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VIII centenario
de Maimónides

—

Conferencia en
el Museo Naval

La oonferencla de doña ( M ^
BricaAo

En la Unión Ibero Americana
ha dado la segunda conferencia
del ciclo de Malmonldes la ilustre escritora venezolana doña Oh
ga Brlceño.
Asistió i»unerosí8imo púDUoo,
en el que figuraban el ministro
de Panamá, s r . Lasso de la Vega; el ministro de Egipto, señor
Ahmed El Kadry Bey; D. Cristóbal de Castro, D. Ignacio Baüer,
D. Manuel Hilarlo Ayuso, don
Francisco Pérez Asencio, D. Enrlcfue Marín, D. Ramón Gómez de
la Serna, D. Diego San José, dofia María Edllla Valero, D. Ruílno
Blajico Fombona, D. Rodoíío Reyes. D. Rafael de Roda, señoras
de Busto, Castro, D. ROmulo Ga^
llego y D. Luciano Taxonera, entre otras distinguidas personas.
Olga Brtcefto diserto sobre el
tema «Malmonldes, en Córdoba,
en MaiTuecos y en Egipto. El
hombre y el filósofo», con gran
acopio de datos eruditos y con
nna oratoria fácil, llena de elegancia, d« oolor y de vida.
La conferencia comienza señakmdo h » puzítos de contacto quo
existen entre Moisés, el legislador de las Tablas de la Ley, y
Moisés Malm6nl<i««, qae> dtó gloria a Occidente y una orientación
a su raza Judia.
Hace una evocación colorida de
la Córdoba doiule n a d ó Maimónides, «ciudad novia de Andaluciai. sembradía de niveos pala»clos de mármol, amplias mezquitas, de fastuosos jardines, sembrados de aromáticas extrañas
flores, traídas sobre ei lomo de
los camellos o el lomo del mar
de las lejanas tierras orientales.
A la sombra de la mezquita,
con sus umbrosos bosques de colmenas, evoca eil pasado. Malmonldes, niño, trafica por las caUejuelas pululantes de fieros guerreros almohades. Llega a la Sinagoga y la visión de las lámparas despierta en su*alma precoz
n a deseo intenso de ser luz, luz
Maimónides es el peripatético y nico antiguo de la casa de anti- cendencla que tuvo para la Sani- de Sanidad, y enlazándolos aráe su raza.
el racionalista que explica los mis- güedades Pedro Vlndel, calle del dad provincial el paso por la Di- mónicamente con las instituciones
De regreso a su casa, el Israe- terios vedados; es aquel hombre Prado, 31; kimono de la casa Car- rección general del doctor Pascua, sanitarias de otro tipo.
lita, sorbiendo las fragancias y que emplea vldrtos de aumento men Muñoz, Hortaleza, 86; muñe- porque abandonó la tendencia cenApreció como u n a necesidad
ofluvlos de la noche andaluza, ca- para mirar las cosas que están ca cojín de Ángel Altlsent, Peli- tralista seguida hasta entonces, lle- para la Sanidad pública el no
mina obsesionado, s i n poder problbldas mirar.
gros, 14; vaporizador y polvera de vando gran parte del presupuesto abandonar el módulo clásico de
apartar de su espíritu aquel anLa documentada conferencia de cristal checoslovaco de la Perfu- a provincias, gastándose por pri- la lucha antlinfecciosa, como fin
helo de ser luz.
doña Olga Brlceño fué muy aplau- mería China, plaza del Ángel, 17; mera vez grandes cantidades en primordial, y comentó con datos
Viene luego el destierro, el éxo- dida por el selecto auditorio que doce botellas anís La Asturiana, de instituciones y servicios alejados abundantes heohos como el «teodo, con sus caminos ásperos. La concurrió a la Unión Ibero Ame- Antonio Serrano Corrochano, Chu- de Madrid.
rema de Hezen» y otros semejan
intolerancia almohade acecha de ricana.
rruca, 2; estuche con tres piezas
tes, demostrativos de que es más
Indicó
cómo
paralelamente
a
muerte & lo» cristianos y judíos.
