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parecen, invariablemente,mu\ chos
si son para «abilletar-

"Todo es según ] los» a tercero, sea quien sea.
«y e' que dijere lo contrael co'or..."
Crio i miente!

que en Murcia no se puede
vivir y vé borrachos por todas las calles y enfermedades en todas las esquinas, y
la mayoría bu?camos aunque
fuera un mal aire para la
Suegra, y «rá», y nos tiramos media docena de <correntale » en un cuarto de
hora y no «doblamos»... ni el
embozo de la capa.
Lo que dijo el poeta. . que
lo dijo:
Todo es según el color.. y
hay quien usa gafas ahumadas a todo trapo.
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Labor cultural en el
Colegio de Médicos

y luego.»
No soy amigo de hscer
y van dos cites poéticas.
citas histórico-poüticb literaEl ministro de Fomento,
En reí ción con la apertura rias En primer lugar porque Lo que demuestra que hoy
atendiendo a la protección y de los libros genealógicos, para ganarse honradamente tengo el cristal de primavera,
" cuidado que requiere en E s - se es*6b'ece el servicio de las habichuelas no creo que que es como deben tenerlo
En la tarde del lunes expnpafia I í riqueza pecuaria, acá rendimiento lácteo en el ga- haga falta, y luego, porque los poetas para asomarse a
so
ante numeroso auditorio
ba de dictar una disposición nado vacuno, cabrío y lanar. tengo la opinión de que el este picaro mundo.
su anunciada conferencia, el
Pues, sí sefior; cada cual
encaminada a mejorar la pro Ambos servicios, libros ge- que las h i c e es pOrque dice
médico'jefe dei servicio epiducción de ganados y purifi- neológicos y comprcbeción por cuenta de otro lo que no vé las cosas a su manera y
demiológico
del Instituto proa su manera las cuenta y
cetr les razas.
de rendimiento, se conside- sabe por la auya.
vincial
de
higiene
Dr. don Sal
Precisamente por eso, no ias propala, creyendo que los
Sie trata de la creación, con ran complementarios y es'avador Palazón.
carácter oficial, de un serví* rán sometidos a la misma tengo inconveniente en co< demás van a tener h s gafas
PESQUISA
Presidió ei acto el presidel mismo color; o lo que es
menzar hoy con el poeta:
CÍO de iibos genealógicos de organiz ción.
dente
de la sección científica
igual: que todos van a ver la
«En este mundo fr?idor,
razas y Comprobación de ren
En las provincias donde
del
C
o
egio, e inspector procosa lo mismo que él porqué
no h»y verdad ni mentira;
dimiento lácteo que se esta- a q u é ' o s se hallen fbicrtos,
vincial de Sanidad Dr. García
todo es según el color
la gente es tonta ^ e remate.
blece en la Dirección Gene- no podrá efectuarse el serviVi lalba, quien hizo la presende! cr stai con que se mira»
En esto último no hay falral de Agricultura y Montes, cio de comprobación de rentación del conferenciante, aun
Según nuestras noticias,
Si hubieran visto ustedes ta de razón, porque hay quiey por delegación en la Aso- dimiento más que en las recreyéndola innecesaria, por
ciación general de ^G^nade- ses inscritas en los libros g C ' ta cara que he puesto a! re- nes tienen la valentía de de- ha sido absuelto por el Con- ser éste bien conocido y rederos del Reino, con la coo- nealógicos.
I citar la anterior cuarteta, se cir y pub icar cada cosa, que sejo de G ierra que le juzgó putado como estudioso y
asustan, y es que sin duda, deberían provocar cada«mee- recientemente en La Corufia.
peración de |sus asociacioAnte ia imposilldsd, por la ;
por ser el tema designado
nes y Juntas provinciales y compbj'dad del asunto, de . no tenemos todos los hom- ticg» que encendiera el cuero el Ingeaiero de Caminos, motivo de su especialidad y
Con (>1 concurso de los opor- Implantar de una sola vez es- ^ bres los ojos de 'a misma cabelludo, y sin embargo, no Canales y Puertos, don Fran de su actividad oficial.
nos elementos técnicos y ofi- tos servicios en toda Espeña, configuración nada más qne pasa nada absolutamente; es- cisco Manrique de Lara, deEi Dr. Palazón comenzó
