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CINE EN LUGO
J. NÚÑEZ
El Teatro Circo, inaugurado
hace apenas un año, se ha
convertido en un local de gran
utilidad para la ciudad.
Aunque el diseño previsto por
el arquitecto D. Luis Bellido,
que había recibido grandes
elogios en prensa al exponerse
al público los planos, consi
derando las comodidades y
posibilidades artísticas que
traería a una localidad de
provincias, finalmente no fue
ejecutado y el actual edificio es
obra de Juan Álvarez de
Mendoza, no hay duda de la
importancia que este espacio
público ha supuesto en Lugo.
Tanto su construcción como su
localización fue determinada
por la sociedad constituida a
tal efecto, gracias a la cual el
pasado año pudo celebrarse la
Exposición Regional.
La gran novedad de esta
década, el cine, ha llegado al
público lucense en este teatro,,
donde se han realizado con
éxito varias proyecciones.

'LA TROUPE'
C. CALVO
Un espectáculo circense tuvo
lugar en las afueras de la ciudad.
Algunos vecinos cuentan haber
visto a los clavadores, una
cuadrilla de cinco hombres y
una mujer que se encargaban
de clavar las picas para tensar
la carpa. Aseguran que eran
las personas más robustas que
habían visto nunca.
Los lucenses estaban emocio
nados ante la posibilidad de
asistir a un espectáculo tan
famoso como el de 'La troupe'.
La funambulista que inició el
pase, las amazonas sobre
caballos, los contorsionistas o
los lanzadores de cuchillos
fueron números destacados.
Los “Sans vergogne”, payasos
burlones, tuvieron muy buena
acogida por sus chanzas hacia
las autoridades, pero la gran
atracción de esta compañía es
la famosa familia de trapecistas
Mackenzie Papineau: sus acro
bacias en el aire resultaron tan
impresionantes que convirtie
ron en inolvidable la sesión.

VACUNA CONTRA LA PESTE
El principio del fin

J. NÚÑEZ

A. PENA
Después de años de muertes,
sobre todo en los sectores
más humildes de la sociedad,
un científico francés parecía
haber dado con la causa de la
temible Peste, en 1879.
Pero no ha sido hasta este
año, 1897, cuando Waldemar
Haffkine consiguió buenos
resultados tras inocularse él
mismo esta vacuna, después
de meses trabajando sin parar
en Bombay, donde la Peste
ataca sin piedad a la población
hacinada en pequeñas chozas
en barrios marginales.
La siguiente prueba se hizo en
la cárcel de Byculla, y fue un
éxito, todos los presos se
curraron menos siete, que no
habían sido vacunados y
murieron.
Se prevé que en pocos meses
se vacunen miles de personas
y que esto sea el principio del
fin de la Peste.

SÍMBOLO DE
AMÉRICA

Haffkine con habitantes de uno de los barrios pobres donde probaba su vacuna

Louis Pasteur, investigador
francés, había descubierto que
la causa del contagio de la
enfermedad era un microbio,
Yersinia Pestis, que se propa
gaba por la poca higiene, la
convivencia con ratas y pulgas,
de aquí que la mayoría de las
transmisiones fueran en clases
humildes, más en la aglome
ración de núcleos urbanos.
La Peste negra presenta varias
modalidades. La Peste pul
monar que es letal en un 95%
de los casos, el enfermo
fallece en sólo dos o tres días.
La Peste Bubónica, que ne

cesita calor y humedad para
desarrollarse. Sus síntomas
son la sequedad en la boca y
la fiebre alta. Al segundo o
tercer día aparecen los bubo
nes (hinchazón con forma de
manzana), el 90% de las
víctimas morían. La Peste
septicémica es la más rápida
y funesta de todas. Afecta
sobre todo a niños. La muerte
a los dos días, por desgracia
se da en el 100% de los casos.
Aunque se propaga por la
corrupción del aire, los que
están en contacto con enfer
mos se contagian fácilmente.

BREVES, ANUNCIOS Y AVISOS
ECO DE SOCIEDAD
Gran función de gala con música clásica y
regional en el Teatro Circo, organizada por
los socios del Círculos de las Artes con
motivo de la de la presentación en
sociedad de las jóvenes de las familias
insignes de la ciudad. Esta velada estará
amenizada por una compañía internacional
de
danza
de
gran
renombre.
En los interludios, habrá un pequeño ágape
en la entrada principal y baile de salón para
que estas señoritas puedan lucir sus
encantos
y
habilidades.

CONVOCATORIA
DE JUEGOS FLORALES
Se convocan los premios de creación
literaria en las categorías de narración
breve y poesía rimada.
El plazo de participación en estos Juegos
Florales finalizará el día de San Froilán,
como corresponde a la organización
habitual de este certamen en nuestra
ciudad.
Este año se añade un premio para poesía
en lengua gallega.

La Estatua de la Libertad, algo
más de una década después
de haber sido creada, se ha
convertido en el gran símbolo
de América del Norte.
Este monumento situado al sur
de la isla de Manhattan, regalo
de Francia a los Estados
Unidos,
conmemoraba
el
centenario de la independencia
estadounidense (1776), aunque
por
problemas
en
su
construcción, fue entregado con
diez años de retraso.
El éxito de esta escultura
gigante de bronce, creció rápi
damente: en las dos semanas
que siguieron a la inaugura
ción, 20.000 personas la
habían visitado. En la estatua
se hallan
muchos detalles
significativos, como la antorcha
que representa la iluminación;
o el libro que tiene en la mano,
con la inscripción “JULY IV
MDCCLXXVI”, fecha de la
independencia del país.

DOÑA EMILIA
EN EL ATENEO
A. PENA
Este año los cursos de literatura
tuvieron gran éxito de público.
Entre los conferenciantes estuvo
la escritora Emilia Pardo Bazán,
que

recibe

apelativos

como

brillante pensadora y literata.
También recaen sobre ella críticas
no tan halagüeñas, como las que
salen de boca de Leopoldo Alas
(Clarín), “mejor que fume, es como
si quisiera ser guardia civil o
policía”, refiriéndose a su interés
por

formar

parte

de

la

Real

Academia, la cual rechazó en dos
ocasiones

su

candidatura.

En una de sus visitas a París la
invitaron a un club de mujeres
intelectuales, pero no le gustó,
pues considera que el verdadero
progreso

será

acceder

a

los

círculos intelectuales mixtos.
El Ateneo apostó por esta autora,
que sorprendió al auditorio con
sus

entretenidas

y

eruditas

conferencias sobre literatura.
Parece que no será la última vez
que

nos

deleitemos

con

las

palabras de esta escritora bajo el
techo del Ateneo de Madrid.