para tocador, crista] de Bohemia, la iniciación en el desarrollo téc- eficaz la lucha antiinfecciosa ge«lAbajo la Iglesia, abajo la Sinade la perfumería Coppelia, Barde la Sanidad se presenta- neral que la especifica contra
goga!» es el grito de guerra del
quillo, 12; estuohe con seis fras- nico
ba
el
problema de la cualquier infección.
sultán conquistador.
cos de esencia de la perfumería plétora pavoroso
Terminó ocupándose de los proprofesional,
Huyendo de la muerte, MalmoFortls, Puerta del Sol, 2; artística por malestar, conflictosmanifestada
blemas que plantea la Asistencia
entre
los
nldes se refugia en Marruecos, en
Aperitivo unlvertal: Producto
cabeza en escayola de la casa profesionales y los partidos,, que pública.' Distinguió entre algunos
Peí, sede del luminoso Imperio del
nacional
Bartolozzi, cuesta de Santo Doaspectos de la labor social hoy
Mogreb. Allí el judío, convertido Rioo en quina y efloaz Mtlmulante mingo, 6; estuche de perfumería dieron lugar a la transformación eomprendlda bajo este nombre y
de
los
médicos,
que
hasta
entonaparentemente al Islam, es un
de la fábrica Sumbeam, Francis- ces habían servido como en con- la asistencia médica organizada,
buen musulmán más que va a inco Giner, 2; tres muñecos de la trata
a los Municipios, en verda- é insistió en que ésta, por múlvocar a Mí*oma en, los santua- EL ACOiNTECIMIENTO DEL CAR- acreditada marca Gros, Preciados,
deros
'funcionarios públicos; pero tiples razonas, que expuso con
NAVAL
rios del profeta.
20; vale por cuatro cubiertos en la resultando
de alio que a la Sa- gran claridad, es inseparable de
Sin embargo, su ccínclencla le
Brasseríe Grlll Roon del hotel Na» nidad se la
de un la Sanidad pública.
acosa. Se avergüenza de no haclonal; 36 barajas y multitud de enorme trabajosobrecargó
El doctor Ruesta fué muy aplauburocrático
que
ber desafiado al Mundo con la
modelos en miniatura para repar- ahogó la parte técnica, distrayendido al terminar sn disertación.
frente alta, con la satisfacción del
tir en la puerta del teatro de la do de sus ocupaciones a los fiuSociedad de Tisloiogia
deber cumplido y el orgullo de
fábrica de naipes Foumler, de VI» clonarlos encargados de regir la
baber combatido por un ideal, una
torta, exclusiva de venta en San Sanidad provincial y municipal,
Esta Sociedad celebrará sesión
religión, la «uya, la de Adonal.
Como ya es sabido, el próximo Bernardo, 121; corte de traje del
cientflcá, siendo la entrada púEl fllóeofo hebreo, envuelto en jueves de Carnaval se celebrará afamado sastre Angelo Ongaro, Pa- con virtiendo en cierto modo sus blica, hoy, a las siete de la tarde,
departamentos
en
oficinas
recaíael ambiente desmoralizador de la en el teatro de la Zarzuela el lu- lacio de la Prensa; centro de crisen el Colegio de Médicos, con el
ciudad maga, llega íiasta tener joso y brillante baile de la Prensa tal de Bohemia de la casa de datorias.
siguiente orden del día:
con
su
gran
tómbola,
formada
por
Insistió
en
el
problema
profeamores con una musulmana. Tamcompra-venta José María Orla,
Doctor Valdés Lambea, para conla
multitud
de
regalos
que
podrá
bién lo quiere una judía, y en esClavel, 8; estupenda tarta alegóri- sional, sobre todo en cuanto con- testar a las Intervenciones sobre
tes dos mujeres, Olga Brlcefio en- contemplar al público en los gran- ca de la casa Vlena Reposteria Ca- cierne al ejercicio de los médicos «Más casos de neoplasias maligcarna las dos religiones que se des escaparates de la sastrería de pellanes; gemelos do teatro del titulares, indicando la necesidad nas del pulmón».
disputaron no el espíritu, pero sí moda Mata, hermanos, Pl y Mar- Instituto óptico Dorff, Mayor, 17; de afrontar estos problemas cara
