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¿Éeououies Y FINANZAS

La; gema.

L’felta llevar un contrato'de trebejn'por
escrito, eivﬁatron debavpo'de'r amango?

:ODÓmiG'a
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Bliiiltll BE ¿Ellis Ellis

nl Ministerio que lares diﬁcil ¡segura-r

ee en Austrelie el ooncureo de otrojtre-

un BAIILE

hnjalior de iguales aptitudes}. i'
_ VEn lionorldezlee señoritas del cuadro

'La'ízide de le huníerildsd‘és algo efec-

'Ee Canadá no se ed'ruiten {rebajadoertístioo que tomaron parte eu‘ le fun-

tlvo, superior e lu politica; para este"vl-_
vres ,extrenjeros, elno se demuestra. el

de rio existen lee l’r“l:ll:il:e'r'e"e2 V '
I ' i pedirle que no eepuedeurncontrer alli ción eelehrarle el martes a beneﬁcio de
EleEsto’do, en este complejo fenómeno ' trabajadores disponibles del mismo. la fleete de Reyes, le Directivo de eeie'

ajenas a los Goñleruosoue se sumen pa.

oﬁcio},

,'

'

de sociedadi que tendrá lugar ¡mama

Vemos, puae. como los paises ricos.
sábado e. lasdiaz y rnrdie de la nocbey ’

(ri üeliz‘eriá iúerisvilla de le-ecluel‘vida '" tando un cepttai'ry se deﬁenden con

pere el que reinu'níucha enllneción. J ,

delghonibreeebre la tierra”

[DONATLVOS

,

A

limitaciones para su industria, que no

ede'decir‘se.-'en tesie' general. 'que' el
motor pﬂmordlel‘,“la cause pristine "de

l '

otra coea' quiere decir este proteccionismo _a su meno de obra. v

¡DOÑA AMPARO GARCÍA RUIZ

Gon deetiuo e. engrosar la suscripción

Falleció el día 29 de Enero de ¡920

Z abierta pero diche' ﬁesta; se hen recibi»

organiieeión espontánea, el punto
En todo ello, e roces, el Estadoi'e's el delos siguientes donativos pn'metálico:
¡oiganverüenci’o ‘y {centro 'lie las 'Ïuo'rzes propulsor:
Circulo.
peaelui; (ion Jne‘ Maria
muchas, otros vn e rostro-L
determ

Y SU H l .Ï O

innuteses el luero. ' ' ’
de‘otresni'ueruee desconoéidae y’extra-Ï Noguera, 50 ld ;(lon Tomáe Serne,-10 td}
Él] todo el mondo ee {rebaje pere he- gubaruaníente'lee.
' '. don Teódulo Romero, 5 id r; don AlfuuY ‘ ’ Y' "
ee‘rg‘posible le complicada videeetuel der l ¡Entre lento. aqui .enrlllls‘pañéltﬂeRiner
80/Sehater75 M; den Ernesto Martinez.
la. ulneuided,’jyb todos estos tráb'ejoe

el capital alemán. escemoteedo habil-

«¿hazme concordancieeufouiátlca quer ‘m-nte dele catástrofe 'del 'nïaroo,:adqui-’

5íd.; (ion Maximiliáno‘M'artiue’zLS' irl ;
Exgslentíeilno” Ayuntamiento, 950 14.;2

neuie'étle, estatuills'tg. r porque ,tpdoe ,esA rlr el (controller: greudeejndustrias, y
piramoe e gener. El deseo adquisitivo ser

don ¿Aurelio límite, ¡«ig/don Arnaldo
Molina, 5 ici ¡don Qloniel Ramirez, id.

nenes praooupe que vengapqut a tra-

elï‘nlma del;

ta’ .uiurílvilloee organize;

ción en le que el Estado interviene muy

pá

bájer. sino que los de aqui se inn e tra- IV doña ' MarieY Ne'vnrr'o de Serra.Y 51a.; dor]
V
f Eduardo'Goterredonu,*5 i'd.; don imábsj qierotra’e naciones.V

.lceelv Quedo decirse. que su, misión
esárnenteeerelkïerrrio que cierra,

Madrileeiemhre 19%7 o

liiied; enviando donativos en 'jugllt‘lesv

‘Aeív enelizedo vel proceso. funcional

lee Vseüoree siguientes:

, balear.) rar-mm?

equilibrado huellas fuertes entagóoi: *
en eieg'oiimp 'deÏl‘as nociones ra-

nández] / ’ '

tsuceses.

nissaneuuimesr

Secrete'ie de este Circul -.