ciales, bajo la inspección de se comenzará por un uúnniro para una cosa: para contar to puede ser también que O ' nunciado por el Gobernador
los dineros que se nos entre- mos demasiado buenos y de Orense a las autoridades hsciendo ver lo inadecuado
dicha D r^cción General.
limitado de provincias, en reque era anunciar su confereng<^n; en eso, todos estamos que sabemos hacernos cargo militare)
Según el artfcu o 2.", aun- lación con el auxilio eco- óml
cia, considerándole técuico
lo mismo: nos parecen pocos de las flaquezas de¡ prójimo.
Reciba el señor Manrique
que estes servicios abarcarán co que concede el Estado di
de un centro que solo existe
si son ^gra ^ s o t r o s Y„ nqs
Hay quien se empeña en nuestra enhorabuena.
en Su día las distintas espe- desarrollo de la raz \ de que .
en teoría.
cies y razas de ganado que se trata y la cooperación que '
De intento huye de todO:
existen en EspaSa. dada la para el sostenimiento de los ' promulgado dicho real decre- dúo, esto es en descubrir sidera que nada hay que más cuanto pueda suponer elucuimposibilidad de comprender gastes de estos servicios \ to, y apenes se conoció su cienfificamenta las aptitudes satisgaga nuestra conciencia bración, para dedicarse a la'
presten los organismos de las f-probación ^^ Consejo de y vocació ^ de éste para acón que la propia §alisfacción cel exposición sucinta de la actodas en un principio, se co
meuzará ia implantación de respectivas provincias. DIpu- S Ministros, por una nota ofi- selarle el oficio o carrera que ^ deber cumplido, y deber ine- ción practicable yuti', hacienclones pro vi aciales, Juntas ciosa ya vemos muchísimos debe seguir. Pero podremos ludible resulta para nosotros do interesantes citas históriestos servicios.'
A) -. Estíibleciendo con ca- prcvincisles de ganaderos, pueblosde menor importancia dar en y e d a efectividad a es- el |»roporc!onar a auestros cas, demostrativas de la antique yecla que. interesado» ta importantísima obligación, hijos los medios que gar<'nrácter genera! !os libros ge- etcétera
siempre en su propio engran- en lo q i e respecta a los niños ticen au más risueño y digno güedad e importancia de la
nealógicos y de comprobaLa dirección de estos serví
infección y considerando el
ción del rendimiento en las cios se realizará por la Aso- decimiento, acudan presuro- desheredados de la fortuna, porvenir.
exantemático como primogéT. M. D B P A B L O
razas Sbwitz y holandesa na- ciación de Ganaderos, bajo sos al G o b r c n o pidiendo un aun cuando estos estén dotanito de un maride je constituicionales que tan creciente la directa inspección de la centro de segunda enseñanza dos de un g e n talento y de
do por el habré y la miseria.
desenvolvimiento e impor- Dirección getjeral de Agricul- con el n o b l e y humaDitarío no menos vocación para se
Elogió al ilustre Dr. Cortefin de poner ésta ai alcance guir una carrera? Este talentancia han adquirido en nues- tura.
zo
por ser el autor de la suEn esta capital falleció la
Todo fraude, falsedad o en no ya solo de los hijos de cía to y esta vocación, nccesaríatro país.
posición, de que el piojo fueg a ñ a comeiido en la inscrip- ses acomodadas, sino de lo- meote habrán de malograrse virtuosa señora doña C a r '
B) Estableciendo, en re
se
e encargado de trasmitir
dosiaquellos que, aun proce- si en este pueblo no es una men Caballero Romero.
lación con las Asociaciones ción en los libros genealógl'
la
enfermedad de hombre a
diendo de familias muy humtl realidad 1 a existencia dei
La finada tenía gran númey Juntas de determinadas pro eos o en lo relacionado con
hombre
y criticó el abandono
des, estén capacitados para centro que ,nos interesa y Fas ro de amistades en ésta, que
vincias, con carácter comer- la comprobación de rendí
