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Ronda Víctor Pruncda, 15

civil de Teruel

FrailQléO Concertado

Teruel, martes 10 de marzo de

ticiones fueren en un principio
denegadas, aunque ro de una ma
ñera definitiva, por no ser posible
en tonces acceder a lo, soHcitrdo.
Puso punto final a tan bello ac
to el sefior inspector jefe don Juan
Espinal, dándonos a conocer en
PRIMER ANIVERSARIO
un elocuente y bello discurso el
DE L A SEÑORITA
buen concepto que le habíamos
merecido por el alto grado de
moralidad y patriotisiBo que había observado^
Q U E FALLECIÓ E N M A D R I D
Felicitó a las autoridades y vecindario por haber conseguido
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos
tan gran mejora pgra la población
e instó a los padres de familia paR. I. P.
ra que en unión de los maestros
Su madre doña Joaquina López Herrero, hermano don
laboren con i f a n por la EnseñanManuel y demás parientes,
za.
'
E n los intermedios los niños de
A l recordar a sus amigos esta deslas escuelas, dirigidos por sus cegracia familiar, les ruegan encarecidalosos profesores defia María Casmente una oración por el alma de la
tillo y don Daniel Jareño, acomfinada: favor que mucho agradecerán.
pañados al piano por la bella señorita María Cruz Bagán, entonaron varios himnos patrióticos que
El Excmo. e*Ilmo. Sr, Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder cincuenta
fueron suficientes para dar a coi de indulgencia en la forma acostumbrada.
nocer el grado de cultura y disci
plina que poseen.
A continuación se sirvió el
1
lunch con que el Ayuntamiento
trucción del camino vecinal que
obsequió a los invitados al acto,
una a Celia y Monterde, primer
leyendo el presbítero don Alejan^ j
trozo del Celia-Bronchales. Este
dro Navarro unas inspiradas poe- \
sías de don Casiano Llanes, canó-1I Ttrminados definitivamente los camino, en lugar preferente de
nigo de Albarracín y un expresi- trabajos del censo de población y construcción por comunicar al
vo telefonema de don Joaquín padrón de este municipio, con pueblo de Monterde, será una
Sánchez, residente en Valencia, arreglo ai 31 de diciembre últi- buena base para que la Sierra de
mo, arrojan una población de de- Albarracín trabaje por conseguir
ambes hijos de este pueblo
recho de 3.685 habitantes y otra el proyectado a la capital del parNos honraron con su presencia de hecho de 3.616.
el provisor eclesiástico muy ilus- jI Se han llenado 964 cédulas con- tido, a fin de tener buena comunicación con la estación de Celia,
tre señor don José María Gómez, tra 787 en 1920.
la más próxima a la sierra.
don A n t o n i o Caravantes y el
De la población de derecho
maestro de Royuela don Antonio
1.851 son varones y 1.834h8mbras.
Blasco, entre otros.
Se encuentra en proyecto la rePor la clasificación vecinal son
Y a los acordes de nuestro him ' vecinos 1.122 y domiciliados mil forma da la ermita de San Clemente, patrón de nuestro gran
no regional cantó José Artigot 563.
unas coplas con las que se dió fin I Estos datos dan 489 habitantes manantial, a cuyas obras contribuirá con una cantidad importanal acto.
I más sobre el censo de 1920, lo
U N SUSCRIPTOR.
j! cual representa el 15 por 100 de te la Junta municipal de Aguas.
i aumento. Teruel, según datos del
Gea, 9 marzo de 1931,
L a epidemia gripal se encuenreportaje Valencia Royo, solo tietra completamente extendida,
i ne un aumento del 11 por 100, en aunque según parece no tiene caIP U
A G I (J N i e l ^116 debe estar el aumento por racteres graves.
i Concud.
OPOSICIONES
Han regresado a Madrid a conE l Ayuntamiento sorteará en
tinuar
sus esludios los jóvenes
Ayer dieron comienzo los ejer- breve los lotes de parcel¿s del
Leonardo
Martínez y Miguel BlasPrado
vacantes,
procedentes
de
cicios de oposición a la plaza de
co
y
a
Valencia
nuestro querido
titulares
que
han
fallecido
o
que
médico de puéricu'tura y materamigo
Cosme
Gómez.
han
perdido
la
vecindad.
E
l
núnidad de ía Casa de Beneficencia.
En dicha oposición toman parte mero de vacantes'asciende a 68 y
Es de aplaudir el celo con que
don Amador Moreno y don E m i - el de vscinos con derecho a 63.
la Diputación provincial cuida del
lio Borrajo.
Se está procediendo a la prepa- firme de nuestra carretera y del
Esta tarde, a las cuatro y mearbolado de las cunetas, por l a
dia, continuarán dichos ejerci- ración de extensos viveros municipales, con el fin de atenderá la que en plazo no muy lejano el
cios.
repoblación forestal de terrenos trozo de carretera a Celia será
L A PERMANENTE
comunales y caminos de la vega. uno de los más hermosos de la
Mañana, a la hora de costum- P*TO son varios años los que pa- provincia; digna entrada para ver
bre, celebrará sesión ordinaria la san sin celebrar «Fiesta del A r - la joya de nuestra fuente, bien
Comisión provincial.
bol», habiendo dejado tan gratos merecida de ser visitada.
recuerdes las dos celebradas años
S.
atrás, pues fueron, sin duda algu
na, las fiestas más populares que
PROFESORA FRANCESATse
se han conocido.
ofrece para lecciones individua»
les o por grupos.
Se espera con interés la consJoaquín Arnau, 12, 3.»

P i l a r Delgado López

si

DESDE CELLA

El deber de servir la actualidad, que es uno de los primeros preceptos del periodismo diario, nos puso en el caso de busca» una
fotografía del nuevo gobernador civil de Teruel, don Luis Sauquillo Fernández, a fin de daila a conocer a los lectores de E L
MAÑANA en el momento Oportuno.
que reproducimos en el presente fotograbado representa al
señor Sauquillo Fernández, sentado, en su despacho oficial,
durante la época en que fué gobernador civil de Cuenca.
Como decimos en otro lugar de este número, don Luis Sauqui"0. que ayer llegó de Madrid acompañado de su hijo el teniente
de Artillería don José Luis, rige desde hoy los destinos de
esta provincia de Teruel. Nuestra bienvenida.
j saltar las ventajas que report \ la
instrucción ligada a una buena
educación, e hizo ver (1 gran paso
i dado psrá llegar a la redención de
l a s futuras genera iones de ñu^sj t r a patria chica, así, como el inj mtnso agradecimiento qu í debeI mos al excelertííimo s t ñ c r don
! Leopoldo Eijó y Gan y, obispo de
^on la solemnidad qu? el acto
Mádrid-Aicalá por sus constantes
4Ueru el d ú 8 se celebró la
desvelos en pro de la realización
Párlf^011 de la Escuda de del irá5 bello ideal de nuestto
^ o s de esta viila.
pueblo, y descubrió la placa que
PárrnSPUéSde b e i ^ í c i r el local el da su nombre a la antes plaza
íts h ^011 C c s ^ Artlgot L i a Mayor de esta villa.
En Qea de Albarracín

Inauguración

^ la Escuela de
párvulos

creiarlZlUSOde la Pa * b r a el se-

E l concejal de este Ayunta
^Mi]0 oe este Ayur.tamieEto
aconc ü
ero Sáílchfz dando miento Antonio Aóán leyó unas
Para i'CCr ia traillitación seguida cuartillas, en las que entonando
tscuellC0DSecuciÓQ de l a r t f e r i d a un himno a la constancia, puso de
relieve los grandes esfuerzos que
çCióeilguaje ñoriúo y c o n la tuvo que realizar este pueblo pa^ t n P ^ ^ d a en el semblante, ra llegar al ansiado término, teherido párreco hizo re- niendo en cuenta que nuestras pe-
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Pectoral Dr. Moliner
( P R O D U C T O

NACIONAL)

Cosas díe ï^oli

y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . Moline

C A L M A N LA TOS '

Resultados probados en los ReSFRlADO5. QRIPPE GUARROS, RQ NN|.
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis
^ER^
Ü E

gunta desconcertó al muchacho.
—No señorita—contestó aver
gonzado.
A una jovencita que
—Pues un muchacho guapo co
para demostrar q u e
mo
tu las debías ae tener y a
le gastan los cuentos
montones.
sentimentales pone los
—Es que...
ojos en blanco.
—... que eres exigente y no has
Corría ella la traviesa Loli con
encontrado una mujer que tegus
su cabellera rabia flotando a imte.
pulsos del viento quesuivatnentç
—Eso señorita.
la azotaba con flaas ráfagas, en
—Pues tienes muy mal gusto
aquel cochecito p .'qu ño pero ve¿acaso DIO te gusto yo?
loz que ella tan diestramente ^ña—Sí, señorita, pero...
nejaba.
Ella cortó la conversación que
Lolí era una muchacha moder- no volvió a suscitarse en el resto
na, bonita de una belleza resuelta, dç la tarde.
un poco hombrona influencia del
sport.

marzo de

tocaciones

de

Bolsa

Eftctos púbilcot
interior 4 por lOOfcontado..
67125
Sxterior 4 por 1 0 0 . . . . . . .
Amortizable 6 por 100,1920.
9975
I
5 por 100,1926. 100*25
9
6 por 100,1927.
85'50
5 por 100,1928.
6 por 100,1927
10¿25
libre
Àmortisable 8 por 100, 1928.
84'00
»
4 por 100, 1928.
%
4 l/a por 100,
90,30
1928 . . . . •
•
4 por 100, 1908.
98'50
ferroviaria:5 por 100
87'25
»
4 Va por 100. . .

