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no p ued e ser desmentida, porque
de Londres es de donde vienen
las noticias de que no ya es te
aventurero, sernica udillo y semi
servidor, el coronel Laurence, si
no la propia -aviaci ón Imperial fué
parte de la eontienda .

Los hechos rela tados t oman un
interés sin par, tanto den tro de
la pol ítica mglesa como en la in 
ternacional. La fro nt era de la In 
cita está ab ierta a todos los cons 
piradoreg; pero tambi én sirve de
paso a lOS agente s ma home tanos
qUe han decreta do la destituci ón
del «Sakao» y se deciden a sos
tener con sus fuer zas grandes iU
rey Amanullah, qué ante la huí
da de su hermano declara sin v8
10 la abdicación, reúne su s hues
tes las orgaruza y se prepa ra al
da; la batana en primavera '«al
h1Jo del aguador». . '1

Quedan bosquejados los rasgo s
sallent es de este movim iento de
Afgamstán, que 51 t iene mu chísi
mo de epis orno, me dieval, de una
p úgna similar a las que E spaña
presenció en lo s tiempos de las
Taifas, es fundamentalmente el
fruto de ese duelo que en Orien
t e, en to da ASIa, pero espeCIal
mente en la Incita, t ienen concer
tado Los p ueblos somendos a In
glaterra y lo s que quieren inde-
pendizarla. !
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Instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza._
Dinamos. - Electromotores. - Transformadore~_

Instalaciones y reparaciones de alu mbrado en Automóvi les
Constn/ccióh, carge y reparación de B~tarfa 's de Acumuladores y

todo lo concernien1e al ramo de E~tCTRICIDA D

CIRUJANO OPE RADO R DE L Ii'OS PITAL.

Para informes, dirigirse a la Hermana Superiora de la Clinica
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Maq uina ria agr Ít:ola

Nadie olvide qu e allí est á el
coraz ón de t odo un país en plena
efervescencia, o por lo menos aco
metido de inquiet udes renovado
ras, que en el to ndo son deste
llós poderosos de ese nacionalismo
mt ens o que llevó a todo el mun
do oriental la Gran Guerra euro
pea .

Se sabe que es e personaje no
velsco, cuya vida nos hac e pensar
en Jos h éroes de la conquista de
Am érica, en las expedicione s de
lo s catalanes a Levante o en aque
L {)S grandes caballeros ternp'anos
que vivieron para la lucha y pa
r~ la gu erra, el coronel Laur en
ce, que tiene hoy en todo el mun
do árabe una no mbradí a ext raor
dinaria, que 'durante fa ,Gran Gu e
rra en ASIa Menor, luego en la
In dia, des p ués en la Arab ia y en
el Trae, juega tÍil papel SIngular 
mente extrwrdm ario, ' fu é el que
preparó la gran sublevación a fga -
na con tra Aman ullah. "

'Se trataba de evitar que este
rey inn ova dor , gran amigo de Ru
sia , devoto y admirador dei h é
roe de Turquía, Ke rnai pachá , con
t rib uye se al movimiento transfor- ,
mad or del mun do m aho metano, "
,que por sus r éperc usiones en fa
I ndia pod ía consn t uir pa ra In-

, g~terra 'una amenaza' enorme, Se
'llegó' a l p rincipio esta verstón; hoy
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conitmte s ·fiegah allf des
y 'óe!;,lLe 1{..us.ía. ctesáe Tur
Oesa e ia .l ncita, para con~

Ja t.,OI:t e y 'en la pers ó'na
Amanullah qu e acaba d

que son para él la s ron ado por s us planes re
res, por su po lí t!lJca de nn-

-d y de camIno , que an~es
exenta de escocl o da 'liba con tra los oo dere$

sa y milJ¡tar- que' t ra di-
cienes que perturb ente domina:n y suby ugan

aís .

busca e.1 nifto los
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mo era más fue rte en mí que el
espíritu 'de empresa, y acariciaba
loa. slusíó n tie ofrecer a los gran 
des periodsstas de toda E spa ña,
desde .los que alcanzaron gloria
hasta los tíesconocidos que luchan
con dolor por el provecho nece
sario, el es tímulo, que podía ser
una recompensa, aunque modesta
decorosa, para las pá ginas más
bellas, los artículos más intere san
t es y las crónicas más esprritua
les que en el verso tle la prosa
persotlís ü ca can taren los e ncantos
y Las magnifacencias de esa pre
sentación' al universo mundo de
la E spaña actual, 'o tlesconoc:da
u olvídada , como he dicho.

Tenía una gran f e en que esos
premios habrían de dar por re su' 
tatlo una propaganda select a y
defirátíva, capaz de conv encer al
público de las sm par be llezas
tíe i gran certamen, y de produ
cir 1.!D.a explosi ón 'de orig-iJ,ahda d,
i:le arte y de litera t ura que no
puede brotar ni brotará Jamás del
anuncso vulgarísirno y 'del sórdido
rédam? .de taquilla, abusón de
los adjetivos pomposos y de los
tl'Írt1rambos inad ecuados , que se pa
gan a tanto por Iíuea ,

Tal fué m i propósito cuando
era el joven secretario del Co
mité direct ivo de la Exposició n
Universal de Barcelona.

,Me pIate expo nerlo tlesde las
CO~I11aS de E L PAIS para que
los s6ÍÍ{)res marqués tle Forond!a
y Cruz Con'de, ~~ustres amIgos
míos, hombres comprenstiv.os y -¿'e
muntlo, conocedtJtes de la ps ico
logía t1e nuestra Prensa, recojan
en una u otra forma la Id ea,
n hon tie los perlO ' stas ~s-

pañoles y en bene f1!clo 'de los g rau
t:l'es certámenes, de los que son
celosos y 'dignos dtrectore5'.

Cre8lI1 que haPen'do algo pare
cido a lo que les piopongo, harán
la más feCUllli::la de las propagan
tias por las ExposicIOnes Sevilla,
Barcelona y fomentarán una iln 
teresante protiuCOlÓl1 de ~Iteratura,

atraYe'Ilte y seleccionatia, mu y por
encima de las mígeras cuaItlllas
que a la Prensa pueden envia rse
tiesde una... ofiCllOO.

Emi lío JU,llOY.

PROPAGAND.A PERIODISTICA
(De las Esposiciones Seollla-Baroelona]

A últimos 'del año 23, la fec ha I
histórica del golpe die Estado, des
empeñaba el cronista la Secretaría
del Comit é directivo de la E xpo
sición In ternaciona l 'de Barce lo
na. 1 :

E L «cargo» er a una «carga». Fr
gúrense mis lect ores que los
e molumentcs elev ában se a la su
ma 'de cuat ro pesetas y la pro.
pina, que satasfacía de m1 boJ!- '
sidlo . parti cu lar, p or el «auto» que
cada dos o t res días con ducfame
a las oficinas tíe la Junta.