Doctor Navarro Blasco (F,): «Ingall. 5, y en los de la Exposición neceser de piel de cocodrilo del a cara y de una vez, tanto por fluencias
el ritual de Malihónldes.
reciprocas entre las enMalmónldeí está Indeciso entre de Automóviles Seldeu instalada almacén do curtidos Revueltas, Juslcla como por la necesidad de fermedades del aparato respiratoen
el
número
14
de
la
misma
avHdesembarazar
a
la
Dirección
de
hermanos.
Esparteros,
11;
combilas dos mujeres. La luz que sobre
rio y los órganos generadores fenación de crespón para señora de la gran cantidad do pleitos que meninos».
el cielo refulge una estrella des- nlda.
hoy
la
distraen
de
su
función
pro
prendida recuerda al filósofo su
Además del magnifico automó- la casa Alver y Compañía, Bolsa,
Doctor Navarro Blasco (A.): «Esanhelo de todos los tiempos: en vil Adler, de la estupenda motoci- 12; corte de vestido de la casa de píamente sanitaria, cosa que se
lux de su raza. Vence «1 judais- cleta La Formidable F. N., de Ca- novedades Jenaro López, plaza de evitará atacando la cuestión de tenosis mitral y embarazo».
Hospital Central de la Oruz Reja
mo, y Maimónides, buscando la fioe, 6; del vallMO reloj de Coppel, la Provincia, 7; colcha de los frente en vez de soslayarla.
libertad religiosa, se dirige hacia la cama de Alvear y Serrano, del grandes Almacenos de la Puerta
Esta entidad celebrará sesión clíSe ocupó seguidamente de la
Egipto, tierra del gran Saladlno, hermoso mantón de Jiménez, Ca- del Sol; estucho con gorra y boi- organización ideal de la Sanidad nica mañana, a las doce, en la
abandonando su falsa apariencia latrava, 9; del soberbio aparato de na de la fábrica de gorras La Im- pública, juzgando que ésta debe que presentarán comunicaciones
musulmana.
radio Plhllps y de todos los rese- perial, de Eplfsmlo Marcos, plaza hacerse de acuerdo con las con- los doctores siguientes:
Llora la novia morisca en las ñados anteriormente, se han re- Mayor, 29; seis corbatas de la ca clusiones de la Sociedad de NaElósegul: «Sobre una contraindimiseria La Fortuna, Atocha, 47; ciones, agrupando los centros pri- cación no descrlpta de la transfublancas iágrimas de fuente Nedja- cibido los siguientes:
rine; pero MairoóAldes, e r filósoFigurará entre los primeros pre- vale por cuatro pares de guantes marios, sectmdarios y terciarios sión sanguínea».
fo íntegro, ya sólo será el «gula mios, por su valor, un magnífico de Romualdo Sálnz, Pelayo, 78; lide los descarriados».
reloj repetición de pro, regalado corera y portátil de mesa de BerEn Egipto dedica sus dias a la por D. José Valdivia, director ge- nabé García, Plaza del Matute, 11;
Medicina y a l a Filosofía, escri- neral de Seguridad; una valiosa Juego de ropa Interior do señora
«5»
biendo obras admirables, basta coqueta con tres lunas de Suce- en seda natural de la fábrica de
que la muerte le arrebató al más sor de G. Pereantón, cuesta da géneros de punto Industrias PeraJIá.
Santo Domingo, 1; frascos y seis flll. Atocha, 76; corte de vestido de
Desde los veintitrés afios comen- vasos para licor, de cristal de Francisco García Rnlz, Fuencazó a escribir ujia traducción de la Bohemia y plata de ley, de la Jo- rral, 91; pulsera de oro chapado y
•Misolma» y su gran «Comenta- yería y platería de Gerardo Sanz, décimo 5.S97 para el sorteo del 11
rlo», trabajo éste de suma impor- plaza de Santa Cruz, 7; dos estu- de Marzo, de la relojeria y platetancia, pues extrae el Thalmud del pendos cuadros, do Sucesor de G. ría de Fuencarral, 112; escribanía,