VEIsT-TA

E N TODAS

C r ó n i c a cinematográfica

MI FILOSOFIA.
Cierto día, no hace mucho tiem- tores cpresentes en la
po,alguien m i hizo u i a pregunta y nada más D^adaotrostom;;
que me dejó perplejo por un buen sobre si las preocupacions V
rato.
kcoDveniencias,ylagiori^l^
cQtié es lo que más placer le lar. E n cuanto a mí, estoy t
produce en la vida?» era la pre- puesto a representar cualqtfíLf
gunta.
pel, siempre que sea hamano v
A l priocipio, sin parar mientes después de cada ptlícula, sacar*
en lo que decía, respondí: cco- el avión del hangar, volaré a cnal
mer», pensando e n las jugosas quier sitio lejos de aquí, y me ff
chuletas de cordero, en las tru- tregaré a la caza... ¡tal es m[
chas doradas, y en los tiernos ideai 1 (Los perros van conmigo
ánades, bañados de salsas sucu- en el aeroplano, por supuesto)
No puedo comprender el furi0.
lentas, y reflexión indo que la v i so
deseo de todo el mundo poi
da no podría menos de ser tedioconvertirse
en estrella. Apostaría
sa si me viera dé pronto privado
cualquier
cosa
a que hay algunos
de estos manjares.
Pero inmediatamente d e s p u é s millares de jóvents en este país
comprendí que mi respuesta no cuyo único ideal es ser astros de
cine.
había sido correcta. E n efecto,
iSi supieran! ¡A buen seguro
¿qué serí i de m i vida sin mi aero plano y m i jauría? Verdadera- que s u s sueños tomarían otro
mente, cuando uno recuerda la rumbul Ser estrella de cine es ano
emoción de volar, y el placer de de los trabajos más ingratos que
salir de caza con un par de lebre- conozco. Le impide a uno disfríles y una buena escopeta, la co- tar d - la vida. L o digo por expemida no se antoja tan importante. riencia propia; yo también he siSiguiendo la misme asociación ao estrella. L o fui una vez... y no
ae ideas, traté de imaginarme m i lo seré la segunda. Casi todas las
vida sin otra ocupación que volar luminarias de aquellos tiempos
y cazar. De seguro que me cansa se han apagado por completo, en
ría tarde o temprano, quizá hasta tanto que el resto de los artistas
el punto de llegar a «diar ambas —los que simplemente completacosas. No creo que haya más te ban los repartos— continúan gadioso que andar buscando algo nando dinero y aplausos.
L a estrella tiene sobre sus komque hacer para matar el tiempo
En consecuencia, decidí que m bros toda la responsabilidad de la
trabajo era también muy impor cinta. Si la película es mala, suya
tan te.
es la culpa; claro que también los
Finalmente, fatigado de buscar laureles no compensan la angasuna respuesta exicta, dije al cu tiosa ansiedad con qüe el artista
rioso que yo disfrutaba de la vida espera el veredicto del público.
en general; de todo su mecanis
Tan pronto como termine mis
mo, como si dijéramos.
labores en cThe Secret Six>, voy
No comprendo por qué la gen a emprender el vuelo al Canadá,
te se preocupa tanto por todo; co a cierto arroyo rebosante de trunozco muchachos, mucho más jó chas que conozco... jlomásseffle'
venes que yo, que obran como si jante al Paraíso que hayáis visto
fueran viejos... lo cual no trae en vuestro viátl Y traeré conffli'
ningún bien ni a ellos ni a nadie. go unas de esas truchas, que, coMi filosofía es tomar las cosas co cidas en mantequilla, saben a pamo v e n g a n , y... idisfrutár de ra gloria.
.
ellasl
S i fuese una estrella, estam
Es por esto que no quiero ser demasiado preocupado PeD?,afl ?
estrella. M i deseo es continuar en m i película para ir alií. Com
perteneciendo al grupo de los ac- no lo soy... bueno, ¿por q ^ *
disfrutar de la vida? Nose viv
más que una vez, después 0«
do.
W A L L A C E HEERY.

L o l i refirió a sus amigos d a
Acciones;
A ella le gustaba aquel título de aventura». L a contaba a grandes
Saneo
de
Bepafla
579'00
ciymchacha moderna» porque bajo carcajadas,
él ejercía la hegemonía de las ar- —Si vieseis—les deçía—la cara Banoo Hlipano Americano .
bitrariedades. Para ella la vida de asombro que puso al pregun- Banoo Bipañol del Río de la
Plata . . . . peseta® 170,00
no era más que u i sport bajo di- tarle si le gustaba. Y concluyó:
ÀsooareraB ordinaria! . . . .
72'00
versas formas: el baile, losdepor
Es una lástima que sea tan bru lelefónieas preíerentea
108'CO
tes, y aun el f l i r t , aquellos flirt a to, pues es un buen mozó.
9
ordinariae.
qttó era tan aficionada y qu t solo
L a mamá sonrió encantada de Petróleos
producían zarpacillos superficia- la hazaña de su retoño y las ami
Qig'OO
loflhroi
les no er. n más que modalidades gas disculparon la travesura bajo Hortee
476'00
>
inocentes con que conv^tir el aquel título tan amplio que evita Alioantes
410<00
*
aburrimiento de la vida.
ba la molestia de una definición:
Obligacions»
L a última pasión era su auto,
—Son «cosas de Loli».
Oéduiai Hipoteoariai 4 por
como la anterior semana lo fué un
100 .
93*00
cadete, y anteriormente un perro
d . id. 6 por
de aguas.
Todos los días al atardecer un
IIO'OO
Aquella tarde decidió irse con hombre de ruda complexión y tos Id. id. 6 por 100
Oédnlas
Banoo
da
Crédito
el cochecito al caserón en que sus tado rostro, miraba inútilmente a
Looal 5;por 100 . . . .
padres tenían los coloaos. E r a la carretera como extrañador de
Id. id. id. id. 5 Va por 100 .
üria gran extensión de terreno cul- no ver aparecer la silueta de su
Id. id. id. id. « por 100 . . . .
tivado. En él vivían en un viejo diosa de rubios cabellos.
Oonfederaoióii Bindioal Hiedificio unos colonos que se trans
HAROJLDO.
drosrfifloa del Bbro, 6
jnitían de generación a generaTeruel, marzo 1931.
por 100
ción.
Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
Traiatlántioa 8 por 100,1920.
L a misma Loli no sabía a que
»
6 por 100,1922.
iba a. allí. Repaso en su imaginación soñadora y una leve sospe Monada «xtranjara
cha la hizo sonreír. ¿Túanón?
franooi.
S u s c r i p c i o n e s
Franeoi inizoi
. . 17870
Juanón era el hijo mayor de los
para este diario las recibe Librai
45400
colonos un muchaçhote alto, roen Madrid, I a s oficinas Dollaro
9^6
busto, de un pecho disforme y
SÀPIC,
empresa
anunciaLiras,
.
4
8
*55
con la fuerza de un toro.
dora.
Alcalá,
1.
3.°,
Apenas llegó el coche, corrió él
Facilitada por el Banco Hispano Ame'
a ayudar a bajar a L o l i . E l muricano.)
chacho sentióse oprimido ante cía
señorita». Pero probó a saludar:
—Buenos días señorita.
—¡OlaJuanón! Me alegro de encontrarte p )rque me vas a acom«flATERIAL E L É C T R I C O
pañ ir. Y cogiéndose del brazo del
mocetón fué escuchando sus exM A Y O R , 20s
MADRID
plicaciones que ella exigía nerviosilla ante cualquier detalle que
provocara su curiosidad.
—¿Y ésta fu inte Juanón?
— ¡No beba señorita!
A la cseñorita» le molestó aqueIMPRESOS - TIMBRADOS
EN RELIEVE
lla exclamación autoritaria. Y por
LIBROS - C A T A L O G O S
eso bebió. Luego supo la leyenda
REVISTAS
de los labios del labriego. E l que
TRABAJOS
COMERCIALES
bebía aquella agua... amores desgraciados. Era una leyenda que
ETIQUETAS EN RELIEVE
circulaba por la comarca...
ENCUADhP NACIÓN
-—Bebe—ordenó impetuosa LoGRABADO Y I TOGRABADO
li.
Juanón b bió largo rato. E l no
Rodríguez
sabía porque. No era pftr puro espíritu de obediencia. ¡Pero no! E l
San Pedro, SI
no podía pensar en la cseñorita>.
siéf.
33029 - M A
L a voz enérgica de Loli le saco
de sus su.uños.
—¿Tienes novia Juanón? L a pre-
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MAESTRE

L A S F A R M A Q . ^ Q

Nueva York.
^sMidalareproducció*)-

Huevos para incubar ra*1
Leghorn
Lavaza m á s p o n ^
Docena 10 pese'3*
C A R L O S OUADARB*
TERUEL
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M UJ E R Y E L

Las servilletas de té miden 20
Laboresmodernas centímetros
en cuadro; se adorAmigas lectoras: V o y a descrique me figur0 Selá
vuestro
pi color de esta linda mantelet e s crema. E l dibujo lo f orman
«aUjasy para los frutos y los
Jretoaes se emplea tela color na-

amor, Pe^o si un día el novio hace
una <f choría», no lo abrume con
nan con una rama pequeña que' demasiadas reprimiendas, ni lo
hace juego con el mantel.
j atosigue con exegerados reproEn el servicio de la mesa se ches; hágale ver su dolor ante esa
combina el color del mantel con j conducta inconsecuente, y procu
el de le vajilla y cristalería y has j re estar más amorosa y seductora
ta con el color de las flores que que nunca* pues así él sentirá un
colocadas en el centro adornan la poco remordimiento y no volverá
mesa. Dasde luego puede variarse a reincidir.
el colorido de la mantelería si así
De ese modo el amor de la no
lo exige el servicio de mesa.
vía apartará al muchacho de un
Por último describiré una toba- género de vida que pudiera serle
lla cuya tela es de hilo y mide 1*25
metros por 55 centímetros.
Se adorna con una aplicación
de encaje de Venècia y un ramo
de claveles bordados.
E l lado opuesto está rematado
con jaretón hecho a vainica doble.
Y basta por hoy de labores.
Os saluda, vuestra,
CELINDA.

ranja.
gl mantelillo mi e un metro en
cuadro. El dibujo va alrededor en
sn parte extrema, y los frutos se
colocan formando ondas, sujetándolos a la tela con puntadas menudas recortando con cuidado la
párte interior pufes los bordes se
recortan después de hechos los
festones, y festonando por último
todos los contornos del dibujo,
para hacer el festón se emplea
algodón del mismo color que la
aplicación.
El centro de mesa mide 30 cenLas edades del hombre
tímetros por 40. Se adorna con
dos grupos de frutos colocados en
los lados alargados y con cuatro
esquinas del color de los frutos.
El centro de la mesa, amables
Y a llegó el hombre a los veinte
lectoras, puede emplearse como años. L a misión de la madre ha
servicio suprimiendo el manteli- de ser de aquí en adelante la de
llo y para éste se hacen servilletas consejera discreta, tan lejos de la
de 25 centímetros en cuadro ador- sermoneadora gruñona como de
nadas en una esquina con un la tolerante consentidora de locu*
triángulo aplicado.
ras.
El fondo de la bandeja mide 38
Ahora es la novia la que entra
centímetros por 26; se remata con en escena.
jaretón de color, y se adorna con
E l hombre es un torbellino en
áos frutos aplicados.
esa edad; quiere apresar el mundo
Las servilletas rematadas con en un puño, como si temiera que
jaretón y un fruto en una esquina, se le escapara uno solo de sus paarabos de color, miden 25 centí noramas gratos; quiere gozar toraeiros en cuadro.
dos los momentos intensamente,
Este servicio servirá de modelo como si temiera que se le fuera a
para adornar otras piezas para el acabar la facultad de vivir.
comedor y en él pueden variarse E l mundo apenas entrevisto en
el color del fondo y el de las apli la infancia, descubierto en la adoaciones, sin que por eso pierda el lescencia, se le ofrece como proefecto puesto que están admitidas piedad apresable, y a su conquista
^as las fantasías al tratar de los se lanza el joven con ímpetus v i hornos en Ja ropa de cama y brantes.
mesa.
Las mujeres son un objeto más
^ 7 bella también y muy de de conquista; aquel despertar
Wima es la mantelería que voy a afectivo de la adolescencia ya papicaros amables lectoras.
só, y solo queda un ansia creEl mantel va completamente ciente de placeres... Pero el amor
ornado con jaretones de flores acecha, y un día los lindos ojos de
mirnaldas de flores y de hoja« una muJercita bella, hacen presa
] ¿ cubren por completo el tejido en el corazón itflamable del gaSocolor es verde.
lán.
lle Qel óibujo bay varios jarrones
Y he aquí la misión de la novia.
2qoéno rosas y tant0 éstas como Ella ha de ¿erenar ese espíritu,
ella ha de encauzar esas ambicioLo501sse aplican al te jido.
Jarrones sen azules y las nes haciendo que se logren en su
s en
raoia
eStÍl0 3aPonés color na- mayor parte, ofreciendo como
cor el centro blanco y en él prem o de la lucha su amor pleno
J4a con
^osbod.
íosr.
ques desiguales borda-Í en un hogar feliz.
E l novio es bueno; acude punLaCs^algodónfaerte.
s hojas son verde oscuro con' tual a las citas y no falta ni aun en
loo días locos en que lós amigos
ena en verde claro.
. mantel mide 2 85 metros de organizan francachelas sabrosas,
y bailes m á s o menos decentes a
£0sPor 1-65 de ancho.
^o^!ervilletas de comida miden los que la novia no puede asistir.
centím
etros en cuadro; se ador- L a novia debe saber agradecer esípiicCa0fUl1 ^ P o de flores y hojas ta conducta ensalzando tal proce^Qtel
7 borcladas coino las del der, cuanto le estima que así se
y se rematan con jaretón. porte, y ñando y confiando en su