V

N0 ua! BEPETICIÓN ' 7

empreses de los teatrosi por tener estes
ya compromisos enterioraa, no ee posi-

. V'get'ercie Éeyee.

Y r, elïlíémx'lemedeslá » A prbméjrletáe. “¿le ¡verla L Estereo!!!" a

"

'eioneevdeeuráete‘r léïe.‘

"

'

mitoueeruamnoï

L4 Sección provincial ha .conce- 4
dido ocho dias'dá plzz’o a los deu
dores a los Póeitos de Fuaniante
Nerpio.
r
* '

' ¿nte'lahhenemé'rith de" Nerpio ha sido

trebejo siemprelefel/ 'Zsubordinedoí el A " interviene el Juzgado municipal. I

doña Esisa V_ zQuez Delgado.
'En su residencia de Nerpio, ee en-

¿Haralan cebállor ’ :*
_‘
. Los tree Reyes Magos; e ¿nballo.¿

platlv'ménleï‘el “I:-

tngsﬂ’ﬂïuﬁlﬁ [llltll'llll

. _ ﬁonienuo'ireiïes

oehoe.-= 'l

ser.

r ¡Ayer tarde, e las cuatro, pesó por le

lon'lete'dos' {lomos lá" le‘y de 19 de

’eeteoión (¿ri-es de este capital el tren

En la Iglesia de San Bartolomé,

Joyeria ¿sumatoria Ïﬁueho la entra-

de Sanidad militar minero 1, que cou-

áe‘de emigrnntá'n, ‘limitaiﬁo el número

ducierlo5 enfermos de Marruecos para

dqïgxtr'aníerps} admisibles, 115m: cual(ujeï ﬁsgonüihü'ﬂ‘ﬂ'h del número
lie perennes de'ï’éieáe"'nzicióﬁ' extntentel

ser hospitalizados en Archena.
El tren venia de Sevilla.

de Tarázoua. han contraído matrimonio el industrial don Miguel Cantos Gailegoy la bella señorita Re-

v

1

.

e

'medios’Gerci¡ Picazo. Enhorabue‘
ne.
Hs sido autorizzda don Seturoino

V La Graz Roja obseqnió a estos servi- 'Solano, vecino de Casas de Vés, pjdores de le ¡patria con bocadillos de re dar muerte a los animales diñí?
¡Ilaliñ "por Ej -mnlo, esto

emm; í eamlirrrrïeïl e} 5 ooo' mua.

nei‘auegdeluoeo " '

'

. Suïluñmus pa‘ri'ier‘admitidos hee

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

' .

f

A r_

V

Ennedrid. en el Cese] Catalá. los
dias 9 10 y 11; seguramente dará. tamr

bién un concierto en el teatro Español

terioy' suplenle del Juzgado municipal de LaGinete.
_
'

en colaboración »con le banda de
capital española.
. "í:
Según nuestros interinos, es ceei' _

Durante la suáeoeie del Alealde

Teatro Cervantes
Hov se Celﬁbl'ei'áﬂ las acostumbre
das secciones de cinemetógr. io a las
cinco y media de la tarde y diez de
la noche, proyectáodose el último
episodio dela- preciosr pelicula «Bes-

guro que en vieja de regreso ee deteng
dráeu Albacete para. der e conocer lll

música tipica catnlene». ‘5' '

"

"

En pro» de le higiene?
Por el serviría de Inspección Veierl-'
neria municipal de este eluded, se han
mandado utilizar por insaluhl'es en" el
mes de Diciembre último, les sustenciae alimenticias siguientesi .
Merluza, 4 kilos.
Pescaoilla, 80 id.

Anima! id.

V

Sardine Peace, 40 id.

jimón, vinoy DEFSI'Í/KS y el Ayunta- .nos que iuvl‘sden le dehesa de su
miento, con tabaco, lo que los soldados, 'propíedm, denomímd; Campiñaua,
de ¡que! término municipal.
quelïe’u en periodo de mejoría, agradecieron nuy alusivamenie'.