heci^r una carrera sin más fe millas modestas tendrán supo labrarse dorante su vi- de la investigación cieotifica
cial, los libros genealógicos miento será castigado por la
gasto qne cl que lleva consi- qu« verse privfldas de la sa- da por su afabilL^ad de ca- nacional en eqseila época,
y de comprobación del ren- Dirección general de Agriculque permitió que desde el ex
tura y Montes, sin perjuicio go la matrícula y el libro.
tlsfi^cción de poder encauzar rácter y buen corazón.
dimiento en la reza vacuna
tranjero
nos llegara la comde la responsabilidad peqal a
Ayer tarde, en la iglesia paEl repetido R. D. dispone 1 a sus hijos hacia la p o lesión
gallega, en una al menos de
que hubier<i lugar, con las de manera clara y terminante \ que aconsejen las condicio- rroquial de Nuestra Señora probación práctica, experisus provincii^s. Igualmente
mu tas de 25 a 500 pesetas, que para aspirar a esle centro nes de ésios, en la seguridad del Carmen se verificó su en mental, de la concepción de
se esteblecerá el servicio de
nuestro ilustre compatriota.
propuesta por la Comisión
libros genealógicos de la ra- especial central a propaesta, es preciso ofrecer única y de que han de ser unos des- fierro, que fué una sentida
Hizo ver la utilidad de las
za asnal catalana, y del mis- a su vez, de las respectivas exclusivamente local y ma- graciados puesto que tendrán manifestación de duelo, al
carapafias
hedías a base de
mo modo el servicio de libros Comisiones provinciales, y terial para el funcionamiento que elegir una ocupac'ón pa- que se esociaron personas
despi jamiento riguroso por
geneológicos y comproba- aquélla podrá proponar tam- del mismo. El municipio de ra la que no sirven. iCuáatas de todas ias clases socia'es.
males
irrogí
esto
a
la
SocieA sus sentidos hijos doña Strong en el frente orienta!
ción del readimiento lácteo b'éti la e x D u i s i ó n de los gana Vecla cu?nta con un edificio
dad!
Josefa, d' fia Francisca, don de h gran guerra, por Hunter
de la raza granadina o mur- dero-de los nuevos servicios de su propiedad, que reúne
las mejores condiciones para
Védanos: Cometeríais una José, dofia Carmen y don Au y Staomers en Grecia, por
ciana de ganado cebrfo
de libros genealógicos.
este objeto; luego para que verdadera crueldad con vues- gel Rodenas Caballero y de- jorge en Portugal, por Tfgle
esta Ciudad cuente con un tros h jas ri en los actuales más familia les enviamos en Chile y por Marafión, Julio
Instituto, o centro de segunda momentos de cportunidesd no nuestro más sentido pésame. Blanco y Manuel Tapia (a
quien llamo el orgullo médienseñanza necesita o llevar a os unieseis todos, para pedir
co de nuestra provincia) en
su presupuesto municipal una a nuestra autoridades locaOMISIÓN INVOLUNTARIA España.
partida de cuatro o cinco mil les primero y a las superiores
En la esquela qne publicaSienta 'a conclusión de
pesetas anuales, e n destino después la creación de este
mos ayer de a defunción de que por hoy solo se puede
al maeriñl, ¿V es posible que centro. Despojaros de esa
ia respetable señora doña considerar al piojo com-»
Con este titulo publicamos Mayo próximo pasado, don- el pueb'o yeclano desprecie maldita apatía que nos lleva
Carmen Caballero Romero, eg^nte transmisor y que la
en el semanario local d e esta de se determina al conceder en tales condiciores un be- áiempre a la vida estática,
viuda de Rodenas, por errori ludí í contra el sí no es fácil
ciudad corresponiiente al 23 la creación de un Instituto ai neficio de tal megniíud para con grave perjuicio para
involuntario se dejó de con-^ si es perfect mente realizide Agosto ú'timo un artículo Municipio de Manresa, que sus h ' J 3 S ?
nuestros propios intereses.
s^gn r a sus hijos don José y b'e, posible, cu ndo se cuenproponiendo a e s t a s auiori- és'e viene obligado úoicay al mencionar el aludido Despreciar esos miramientos