Pero y' 10 'desempeñaba con
vel"d.B!c1era alu sión .en primer t ér
mino ' porque m e encant a el cargo,
de secretario, sea de 10 que sea,
porqu e siempre se otorga al más 1
joven, y mi única ambición ha
sid o siempre ser no el primero
len nada, 111 de nadie, ni. presa
'den te, jef e o prohombre, sino sen
oilarnente «el etern o joven», - co
mo me han llamado muchos años
y. ahora no me llaman ya, por
tíegsracia mía.

Además proponíame servir a Se
vtiilla Y' a Barcelona, que, con Ma
tínid, son Ja s t res urbes de mis
amores, con alma y vida.

Preocupábame gran'demel1lte la
concepción de un plan completo
tie' propaganda periodística, íecun
tlo y efica z, qu e contribuyera po
tíerosameate al . éxito de ese gr~

"Cer~amen que ha de presental'l al
mundo 'na gran 'Espa ña o;vidada,
()tra np m enos grantie descono
cida aún, y la glorosa E spaña
tlel- porvenirp soberb:!Ja unidad : le 
vallltatla sobre las armónicas va
r iedades de lenguas, chmas y zo
nas, artes y Litera t u"raSr caracte
res y costt1mbr~s, pá'i.gsjes tran
zas: es 'deClr, la gran naC1Ón, po
t enCJoa tie prlmer orden, que ha
sitio slempre el sueño dorado del
<:romsla , cata¡láIn hasta la médula
tie ios huesos y 'español ha'Sta
la pared de enfrente.

De ese p1fln tle propaganda pe
rlodística r ecu erdo ]a cr eaci6n ae
cuarenta y :nueve pr emios 'de dos
m.iJl gumj en tas pesetas para los
autores 'de los mejor es ·ar t ículos
publica'e1os por la Prensa de las
cuarenta ,y nu eve ca pit a:es 'de las
pr óVj.ncla:s 'de España.

Mi propósIto era huir 'de la
revent'a _mo;nopobo tiel anuncIo, del
abuso tie 1:a propaga,nda vulgar, farmacia de Ita Mil8D~
que a' 118 leg'ua hue le a reclamo
subvelÍcLonatlo, que no convence
aL públ~co, que 'descornfía de los
sueltos can literat Ura 'de taqullla
j) 'de acl.rnilnastración.

El sen timiento tiel r a - ,> . -
ne con ueso, se er "

2,75 pesetas; carne sin hues9 (cla
se segunda), 3,75; cerne SUl hue~
so fina (clase prllnera), 4,25 pe
setas el quilogtl8mO •

T~nera

Carne con hueso, (cl!lse terGera).
3;75 pesetas; cerne sm hueso (eJa
se segun~), 4,50 pesetltS; carne

Filosofía de la frivolidad

DECANO DE LA PROVINCIA

DIARIO INDEPENDIENTE

Suscripci6r.~ 6 pesetas t rimestre

AntBlc'fos, reclamos
y esquelas: prectos

según tarifa

Núm'ero suelto. 10 eént'fmos

LBRIDA
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I:AMPARu\. TUNGSRAM (B~

dapest), rél1ena~ de gas de taml;
mundlal por su calidad SÚperiCH
M~ tarde o ~ temprano, tQ
It'nlpara TU'NGSRAM ha de ..
su marca pr~ferida. Pídanla a ~'.

~r -<

Dlfei:clOn telegrifica: cTunpram:
Apat1ado -1°39, "MAD R ID ., ,

Son preferido¡=¡ nuestros CA FES
1Q'STADOS .por ser clases 51,1

eeriores y seleccionados j el c"J:e
dít'o que gozan de buen aroma
y fino paladar, es debido a .la
~ombi.naci(m de €lases mezcladas
que servimos, y no reparaJ: el)

el precio de coste.
Nuestro orgullo es '.el qu cada

día aumente nuestl'a clientela sin
fijarse qué n uestr05 pre cios sean

¡más altos que los 'de ,ot ros ca
fés, "que se e~p;eJlden a precios,
~s bal°s IDor su deficiente ca
lidad.

Tomará usted buen café si
prueba nuestro tostado N. -P. U.
lll. :Predo de la pesetas quilo ,

' Rec'OmOOdamos una "sola prüéba
- .. . ? :

~LMA CENES GENES CA
Teléiono, 33. - MoUerllS&,

¡vilO imJortanl!
La fábrica de planos
'C~~SSAIGNE J:~E:'
RES" aconseja a los
comprado,es y al 11.";,
bllc.;oen generalDY
CONFIEN de la pro
paganda desaprensi
va de,cierta per• .o~~,
que sin estar autori
zada para la venta,
ofr.ece nueslfos ins
tr~niet1tosa~8jO pre
cio. Advierte además
la c itada fábrica, que
los legltimos pianos
y :autopiano$ nuevos
" CHASSAIGNE F RE·
RES" en Lérida, tan
5610 ' pueden ser ad·
quiridos en el esta
blecimiento de don.
Germán ORPI, calle

Mayor, 94.

.'
r

Calle J Plaza de Santa Ana.--BARCELOrtA
Junto -. la Plaza de Catalufia

S·'E e e 1e N E -S

EN LA AMERICA «SE CA»

CA LZADOS A ME DI DA
Siempre mudelos nu evos
Pre cIos muy ~on6mic.os

ZAPATBRIA Pl-Q'¡U-E
calle Tallada, núm. 5. - L&.ida

Un egipcio ha, cumplido
•.¡anto cincuenta ytres años

.y se cons'¡:rva ,en p'erf:ec~a I'Uc'idez
I E-l ·Calro. -':'Los peroélicos '":ára
bes gan la pot19 a ele" qi.i~ una co
m1sIon de notáble~ presicfida por

1 '¡efc de la pon~ía prOVInCial
y por eTíñspector ae Instruq:'ion,
:!la v;tS'ltact:o a IUh vecmo tIe F,i¡tyum',
felicitándole ,cariñosamen te con
mótlVo ~e ha'Qer cumplJ:do su
CLIIl aniversario y consel1var en
perf ect a lUCIdez sus fa cultades
mentales.

,Un senador ·pide la ,ee
ssatla de todos los fun~io

'narios,quese emborrathen

BA Re ELO -N A
para M. provechosa. "

escaparates, y ':benefi
que haga.

STRAS

siempre . será
lós grandes
las compras

\

AvJso importGnte
, mendamos 6 todos los Íu-

ores el nuevo papel de, fu
francés LAtLA, por ser el

~or que se conOCe y el que
máS se· adapta al gusto de nu es
t ro¡ fumadores. Fama mundIcu.