JUVENTUD

HOqAR

Conocimientos
útiles

LA M J E R Y SU
BELLEZA

Para quitar el moho a los goznes y cerraduras, debe emplarse
una mezcla de dos partes de acei
te de oliva y una parte de petróleo. Los resultados son excélentes.

Cuando se trata de hermosear
el cutis, una de las primeras cosas
que hay que hacer, es eliminar de
él todo lo que resulte extraño,
anormal. E n ese sentido, es, positivamente útil la fórmula: E u
primer término, para lavar bien
la cara con agua caliente, ha de
emplearse agua suave, de río o
lluvia. Si no se dispone más que
de agua de pezo, agréguesele uoa
cucharaña de bórax por palangana. En este lavado se empleará
también un poco de buen jabón
de alquitrán. Terminado él lavado, hágase un ligero masaje con
pomada de azufre. Esta pomada
se dejará sobre el cutis t«da la noche. Por la mañana precédase a
un nuevo lavado con agua caliente y jabón de alquitrán, enjuagáudose después, con agua clara.

Cuando el betún de limpiar el
cuero se pone seco y duro, se mezcla con un poco de vinagre, que
lo ablanda y contribuye a aumen
tar el lustre.
Cuando no bastan los lavados
con agua de salvado, se emplea
con precaución el agua de cal diluida o una solución de cloruro
amónico, frotando con un trapo
de algodón.
Los cristales de las ventanas
manchados de pintura, se limpian
con un poco de trementina.
Se limpian con gran facilidad
los cristales de las ventanas, añadiendo al agua caliente unas gotas de kerosina o de parafina. L a
kerosina se evapora arrastrando
le humedad, y el cristal se queda
perfectamente limpio y mucho
más transparente con mucho menos trabajo.
Cuando el papel de las paredes
está sucio por apoyar en él la cabeza, se limpia poniendo encima
de la parte manchada un papel
secante y pasando una plancha
muy caliente.

uerturbador, y tal vez poco a ppco
y con tacto, logre separarlo de
Para clavar fácilmente los claamigotes que le perjudicarían la- vos, aunque sea muy dura la madera, no hay más que untarlos de
mentablemente.
Prc fesionalmente^ la novia de- grasa.
be enterarse dé aquellas activida
que los clavos agarren medes en que el novio se emplee; jorPara
en las paredes de yeso, condebe adquirir los conocimientos viene mojarlos previamente en
precisos para poder sostener con agua fría.
él conversaciones sobre sus habituales ocupaciones. E l m i s m o
puede informar, si ella le pregunta ¿qué haces? ¿y eso qué es? ¿cómo
consigues eso otro?» Él la irá informando y ella d<'be escuchar
atenta esas explicaciones, para
Para evitar los accidentes que
luego recibir sus confidencias meresultan
per inflamarse las ropas,
jor que ningún amigos
lo me jor es, sin duda, hacer éstas
E n fin, la novia debe ser guía,
incombustibles, lo que se consi
consejo, camarada, confidente, y |
gue fácilmente mezclando en agua
remando de paz y de ternura de;
saturada de cloruro de zinc. L a
aquilas cualidades físicas que más \
más fina batista así preparada y
al novio le gusten, y al gusto de j
expuesta a la luz de una vela se
él debe vestirse, y toda la com- f
reduce a cenizas sin inflamarse.
pestura y adorno de su persona :
deben estar supeditados a los gus- • Para los tejidos ligeros se recotos del novio, a fin de parecerle j mienda la siguiente composición:
cada vez más atractiva y mási Sulfato de amoniaco puro, 80
gentil.
i gramos; carbonato de amoníaco,
Tal es a mi ver la misión de l a . 20; ácido bórico, 38; bórax, 20; almujer con el hombre joven y talj midón, 20; dextrina o gelatina, 4
es el camino a seguir para hacerlo: y agua, 10 kilogramos.
más feliz en esa edad, en que tam-1 Los tejidos deben impregnarse
bién él puede darnos un poquito í en esta preparación a 30 grados,
i
de la felicidad a que tenemos de- dejándolos secar luego al aire.
Con un litro de esta prepararecho sobre la tierra.
ción pueden hacerse incombustiREGINA.
bles unos 15 metros de tejido.
{Prohibida l a r e p r o d u c c i ó n )

Una vez por semena, antes de
proceder al masaje con la pomada indicada, téagase la cara expuesta un rato al vapor que se hará desprender de un recipiente
con agua hirviendo. Después de
esto se procederá al masaje, quitando luego la pomada con ayuda
de agua caliente, tras lo cual se
enjuagará la cara con agua bien
fría, agregándola previamente dos
cucharaditas de zumo de limón.
Con e s t e tratamiento los puntos negros que tantísimo afean
desaparecen radicalmente, al cabo de unas pocas semanas. E l procedimiento exige, desde luego,
algunna constancia; pero ello es
compensada por los resultados
tan admirables que da.

Para hacer incombustibles los tejidos

Cuide usted

su e s t ó m a g o
porque es la basé de

su salud
Yo padecí también como
usted, p e r o m e c u r ó e l

D
V E N T A

del Dr. Vicente
E N
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Un importante decreto para los Ayuntamientos
y Diputaciones
Para los encartados por los sucesos de Jaca, se piden
entre otras penas, cinco de muerte
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fonso el jefe del Gobierno, gene- dice lo siguiente:
S. A . la infinta Cristina ha paral Aznar, y los ministros de la
Madrid, 10.—Anoche fué facili
Gobernación y de Hacienda Seño sado la noche tranquila y sin fietada a la Prensa la siguiente nota:
res marqués de Hoyos y Ventosa, bre ni dolor, a pesar del estado en
<La U . M . Nif tras meditada y
E l presidedte, a la salida, dijo que después d¿ una operación coserena reflexión acerca de lo que
mo la realizada queda el paciente.
aconsejan las circunstancias ac- a los periodistas que no había ido Dr. Varela.
tuales, ante los reiteradas deseos al regio Alcázar más que a inteexpresados por sus a f í l a l o s y resarse por el estado de la infanta
FIRMA
simpatizantes, hacer pública la doña Cristina.
Madrid, 10.—D H a c i e n d a :
Terminó diciendo que no había
candidatura ya ultimada y apro,
Nombramientos y d e s t i n o s de
llevado
ningún
asunto
a
la
sanbada hasta el momento por el jepersonal. D i Gobernación: Nom
fe del partido señor conde de ción del rey y que arriba en la cá
brando secretario de la Jefatura
mará
regia
quedaban
los
minisGuadalhorce.
de
Policía de Madrid a don Ma
xEs e v i d e n t e que de haber tros de turno.
riano
Molina.
E l marqués de Hoyos manifespfocedido coa verdadero fervor
monárquico al formar la denomi • tó 1 a los informadores que había
EN FOMENTO
nada coalición integrada exclusi sometido a la firma del monarca
Madrid, 10. —El ministro de Fovam¿nte por liberales, conserva- un decreto, que mañana publica mentp señor L a Cierva en su
dores y mauristas, se hubiera da rá la <Gaceta>, relacionado con conversación con los periodistas,
do ingreso en ella a todos los sec los acuerdos qu? se adopten en
dijo que aún no se había resuelto
tores, entre ellos a la U . M . ^y a Ayuntamientos y Diputaciones,
el asunto de Pasajes, y que hoy
otros de bien aprobado monar- limitando aquéllos para ¡evitar
tendría lugar la anunciada reqúismo que sn aprestan a la lucha que puedan coaccionar a los elec
unión del Consejo Superior ferrounidos a ellos, entre los que figu- tores en cualquier determinado
viario en la cual se trataría este y
ran prestigiosos comerciantes, sentido político.
E l señor Ventosa, que salió en otros asuntos ferroviarios y de
industriales y personas de gran
relieve intelectual y que lealmeai compañía del marqués de Hoyos, transportes por carretera.
Añadió que a la terminación de
te sirvieron a la monarquía.
confirmó que esta medida y antes
la
reunión se facilitaría una nota
Declaramos, pues, que hubiéra de las elecciones era muy exce- a la Prensa.
mos colaborado en la conjunción lente evitando con ello que sirde todos los elementos m o D á r q u i viera para preparativos electoraDE INTERES TUROeos con el mayor entusiasmo y no les.
LENSE
E l señor Ventosa, a preguntas
somos, por lo tanto, responsables
Madrid, 10.—En la cGaceta» de
de las consecuencias que la desu de los periodistas, contestó que
hoy
se publica el nombramiento
respecto
a
su
departamento
nò
nión pueda acarrear.
de
secretario
del Ayuntamiento
Que carguen todos con la res había llevado a Palacio más que
de
Guadalaviar,
a f wor de don
pónsabilidad de la división. Nos- algunos decretos de personal.
Recaredo Fernández Perales.
otros jcívica mea te cumplimos con
POR L A SALUD DE L A
E l mismo periódico o f i c i a l
nuestro deber. U n ministro ha
anuncia
la vacante de la plaza de
I
N
F
A
N
T
A
manifestado con extraordinaria
médico
titular
de Villar del Coagudeza que el partido que se^abs
Madrid, 10. —Ea Palacio se rebo,
de
4
a
categoría.
tuviese merecería el calificativo ciben de numerosas poblaciones
de tonto y nosotros añadiremos de España y del extranjero mulLOS C A L A T R A V O S
que el de suicida.
titud de despachos interesándose
Madrid, 10 —En la iglesia de
L a candidatura de U , M . abar- por la salud de S. A . doña Cristi las Calatravas y con el ceremo
ca le s distritos de Buenávista. Pa na, la que como se sabe fué ayer nial de costumbre, s* ha posesiolacio, Hospicio, Centro, Chambe- operada de apendicitis, satisfac nado del cargo de Comendador
rí, y Congreso^ seis de los que tie- todamente.
su alteza el infante don Jaime.
ne Madrid, con tres candidatos
También al regio Alcázar han
por cada uno de los distritos.
ido a visitar a la f loiilía real elementos palatinos, de la aristocraL A BOLSA
cia y otras personalidades, a in
Madrid, 10.—Los cambios acu- teresarse por el estado de la insan firmeza en todos los valores, fanta.
S A N A N D R E S . 19
con bastante aumento en relación
EL PARTE FACULcon los de días anteriores.
TATIVO
V
Esta tarde se cotizaron las l i Madrid,
10.—Su majestad el
brrs a 4475; los francos, a Só'OS y
Vende los números con arrerey, acompañado de su augusta
los dólares a 9 21.
glo
a modelo elegido por el exfamilia, estuvo a visitir a su hija
celentísimo
Ayuntamiento pa
DESPACHO
la infanta Cristina.
ra las puertas de las casas.
Madrid, 10.—Esta mañana esE l parte facultativo puesto a la
tuvieron en Palacio con don A l - puerta y facilitado a la Prensa,

NOTA D E L A U . M. N.

a

4 4 ' 7

BERENGUER A
GRANADA
Madrid, 10.-Acompañado de
su hija y de su ayudante, marchó
a Granada çl mí istro del Éiérci
to general B erenguer.
E i viaje obedece al restablecí
miento de su salud.

