ladrón, (8. P. ett
San Agustín y Gariiiien.)
EFEMERIOi.—461'S. —Felipe HI confía la
educación del príooipede Asturias al prelado
catalán Dv Oalcerán Albanéll.
El miércoles sé rendirá la Ju»ta de asooiados en unión de los concejales del Ayunioimiento para norabiNuv el médico rmuiicipal
que ha de ocupar, lai vacaptecxisi^te' en ú
distrito de La Palma.
No cabe duda q«e en el casa que nos 0^;»pa, hay algo e'xtraordinario que no ha ex4'itido en otras ocasiones^ pues cuando se ha tenido qué proveer una Vacante en el servítio
médico municipal, el Ayanlamienlo conforme
es lo legal halproviiitio lii {ria^ iiíterinumettte,
hasta que la desigmtoióft ha sido ratifícaéit
porlajuBtajie asoeiaéos.
Con la vaciwite 4e 4íi Palma se" tei segwdo
otro proceiáímienio muy distinto, pues cOim
ya tenemos.distó, se'Mem^omendado é los
asociados y coneeifdeá la resol ación (ie «»
asunto quA estos úb^nos han d^ido re»oN
ver en principio.
Seg&A 4tM«i¿ft dtliigi@i>erali(My 1« ca«sa
de la anomalía á que.hiuisnVDS reftivneia UTCOH
siste, en que los conoejales no han querido
arroscar la i espOH'Sabilidad que pudhi'an
contraer ul proveer la plaza de médico muni^
dpal de La Palma c&alravÍHieoddi á las prácticas seguidas hasta hoy, pues segúnt' pkteee,
existe marcadísimo interés en que la vacaate
qive nos ocupa, se provea contra toda razóft
yjusliéia.
'.;.!•
Nosotros no queremos creer que esto- !féft
cierto, pues'que esiand« strnefdnádoS' por el
tiempo y la costumbre, los procedtmieirt<>s
que ya h«fia<)& dado <á eonoceír PQ driferéntes
obasiones, no sO'nos alcanza qáe' si» causa
justa se vayan á desconocer les derechos átt
los médicos municipales, con un acto de marcadísima parcMÜdiad que se a-vieoe rairy md
con el dcsapasionaniiento con qud se debe
proceder e« estos-casos.
Si como machos tenten la vacairle de mé'dico titular de La Palma se piovee friera de'lü)
justo, la opinión alarmada deducirá -muy
atinadamente, que después de los > tra-hajos
llevados acabo para dotar á G<irlagena de'itna
adminislrncióa municipal completamente in»dependiente y agena á toda especie de sojestiones, resulta qjie apenas eomenziwihi lacámpiutí,! en ^ e : ta»!» «cMtAában los anMvtes d«
este pueblo, se lleva á cabo un acto inusitado'
y con lodos los caracteres de un tour de forcé
de las malditas influencias, qne por punto
general malogran y entorpecen tá nírafcha d*
todo lo que es justo y coaveoien^^^
']'
La opinión imparcial y Sínsata,' .confía' j»a ¡
que los Sres. A.;ociados.y Concejales, proco»"
dcrán en e»la ocasión conipio en todas confofme á los impulsos de su conciencia, qué •des-,
de luego hap de-^er i^ont^afios^^j^, i q ^ j j i | a '
que al decir de mucíios, por algiüen ie pcfs-j,
leride/
• io'
í'inafeacnie ios concejales Sre§, ^Ia;soli,jj,S,9j" ,
ler,y Roig que como es sabid,0| p9£ienecfij,;.ii
la clase médica, pueden ^(^ ej^ta pcq{^<>,in, ^fí\.
manarperfectisitnai^^en^esus (jeh^§|,..,^ej5j^dividuos delrimnicipi^,,con.l6s ft^ejg|,|(|^¡^;,
ne la dignidad profesional, combatiendo denodadamente en pro de los derechos d« los