Se iJíllbla del caso en ·ro Cámara
de tos 'Com1lll1es

,
UNA RE CLAMACIO N 'INGLESA
E N LOS E~TADOS UN IDOS

El encarcelamiento de un
súbdito británico qUI no

había de1inquido
Sobre todo, s~ son mll1.tare~ o d'i

..plQmlát;e-os, o van c.onducien(ij)¡
~ut'o--s en estado de em!>'r' aguez

Lon'dl'es.-El emba jador de la
Gran ~retillña en ' Jos Estados U D.'t-j Wa sh!mgton . - Con objeto ..de
tias, SI,! E sme Howard, ha recr- gar ann zar la sa.ud públic a, el se
bido rden del Cobíerno británico , nador Freder.k M, Sa ckelt, rspr e
para que compruebe la s acusa -o sentante del Estado de' Kentu 
clones hechas por Arrdrew -Donald- cky, ha presentado una proposi
50111. súb'd~to ~¡ngMs', de veint jnue- ci ón al Senado en la qu e se p,
ve años, según las cuales l~a e's- de que sean expulsados de la Ad
t ado detenido en una cárcel de minis tración de la R epúbli ca de
Texa s sin haber sufr]fdo conde- los E stados Unidos y de- sus ser
na determinada por proceso cri- V'IclOS dip lom áncos t odos los con
minal. duc tor es de vehí culos, acusados

Según Donaltíson, su . único de- de em brragu ea.
hito Iué desembarcar sin pasapor- «La proposic ión que t engo e l
te cuan'do l legó ·al puerto de Gál - honor de pr esentar - dijo el se
veston ·(E s.tatlo de T exa s). . ñor Sackctf - tl::ne por objet.o' se-

Dice que el «P lawsworth», a bor parar de los S<:IvlC:OS 'dcl Gob i:;r
tia de] cual navegaba lLegó a, Gáí1: no a todos los em plea dos convlc
vest on el I:¡ tle Sept'ÍJembre de tos de haber d;ingido un veqíéplo
1927. l.as autorJirUades del puer to de motor estan do ba jo la mfluen-
vi'l1J eron a bOr'do y conceidlíleron cla de b ebidas · alcohóhcas .
tlie z . permlsos p ara bajar a· tiÍ.e- En la propuesta se estableca
rra a la t ripulaclón . «E stos pa'- «(que no se pagará safano alguno
sapor tes-aña'de- no eran trail1sfe - a cualqU1er funciona rio c;lvil (). em
ribIes. Como teníamos qu.e pasar pIcado de los E st ados U'mdos lO

en el puerto 'diez y seis d~as, dl stri to de' Columbia; C0nvicto de
cons:itler,amos 105 que no te aí,amos d'icha falta .
permiso, que no pasaría nada l'Ilaj- Se llace m en CIón espeCIal de

- lo si! ~e c~añdo en cuando ba já- los m dlyiduos pert enecJJentes al
bamos :a tI erra · sll!1 permiso. De.- E jérCIto ya la Marina de Guerra.
citlido a hace rlo, un día me es- Los sueldos de lo~ ofIciales cu]pa
capé tiel «P lawsworth». A Tas dos bIes serán reten1dos, y los diemas
horas y m e'die de encon trarme en Individuos 'Célsu gf\-dos con la pena
tIel!ra l.ffi polkia me ' tlet uvo y me c e separa cJ.ón.
pi'dió el pasaporte. Como 1110 lo ' E n una resoluclón. i'ndep'en dien-
tenía, me llevó a la Com:jsar ía¡ te del proyecto, se 'est ablece que
Allí solícité permiso pa ra escr ibi,r «es opl.Q.i6n del Senado que el
al capitán !del ba rco, y. me dije,- presidente de .la R<ePúbhca so11
ron flue ttansm~tIrí:an ml re ca:d0. 'CÍte la r et'irada o renuncia de cual
A la mañana sigUIente me t ra s- qUler a gent e diplomático o ml'em
latlaron, cOD otros catorce deteí- bro p'ar~cularGel séquit o de una
natios, a .la cárcel de HustOlll, S:l.'!J. mJsión diplomát ¡¡,ca de país ex
habérseme i:nstruí'do proceso a1- t ranjero, que 'se aproveche de su
guno. Una vez a llí me me~on inmunidad para ~er arrestado o
en una celt' 1l • con otros s:t!s nta perseguIdo, y cometa el delito de
hombres , Es .:e cuarto ten'dria unos condUcIr automóviles encon tr.ándO
s'esenia pies 'de largo 'por cuaren- se en esta do de embn agu ez.»
ta tit: an cho . SÓ1Ó ten íamos pa~ E l proyecto Sackett no es aplt
ra lavarnos tlos lavabos y ulDa cable a Jos mi embros del Senad'o
toalla . y de la Cámara de re presentantes;

En tr e los 'deteIúd os e n la mills- pero se cree pOSlble la presenta
ma cel'd-a había cuat ro mejilc~~ cóm de una enmIenda que los
nos con'denados 8 ]a úl't:ima pe- incluya.
na. «Serán apiJcadas la s sanciones
. Creyentio siempre que Iban a con t odo rIg or - t ermin6 diden
. ponerme en lfuberta'd de un mo~ do el senador por Kentucky - en
mento a otro, no ' hibce gestlones los servlcios civ~les, militares y na
'du aP-te 1 s primeras semanas. vales . E st a s la re spuesta aCle
Luego, 0en'do que nll me proce,:- cuad a a las noucia s que di'anal
saban inl me ponían en lh.berta'd, mente publlcan los periódicos acer
escribi varlas car tas 311 cónsul 'de ca de los numero sos aCCldentes
mi país en Gálveston, cartas que a tr;lbuí dos a 'la fAéilidad con que
no llegaro¡n nun ca a su 'destino, se mezc1aan el alco hol y la ga-
como he sab:íido l'llegó. F'.unalment:ie, sol l11a.
putie conseguir que , un, yanqu);
que cumplía su con!dena hi!ciese
llegar un a carta mía. a las auto
rlt:lades de mI pais ~n WáshÍlllg
ton. Cinco 'días des pués me po 
nían en .J¡j.bertatl. Sm .qu¡e me fue
r~ tiada IlIiIngima explD.caáón por
ID! tlet'en~n, sali de la cá rcel
el 4 tle Octu~ne die 1928, después
ti~ más . de un año de prislón .»

Donaltls-on llegó h:ace poco a
LI}~)at'erra, hacientlo la :t ravesía
tt'abajail1t1b a bordo de un buque
~ pagar su pasa je,

Su ca'so fué llevatlo a ]p Cá,..
mitta tie los Comunes, y ahbra
el Gobierno ha 'dado orden a su
embaja'dor en los E~tados Unidos

\pafe 'qtie .ill).ves ti:gue lo ocurri!do.