E L CONSEJO D E GUER R A P O R L O DE J A C A
PETICION D f i P E N A S D E
MUERTE Y CADENAS
PERPETUAS
Madrid, 10. E l viernes próxii
mo se celebrará en Jaca t i Consejo de guerra contra los encartados por la rebelión del pasado di
ciembre.
E l Consejo tendrá lugar en el
más grande de los comedores del
cuartel de Victoria, de aquella
ciudad, cuyo sa ón se está arreglando al efecto.
Probablemente se permitirá el
acceso a la prens*, reservándosí
a ésta un sitio p a n que cumpla
os deberes informativos.
E l tribunal lo f jrmaráa cinco
generales de brigada, que todavía
no han sido designados, pero que
tienen que pertenecer a la 5 a región.
E l Constjo empezará como decimos, el viernes, durando la vis
ta tres días por lo menos, y se
calcula que la Sala tardará otros
dos días en dictar sentencia.
L a causa está compuesta por
siete rollos con 2 125 folios y ha
sido instruida en tres meses.
Se piden para ios encartados en
estos sucesos, c i n c o penas de
muerte, 66 cadenas perpetuas y
seis penas menores.
Una comisión de Huesca, representada por todas las fuerzas
vivas de la población y presidida
por el obispo de la Diócesis, ha
visitado nuevamente ai Gobierno
pidieado benevolencia para L s
procesados por ios sucesos a que
hemos hecho referencia.

ÜN DECRETO P A R A LOS
AYUNTAMIENTOS Y
DIPUTACIONES

t e m b l o r

n o t i c i a s .
los Ayuntatnientos y Diputació
nes desde primero de marzo. Asi.
mismo quedan sin efecto todos
los nombra nien tos y mejoras de
sueldo al personal.
Esto decreto tiend^, con su vigencia, a evitar que las mencio.
n a d a s Corporaciones influyán
sobre los electores, exigiéndose
responsabilidad a los secretarios
de las mismas que saocionaraa
algún acnerdo de estaíádole desde la publicación de este decreto.

DEL EXTRANJERO
T E M B L O R E S D E TIERRA
59 M U E R T O S . 200 HERIDOS.
4:000 F A M I L I A S SIN HOGAR
B lgrado, 10. - Ampliando detalles del seismo se sabe, según
datos oficiales,'que ea las primeras horas de la tarde de ayer iban
encontrados 59 muertos y han sido asistidos 150 heridos graves.
Lá gente pasó la noche a la intemperie.
Los temblores de tierra continuaron, produciéndose otra sacu1
dida quejeausó importantes daños
en Correos.
E l rey Alejandro llegó a Utovo
y de aquí s? dirige en auto ala
zona devastada.
Varios pueblos han quedado
destruidos y se calcula que m
cuatro mil f tmilias sin hog^r.

L A I N F A N T A EULALIA
E N ROMA
Roma, 10. ~ S . S, el P a P ^
concedido autorización p x * J
ingrese en el Sagrado Cor zoj
institución de Paris, a la
doña Eulalia de Barbón.

BARCELONA
FALLECIMIENTO

^

HERMANO
COMPOSlTOf

¡wsMadrid, 10. -Mañana se publi^ Barcelona, 1 0 . - H * W '
cará en la «Gaceta» un decreto Camilo Vives, ^ f ^ o
por el cual quedan suspendidos tre compositor ael
todos los acuerdos d ) carácter llido.
mayse'lti'ig
Su muerte ha sido
económico que h ¡yan adoptado

de

GOZA
BIDENTE DE AUTO.
aG
MOVIL
1**
- C e r c a de TríjueZir1aaà causa de la lluvia el
#ePTvil coaducido por Felipe
^
* ocupado por el contra^ ^ r a f í a Sacristán Fuentes y
^ i z o losé de la Mata,
s** Míe dió una vuelta de camE destrozáadose.
C u i t ó muerto José de la Mata
de pro
Sicristáa F u entesa de
reservado el conductor.
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Boda distinguida

Notas militares
Letras de luto

Despedida del señor García Guerrero

Esta noehe llegó, procedente de
E l oficial tercero del cuerpo auMadrid y de Antequera, la señora j
xiliar dé oficin?s militares don
del alcalde de Teruel, doña Auro !
Se ha cumplido el primer ani- D ^mit go Barrabás Gravisano ha
ra Gella^ quien, acompañada de
En el correo de anoche marchó
versario de la bondadosa señorita sido ascendido por Real orden
su hijo don Fausto Vicente, ofi
Pilar Delgado López, que murió circular de 7 del actual (cDiario a Madrid el que fué digno gobercial letrado del Consejo de Estacristianamente el día 8 de marzo oficial», número 55) al empleo su- bernador de esta provincia don
do, fué a aquella hermosa ciudad
del año pasado.
i perior inmediato y continuará José García Guerrero.
andaluza para asistir a la boda de
A la estación salieron a despeD ¿scanse en paz.
| prestando sus servicios en la Junsu hijo don Agustín, abogado del
Hija única de doña Joaquina ta de Clasificación y Revisión de dirle las autoridades y numerosíEstado, con la bella y distinguida
simas personas de todas las claLópez Herrero, fácil es compren- esta provincia.
señorita Pilar Capó.
ses sociales.
der la inmensa pena de esta vir- i
E l acto se celebró el próximo tuosa dama, a quien sólo sirve
Por haber cumplido la edad re
E l señor García Guerrero se
pasado sábado, siendo padrino, hoy de apoyo y consuelo su otro glamentaria el día 7 del actual el despidió de todos efusivamente,
por parte de la novia, su padre hijo, varón, don Manuel, distin- coronel de Infantería, con destino prometiendo visitarnos en plaza
don Juan, y madrida del novio su guido dibujante, autor de las ca- en el regimiento de Isabel la Ca- breve.
madre doña Aurora Gella de V i - beceras que adornan las páginas tólica número 54, don Manuel
A l arrancar el tren nuestro ex
centa,
j de E l MAÑANA, y estimado ami- Lorduy D i mi, se ha dispuesto su
gobernador, visiblemente emopase a situación de reserva, abo- cionado, vitoreó a Teruel, reciNo hay que decir que a la cere-1 go nuestro.
monia nupcial asistió lo m á s se- Entre sus amistades de Teruel nándosele el haber mensual que le biendo una cariñosa despedida.
lecto de la población anteque- y Madrid será piadosamente rer ha sido concedido por el Consejo
Nosotros al desear ua feliz viaSupremo del Ejército y Marina,
rana.
|
cordada la triste efemérides.
je al caballeroso amigo lo haceLos contrayentes, a quienes de- j Reciban la seftora madre y el por la Z ana de ReclutamiwKo de mos junto con el deseo de que vea
seamos la mayor felicidad, y las hermano de la finada la expresión Valladolid, número 36, a partir realizadas sus aspiraciones polítidel día primero de abril próximo,
familias respectivas, han recibido de nuestro sincero pésame.
cas y que ese plazo para visitarj
a la que queda afecto.
innumerables felicitaciones.
nos de que nos habló sea lo m á s
breve posible.
A y e r en la iglesia de Santiago
Se dispone quede sin efecto la
tuvieron lugar los actos religiosos
en sufragio del alma de don E m i Real orden circular del 21 del prólio Morazo, caballeroso capitán ximo pasado ^«Diario oficial» núde Infantería que gozaba en Te- mero 44) por la que anuncia a conNecesito O F I C I A l
ARBERO.
A l objeto de que los Munici- ruel con grandes simpatías, por curso el cprgo de auxiliar de soRizón
en
esta
Administración.
su
carácter
correcto
y
bondadoso.
maténer de la segunda región con
pios de esta provincia dispongan
A la familia doliente y de una residencia en Sevilla corresponde una base cierta para regular
S E V B N D E buena piedra de
los artículos de consumo de pri- manera especial a su viuda doña diente a comandante de Infante- arena. Dirigirse a Esteban Míemera necesidad que se produzcan Patrocinio Muñoz, renovamos, en ría de la escala activa.
des. Caudé.
en la misma, se publica la siguien- esta f¿cha el sentimiento que nos
te relación de artículos y precios catisó la pérdida de tan honorable
amigo.
de origen:

Hemos recibido una atenta co«ttflícación del excelentísimo seL don Luis Sauquillo partidLudonos haber tomado posesión
del cargo de Gpbernador civil de
^ provincia, para la que fué
nombrado por Real , decreto de
fecha 2 del actual.
Agradecemos la atención y correspondemos gustosamente al
ofrecimiento que el nuevo señor
gobernador nos hace en relación
coael interéJ público y su personal consideración, testi moniándp
le la nuestra y la seguridad de la
cooperación de este diario para el
mejor desempeño de su gestión
Precios en origen por
En nuestra ciudad dejó de exisgubernativa, en la que le deseaICO kilos
tir
l a respetable señora doña
mos los mayores aciertos así co
Francisca
Moreno Sánchez, viuda
Segunda
quincena
de
febrero
mo una gratísima estancia en esta
de
Lajarín.
j
últidio.
noble provincia aragonesa.
Los actos de funeral y conduc- i
Cereales,—Trigo,
46
50y
47
pe- De Mora de Rubielos regresó
ción celebrados ayer, se vieron:
el propietario don Manuel Hino- setas; cebada, 40; avena, 27, y
Harina panificable, 62*50 pese- muy concurridos.
Reciba la distinguida familia de
tas los 100 kilos, con envase, tipo
- De Valencia el oficial de Teléde tasa, y pan, tipo de tasa, 0 60 la finada la expresión de nuestra (
tratos don Juan Balsera.
sincera condolencia.
el kilo.
- Regresaron a Ojos Negros el
Legumbres. — Judías blancas,
alcalde don, Mariano Romáo; el 100 pesetas, y judías pintas, 104.
A los 77 años de edad falleció,
secretario don Alejandro Rubio y
tras
larga enfermedad, don Pedro
Patatas, de 22 a 24 pesetas.
su seftora dofli Amparo BeneGonzález
Bagán, alguacil que era
Aceite.—Tierra Baja, 200 pese»
dicto.
de
este
Juzgado
de Instrucción.
tas el fino, y corriente 196.
Por su carácter popular, alegre
•y Marchó a Madrid la bella seño • Jabón, 94 pesetas los 100 kilos.
'rita Lolita Asensio.
Azúcar blanquilla, 155 a 162 pe- y bonachón se captó la simpatía
de los amigos y el afecto de sus
setas.
A Calamocha el registrador de
laPropiedad don José Gómez L a Carnes.—Vacas, 2*80 pesetas superiores, siendo su muerte muy
serna.
kilo; lanar, S'SO; cabrío, 2'80, y sentida.
A los que le lloran enviamos j
" A Saii Sebastián, con su joven cerda, 3 15 kilo canal.
nuestro
sentido pésame.
Leche de baca, or55 a 0 60 peseesPosa, marchó el director de
- 3
« O b s e r v a t o r i o don Mariano tas litro.
üoporto.
Huevos, de 18 a 21 pesetas el
100.
.¡T De Valencia llegó con su seJ0ra. el oficial de aquella Dele- Carbón vegetal, de 22 a 23 peW n d e Hacienda don L u i s R i - setas los 100 kilos.
vera.
Carbón mineral en las cuencas
mineras de Utrillas, Escucha y
"taludamos a nuestro querido
Se provisionan de comesti3 o don Santiago Lázaro, de Gargallo, de 7 a 9 pesetas los 100 b'es que, con harto dolor, se
kilcs.
lanera.
ven obligados a devolver
fliei e,encuentra notablemente
Segura de B ñ^s.—Ea una cai 0 de SU enf-rmedad don
silla del ferrocarril de Utrillas enabanfo ^ * * ' quien
ha
traron ios jóvenes Emiliano Cal^ a d o y a e l k c h o . Lócelevo Marco, de Utrillas y José Mo-Há0nmUCholina Gómez, de Bidalatosa y
biecid ase casi totalmente resta
\
arramblaron con tres panes, dos
SU afeccióa gripal el
Don Baldomero Núñtz H e - vueltas de longanizt y medio kilo
Plaza i
C0!nerciaiite de esta rrcnz, contratista de las obras del de carne, dándose a la fuga.
^nh
jN)Sé M-a Sá;lcllez» a
tuvitnos el gusto de sa- alcantarillado, admitirá proposi-j Los cacos no contaron conque
clones para el suministro de gra-' habí i dos vecinos que siguieron
vas y arenas destinadas a dichas toda la maniobra y cuando ya le
iban a meter mane al producto de
obras y arrastres de la estación a
su nutritivo trabajo les echiroa
los diferentes puntos de la ciudad. el guante y los condujeron al
Ofertas por escrito, a su domi- Juzgado municipal, donde a pesar
de i o comer, van a purgar, sino
cilio, Costa, 14, Zaragoza.
el cuerpo, el delito de hurto.
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LOS CACOS

A LOS TRANSPORTISTAS

GACETILLAS

£nfcrmos

Desesperados,
I...
K Bsamrlltose §M%ém « • «uracié* FOK.
MQBNO DE PLANTAS, dMertierto »«r el
ABATE RAMON, « t curará definitimneilto MMRW es atortntaneete VEGETAL.

LAS 2t CURAS VEGETALES DEL ABATE
MAMON ejercen una enérgica depuración y
"—^^^'
renovación orgánica, restableciendo ei equilibrio de la salud. No exigen un r -crimen este aumentación, porque no requieren la alteración de ninguna
del organismo para que su acción sea eficaz.
No ceetíenen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS
QEBS PLANTAS escogidas especialmente para cada «uíens&d&d. Son tan
inofensivas.
PRUEBAS

DE FACIL

Llevo un Mes tomando la Cura N.* 3 y
me eacoeatre Mea, asi que he acordado ote
raaade otras 5 cajas de la misma cura.
D. PrMMifoco Pérez, R«a Pctía, Vega del Bollo,
Oreoee.
Es 1M se ates que lleva « i «tposa de padeclwlentns, las innumerables medicinas que
ha t c a a é o ae han podido lograr lo que han
logra*© 4m Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios
betMHflB al bienhechor que las descubrió para
biea de los desgraciados. Q. Pedro Navarrete,
Valfe. ?. SeKtet&a, Córdoba.

CONFIRMACION
Hago propaganda porque observo en mi
mismo y ea otros también, que coa eslar uro
ductor se obtiene d fin óue se busca. JW"
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Haeeca.
La Cura N.* I I del Abate Mamen, de !,a
que llevo tomadas varías raj is, rae han pacsío
completataente biea de la parálisis cj^e pad-da. Da. Fea. Castro, Bàsquets, 12, Càceres.
He tenido ua buea resaltado coa la Cara
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y
de Vd. D. P. J. Oidaa, P. Oearrfc», » , Elda
Alicante.

Habiendo usado la Cara N.* IB y viendo
Teapo d gMSto de aottfl carie que sas
19 y 2S ase han dado na resaltado aa resultado satisfactorio le ruego me envíe
otra caja. D. E. Qarda, Párroco, Aleonada
6. O. Navarro, CoMsrdo. 5, Xade Madémela, Segòvia.

u Mas.
Otras

es is

ba paeate a aasatra aleaaaa; ao
waecta ea la Natnrsteea toda k» qoe Bacaattasaaa
CURARNOS.
KNSIP.

¡AS 20 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAH0H
ENPEKilEDADES

Q U E CURAN

N.* a.-Albumlnurla.
Artrltismo. Ciática, Dol.
Pubertad. N.* B.-Solttarfta.
ém loa Nerrloa, Epilepsia.
TVSbe ferina. N.* S.-RogUa deloroaaa.
• i f-iwbrloea. N.* lO.-Knterltia.
tt^ffeTtllsle. Artarlooaeleroola, ObeaMaA
Xké Dmiuratlva de la sangre. CJraaoa. Ha:
t i mifiniiiii<aáue del Eatómago.
14-Vartoaa. Flebitla. Homorroldaa.
Broxuiuitla,

GRATIS

« • INTERLSARTC t IBRi
« u a demuestra fia
da la liedielaa

PÍDALO CQM f gTt GUPÚ
Sr. Director de Leboratorloe i
Bot&niooe. R d a . U n i v e r s i d a d ,
6, Baroalena. o Peligroa, 9,
Madrid.—Bírvaae m a n d a r a M et
libio del B

Página 6

El Mañana

. ^ ^ ^ — —

Guia del Opositor al Magisterio
su masa formando un ensanchamiento {la placa motriz) lo que hace que
sean de contracción voluntaria.
Existen también músculos
fibras
lisas que se contraen con más lentitud
que los de fibras estriadas y desde
Tema 238
luego por una excitación involuntaria
XOS MÚSCULOS T SU ESTRUCTURA. al sujeto, como los músculos que exisPROPIEDADES E E LOS MÚSCULOS Y ten en las paredes del estómago y de
los intestinosj
NOMENCLATURA. — FISIOLOGÍA D E L

Contestaciones al
programa oficial

MÚSCULO. —LOCOMOCIÓN. — HIGIENE
D E LOS MOVIMIENTOS.— GIMNASIA.

Los músculos y su estructura.
Los músculos son los órganos activas
del movimiento. (Ya dijimos que los
órganos pasivos eran los huesos.)
La estructura del /TIWSCÜ/O.—El músculo está formado por tejido muscular.
Si observamos a simple vista un
músculo (un trozo d« carne) en su
estructura nos parece desde luego
fibrosa; pero si examinamos al míu
croscopio una de esas fibras carnosas,
podremos ver que dentro de ella se
apelotonan, como en un haz, man ojitos de fibras mucho más delgadas protegidas por una [vaina (el sarcolema)
cuya superficie se presenta estriada,
esto es marcada por una serie de rayas. Dichas fibras, a las que poderr os
llamar secundarias, se dividen a lo largo del músculo en otras más pequeñas
todavía (fibrillas primitivas.)
A las fibras estriadas secundarias van
a parar unos nervios que penetran en

P r o p i e d a d e s de los m ú s c u l o s
Forma alargada; color rojizo obscuro o a veces claro; contráctiles y
algo elásticos. Cuando el músculo se
contrae produce calor por las reacciones químicas que origina, y, al acortarse, engendra una fuerza que se traduce en molimiento] y son tan numerosos que, según Sapey, pasan de 500.

palancas de los tres géneros definidos
/' = 1/2 X 2 2 - 2 l / 4 X 2 2 - 2 2
en Mecánica.
= 1*035 ni.
La marcha es nuestro modo de loResultado: la longitud del lado del
comoción. En la marcha siempre hay
dodecágono inserí jo es de l'G35 metros.
una pierna en movimiento (pierna activa) y otra quieta {pierna pasiva).-^Los movimientos de la marcha son
más complicados que parece y si nos
¿Cuál es la longitud del exágono ree^a fácil hacerlos, es por hábito.
gular circunscrito en el circulo del anteEn este punto convendrá hablar so rior problema?,
bre estación y marcha.
Resolución
iVIárey estudió la marcha por medio
La
longitud
del lado (l) del polígono
del método gráfico y de la ero no fotocircunscritc,
cuando
se conoce la del
grafia^ Mediante el primer método
pueden registrarse los pasos con ayu laúo (r) del polígono regular inscrito
da de un calzado especial; por el se- del mismo número de lados y la del
gundo, puede hacerse lo mismo sir- radio (r, que sabemos es igual al lado
viéndose de una serie de fotografías del exágono inscrito) se halla por meinstantáneas que dejan grabadas las dio de la fórmula siguiente:
diversas actitudes.
i
2 /'r
Puede decirse en esta pregunta algo ]
'/4
de lo que significa un paso; haciendo j
ver que el cuerpo nunca abandona el | Sustituyendo las letras por sus vasuelo. Además del movimiento de lores y efectuando operaciones indica
traslación hacia adelante hay que no- das, tendremos;
tar las oscilaciones verticales, trans-j
2X2X2
2<309 m.
versales, y de torsión del tronco. En la j
] / 4 X 22- 22
carrera los fenómenos mecánicos son !
los mismos que en la marcha, a ñ a - j Resultado: la longitud del lado del
d ien do el momento en que él cuerpo
exágono circunscrito es de 2*309 meno toca tierra.
tros.
H i g i e n e de los movimientos

Bibliografía

reGo<

mendabie
Nociones de Historia Naturn'
Dr. Orestestes Cendrero Oul
drático del Instituto de 2 ^1, ^
de Santander, Un volumen
ginas, tamaño 16 por 23
pá'
grabados. 5.a edición, 192?'ió0" ^
Resumen del índice: PreUmi
Geología.-Geografía física
sia.-Geología dinámica,
Geotectónica. - Geología Históri
Paleografia.-Biología_Co„stiÍó
química y orgánica de los seres viv!
Tasconomia y Glosología de losaJ*
vivos.-Botánica.-Estequiologíavoi
tología animales.-Sub-reinos en
el reino animal.—Biogeografía.
Nociones de Anatomia, Fisiología l
Higiene, qor el Dr. Orestes Cendrer
Curiel. Un volumen de 240 página*
tamaño 16 por 23, con 260 grabado/
8.a edición. 1930. 8 pesetas. ReSunjej
del índice: Preliminatés. - Constiti.
ción química y órganica de los ani.
males.- Idea general de los aparatos
y sus funciones.—Esqueleto.-Sistí'
mas muscular y nervioso.-Sentidos
Aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio.—Aparato secretor y reereción.—Calor animal—Aparato yfuEclones de reproducción.—Nociones di
Bacteriología.—Higiene dé los aparatos, sistemas y funciones.—Alimentos.
Higiene social.- Demografía.
L a Escuela de Química, por el profesor G. Ostwald. Versión de la 4.a edición alemana por Emilio M. Martín^
Amador, de 550 páginas, de 20 por
13 centímetros, con 74 grabados.Barcelona, 1930: Gustavo Gili, editor; calle de Enrique Granados, 45.—Encartonado, 12 pesetas.
En forma dialogada induce al ajuiano a descubrir por sí mismo, las leye»
fundamentales de la Química al mismo tiempo que se le inculcan las principales propiedades de los cuerpos
simples y compuestos más importantes. Indicada.para preparar el ejercicio práctico.