mente a proporcionar local edificio está muy lejos de no- humanos, que no tienen ra- d. fia Carmen Rodenas C a - ta con material ad-hoc.
d a d e s y a yec[a en general,
Estudia el desarrol'o de I .s
lo conveniencia d e pensar en con campo para realizar ejer- sotros el pensar en que se zón de ser, y que de manera b jllero, a quienes como a los
la craación d e un Instituto de cicios físicos y en encargarse obligue abandonarlo a los tan elocuente nos obligan a h rmaoos y demás familia les epidemias en d'stiatos aspecsegunda enseñanza, donde del material, mas 3 000 pese- PP. Escolapios, quienes me- incnrir en omisione» que no enviemos nuest'O pé^aine. i tos, resaltando la importancia de laa materias portados u s h i j o s p u e d a n cursirPí có- tes para la adquisición de lirecen todo género de con- siempre están de ecuerdo con
bros
para
la
biblioteca
de
esras de parásitos cocno las roniod<^i y g'-atuitamente. La
sideraciones y respetos, y les los dictados de nuestra conte
centro,
sin
que
dicho
MuMadrid, 2 7 . - E l Presidente pa?, trapos viejos, paja de
idea s a b e m o s que fué acogida
consideramos de verdadera ciencia. Restringir un tanto
con verdadera simpatía por nicipio se encargue de gastos necesidad para la primera' ios comentarios del paseo, d.! Colegio Médico viíitó al coldnncs, etc., y de la llegadel profesorado.
esta c o l e c t i v i d a d , que s u p o
enoeñanza, sobre todo míen- de la tertulia etc. etc., y tra- ^ ministro efe Gracia y Jasticia da a sitios no infectos de enfermos o portadores de parar
Percatarsf? del enorme benefiNuestra idea encaja hoy en tras Vecla no terga el núme' ducirlos en respetuosas so i- | partí pedirle ,1 indul o d¿! e.i
si os infecta dos
cio que para sus intereses momentos de verdadera opor ro de escuelas nacionales citnd pididiendo a nuestros tudiacle sefior Colina.
La forma de orientarse en
esto lleveba c o n s i g o . Mas fu- tunidad. Sería muy sensible que necesita. Pero entende- dignísimos Gobernantes lo
el estudio ¿piiémlco para la
Vimos que lamentar que el se- que esta querida eiudad desmos que debe reservárseles que ten necesario considerafácil exioción de la enfermepreciase
con
su
habitual
apafior del Portilip discrepase ea
la psrte de edificio que nece- mos para nuestro pueblo.
Avila, 27.—La Beceméiita dad debe hacerse, dice, invcs
tía
la
gran
ventaja
que
acaba
asunto de tanta m a g n i t u d .
siten, dedicando el resto al Revestirás todos de! suficiende ofrecer el Excmo. S r . Mi- centro repetido, para l o q u e , te valor cívico para afrontar c'etuvo di vecino de San Juan ligando suidadosamente las
C o n t e s t á n d o n o s e n el m i s m o
de In Nava, Pedro Zazo, e! personas que han tenido conSemanario q u e yecla no po- nisirode Instrucción con un
entendemos, quedan suficien- cua'qoier circunstancia, que cual prefirió amenazas de
decreto, filando las condicio- tes dcpcadenclas.
día resistir la c a r g a qne s u p o
necesite de nuestra coopera- muerte coaira el alcalde de tactos con los enfermos, tan
meticulosamente, que partien
nes
qne
ha
de
reunir
el
pueDía la creación d e un centro
La misión de nieyor tras- ción, en la seguridad de que eque! pueblo, por negarse a do del caso inicial se deberá
b'n
qae
aspire
a
un
centro
de
•le e s t a nrfuraleza. c o n s i g cendencia quecocfla hoy el marchando eierap^e porcl ca-^ p garle mayor jorn?! que a
nando i efecto d i t o s que no segunda enseñanza, para lo Estado a la escuela n? clona! miu'^de la Ley, todo temor tos demás obreros que traba- cxm nar sobre una línea de
que yecla está legalmente camanera que el pie que avance
Catán en armonía con la docconsiste en (jercerla orien- resulta, infundado y hasta jan por cuenta del Ayunta- pise con su talón la punta del
pacitada, según éstos.
trina del rea' decreto d e 50 de
Cufiudo aún no hubo sido tación profesional del indivi- ridieulo V, por último, con- miento.
que ie sigue. Esta es la ma-