NU

R. Boquet .

Banca

r r

vivir. ¡Cuánta vaniedad, pues, en
las macífestacáone s 'de la vida 1

No obstante, 105 agen tes s611.
'dos Jocaüeen su accsón y. a .med{il
tia que se . drsuelven y se dl~atan

en forma 'de vapores y gases se
' gen er,aJ!tza a totío el orgalIl1smld

difundaéndos e en él, su acción ex:
citante, tanto más cua nto mayor
es su viítal:itiad, pues, ¡si la difusión
y Ja . Ic#soluoon 50111. con cJ¡j¡ciones
apropi~a'das para facJ' it ar el movj
msento 'de transformación ege- I
t ativa o nutrsriva, de aquí- ia \le-
cesidad que tenernos de ellos pa
ra ictifum(l[Y por el organi smo la
excitación a la vi'dá coma hace
el calor primavera l al asociarse
a los líq uidos en cierta medida
y proporci ón porque sr fuera ma
yor se disolverían los te jidos has
ta desaparecer. E sto demuestra
que cana vida exige sus propor
ciones además de sus especiales
cuerpos ' o agentes const itutrvos
al pun to que no ha y 'dos de igl1a~
les aunque sean vidas die iudivi
duos de una mism a famiha ani
ma'] o vegetal. Es por esto que
ha y vifd'lls o sere s e:n el mIsmo
hlJJelo ; u otras esp'e les viven y
r~ sIÍ 's ten t em'pel'aturas extraord'lJla
n as.

La accIón, pues, 'de los agente s
o cuerpos que pro'ducen la vida '
o pue'dell produÓrla , resulta ser
muy vaÓab1e ; lo que Importa es
que se a'dapt:e o engra¡ne con la
mater'lL3. here 'dada de nuestros pro
genitores, ~ j¡() cual no prCi'duc~

la vilda o perv1'eit le e intoxica la
que eixst¡e, cuan!do 18s dHer el11ClQs
eWre la actuació;n 'de los agen
tes y nuestro mo'do die re accl00ar
físico quíIIllco orgánico son muy
acentuatlas.

La $eme j·anza 'de los .es i bOllles
en la esoaLera 'de la v:ida, ° la
sem~janz'a He los an~llos que enla
zan l~ mater.ia, formantl'O el nexo
tle relaciones fíSlcO químico orgá-:
meas tlurante el t 'llempo y espa
dÍ:o qu e tlebe recorrer el orgall11s 
'mo para t er miriar la evoluta tie
que es capaz por la carga y fa
cuItatles Ireredadas de nues t ros pa
tire s es necesaria para la salud
que es armon í.a, en cont ra tle la
enferme'dad que es desorden en
}as oscilaolones alternativa.s tie
nuestra bala!nza orgánlt.o V:1t al, tie
bi'das a las V101encias que alte
raron su ritmo hasta 'dest ruIr el
ór gano que las reabzaba .

Si es tlificitl regula rizar e l mo
vtiiIJl1ent o tle una bala nza más o
menos sens:ible, y regulaI'lzar el
~ovimlen to r ítmico tlel " éndulo,
tanto y' más lo ha 'de ser pa ra
regu1aI'ibz ar el mov'lmiento que a
la vez es fí sico y es quí m1qo,
tie transform'llción especIal orqá"-
n;i@ tlUIoBnt e un tiempo n es -
paclO recorÚdo por el org ~m(}

en 'dos períodos, de ascens y
tle de scen so cual SI fuera la ev 
luta tlescrita por una bala o un
cohet e 'de cuyo seno sa1en d]ver
sos colores que 'dep os,iltar on 10'5
pa'dres.

Comercio,

VE N 'GA

de

hacernos' u~a visita que
nuestras exposiciones en

ciarse en creéido interés, con

Auto'movrl ista s
Exigid siempr.e I ~ batería E X I D. E

De venta en los mejores garajes

y casas de acceso rios.

Sanitaria

I U.Vl"'~I_l~ ,..,.,.. l TIOlllOi:t m l-\ÚUUlOfél5';Q ~thcnon~na -=-ufnam~nros para e l CUIIO ~ oanoeras
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no se "olvide
Podrá admirar

....

obtenida sino que está también en
el engranaje 'de que es capaz el
órgano ' en aquel momento tle vl
'da por 118 que atraviesa, que le

' pro,pordiJona una senstbjtitiad de
terrrénada o variable.

Los ~ge!lltes' 'del medio mtcrno
o externo anormales al organismo
per tu rban siempre Ia vida del or
ganismo; pero, S1 act úan en un
sólo momen to pueden poner en
m,ovinl'lento 'de reacción .org áqico
vital, 5'1 es que el órgano u or
ganismo exci tado tiene o posea,
capacidad para reaccio nar ya que
'de 10 contrario, el agente anor
mal , 'aún a do sas inñnitisimal no
se presta 18 ser asamelatío p or el
orga nismo que ya no n ene fuerzas
para' reacciona r y es entonces que
por quererse curar un enfermo
se le precipi ta en su '(¡e s'eIIl.lace
final.

En estos casos, en qu!C to:ua ,
pr ecauc'L6;n es poca, se 'de be man 
t ener el enfermo casI s1n agitarlo
tientro del medÜJo hIgiéni co o nor
m'al cu:al S1 fuera la matríz en
tionde empiezan 18 to mar fOI1ma
los órganos que más tarde !im
pondrán la funcrón de qUe son
capa ces tlesarrollar, porque toda,
l!ctuación a paga la pequeña luz
vaoi\1alllte como 51 fu era un soplo
tle frío que paraltiza la débitl com 
busÜón que se extlngue con la
paráln,sJ'S tle~ movimientQ orgánIco
V,i'ta l, empezan'do otro mo0lrniJelnto
u otra vitl.a de regresn'Ón a, ~o
que flÚmos antes ije adquirÍ!! las
formas ~nest-&bles propia s ae los
equJi.:llbrios inorg:%ll1cos tle la ma-

. terira y Ja emergía con que ambos
a 'dos se asocnan para 1118i11Qfestars:e
en un a forrpa tle eqli'iiliJbrio o en
ot ra .

El fósforo o el arsénqco excita
~ v~a de los órganos en que
le llaUamos asl'rnl~a'do por ellos;
es por estq que eJi sllStema ner
vioso tlespÍ:er ta hajo su acción sin
confootli:rlo con lii .d e sus ¡;ales,
pues si éstas n o lSon asfu11latIas
por ellos ~o tienen intervención
en su' Vitla .

El h~erro exdta la formación
tie la hemogiob:ina, pero es el yo
tia que excita la f'Órmaclón re-

· lular tlel dermi s y epidermis por
que se apllca sob r¡e el tegumento
exterillo y a-Ctúa sobre esa capac,j 
tiad , de reprodUCOlÓn reluItir que
es 'prop'iQ 'de los epIt elios; <Le mo 
tia que 'Otro excitan te sob re los
m'Ismos ór~anos protluClrá sem e-'
jante reacCló;n por un ~glgatorlP

lento en rel actuar como ' el roce
tie UIll cuerpo dur 'O para Iorma¡r
10S callos profesil'Oll'a;tes ya que hay
\Callos 'diat ésicoS cuales son los
pro tlucidos por las gomas slfilí
ticas en las manos o en las pun
t-as 'de los pies. Entre el veglgato
tia con su a gu'deza y el roce
con su marcha crómca o lenta
hay un sin hu 'de térmimos me - '
'dio s pa~ exC!ltar los órg anos a

VuIgari za ció n
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EL PAIS

La a cción de todo agente sobre
el orga nis mo ha de ser físi ca, qúí 
mica, org áraca y biológica a la
vez .