caos donde le han sumergido las Pereantón, Hortaleza, 13; estuche de Carlos Goca, Alcalá, »! tros pieobscuridades cabalísticas para en- con juego de café del farmacéuti- les do lagarto de Ensebio Moreno
volverlo en la claridad luminosa co de la Asociación D. José Lan- Moya; b o ^ para señora do loe
que r ^ e j a en su obra «La mano cha de Lara; juego de Itcor en almacenes de La Espada, plaza
fuerte».
cristal de eolor y plata de la jo- del Progreso, 9; cien cuento» para
«La mano fuerte» es un nuevo yería Ansorena, Espoz y Mina, 1; niños de la Librería Internacional
Thalmtid, como dice Graetz, y es do» estuches con bandeja y escri- de Romo, Alcalá, 5, y otro» muen verdad un Tbalmud nuevo, de- banía, de plata, de Emilia Labar- chos que seguiremos reseñando en
purado de todo lo superfluo, 10 oa, plaza de Pontejos, 8; reloj pul- días sucesivo», por no disponer
absurdo, lo incomprensible. |Y sera de oro, para señora, de la hoy do espado.
cómo pudiera escribir algo incom- casa de compra-venta M. Enrique
prensible aqu41 que, como un quí- Lozano, Bravo Murillo, 4 y 89; esmico, juega en la descomposición tuche de tocador de plata do la
y reintegración de átomos con las íAbrloa do platwla do Luí» Bspuleyes dlvlnasl La religión y la fies, Jorge luán, 45; doe eetuches Instituto Naoionai do sanidad.
filosofía son para Maimónides un con extractos de la renombrada
OonfoMnola del daotor Ruoota
perfumería Guerlaln, S. A. E., Cacampo de experimento.
En el Instituto Nacional de SaÉmulos de Aristóteles y de Gre- rrera de San Jerónimo, Sí; estucho nidad ha dado una conferencia el
cia fueron indistintamente los con cenicero de plata y cristal de inspector general de Sanidad inmaestros hebreos y musulmanes la orfebrería de arto Mielo, Carre- terior, doctor Santiago Rnesta.
Asistió numeroso público, formaque más se destacaron, Avenpace, I r á de San Jerónimo, t.
Icmcura de loi cflentof
Bentofail, Averroes, el gran Ave- i También se han recibido los si- do en »u mayoría por sanitario».
rroes, que negó a la divinidad el guiente» valioso» regalos:
Desarrolló el tema «Nuestra exsimpatía de la sonrisa
libre albedrío, Uk predestinación y
Reloj despertador hucha, de Ma- periencia de la Sanidad española
el capricho de la fatalidad. C^B* nuel Alvarer, calle del Prado, 6; y orieñttaclone» para el futuro do
perfume de la palabra
éstas que son relámpagos de osa- caja con dos navajas y utensilios la misma», comenzó haciendo hisdía por haber sido lanzadas en para afeitar do la casa de cuchille- toria de la Sanidad en los último»
Tras coso* unido» a l vse
la obscura noche del siglo'MI.
ría fina y vaciado León, Luna, 1; tiempo», recalcando el papel prediarlo do lo Posto Oens.
Estos filósofos fu»0Q hijos de otro ralo} hucha de la casa de ponderante que en la iniciación de
P«««o svovidod do osponio
España, pues en España, y sola- compra-venta Victorio Mlnguez, la técnica sanitaria en las proviny frasco dulzura do monfo.
mente en España se refugió «oda Abada, 9; un jamón de Hijos de cias han tenido lo» institutos proMOUWO. L I S
Úsolo poro tonar uno sonla filosofía oriental de medioevo. Lechuga, Mayor, 45; mantelería del vinciales, organismos adecuados
El más grande maestro greeo atmacéa de tejidos Hijos de Blas para dar a la Sanidad provincial
riso «danto por ciontoi».
oriental, tú, Maimónides.
Mort^es, Mayor, W; alfombra pie el aparato científico y la organtMaltn•"mides es Aristóteles, es de cama de la Fábrica Nacional 7nclón técnica que precisaba.
PERFUMERÍA GAL.-MADRID.-BUENOS AIRES
Grecia combinada con Palestina. de Tapices, Fuenterrabla, 2; abaSefialO a continuación 1^ Uas-

