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EL' PEQUEÑO PRODIGIO

Cómo

se reveló el boxeador Cómo fué la primera electrocutación qu3 hicieron los yanquis
Humery

VAJ.ENCIENNES. —El boxeador
ílumery, que acaba de revelaree como campeón, a los dieciocho años,
vivió aquí, donde su padre tenía una
barraca de frituras en la place du
Commerce.
Aquí fué también donde se reveló su vocación, ü n día que se había
quedado al cuidado de la barraca observó que un cliente se mp^rchaba sin
pagar. Le reclamó el precio de lo
que había tomado, y el cliente lo
trató de arrapiezo y le dijo que si
insistía le daría un cachete.
Entonces Humery, que no tenía
mas que quince años, se acercó a este hombre, que tenía doble edad que
61, y le dio un memorable pufietazo. Los técnicos dictaminaron ante
el rostro ensangrentado que aquel
puñetazo era verdaderamente maestro.

—Es un niño extremadamente inteligente..
I Aprende todo lo que quiere!
—¡Ah!... ¿Y qué quiere aprender?
—jNada!-..

EL PROPIETARIO 1>EL CIRCO.—¿De modo
que antes era usted cantante y ahora se quiere
usted dedicar a tragarse sables?
EL ARTISTA.—Sí. Zl médico me ha recomendado hierro para la voz.
(The Passing Show.)

'•»

lia primera electrocutación tuvo lugar en los Estados Unidos en agosto de 1880.
Un asesino, William Kemmler,
inauguró el primer sillón eléctrico.
Asistieron a la experiencia '27 testigos. Fué espantoeamente larga. Sometido durante diez segundos a una
corriente de mil voltios, el condenado, presa de horribles convulsiones,
parecía no querer morir.

Después de una pausa, que debió
do ser un suplicio para el desgraciado, la corriente fué restablecida durante otros setenta y tres segundos,
en que se oyó al condenado gemir
sordamente. Al fin el cuerpo quedó
rígido: la corriente fué c o r t a d a ;
Kemmler estaba muerto y comenzaba a quemarse.
Este modo de ejecución fué considerado en Eurqpa como una agravación de pena por causa de los grandes preparativos a los cuales está
Lu se ha metido fraile
PEKÍN.—El conocido político chi- sometido el condenado.
no Lti, que estuvo casado con una
belga, se ha convertido al cat-olicisroo y se h a metido fraile benediotino Cómo aumenta aterradoramente
en la abadía de Lephen.
el número de personas que no
Lu había ingresado hace treinta
quieren estar casadas
años en la carrera diiplomática. Estuvo agregado A la Embajada de San
NUEVA YOEK.—En 22 Estados
Petersburgo, después fué embajador americanos, donde la estadística de
en La Haya y fué llamado a China los divorcios ha sido cuidadosamenpara ser presidente del Consejo de te hecha, la comiparación entre los
mimstros y ministro de Negocios años 1925 y 1926 ha mostrado que el
Extranjeros. Fué también director de número de divorcios ha subido de
la escuela diplomática y acudió a 42.000 a 175.000. Para el primer seVersalles a firmar el Tratado en mestre de 1927 la cifra total es ya
nombre de China. Tenninó su carre- de 310.000. Solamente en los Estados
ra como ministro en Berna y delega- de Midiigan y Nebraska, la cifra de
do en Ginebra.
los divorcios sobrepasia a la de los
matrimonios recientes.
Parece que las más interesadas en
El psicoanálisis freudiano ante pedir el divorcio son la,s mujeres,
que lo hacen para tener así una penios Tribunales de justicia
sión del marido y ser libres.
VIENA.—En la Audiencia se ha
planteado el otro día la cuestión, de
si los médicos tienen el deredho de H E R A L D O D E M A D R I D
propaga a diario sus ideacurar a sus pacientes por el método del psiooanádisis, inventado p o r
les, procurando inspirarse
Preud.
siempre, respecto a política,
ü n alumno de éste, el doctor Teoen
tn amplio sentido de vida
doro Reik, puso gravemente enfermo a un abogado de una ciudad
internacional, que se hace cacaliforniana, Newton Mnrphey, a
a día más necesarip pa^^ la
cansa del tratamiento psicoanalltico.
conseCTrelán
de tmfl éá]^fr!tHaAhora ha comparecido ante loe TriUdad inequívoca y firme
bmiaies.
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CONTRA LAS

—La nueva obra ¿está bien?
—¡La nueva obra!... Yo no sé cómo saldré veo»
tida.
(Ruy Blas.);
LAS DELICIAS DEL CAMPO

—Ha cogido usted en el campo un reuma de hígado. Este reuma tiene por causa el cambio brusco entre los antihigiénicos olores mefíticos respiradas en la ciudad y el benéfico y suave olor de los
campos.
(L'IIlustration Joumal Universelle.)
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E N F E R M E D A D E S DEL

ESTOMAGO E INTESTINOS
acidez (agrios, agruras, sensación de ardor « i el estómago), cólicos (dolores de vientre), debilidad estomacal, diarreas, dilatación del estómago, disentería, dispepsias (malas digestiones), úfAm y calambre del estómago (gastralgia), estreñimiento, flatulencia, inap^enda, indigestiones, maídos, náuseas, ólcera del estómago, vómitos e t c , certifican millares de facultativos que,
por sos maraviDosos efectos, es mdispensable e kisustitnible el

Sus efectos son inmediatos y satisfactorios, y cuantos le conocen afirman que los que sufren
alguna de las citadas enfermedades es porque no lo han probado. EL GASTROL MIRET,
que se recomienda por sus propios méritos, ha sido y es usado con satisfacción por millares
de enfermos del aparato digestivo. Pero tenga en cuenta lo siguiente antes de comprarlo:
convénzase de sus buenos efectos aceptánd olo a nuestras expensas. Pídanos hoy mismo
un paquete de prueba gratuito

Laboratorio N. MIRET.-Diputación, 205.--Baroelona
NOTA.—Escriba claramente sus señas en este enuncio, envíenoslo en sobre abierto, franqueado con un sello de dos céntimos.
y a vuelta de correo recibirá un paquete de prueba gratuito.

I