Absuelto en Consejo
de Buerra

Defunción y entierro

V

E C L A

Momentos de ODorlunldad

El indulto de Colina

I

Por amenazar al alcalde

NUMERO 5.857

El Dr. Palazdn diserta sobre el interesante tema
"Epidemiología y fécnica profiláctica del tifus
exantemático"
ñera de no verse sorpreudldo
por la aparición de casos Insospechados.
Califica las epidemias de
marcha lenta, afirmando qne
los que las creen rápidas afir
man sufpropia incompetencia
ya que tal concepto es hijo
de una observación tardía.
Los numerosos datos estadísticos tomados de publicaciones oficiales de ios que de
duce que Murcia ocupa deagraciadamente desde hace
muchos años uno de los primeros lugares en cnanto al
padecimiento endémico de ia
enfermedad se refiere. Cree
lo anterior fácilmeote evitable con solo cumplir lo que
en materia da sanidad hay legislado a este respecto a cnya legislación da.lectura.
S e ocupa de la utilidad del
aisla miento eo locales adecuados, fácilmente improvlsables, exponiendo seguida'
mentéis forma de hscer id
desinsectación con garantías
afirmando que la desinfección y desinsectación mal hedía entrafia muchos más p e
ligros que si esta no se efeclúi de ninguna manera, ya
que en el primer caso se con
fía a las gentes con una ficción y son más posibles loa
contagios. Expone unos
cuantos aparatos y planea
de otros, para demostrar la
taciüdad de su improvisación, su utilidad y su coste
escaso.
Por último hace ver la dificultad dei contagio, casi la
inocuidad en la asistencia a
los enfermos, cuando el personal encargado de ello: que
debe ser fijo, se le protege
con trajes adecuados, que n o
son precisamente la corriente blusa de curaciones; rogando al presidente del C o legio de Médicos, cuya corporación debe ser la fiel goar
dadora del cumplimiento del
deber y la fiel defensora de
nuestra protección moral y
material, que pida a quien
sea pertinente se proteja a los
médicos, practicantes y desinfectores, facilitándoles materia^ ad-hoc, d e posibles
contagios, que más bien que
nuestra valentía, harían hablar de nuestra incompetencia, ya que conocida la torma
de traosmislón de la enterdad, e lo no constituye muestra de valor y si falta de idoneidad.
La conferencia del Dr. Palazón (don Salvador) puso
de manifiesto lo ya sabido;
su inteligencia, el dominio d c
la espec alijad q i e cultiva y
una magoífica técnica de exposición, que cautivó la aten
ción de los numerosos oyen •
tes durante una hora y quinminutos. siendo calu'osamen
te aplaudido y teiicitado al
al terminar su muy documentado e interesante trebajo.

Notas financieras
Madrid 28 —L'i Deuda reguladora, resistente el grupo
bancf rio.
Las ferroviarias desanimadas.
La Hacienda extranjera n o
ha sufrido variación.