AMER P I C Ó N

GRANTBAILE
DE LA PRENSA

Notas médicas

Ha disertado en el Museo Naval
el académico D. Abelardo Merino
sobre el tema «La cartogralia en
la América precolombina».
(Inició su disertación explicando el interés de abordar el tema
de la cartografía en los primitivos americanos, ya que una de
las afirmaciones de la leyenda negra inventada contra España se refiere a IOS supuestos destrozos que
hemos hecho en los vestigios de
aquella civilización.
Tai calumniosa aseveración está
hoy francamente desecliada.
Recordó el Sr. Merino que los
españoles, no sólo no destruyeron
los documentos índices ds una
cultura qiie allí hallaron, sino que
se apresuraron a estudiarlos y a
enviarlos a Europa para su debido examen.
Dice que contra lo allrmado por
Sarmiento de Gamboa, según el
que, hacia el año 1191, los incas
ya tenían documentos geográticos,
puede asegurarse hoy que no hubo nada de eso; ,si acaso, tendrían
(Quipus» con indicaciones de distancias. El imperio incaico no
ofrece, pues, ningún interés para
los estudios cartográficos. De las
otras dos culturas de la América
precolombina, o sean la de los
mejicanos y la de los mayasquiohés, tampoco puede afirmarse que
hayan legado documentos importantes desde el punto de vista cartográfico, y a este proposito el
Sr. Merino se ayudó con proyecciones para mostrar al auditorio
los códices que se conservan dé
ambos pueblos, y de los que únicamente ei códice de los tributos,
por lo que respecta ai mejicano,
ofrece interés geográfico.
Finalmente señaló la dUerencia
entre los documentos jeroglUicos
anteriores a la conquista y los que,
por haber sido confeccionados con
posterioridad a ella, están profundamente influidos por nuestra civilización.
*
Hoy, a las seis y media de la
Calderln: «Caso curioso de flbro- tarde, ei académico D. Antonio Bamixo-adenoma q u i s t i c o de far llesteros disertará sobre el tema
«Las fuentes historiográflcas del
ringe».
Huici: «Un caso de enanismo hl- descubrimiento de América».
poflsarlo y diabetes insípida».
Olavlde: «Sobre un caso de nefritis sifllitica».
Poyales; «El evipán sódico en CONSULTA ECONÓMICA
Oftalmología».
OB
Blanco Soler: «Contribución al
diagnóstico biológico de las lePiel, venéreo, sífilis, pulmosiones hipoflsarlas».
Serrano (C): «Apendlcltls por nes, c o r a z ó n , tuberculosis
vermes».
CURACIÓN RADICAL üB LAS
La sesión será pública.