Sin esta acción fija Coma factor
de ;vida, y viariab~e como resultado,
según sea el ot ro factor tle vida,
'de vida , es imposible clasiñcar y
estudiar la rala ctón del movimien
t o resultante que, en síntesis, so
llama vida orgárú oa o vida de
relación.

SI queremos que 118 medrcina se
considere verdadera cien cia no de
bemos admiu r nada sin el por qu é
causal de la acción y de la re
acción vital.

E l estado fí sico de los alimen
tos y bebida s debe s er consrdc
ra'do apto para que se pongan en '
relaci ón o enlace con nuestra s cé
lulas para que esa -relaci ón y ac
tua ción resulten cambios en lo
químico 'de su composici ón que
105 haga semejantles como lo son
los hijos respecto a 'los pa'drcs.
De .motlo que en los htjos, o en
fi as célul'as 'de hueva formaci.5n
eA-:tst en 'energías y . cua 'i'dades pro 
pias tle los agentes pa dr·es y pro
pi,as 'tle las " cél~s maches.

Con esa menor 'di,fereno a entrO¿
los tlos factores de vida hay me
lla r ijiferencla de nivel y por lo
tanto, las cornentes 'del maypr al
menor que se estabLezcan seán
mas débiles y se aGlaptar:án mejor
para dar por r esultado el mOVl
miento 'de vida normal.

Cuamtio un cuerpo está muy ca
TIente, como cuarrd<l se está can
sa'do y sud aao no tan solo se ' es
mas sen sible por go~ar 'de mayor
vitaH'da d, sino que es más fácil el
enfnarse cus:nt0 más erevatla es
}a t emperatura, pues la' corrien
te a que tia higar es más instan
tánea e iÍtntensa en la Ul1:Jidad' de
tlempo con cuya sustradci1ón rá
pitia de calo r, el organilSmo hiper
senS,ible no se adapta, y Se per
turba como si se tratara 'de un
esta'do ana h láctk o en vutud del
cansancio o agotamlento y tle la
lriperrestiesí-a o mnypr 'debilidad en
que se Irana el organJismo. Un ·
cuerpo frío '110 pue'de e;nfrl:arse por
qu,e ya lo está, nl un cuerpo c8
lein te pue'de calentarse en ma
yór cantidad que la de termlb.ada
por la 'diferene1a de la s dos tem'
peraturas, la. propfra y la a jena ' o
tle1 me'dtio exterioT. '

Talio lo q"Ue aum ente esa dlfe 
renc:l:a en la m1sma unrdad de
t l'empo faci~Ü'!Tá la sorpre.,a el
choque anafiMctirco o tie d-esord'e;!l
orgánico fuincÍlOnal .

Totlos 'lps agentes -1!10rmeles y
..fl.normales a l or gaJ:l,,1.'S!llQ son ' ex
citantes por metilO de .esas co
rrlent es tie energía desarrolladas
para establecer nuevos equilib-rios
siempre que hay algún <:,amb1o _en
alguno 'de los dos fact:Ores de
viua o die muer'te "según sea la
reacClón que 'despIerte en el orga 
Il,ismo. De . molio que un as ve<:es
agota rá ,pronto 'la estabiiliaad 01'
.e-á1lica y ap¡:¡.recetá la ca.lma en
el vivk fun cional üe un órgano,
!como sucetle con los agente s IJar
..;cótlcos y anestésicos que tras una
ft:i-g.era exc5:tación caxm las funcio
lles lIlerviosas en un verda dero le
itargo -o pares:ia en vIrtu'd de la
poca re s'iJsten'c1Ja y ]Ia mucha senS'i
Uli~d kie sus tejidps; de m:o~
que tiepende del órgano el oarác
t er tle ,excit acIón, pues cada órga 
no tiene sus func10~ especiaLes ,
e sí como t1.epende del ag'ente para
poder ó no p ode r determinar en
él la reaccJl6:n func10na l o vegeta-'
tiva; tle relac16n o dre nutr~c ión.

El agent e, le¡Il su acC1Ón. ha tie
po'der engranar físilO8, químlca, or
nica y blológicamente -COn el ór
gano par¡;¡. ·lograr el movim1entlo
tIe reacC1ón orgámco vital.

Se J:ompren'de, pues, que no es
¡tá en 'la 'dosis o actuac1.Ón en
!UIl momeil1to 'de un agente, tan
solo la mayor o mellar reacción
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CQM PUEST o Y SIN NOVIA

Una piin~.a desiste de
casarsehallándose ,a ante

81 altar

ruíd/o-diCle-impl1de tr:am.jar
a los obreros y moles~ 81 los
!enfermos».
Moscú. - La «Rabotchala Gaze

t ta» plde que se suprema el to
que de campanas de las iglesias,
alegando que ta l ruído Impide tra- , ¡

ba jar a los obreros y molesta a
10s enfermos . Además-s-dsce el
perl6d1ico- Chch a prohibieron está
confo r rne con la ley die separa

. ci ón de la Iglesia y el Estado,
la cual ordena en su párrafo cuar
to que el e:ercloo -del culto es

' l~b¡:e mientras que no pe rturbe
el orden p úblico.»

* * *
He a qu í un acuerdo que r ego-

cijar á a muchos españoles, por
que les v olver á a 1[o1s . buenos uem
pos del Eslava clásico: ·el' Eslava
de Julia FQ11s, de Antonia SáIIl
chez- Jiménez, de Ontiveros, de
MIró y de Verita, corte y florón,
hace veinte años, del gén ero frí-
volo 'y verdeguearrt e. «Ru ido de 1..:~_.;. ....~,.,.._.,. IIllIÍ ...._ .....~

campanas». N.o recuerdan uste
des? '.. Una zar~uelil~ :en un acto
que 'escr.Lb iló Antonio Viérgol
«El sastre del Campillos-s-y a la
que puso música el maestro Lleó,
Fu é mu chas veces cen t enaria. Co
rr:i@ en trsunfo t odos los escena
ros die Espa'lía;. Y ~r8 ... nada más
que 'eso : lo que pIde ahora un
perlódlim ruse. Una humorada a
base del empeño- de un gracloso
e 1magIl11ll rtt/O político izqmerdii);ta
que ':qu:er ía que .se suprJrnlese el
ruídio de las campeJnais lC'll las
191é's:ias españOlas.

VeI1dla!deram ente, para acablH' en
esta. ocurrencm de «género croco »
soviét;ioo, Do creemos que vaJilese
la pena de hae1er una :revoluClÓn.