Gemba. 8 ld.
Almejeet 10 id.
Naranjas, 457 id.

Limones, El. id.
Tomates, 26 id.
Peras. 50 id.

tits del Per-180) completando el pro
B nnietoe, 13 Id.

»

grama otras interesantes «ﬁ me».

Además, en el Mataúsro municipal sí:

ï3i3ï3.?<5 ¿Las

desxeiviles y militares -y hesllute púp blica. .

enel Orf-óG-fe'á de Barcelona y lo!" '
días 3, l. 5 6, 7 y8 en el Centre Catalá.»

Besugn, 20 id.

emigrlíl‘ston'de obreros: extranjeros.

¿le estación salieron las autor-idi-

audición de sardnuee y coneierlos hot

' Se anunci -n las V20 ntes de Secre-

Seranunéia la v’z'oáritevde Fiscal mu- '

r ï Dirige ln organización de este festejo
el notable minieturíete don Gabriel

de le Selva, que el raio prendolleieem/ó' - ' 7

la banda municipal.

Muñoz Pimzo

e ENÉ‘ERMOS De AFRICA.

deseando que tenga'eonirmación' «La

y paseo Viveros de Veleuuie, junto. con

¿Se encueotn enfermo en L« R ¡de
Carrosevdoniie irán las señoritas del » el {Profesor ve‘terimrio den Juan
cuadro artistico. vestidas de hades, Romero Diaz.

Se procurará le asistencia de le banda
municipal, y que le cabalgata, veyn
esplendírlameute iluminada, con los

que nos oomplaeemos en reproducir,

cuentra uot-b-emente maior-ado de

Pajes y criados de, ios‘uiklnpe; V
Cernuda ocn loe’embajad'oree.

rodeando un árbol de N-lel.
Además escolta, ele. :

En nuestro colega «El Dlluvil» de

Barcelona, leemos la siguiente noticia

su'grave enfermedad, el exdiput do

ee hen'eneergado e Valencia. Y

aoágünﬂsteque pego elleueid'o te el jor-

V

CONCIERTOS EN BARCELONA. YAg'
LENULA, MADRID Y ALBACETE;

piedad de" la escuela. nacional de í extraordinario exito en valencia 'Ma-Ï
«Last: sae» del término de Letur, drid. ha aldo contratada para der une

de Lérur don Juln Sánchez, se ha
o ehpitái'-ﬂe».uiiee naciones tongue l-r Mente en la pédeníe rie Vicceble. que . hachonee. ¡vergtles etc.
iia
eiliorn'eltreteáo
de
obre
su
hijo
Ageencargmo interin- mente de le. pre¿ otrusporrqturee ón del; pels ¡origiuerio
Se veriﬁcará en la noche del dia 5.
,
pito,'de
9'años,
por
su
convecíno
Au'
silencia
de equel Ayuntamie to el
'ommirascpolttieesl Pero gas/siempre
Cueetgs tomen parte en le misma.
primer teniente Alrcalder‘don Manuel
eligeguitive una pperacióuegrestva. El >drés Fornáoliez'Gille'go, de 50 años.
irán ateviedos. con trajes exprofeso que

u'e se intervienen

La muuica catalana.

Orquesta-cable Le Principal, de .Ceeeé '

He'sido nombrada maestra en pro-

nicipel suplente de Mahora,

idenunriedo por Pedro Rubio Garcia.

'

,H. sido nrzrrnbhdo muestra en

¿ion Ubaldo José L‘ópez‘Ruiz.

V,

EstájJá por el siguiente orden:
'. »» ' ' « Boïiiberos
con haehonee encendidos.