NOTÍ'CIAS

HERNlAb por inyecciones
Análisis, rayos X

Horas, de 12 a 2 y de 4 a 9

Conferencia interesante.—Mañana viernes, a las diez de la noche, OORRBDERA BAJA, NUMERO 27
dará una interesante conferencia (frente a Puebla). Teléfono 23171
en la Cámara de Comercio de Madrid, Barquillo, 13, O. Santiago
Taroda, quien disertará sobre el
tema «Ley del Contrató de trabajo en España y comparación con
el Extranjero».
CUPÓN BENSFIOO.—En el sorteo efectuado ayer día 27 ha correspondido el primer premio al
número 10, y el segundo, al número 579.
•
Ooieglo Central do Tituiaroo
Morcantiie* do España.—La serle
de conferencias organizadas por
esta Corporación oficial para el
presente año dará comienzo el
próximo sábado, día 2 de Marzo,
a las siete de la tarde, con la que
pronunciará D. Pedro Rioo Ruano, subdirector del Banco Exterior de España, con el tema «Una
política contra el paro forzoso»,
celebrándose dicha conferencia en
ei saión de actos de la Cámara
Oficial de Comercio (Barquillo,
13, segundo).
La enunciación de tema tan interesante y el nombre del conferenciante justifica el enorme interés que ha despertado esta conferencia, habiendo prometido su
asistencia representaciones de la
Banca, Prensa diarla y financiera, comercio e industria.
Empleados y olientes del Prevlban.—La Asociación Filantrópica de Empleados y Clientes del
Banco Popular de Los Previsores
del Porvenir celebrará en su domicilio social, plaza de la República, 2, junta general ordinaria
el 16 de Marzo próximo, a las seis
de la iarde, en primera convocatoria, o a las seis y media, en segunda.
Exposición de Bollas Artos organizada por la Asoolaclin do Plntoro» y Escultores.—Se advierte a
los artistas asociados o no a la
Asociación de Pintores y Escultores que con motivo del XXV aniversario de la fundación de la
misma se celebrará una Exposición de Bellas Artes en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid
desde el 14 de Abril al 30 de Mayo
del presente año, siendo el plazo
de admisión de las obras del 6 al
ao de Marzo, de diez a una de la
mañana y de cuatro a seis de la
tarde, todos los días Incluso los
festivos. Las obras se entregarán
én el citado Palacio de Cristal durante los días y horas señalados.
Para mfls detalles dirigirse a la
Asociación de Pintores y Escultores, Rosalía de Castro, 30, Madrid; teléfono 24961.
Sociedad ToosMIoa—Hoy Jueves,
a las «ipte y media de la tarde,
en Factor, 7, principal, dará una
conferencia pública D Mateo H.
Barroso, qup hnhiará de «Prlnci
pios de Teosolia»^

Mapas del Instituto Geográfico
y Estadístico

La Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística acaba de publicar los
mapas, llamados conjuntos provinciales, en escala de 1 : 200.000,
de Barcelona, Guadalajara, Málaga, Soria, Tarragona, Teruel y
Toledo.
Cada uno de ellos contiene los
detalles correspondientes a la provincia que le da nombre, generalmente en una lioja, de tamaño
mayor o menor, según la extensión superficial de la provincia.
Las de Teruel y Toledo constan
de dos hojas.
En estos conjuntos provinciales
se indican de negro (figura poligonal) las capitales y cabezas de
partido, y por circuios de distinto tamaño los Ayuntamientos, lugares, villas y aldeas. Los limites
de los términos municipales están
también indicados, así como los
de los. territorios separados del
término a que pertenecen, y cuyo nombre va en cuadros ai margen de las flojas.
Las carreteras se indican por líneas rojas de distinto grueso, según sean de primero, segundo o
tercer orden, y por líneas de negro los ferrocarriles, tranvías ' y
caminos ordinarios.
En estos mapas van trazadas
las cuadriculas que sirven de referencia a las hojas del mapa nacional del mismo Instituto.
Los ríos, arroyos, lagunas, pantanos, canales, charcas, etc., se
indican con su color azul caracterlstico, y de carmín son los signos convencionales de los aeródromos civiles y militares.
Por último, la altitud se representa por el trazado de siena de
las curvas de nivel de 100 en 100
metros. E s t o permite formarse
perfecta idea del terreno, sin aglomeración de signos, por lo cual
las hojas resultan de claridad extraordinaria.
Estos conjuntos provinciales son
de utilidad extraordinaria, y están llamados a prestar grandes
servicios al público en general y
a las Corporaciones, entidades y
organismos que han de estudiar
en conjunto los detalles topográficos y la división administrativa de los territorios provinciales.
Estos mapas provinciales se publican por primera vez, y el Institulo Geográfico ha organizado
este servicio con tal perfección y
rapidez, que en un año estarán
publicados todos los de las demás
provinrias que constituyen el territorio nacional.