IUn peri6dico ruso pide
que se suprima el' toque

d. campanas

lesiones

brazos de

Las

tos

Cada época aporta a la
toria de la enfermería una
Iesi ón. Las diligencias y las
leras ac eleradas a cabaron, con
fracturas de brazos y piernas
proporcionaban las cabalgad
y en cambio «summistr ar
más peliagudas de los vu
con más los accidentes de.
asaltos a mano armada. El
por, (Jan sus aphcaciones a
trenes, creó Ias he m.!;las p
de los choques y de los des
Ja mientos. La elect ric ida d, co
eloctrocuciones consumadas
es decir, en su prjmer gra
en el último, oragínó q
ras «SUI géneris». El autom ó
a eroplano Y 'el avión «corren»
el 25 por 100 de las víc tamas
la edad contemporánea...

Pero la lesión más «adela
tia» 1Ja modernísima, 'la que ca
t erizará n uest ro s d ías , es la
tética, ¿.Adivinan usted es de

. se t rata? ¿ Qu é no? Pues na
menos - en 't érmin os accesi ble
todas la s dIntel1genc:ias-es la
un peluquero , sea del sexo
'menino, sea del mas culino, ca
:a una cliente, ' bien al cort
el ca bello, bien al ondula ra
a l t eñirse.

Ese género de lesiones
h echo su aparic ión hace ya
~antes a ños - pudi éramos con
los por lustros-;- ; pero como el
ID.do t en ía un sector lllnltado
mortales, la plaga no se
'gene raJ.1zado, como ocurre hoy
el co;rte de pelo, la «oxigenacl
y los mil artilugios que el mod
[Jfsmo y el exot~smo, aliados
.la coquet ería femerona, em
para 1a «capta c1ón» de1 hG!l1bre.,

Sólo que, S1 la junspruden
conf~ e l fal lo que acaba
dIctar fa Audiencia de París,
musa segurda a un fígaro
haber dejado «pelona » a una
cesa, este n uevo delIt o que
sIempre lmpune, porque los
veros magIstrados a[ ab:solvel1
'encausa do, ba n h.eCh0 constar .
las leSIones es t'ét lcas no pu-e
condUcIr a llevar a un homb
la carcel, m SIquiera a 1'ndemni
a la perjudicada. I Es un caso
el que lJay que arrostrar tod
los r iesgos mherentes a las
prudenCIas t emerarias I

Lo~ brazos de la Venus "de
lo son ,Sin duda a lguna, los..J:P:
célebres del mun do, pese a cler~

ta s artIstas de la .pantalla.
N;adle los Imagina mis bellos.

y he a qu í que los atenlen se¡s
abrigan Ja esperanza tie reco~

brarlas.
A contlnuElción de Los estudIOS

publIcados por el catedrátIcO
ex diputado Jorge Gaetanos y por
.el arqu eológo Gra g,at sIs, los pe
nódlcos de A.tenas han emprendi
do una campiaña -par.a que se rea·
hcen exp'ldta clones submarinas e!l1
el puerto de Milo . Aseguran qUI1
la célebre esbatua perd'lÓ sus bra-

- zas durante una lucha ent re los
~nhos franceses del «Estafatte»
y los habitatntes de Milo, qui.enes
quedan env)ar su Venus a Cons
tantInopla. Supónese que los bra
zos r eposen deSde hace un Siglo
bQjo las a guas del puerto E geo.

=

bL J,.l..;."3i,
El 5 HP. PEUGEOT, es el co

che más baráto de compra. de
manutención y ' de matricula

&XPOSI~ION,Balmes~ nÚl;Defa 5

es el nombre de esta notable y
original casa de refoJ::@a. En ella

'mgre~ jóvenes tle ' ambos se
xos , que han delmq úido y que
viven abandonados y por tanto
al borde ' del precipicio, que faC1J.
mente los arrojará al fango del
VICIO y del crimen y allí son am
parados para una nueva y hon-
rosa vida. 1

El reformatorto tiene un dir ec
tor y personal que le dirige, bien .
dotado de toda clas e de elemen
t os para .la enseñanza tie OfIoClOS
y preparación de m gneso en aca
denil~S' y Unwersidades, pero. el
ré gimen se Jo dan los mismos In
tetinas y es una forma de go
bierno Igual al de la gran Repú
blica de los E stados Unidos.

Aquellos peque ñes- -éi1uaa.d~nos
(se trata de menores de :L8 años)

. :t.~enen en aquel p1!eblo que ~or
man su Consu tuci ón , que dic e :
«Na da S11) t raba jo», y efec trva
mente, e l que no t iene ocupa
ción; puede ser arres tado, ¡.nedl 
da acertadísmra , pues la m,elor
reforma es hacer al hombre tra 
ba iador ,

:'rien,eH organizados el P oder le
gislativo. el ejecutivo y el jU9J;
ciar y así ellos discuten y hacen
sus leyes, 'Se juzgan unos a otros,
formando sus .tr ibunales que Im
ponen las pC"nas que su Código
regula, y .qÚe se cump!en en una
pequ eña prIsión qu e h enen . den
tro de a quella grande en que se
de senvuelven. Tienen su moneda,
!Sus &"obtrf~'I}.tes, 'se d!é!- y 8.1fta
el dereclio de sufragIO, ta l'to a
los muchachos, como a las j6ve
nes sIendo en definit~va una co
pla' en minjatur-a de los ~stad05
'de que dependen. . '

Pero sí. .admirable Y'poco .'co
nacida es esta instituol6n, aun hay!
otra que, siendo espiñola, no se
J,a conoc.e t~poco, y que por mu
chas razones resulta más angi
na! y dIgna de vulgarizarse. La
ameneana fu · furldada en FreeM

vll1e en 1895 Y' sostenida por el
nco Es~do de Nueva York. La
esp.añola fué creada en S~lla,

en el año 1724 por el hermano
Tonibio y sostenidá con l1m,osnas.

VIve ¡aún y admIrada, .la. prime
r~, pronto desapal1ec'1ó la españo
la, pero nos perrmte asegurar qu e
lés~ como otras novedades "llegan
como ¡ ales a España, por que
no se recuerdan de puro Viejas.

La institución fundada por el
carlta~vo hermano Toribilo en S e
V11'a, perSIgue el mismo fm y da
en su r églmen Ca novedaq que
vemos en 1a. tie FreeviJile, pero
muerto su fun~dor y¡ n o contalndo
con recursos nl con atto hombre
tan altruista como a quel, desapa
reció y permit~ que sea cosa nue
va lo que Nueva York hace en
189'5 a pesar de haberse hecho en
España cerca de dos sIgros an
tes ,

Estas y otl"as mstitudones de
ben con ocerse en Esp~ña, pa,ra 'I1i
perdiendo .la gen era l Y' pe.rnlciosa
costumbre de ~drrurar lo ageno,
sin ~preciar ni conocen 10 pTOplOC>.

Jumt J. 'Moreno.

El. PAI~
....