M o m e n c l a t u r d de los m ú s c u l o s
La palabra músculo viene de mus —
ratón, dada su forma abultada.
Atendiendo a su figura los músculos
reciben los nombres siguientes: el digástrico, porque presenta dos abultamientos, en la mandíbula; bíceps porque tiene dos tendenos, en el brazo;
solea, porque tiene forma de lenguado, en la pantorrilla; delfoildes, porque
tiene una forma parecida a la letra,
griega delta, en eíhombro; esfínteres;'
si tienen forma de anillo y diafragma ;
Los movimientos son muy útiles,
cuando sirve de tabique. Los múscu
pues
la mayor actividad del músculo
¿Cuál es el. área de una zona esférica
los se distribuyen, según él cuadro si
produce
mayores
cantidades
de
ácido
cuya
altura tiene 8 cm. y el radio de la
guíente:
carbónico, de urea y otros productos esfera a que pertenece 45 cm.?
Los dos frontales
que han de ser expelidos. Activan la
occípito-lrontal,
,
Resolución
» occípit les
respiración, y favarecen el cambio v i El área de la zona esférica se halla
» temporales (en las sienes).
tal y la nutrición. En cambio una vida
El orbicular de los párpados
sedentaria debilita el organismo, hace multiplicando su altura, h, por la cirMúsculos de la cabeza.
El masetero (mandíbulas).
perder el apetito, produce la obesidad ! cunferencía de un círculo máximo, coEl orbicular de los labios.
y otras muchas enfermedades. Por eso mo se expresa en la siguiente fórmula:
T
, . ..
í internos
el ejercicio, al aire libre, está muy in
Los tengoideos
S = 2 xr/z
externos
dieado: paseo, ascensión de montañas,
Ssustituyendo en esta fórmula las
etc., "pues favorece las excreciones
Los externo cleido-masteideos.
y estimula el apetito. Sin embargo, letrus por sus valores, y efeetuando
Los digástricos.
Músculos del cuello. .
como la actividad muscular exige ma- operaciones, tendremos*
Los miló-hioideos.
yar aflujo de sangre, no debemos enLos geni-hioidcos.
S = 2 X 3*1416 X 44 X 8
tregarnos a un ejercicio excesivo des= 226r95cm.2
E l gran pectoral.
pués de las comidas.
.
: .
. . í externos.
Resultado, el área de la zona esfériLos intercostales { . .
Asimismo los asmáticos y los que I
ca es de 22«1 '95 cm.2
\ internos.
padecen del corazón tampoco, abnsa-'
Parte interior y laterales del tronco.
El diafragmo.
rán del ejercicio. El remar, la equitaEí gran oblicuo.
ción, el cazar, y todos los ejercicios de
El gran recto del abdomen.
sports son altamente beneficiosos.
E l radio de un circulo inscrito en un
El trapecio.
La Gimnasia que nos enseña el des- triángulo mide 9 cm. y los lados del
arrollo dtl euerpo deberá hacerse, so-1 triángulo 21, 36 y 45 cm. respectivamen
El gran dorsal o latísimo.
Parte posterior del tronco.
bre todo la sueca y al aire libre, pro-1 te. ¿Cuál es el área del triángulo?
Los esplerios de la cabeza y cuello.
cediendo por serie de ejercicios en
Los complejos.
A L R O M P E R E L ALBA
Resolución
que
intervengan
las
diversas
partes
Se
conserva uu chiste de don
El deltoides (en el hombro).
El área del triángulo en función de
de nuestro cuerpo.
E l bíceps braquial [ ,
Pedro
Calderón de la Barca, qa*
sus lados a, b y c y del círculo inscrito
Músculos de las extremidades torácicas. El tríceps braquial j (en el brazo)E. B.
tiene
mucho
ÍDgenir.
se halla aplicando la fórmula siguiente:
El ftran pronador (en el antebrazo).
Iba don Pedro todos los »
_ a + b+ c
El extensor común de los dedos.
S =
cuando sus achaques no se lo es^
( grande
torbaban, a decir misa en la ig16'
Los glúteos medio
en las nalgas.
Sustituyendo las letras por sus vala- sia de San Salvador.
l pequeño )
res y efectuando las operaciones indiDon Pedro llegaba c^isieaipi
cadas, tendremos:
Músculos de las extremidades abdomi- Eí tríceps femoral í
tarde,yelsacmtán,queeraIioP
nales
. . . , E l bíceps femoral j en ^s muslos.
27 + 36 + 45
Los gemelos \
X 9 = 486 cm.2 ibre de carácter arriscado
en
la
pantorrilla
El soleo
(
Iatrevido que devoto, s o i i U oí.
1:1 lado de un exágono regular inscri' y refunfuñ batanto,queelinw
El tendón de Aquilas (en el talón del
Resultado:
el
área
del
triángulo
dato en un círculo mide 2 metros. ¿Qué
pie).
c
o
es
de
486
cm.2
I
tal poeta estuvo varias veces v
longitud tiene el lado del dodecágono

Historias pinto^
rescas

ProMemas geométricos

ra enviarlo a . a&eo.
g.
2.° que la sangre le nutra y que arras- inscrito en el mismo círculo?
I
Cierto
dia
en
que,
como
E l músculo se contrae. Ello produ- tre los productos de regresión (ácido
ReEolución
tumbre. llegó tarde, le W
0
ce dos momentos: el de cantracción o úrico, carbónico, sarcoláctico) y 3.°
Cuando se nos da la longitud del
cristán que los fieles esper ^
activo y el de descanso o pasivo. En el que intervenga como excitante una
lado (IJ de un polígono regular inscriestado activo el músculo se presenta corriente nerviosa.
hacía rato y que tanto abas
más corto y más grueso y en su masa
debía tolerarse*
Las contracciones musculares se to y la del radio (r) del círculo, en este
se verifica la nutrición; con mucha ra- miden por medio (^e unos aparatos caso igual al lado, hallaremos la longiDon Pedro no c o n t e s t ó ? ^
tud del lado (V) de un polígono reguPor tallecimiento "de su dueño
pidez; eu composición ^química se ha- llam ados miógrafos.
lar inscrito de doble número de ládos se arrienda un horno con amasa- y empezó a revestirse. AlPoD
flsa^
ce ácida.
Se desea I el alba, que estaba ya ^ ^ ^ ejj
Locomoción
aplicando la fórmula seguiente:
En el pasiv» el músculo se nutre
dora. Buena clientela
'se hizo un rasgón ^ ; 1 ' ^
normalmente, r e s p i r a y mantiene1 Es el estado de movimiento del
yVr2 - 2 / 4
oficial panadero que sepa el ofi
volviéndose ai sacj
siempre igmal su composición y su ' cuerpo por el cual nos trasladamos de
tonces
Sustituyendo las letras por sus va- cío.
reacción es alcalina.
un punto a otro.
exclamó:
lores y efectuando operaciones indicaTres cosas hacen falta para que un I Las diferentes piezas del esqueleto
.Hombre, me d-ce ^ , /
Para tratar en Ruhielos, Tomadas, tendremos:
músculo se contraiga: 1.° que se en- I se mueven por las contracciones de
sa Ventura y en Teruel, el conser- tarde,
vengo.-. aí
cuentre en su integridaá fisiológica , los músculos. Los huesos representan
Fisiologia del músculo

En Rublelos de
Mora

' je del Círculo Mercantil.

alba!

•Q/. Porel
riel> caie,

con iisg
12

litología y
histórica j
'nstituciÓQ
eres vivog,
6 ios seres
^ogíayCi.
os en que
ifía.
isiologk 5
Cendrero
EO páginas

- Constitu.
le hvm
s aparatos
Bto.-Siste—Sentido^
torio y res>r y reere-

doblar las lineas de <poíi soirée. Los proyectores le ilumi- título de maestra tiradora. A l acE L
M A Ñ A N A
/^arlot^ presea- preciso
cernen».
naron fuertemente. lEra Char- to de la entrega, que ha tenido
T E L É F O 79
1 ía en Londres el A las ocho y cuarto se vió bajar lot!
lugar, por lo que se ve en la antes
a Charlot de un automóvil, con A l pronto la multitud dudó: citada fotografía a los postres de
estreno de su últi- su traje característico, sus panta
feminismo moderno, una conquis¿Eta el verdadero Chaplín? Pero un «lunch», asiste un grupo de be- ta suya? Si así fuese, stría para
Iones
largos,
sus
zapatones
el
p mo film
cumdo éste saludó a la multitud, llas muchachas, entre el que se renegar de él. Por fortuna, no

sombrerito y el junco famoso. Ha
esto sea reclamo. «Las bo un movimiento imponente, y
^ d ^ c üiad>, el último film el cordón de policías quedó roto.
1flCLdo en América porCharlie Eotre aclamaciones entusiastas
mpUn(*Charlot>) tiene la parti- Charlot fué conducido en volanTridas de haberse estrenado das por el público hacia la puerta
I r primera vez» enL·ndresen del tcatto; pero ésta permaneció
encía de su intérprete. L a cerrada. ¡Era un falso Charlotl
j S t e de esta primera vez Se trataba de un bromista que,
Lido extraordinaria. Cada asien con ese humor inglés de aparientose vendía a uoa libra esterlina; cia seria, quiso tomar bonitamenen la calle se revendían porel do- te el pelo a sus conciudadanos.
11
,6 poco antes de comenzar el ac- ¡Por poco lo pulverizan los pre
t0 NoiinPOrtóla lluvia para que sentes al conocer su mixtiñcáante el Dominión Theatre, desde ción!
Poco después en el balcón prinlas siete de la tarde aguardaran
centenares de personas la Ueg -da cipal del teatro aparecía un señor
del 2rtist : se contentaba con de aspecto «gentleman», vistienrverle entrar en el coliseo. Fuédo impecable y elegante traje de

ralo yfuD-

lociones d«
los aparaAlimentos,
ía.
)r el proíeB la 4.A editf. Martín^
de 20 por
bados. Bar'
editor; ca^
á5.—Éncar

Tratamiento científico y racional dé

La HERNIA
por el MÉTODO C. A. BOER

El NUEVO MÉTODO del eminente Especialista Ortopédico
deParís Sr. C. A. B O ^ R es el único que procura sin molestia.
aun haciendo pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad abíolüíay contención perfecta de las HERNIAS, por voluíninoseis,
antiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la curación de
ice al ájuiB laHERNIA, según autorizadas opiniones médicas y las maniic, las leyeí
,ca a! mis- íesíacioncs de los mismos HERNIADOS, quienes escriben^a
m las prin- teio innumerables cartas encomiando los valiosos resultados
os ouerpoi fie han obtenido con los aparatos C . A . BOER.5
i-important el ejercí-

nto-

iLBA

e de don
¡arca,
los días,,
se lo ***
m la W
> era bo*'
lo y ^
el inin^
veces
aodecoslijo el &
;Spera
abuso 0

Ademuz, 27 de octubre de 1930. Sr. D. C . A . BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Gracias a Dios y
excelencia de los aparatos C . A . BOER me hallo perfecía^nie bien de la doble hernia que puso mi vida en peligro. Muy
padecido por ello recomiendo su eficaz método, y deseándole
J^hos años de vida me reitero de usted s. s. y copellán, 3 / a s
mes, Párroco de Ademuz (Valencia).
^Calatayud, 2 de enero de 1951. Sr. D. C. A. BOEK, Pelayo,
^ 'Barcelona. Muy Sr. mío: Es para mí un deber hacer "públiÜOPp' ^racias a Ia excelencia de los aparatos y método C . A .
conr
cura^0 'a hernia que desde hacía 7 años me tenía en
apaiinua íorlura. Hoy me encuentro perfectamente bien y los
jiiÁ»a!0s nunca Ine mo^s!afon al desempeñar mi dura profe¡Ondecan^o- Le queda muy agradecido sn atto. s. s. q. e. s.
^)ácB/dSCO' cal,e de Soria,"29, dpdo. Calatayud ( Z a r a -

inclinándose profundamente a de halla presente otra campeona de consiste en qtte las mujeres sepas
re cha e izqui rda y dándose ee tiro.
tirar al blanco, sorprender en sa
El señor Suárez loclán tiene vuelo a los pichones del Tiro o ea
inimitable apretón de manos, la
mychedutnbre ya no pudo dudar, í en sus manos la carabina, y la sus carreras a los conejos. E l femaestra tiradora la toma con una minismo es algo más elevado y
y le aclamó entusiasmada.
En el interior el «auditorio» era ide las suyas, finas y delicadas noble, y, desde luego, no exige
selectísimo: desde Bernad Shaw, manos, demasiado finas, dema- de la mujer el sacrificio de ninguel dramaturgo a lord y lady As siado delicadas para manejar un na de sus nativas cualidades, sa
tor, ministros, W . Churchill, y artefacto tan pesado, tan temible refinada sensibilidad» su espirita
sodas las notabilidades del teatro y tan odioso: un fusil, es decir, un maternal, su bondad de sentiy del arte. La proyección produjo aparato que no tiene ninguna otra mientos y otras virtudes no mesu efecto coinico y sentimental, aplicación que la de producir la nos apreciables. Feminismo na
singularmente cuándo «Charlot muerte, siquiera sea la de un co- quiere decir marimachos, ni viramelómano» se traga un instru- nejo, la de una paloma o la de gos, ni mujeres de armas tomar
mento de mésica y ya no puedl cualquier otra ave tan candorosa ni|de tomar armas. Por esto, vienhablar sin que un sentido musica- e inocente. Un fusil no tiene nin- do esta fotografía que comento, y
se escapé de su boca poniendo 'guna otra utilidad; no sirve, co- ante el retrato de estas señoritas,
alerta a p'ersonas y perros... A l fi-mo una navaja o un cuchillo, pa no puede uno menos de exclamar:
nal de la proyección Chárlie Cha- ra cortar una cuerda o para otros «¡Qué lástima; tan bellas, tan herplín apareció en esc . na y saludó usos que puedan ser necesarios; mosas, tan jóvenes, y ya s o n
lemocíonado a sus compatriotas, un fusil sólo sirve para derramar maestras tiradoras I»
inclinándose ceremonioso a derel sangre, y en los brazos de una
cha e izquierda. Luego, al retirar- mujer «pega» también como a un Decididamente las preferiríase, marcó su pasito tan conocido, Cristo dos pistolas. Brazos finos, mos cursis, con un libro de versos
elló fué el delirio entre el audito* suaves, amorosos, más propios en las manos, aunque los versas
para tener entre ellos un niño a futsen vanguardistas, en las blanrio.
quien mecer y arrullar y no una cas manos que oliesen a perfume
En seguida hubo un «souper- escopeta, que representa todo lo en vez de oler a pólvora.
dansant» en don ^e Chaplín mos más opuesto y encontrado en la
T. MENDIVE.
tró. también su agilidad en el tan vid3. Entre las manos de la mugo. Sir Winston Churchill, el ex jer está mejor, aunque sea más
canciller, brindó diciendo que cursi, un ramo de flores, un abaCnarlie Chaplín ha realizado una nico, un fino pañuelo, cualquier
Informes Comerciales y Fe
gran obra derramando por el objeto frivolo a quieu ella comumundo ía risa y el buen humor nica su femenidad y su gracia; nales España y Extranjero ees
que rompen todas las vallas y pero una carabina solo está bien Reserva,—Certificados de Penaunen a los hombres.
en las manos de los carabineros, íes al día, 3 pesetas.—Comisioy hasta la desventura supone pa- nes generales.—Cumplimiento
ra el mundo que éstos y otros de exhoríós.—Compra-Venta de
hombres teogan que llevarlas y, | Fincas.—Hipotecas.—Casa (lin61
M a ñ a n a
1c que es mucho peor, hacer uso *
dada en 1908,—Director: AntoFBBIÓDIOO DIÁBIÜ
nio Ordófiez.—Agente Colegiede ellas.
j
¿Será esta una modalidad del do.
Sonda de f íator Prnneda, 16
Teléfono, 79.
Unico diario de la prooincig

TERUEL

Caja de Previsión Social de Aragón
{COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)
C A J A

LINTERNA

MAGICA

DE AHORROS

(BAJO EL PROTECTORADO

Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO

DE AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100.
Mujeres de armas LIBRETAS
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 y «/, por 100 (muy
recomendables para la formación de capitales dótales).
tomar
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4*20 por 100.
Sin ofensa ni molestias para
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác
esas mujeres, se las puede llamar ica de Retiro Obrero.
asi, o si se prefiere, para suavizar
^ODO^08 eminentes usan y pregonan los aparatos y el MÉ la frase, de esta otra forma: «mu08fjpD ^ ^OER, creyéndolos imprescindibles para todos jeres de tomar armas», pues en
ÁGBhTB D E L A CAJA E h T E R U E L
k un ^ O S que desean evitar las fatales consecuencias esta actitud aparece en una foto',ienen fnc,ono_pro,on&ado- Idénticos beneficios para su salud gr. fia una de ¡as damas a que me
JOSÉ MARI A RIVERA
sCens Qs A Ñ O R A S que estando o no herniadas, padecen refiero. Son dos señoritas de lo
que
se
ha
dado
en
llamar
«buena
otro^g ,0 Aviación de la matriz, vientre caído, riñon móvil u
sociedad», de Barcelona y que. al C A J A D E P E N S I O N E N
Toda , amÍenío de órganos. .
'aç]^8'as Personas que quieran disfrutar de la seguridad que parecer, pertenecen al Tiro NaPENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero)
líríconf
C*
deben visitar con toda urgencia v en- cional.
En la fotografía aludida se re^ PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
^ lanza al renombrado especialista e^:
coge el momento en que el presi sin familia.
dente de dicha institución, señor
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 afioa
^ITK' miérco,es 1l» Hotel CoKtinental.
Suárez laclán, entrega a una se- Mejoras).
eves 12 marzo' H o ^ i Aragón.
ñorita una carabina;«de precisión»
^ hri^b viernes 15 marzo (sólo por (a mañana), A R A - costeada por suscripción de los CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mejoras
socios del Tiro por haber conse- Practicando MEJORAS adquiera el obrero di derecho
sábado 14 marzo. Hotel Inglés.
guido la mencionada señorita el
PENSION D E INVALIDEZ