"luliluioUI DofBllu ~e hnña"

,-_.-! ~

Bebed el .exuul-
---~

Bebed el
.

exquI-

sito y

. 1II1stlituto de ree1l,ne¡aci(m de invá 
Lidos del TrabajO
La estadística demuestra, que

cada rmnuto hay un accidente,
que cada Cl11CO minutos se inutslí
za,. -u n, óbrero y. que no transcu
rx;el). sie te hora s durante Ias cua
les no ocurra la mu erte de un
tTáb~ia.dor en España por a cciden-
t e .del t rabaj o . '

Esta triste r ealidad, sería más
que ufrcien te pa ra reconocer la
smportancia y n ecesidad de la no
table Institución qu e fundada y
sostenida .por el menisterso del
Trabajo, existe en t~ ,hermosa po 
se sión d e VIsta Alegre de Ca
rabanchel Ba jo, Ma drid. _

Bella y humamtarra tarea es la
de a tender al obrero .que se ve
mutil y como con secuencia, 'ifn-:
capacitado .pa ra vencer en Ja iu
cha por la v¡ijda, así q~ visi
ta e¡ establecirmen to ,<le ,que tra
tamq13 sale de él, verdadera men
te' sorprendido a l ven la altruis ta,
.fa caentffica labor, qrue se ha ce
en aquella santa casa.

Dotado de -bu én matersar y com
pot ente personal, hace aquel E s
table cimrent o el milagro; de que
se transforme como por arte de
encantamiento el desgraciado obre
rtO que llegó e r una: ccinn!i:l~ mal
trecho, SID braZios , 'y sm plt~mas,

en un perfecto artista. El obr,e
ro que llega IDcapacit ado para eL
trab:ajo, sale stempre e.n c~mdl
clones de . ganarse la V'J.~ Inde
pendientemente, gracias al per-

. fecto fum:l@na~to, d.«r. los .,bie!ll
atend1dPS'~erv ¡cio:¡; m:édíéo-quirúr,
~cos, de ol'ient.aci6n prqfeoona l,
enseñanzas técn'icas y comer~

-les, apr"en.dizª,ie de.• oflcios, ap1r
l:ac'16n de px6te§ls. ]l tutda soqal.
. Ponen mlemb~os ~I:tifi~l~, .cu
r~n toda d.olenCla Y' en su . lapo
ratorlo psLcoté<;;,.nico, se estuaía,n
Ja,~ apfitudes '"'re~entes ~~n cada
individuo, para l'üego con fl:r:reglo

. a las r~glas modernas de la pe
dag,og~ téctllca ~orl$.r al nuevo
obrero en la técnIca y .el ambien
te profes!i.'o;D.ál, no petd~~db de
vista al reeducando m . aUJl rma
vez fuera dé! ·Inst'Í.~uto.

Mucho y 'buenó puede .deClrse
de esta 'notable ;institución, solo
aañkc:i:rremos, que t;Lntos y tan IÍIl"
p'ort~ntes setvlclos' soÍl grat~itos.

ESC!le1a Indu~1 de ;J6'1e11es de
Alcalá
En España, se '~ tenido .siem

pre un concept o t errorihco de los
es tablec;j,mli.eJntos 'pen ale s, aun
slentlo nu eS'1:ra patrl1a el país más
car:ifut]¡vo y que más se M PreocJ.llpa
tia .deagueMos ,que Ita sodedad apar
ta de su seno"¡ y sE>:bre to dQ co~

105 jóvenes dehncuentes, má.s
dignos ~e consideración y más
fá ciles de corregIr.

,CUfl'Ildo n lng(ln ,pa ís' se 9cup~a
de esta s cuestiones, . en el ano
170 5, y~ se -disponía en España,
que tue-van separauos l<:lS 1l5venes
de los 'a dultos y así , llegamos hoy
a. l tener una iEscue.la In9,u!¡trJal
de jóvenes delincuentes en Alca~i
de H éBares, ' que tlodo el,. .ijlJe la
v.1sita 'que'da maravillado, p.Ues aun
t en1'endo ~ya 'idea de 10S re,for
matarlOS modernos, no se espe
ra ver ilquella Instlotución modelo

-en !Rl lCita se, y no su»>erada -por
. trittlguna similar tiel eJl:tranjero.

g1"3:n i poman tioCIa~ es
1a rohra que alU , se realíza, tan
desc:onoc,Iá~' como d tgna de aTaM

l;)jLnza. "
Lo ,rpl!?J.l.lO que en la instit UClÓn

'~tes 6t'a~ ,se esiudiába a.l'"dl?
fectlJ.oso ' físico, a qu í s~ estudJa
~. ¡defec1;Q f~SIcO para: corr.eg1ll'lQ
.yo ' Clquel1i grq.h escl1e~, ~úella
e nor me .fábnca, prepar>.i e : sus
hermosos talleres buenos artI'5ta.s.
en su extensa huerta, llCllbor:iosos la¡
bra'dor.es t todQ~ aquelJ¡¡, liOsa da
la grata ;¡jmpTeslqn de ~ sana
:tOrIO de vóluntad,es torcildás, y.
aleja la 'dIosa y repugnante ·le- • I
yenda del vie jo presidio. Do tado, J •

regularmente .de' elemento? y muy
bien . de personal, en aquel am- <.
l:hente h um - ít ari,lO, se levanta al ' • .
¿a:i'do no se l' al::i3lIJ,dona, I1!lI •
a ún después de .ex.fIn guida sUCO'll-
de~. · I •

Repúblicas desconocidGn, •
En .los Estados Un}dos eXIS- •

t e una, lo11st it ución solo conoc!i:da. •
en Esp{iña, por. Jas p~a~ p'erso'- •
{la s que se ded'l.can al l!llt eres.a¡nt e . '
e studIO d~ ros problemas pelll- •

tenÓa ríós, 'est ab lecimien to que t ie- •
ne la Impor tan te mlsi6n de nevar •

' al buén caÍ:Ú!ino a ' los rebelties '.
que de él se ~p~rt;"aroÍ1, a 'la vez •
que deflende la soctedad de •
aquellos que a ella no se adap- • .!i.,...¡¡¡._..... .;.~;;..;------...¡~lii.iii.:i.~-~~~~~~~~~~~~~~~:¡:

~The George YUU:lor Republlo> • •

/
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O~9ANIC~

le causa un malestarindelinibte; quita su gusto a/

.
resiriado, o lo comba/en si 1ICl- 'ha,/Iegado.

de, toser, ac/iian sobre los órganos respiratcrios y

trabajo 11 a /05 mismos placeres.'piense que

. ,
Las Tabtetas Caba suprimen la moles/a necesidad

'no dañan los d tmtes hi el est6nfago:. '.'.

YODOAR SE N I"c'AL

(NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO)

I .H I ENGOt

I .

~sa ' tos impor/una

.p .odri a t!evitarla
'" J "

torñandoalounos Tobletas Gaba, que previenen e!

.J.VILAR,.S.EIiC.. AVENIDA
ALf'OI'ISOXIII,323,BARCELOl'lA.

GR~N~ES 'iR'EBAJAS en muebles de lujo

Juegos completos con 400, 500 y

hasta más pesetas de REBAJA

VISITAR "estos importantes .alma

cenes para comprobar lo que

se anuncia

"

Año Lo - fJ de Febrero. 4~ 1929

MEDICACION

Especifico ideal como depurativo y reconstituyehte. AceptaElo I
por la mayoría de la clase médica como reforzante y depura
tivo de primer orden. Utilísimo en las escrófulas, linfattamo.. .
caries de los hueso s, falta de desarrollo, nutrici6n deficiente,
pretuberculosis, clorisis, anemia y pala' la estirpacíón total de
loS herpes (brlants), etc., y para todas aquellas aIecoiones ca- . ,

ractf!rizacfas por fu degeneraci~n de la sangre,
D~ ! enta én las 'I?r incipales f~ias

r l oO .. - (

Dép6sító'g~ en I:.éri~ J
FA.RMA0IA DE D. DELFIN MliRET l¡'

Plaza de la Sa" 13 y 1-5 .,
~

gooooooooooooooooccocoooooos
: GRANDES ALMACENES DE MUEBLES :

ID: Prado, al. BAÍCELOIlA: C6rcqa, 222~

-&

En LER!DA, la Pannacía Miret , Plaza de la Sal,
t8, vende

LA' VEINTE
DEL Aa

Confortables habitacíeees, con agua corriente, 'timofes, te
léfonos, ca.lefacei6n, cuartos de bafio, etc. Precio diario d~
de ID ptas. Para famil ias y t~rada grandes descuent os
CUBIERTOS. 4 y 6 pesetas'. CkRTA y BANQUETES

F::
~••• • ••••~ ~ . ~

(.'Chocolates OIl.ONGH ...¡
a •
l ' •

-:.. SON LO-S ' MEJ, ORES - - Agramunt ..=
~. ~.... .. - ....

••• aw I P••• • • • ••• • • • • • •••J ,. _ •

:OiS4:-=~~~f ~Je':'~
1'.1 "'I~~• .1'1_~... . . . o ' ráimui....

¡ .. Ilij.~ -

IStuIaSiaDkI
!tUI c:ltebrea ~nu q.ll' tu poderosa
lit llamu 1.ateoof4l n wifu..parta, 'OD IjD

da a1S~ el meJor r~m.t.410 P\II'a cOl1batir COIl
r'*~~:':~~.\~l" ordi,oat'ia r~fd~lOdu W afeccioneá dela.

o' ,,~~, 0jI~ ..~iPatoñie=AJ'VIlJ••, 1.'08, liGa-
, ,~ ' 1•..•..,611:10., Lal"l:a.,IUs,

I ~. . .~ • sm., Bl'oDqul~ls., OC.lpe,
r:~ o · . ..fit.1ado.~ efe., coino 10 atestiguan

_ . ''''Dentes ~gura8 de la clase médic~ cI'.e España
, ) . J Extranjero.

, Ntlipn P!.odUdO ha pod l~~ Ig.oalar .... virtudes terap~uticas de las P ••UU••
W ,. filE: Y , dada I U especial fabrle 16/1 'que ha.c:e qut los. productos vollitiles que
contlénen ae ~oi1lerven .p~ennemen,te. .

Ule Vd-. P ••tll~•• W-A:~K . en 101 teatral, cine. y en::general en toda~ las
oc..lones que Un cambio de tem perat\lr¡. o: ires enrarecidos pueden'ser causas de pulmo-
ñiu,pip,e, y dem ás enfermedades iJ1,.feCCiOugraves d~ las vias rel,piratoria,s, •

una cajita de.~.tUl•• 1117':& y en el bolsillo es sin duda la mejor pre
. vliión para conservar la..salud en tielnpol !!d.o.s, fríos y variables.

·Una P a s t ill a WA·NKY i o la b(lcá es centlnel'. seguro que coin~ate e impide
la entrada de mlcroblos daMnos y atenúa I" acción en los existentes 'en el ser humano..

Lar p._tina_ W'AN~Y .'''enden en todas fas'buenas farmacias de .España
y Améric&al precio de"U N A' pe••t.~ ;

MUESTRAS GRATIS::e todas las caJRS de Vellta.

eOn~esío'nario , LABORATO 10 MORELh((). - Ba rcelona .
EN LERIDA: Droguerla Wlálta , Pari¡la~ia Canut,- B1Z Mollerll~a: F.a,

macia Roca.-En Tá"ega, fda . de P. Ptioán,

ASPillE

COMPOSI C IÓN
AZliear leéhe b., cinco ctgrs .

extr ae. regaliz. 5 etgrs .; exh ac
díecodlo, 3 mlllgs. ; extrae. médu

_ ' la vaca, 3 mlllg.; Gome nol, 5
mlllg. azúcar mentGa.llsado, can
tidad su ficIente para una pastillaPASTILLAS
CURAI RADICALMENTE LA

T O S
porque combaten sus causas

Catarros, ronqueras, anginaf'
laringitis, bronquitis, tubercu
losis pulmonar, asma y todas
las afecciones engeneral de la

garganta, bronquios y
ulmones.

Las PASf"ILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su
composición, que no puede ser más racional y cientlfica, gusto agra
dabley el ser las únicas en que está resuelto el trascendental proble
ma de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan in
dejiJfidamente y mantienen integras sus maravillosas propiedades me
diemales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las

enfermedades de las vias respiratorias, que son causa de TOS
y sofocación. ,

Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos.
.Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes.
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME JI no admitir

sustituciones interesadas de escasos o nulosresultados.
Las ~'Pastl/las Aspaime" se venden 'a UNA PESETA CAJA en las principa
les farmacias y droguerias; entregándose, al 'mismo tiempo, gratuita

mente, una de muestra muy cómoda-para /levar al-bolsillp.
Especialidad farmacéutica del Laboratorio SÓKATARG.

Oficinas: Calle del Ter, 16. !J'eléfoM5o791. -. BARCELONA
'Nota importantisima.e-Para demostrar y convencer que los rápi

dos y satisfactorios resultados para curar la TOS medeante las "Pas
tillas AfJpaime" no son posibles con sus similares y que no hay actu
almente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sáka
targfacilita a lasprincipales Farmacias, Droguerias y Depositarios de
EspfJfta, Portugal .y Amériea; una considerable cantidap di cajitas de
muestra, para que las repartan gratis a los clientes qJie lcls slJ/ititen
para ensayo, con la presentación de este recorte de anuncio. Dehaber
flglJtado d,e'momento las Farmacias las existencias; para no tener qué
«guardar a (areposición! también.el Laboratorio Só1ca(árgmandagra
tis dic1ms cajitás de "Pastillas Aspaime", a los ,qu'éJe envien el reecor
te de este anuncio acempañado de un s llo de 5 céntimos, toda dentro
sobre franqueado con 2 céntimos. .