SUSGRIPCIGNES

K a f t a n a

Hspital, em mai
4*00 pseatsi
•apmfta» tus àrimsalrs , . . 7*5^ »
lstnn|tro( mc «fto
«roo >
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ñiz, se ie autoriza para celebrar
el melancólico placer d e obse
E j e r c i c i o s Esp¡,
junta
general el próximo dú 14
M A L
D E
o j o
quiar con tan delicado y simbólirituales
co fruto a nuestro héroe, fué Eva,
Servulo Campo, tenia una habi
SE
POSESION
A
F
L
N
U
E
I
Para
envenenar
animales
dañi
rista Pènillo hija.de un célebre y
lidad especial, para dar mal de
El domingo, con una briiw
nos en el monte Obalaje de Casriquísimo fabricante de embutí- : : V O GOBERNADOR : :
ojo a todos los objetos por extraAyer, a las seis da la tarde, lle- tejones, del término de Rubielos comunión, dieron término ,
dos y empanadillas a la que cono
0o
ños que fueran. No tenía más que
ció en una tómbola benéfica que gó el nuevo gobernador ^c'vil de de Mora, se autoriza al vecino Ejercicios Espirituales para S J T
mirarlos con el rabillo del ojo izras dados por el P. Manuel M ^ "
tenía por objeto recaudar dinero Teiuel don Luis Sauquillo Fer- Felipe Castillo Edo.
quierdo y ¡zas! estaba decretada
S^ra's.delaC.dej,qtt8h7*
I
para comprar calcetines al solda- nández.
LICENCIAS D E CAZA
su muerte; horrible misión de la
bajado incansablemente para
Le
acompañaban
su
hijo
don,
do desconocido.
que se encargaba como ejecutor
car el mayor fruto posible de T
Hoy
se
firmaron
las
expedidas
José
Luis,
teniente
de
Artillería,
j
A Servulo, le entró aquella muel primero que ponía en él sus pè
almas
que en la pasada semana l!
a
nombre
de
los
stfiores
siguieny
el
gobernador
saliente
don
José
'
chacha sin que él puliera expli
caderas manos.
fueron
a él encomendadas.
•%
<
:%
carse como, por el ojo derecho y García Guerrero, que salió a es | tes:
Esto lo hacía ya a los catorce desde alJí se fué derechita hasta perarles a Calatayud.
Su labor no ha sido ruidosa pera
Joaquín Jarque Castel,. de V i afios pero como todo lo que se re- el corazón donde se entretenía en
sí facunda puesto que los Ejerci
Acto seguido se hizo cargo del! llarluengo.
pite con perseverancia llega a per* bailar un tango sentimental que despacho dé la provincia.
j Miguél Asensio Zorraquino, de cios Espirituales no son fiesta^
féceionarse, así, tras largos años aceleraba enormemente los latibrillantes, en que el orador sa
B^ñón.
de continuas y metódicas expe- dos de la más tierna viscera de V I S I T A S
grado aparte del celo que le gQía
P.ílegrin Gómez Garzón, de,'Al- puede lucir sus facultades orato*
El. señor Sauquillo Fernández,
riencias, Servulo llegó hasta el Servulo. Este, ensayó unas cuanúltimo grado de la cjettature» y tas coqueterías a la moda: pri- recibió las visitas de los señores barracín.
rías. Esto es fiesta del espíritu"
Santiago Ibáñez, de Torralba. silenciosa, pero más grande quehacía verdaderas maravillas en mero se llevó el d do medique siguientes:
combinación con su globo ocular de la m^no derecha a la boca,
Francisco García, de Pitarque. ninguna otra por ser más proveDon Ranada Martínez de Velasizquierdo que había alcanzado tal | mientras que con la izquierda, se co, jefe de O aras públicas; don
Gregorio Bello, de Bello,
chosa y verdadera.
desarrollo que más que un ojo pa- japretaba el bolsillo superior de la Jesús Marina, presidente de la Di
Miguel Alomar Tomás y Angel
Ese mismo día, por la tardev
recia un huevo de avestruz.
j americana como si se precaviera putación; don José Pardo Gayoso, iGascón AzuaVa, de La Zoma.
empezaron las conferencias de
Cuando Servulo se dió cuenta' contra un posible robo; después, inspector de Sanidad; don Pablo | Dionisio Avellán Adán y Pas- afirmación social que el P. Sauras
de aquella hipertrofia, fué a con-1 puso los ejos ea blanco y ábrien Tapia, inspector de Higiene Pe j cual Vidal Obón, de Andorra.
da a los caballeros y yo tengo por
cu.m; don Francisco de Asis, * Romualdo Portolés Villoco, de cierto, que si el primer día s?
sultar a un oculista al cual no le i
. do ua palmo d í boca, dejó esca
dtjóunintrumentosanu pues el par algo que en ua buea caíltaate delegado de H .cienda; don Agus- Ln F¡ esnoda¡¡
llena la iglesia como la han l W
Alfredo Val Lecina, de Ester- do las mujeres, del mismo modo
tín Vicente, alcalde de la ciudad;
doctor sin saber con quien se las hubiera sido el do de
o:
don Daniel Gómiz, director de la cu si.
había le iba poniendo aparatos y,
continuará hasta el final.
Normal; don Salusliano Sánchez, . Gumersindo Antonio Pérez, de
más aparatos delante de aquel c jo ;
§• ARBEX.
Los temas de las conferencias,
gobernador eclesiástico; don José Calanda.
fatídico y claro está, todos ellos, [
(CONTINUARÁ)
¿o pueden ser más interesantes»
José Bel Godes, de Baceite.
Alfaro, ingeniero de Minas y sefueron sin vacilación de ningún
y en el primer día, o sea en el de
Jaime D obón Ros, de Villalba.
ñores ingenieros del ferrocarril
género, a estrellarse contra el
la preparación, expondrá la razóa
Domingo Sánchez Valero, de
Caminreal.
suelo.
de estas conferencias. En los días
A todo este, el sabio oftalmólo
También recibió a los poriodis Rubiales.
consecutivos
las continuará coa
i(
PRÓXIMA APERTURA
Santiago Sancho Faci, de La
go, también se hacía cisco la ma
tas, con quienes conversó cortés
los siguientes títulos:
sa encefálica, discurriendo cualy brevemente, mostrando su sa Codofiera.
Armonía y orden admirable de
TALLER DE
Clemente Martín Sánchez, de
quier nombre raro para bautizar
tisfaedón por venir a regir esta
1 la Creación.
aquella n u e v a enfermedad de
hospitalaria provincia de la que Caminreal.
I Parte que en ella toma el homAntonio Grao Gó nez, de Ca^
agente desconocido, pero como
tiene inmejorables referencias,
I
bre.
•
desconocía el idioma griego, no s Instalaciones interiores y? ofreciéndose a la vez para todo mañas.
1 Los primeros perturbadores del
Ramón Gil Sanz, de Mizaleón.
necontró ninguuo que le satisfà- S suministro de material
cuanto redunde en beneficio púy Antonio Berdola, de Puebla 'orden universal de la Creación.
ciera, así es, que a pesar de que S
sanitario;
blico.
Sanción proporcionada al cride Híjar.
"ée tibia quedado sin un trasto, S
LOS FERROVIARIOS
I
men
del perturbador.
M
a
r
c
e
l
i
n
o
G
a
r
i
t
a
s
sano, le dijo con cara sonriente! 8
LICENCIAS D E ARMAS
Fin y acabamiento del pertor
Ha
sido
autorizada
la
celebraa S0ÏVU1O, que no era nada lo del-f Para avisos: Parí-a, 30. fallèr, calle"
f
cjo.
• de Joaquín Arnau (Murallas), 7 • ción de una Asamblea ferroviaria Al alcalde de Hij ir se le remi bs dor.
Però S¿rVUlO no Se quedó muy ZmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmMàimmmmmmm que tendrá lugar el próximo día ! ten licencias de armas correspon j ¿Cuándo llegará este fio?
12 en la Casa del Pueblo.
dientes a los guardas Manuel Lo- i ¿Puede el perturbador corregir
convencido y la escena anterior,
En
dicha
Asamblea
hablarán!
ren
y José Matí i Vidal.
í se y rehabilitarse? ¿Cómo?
se repitió durante mucho tiempo,;
•^1"1
—^
Juan
González,
Antonio
Sánchez,J
i
El mejor amigo del orden. Sfl
en los gabinetes de los mejores ¡
L A JUNTA D E L TRA
Miguel
Fuster
y
Alejandro
Ortíz,
i
vida,
su doctrina y su obra.
oculistas de las cinco partes del 1 L o s c a n s a d o s
de
BAJO
:-:
vecinos
de
Valencia,
y
Pedro,
Resumen
de las conferencias f
mundo.
!
1^ v i / 1 o
Guando ya no le quedó ningún!
la
VlUrl
Dkz, de Teruel.
Esta tarde b.-jo la presidencia, deducciones prácticas quede ellas
oculista por visitar, sin haber lo-!
•
El tema a desarrollar es cEl j del señor Sauquillo Fernández se i se
siguen. grande es que al sefia
"Lástinaa
grado más que apurar el cáliz de En las proximidades del Ce- coeflicto ferroviario y su solu !
reunirá la Junta provincial del,lar la hora para estas confereo*
un amargo desengaño, nuestro menterio se dispara un tiro ciónt.
' cias no se haya tenido en fcueflW
Trabajo.
amigo Campo tenía veinticinco
en l a cabeza, matándose
AUTORIZACIONES
que el comercio no cierra »
años y una considerable merma
Calando. —A primeras horas de
Al presidente de la Sociedad de E L GOBERNADOR SAlas ocho y por tanto babrá
de su patrimonio pero esto no le Ja mañatia dei d ú 8, el vecino
LUDA A L A PROVINCIA
chos de los que asistirían por g
Oficios
Varios
de
Albalate
dei
Arpreocupaba gran cosa y no tenien Salvador Carbó L^snaiías, de 57
zobispo
se
autoriza
para
celebrar
El cBoletín oficial» de la pro to o por curiosidad que ^ o p ^
do en que ocupar su tiempo qua í fiis y d i profásíói guardi munihacerlo porque lo imposibil^ 3
era tan aurífero como el de cual cipi], en lis in nedncnnps del junta general el próximo día 19. vincia, publica lo siguiente:
obligación. ¿No podiía variars
quVfr otro morta1, para no abu Cementerio se disp iró ua tira en
«Honrado por el Gobierno de ;
Ll'^m b\ de la Uaión Jornalera, su majestad con el cargo de go \
rrírsí, s * d^iicó a bascarse no la cab z1., producié uloie U muer
de Vülarquemado, para celebrar Ibernador civil de esta provincia, | Las mujeres estamos obüg
vía, para lo cuil, desde las ones te insUntáaea.
a trabai;ralamedidadeDues^
jULta general el día 12.
| al posesionarme del mando de la
de la mañema hasta las diez de la
S? de seo no c MI i-As c^u^as qu*
fuerzas para que los hombre ^
noche recorría todas las calléis de le indujíron a ton r t\lreiolu• I misma me complazco en dirigir
tan en gran ^mero, pue fle
la ciudad devorando con sus des cióíi.
Idem al presidente de la Socie-, un atenta saludo a todas las autoes confesarlo pero es loC*
^
iguales retinas, las encantadoras
dad Sindicato Aerícola Católico,! ridades y habitantes de la provinfiguras de todas esas muchachitas Desesperado por la enfer me- de Libros, para celebrar juata ge - icia, expresándoles el testimonio entre los hombres una nw ^
que nunca pasan de los veintiún dad que p a d e c í a , se su cid a, neral en idéntica fecha.
de mi consideración personal y siendo en el f ^ o
afios, pese a quien pese.
d i s p a r á n d o s e un tiro
regándoles me presten su valioso completamente indlf^oS fecoi*'
Trabajemos qoe
loaoe
Pero si bien aquel jo extraor ' M:z deóa. — E'labrador Gabriel H i sido autorizada la proyec e incondicional apoyo para poder
din-jrio destrozaba rabiosamente Gimeno Gil, de 47 .¡ñ^s, desespe- ción de la película titulada cLa cumplir con acierto la misión que pensa con el ciento porüQ0
cualquier obj;to quj CJQ éi se rado por el p i iecirniínto de una tierra>, Casa Cines exclusivamen- me ha sido confiada, haciendo vo* en su nombre se ha^¿L^DA
cruzase, no causaba en los cora enf rmed id crónica, se disparó te psra sesiones científicas, prohi tos por el engrandecimiento y
zones femeninos la má> pequeña un tiro en la c \b;z 1 qu : le produ b é i d o s e en espectáculos públi prosperidad de este hidalgo, labo
rioso y honrado país.
meiia y el desdichado Ssrvulo, j j la muefti en el acto,
eos.
ESTE l ^ l 0 ? o B
recibía más calabazas que un mal i El hecho lo llevó a cabo en su
Teruel 9 de marzo de 1931.—El
H
A
SIDO V I S A ! ' 0 /
estudiante.
* propio domicilio cuando se dispo- Al presidente de la sociedad gobernador, L u i s Sauquillo.»
L A CBNSÜBA
DJfcnsa del Cultivador, de AlcaLa primera muchacha que tuvo nía a acostarse.
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