‘ J.

yes de enden aplicando . Milsgroe y Esperanza Rodríguez Olivae esta Quel:
{beil‘eﬂeio propio el sis- res; de‘iﬁv y 10 años de eded,;r_espeetive:z'tenia'üelemb'ndo.
menteí'Ïeon Henuela :Gercia Palacios,
' '
Por uh perteÏInveáion"económico, 3Q;résúrltnuïioésn donvveries eros

aluminium,

I r Los funerales de nueve y media y diez, Que ee celebren el dia. 3’ ¿n
' de Enero en la Parroquia de San Juan! serán aplicados por el eterno
’
'de'ecanso de sue almas.

prupieiad de L4 Abejuele, del término de Letúr, doña Eduard; (Lstellón Aleman

elementos del cuadro artísticoy de les

“En lepgdenio de ¡Agre’món'ï (Helli‘r- ,

uíiosor'teuómeno de

t "i eetebleeitnientojnde
es,ein'o' ue llege a‘cerrer'vlas

Albacete 2 de Enero rie 4925.

I

Continúa e. ierta le suscripción en Ia

nez;
'
; :‘v‘:
e ' , e
. A blogreomo ela-había pensado, en vista de
Tesorero. don-Agueiiu Tomás Abellju
que muchas peticiones de families que
.2; Contedor,don Diego (¡mer Eugene,
nopu'dieronvasietir a la funélón» el die
Secretario, don Ramón Garoie»_Qol-

¡todo le vídniue le ¿ivi-

"roteoe antonio egegeredo

Ruegeu a sus amigos les encomieudeu e Dios; j

.‘ Presidente, don" Jacinto 'Eernándei

dinero, representeute de le" rama ¿eee-

cepiteieep eu’otros r pueblos. r;

'respeotivamente,

Y

7) prineibelmenteï. e s t ee 'foernes, .
Soivrepetirla una tarde entes de Reyes,
"ï ¿0; moíqueiee ' lá . oauee determinante jade.
.p
e
'
nuera le mayorreeeudacíóo con destino
del proteccionismo.
Vicesecreterio, lion: Ántvnio. 85m0 í
a le proyectada ﬁesta en favor de los
° .EE’Ja main” ’ . sletinios e le inche soma; ‘. \
{niños
pobres,
úuoeïcon betis; en el ieVocel, ¡ion ïlroseB’issole Dasoeluo.
‘Veno economico." Los Gobiernos interLA CAB'ALGATA
7
'
y
a luchejy á Veces ee
’Se ¿alía “¿mudo lee gestióneene.,
El bÏ°É° li.“ ÉÏE‘ÏÉWÜ‘ aéé el
ceeeries pere organización _de le ceba!-

nómicesyïeu

A y Sus .aﬂigicios esposo y padre, h‘jos_ y hermanos; V l

L pel-anos ios buenos deseos de los

l
{sanamente ¿Segurarlo 'Nieto.
- - . . .
.
¡Mim profundo estudio lie le meterle;
Vicepresidente, don Juan López Jimiporque iia-ermoníav general ne’ce del

D- E- P

’vau Fermín Gvrbeyo y don Julio Her-

nuuïohurioso' fenómeno internado
» nilﬁmucho más. interesante que los.
egotetusriutereses'de un individuo aisla¡Le‘Ïunto directiva que ha de setuer v
dóf‘f'que'loeno._zmenos egoístas intereJ durante 'el presenteeeﬁo ha quedado
'olon nietprrñináde.
‘ constituida en la siguiente'foruiezf'
i

’cdúeuee‘ todo'resto 'auirm

USEROS' GARGÍÁÍ‘

el dia 3 de Enero de 1923

Diez de Veelscor i id. y «Canteumn 10

Íesto quiere decir. sencillamente,

teje-f porque nanieruos leer-rebatará.

7

DON FEBNAN!’ O

que en islueheegonóuﬂoeá noe tope por r idqdon'M‘íllel Fenomeno, y le

guarde y‘eeegure'lerehjer de los 'ca'plte; pueetres cireunsteuciee' le. eotitud iie— ' Comisión p-ovineial'de la Cruz 52?,
ligt ae; la seguridad ¡de 'qu'e :‘elï fuel-dique ﬁnsive.”
._100i’d.r _
'
7
,»
‘
'
"
,
SÉ persigueïeerá pere‘ná'aotrol una veu< ' v '
, '
_
M. ELEGUDO.,
Tambien han Contribuiéo a eeia {ﬁna-

d "ig Videjde' la seguire; temen. asisti-

LA SEÑORA

en la lucha económica, atacan expor-

‘ ¡Señeismieuto para mañana en la Aud sucia

Vlﬁtá de un pleito ‘jacutivo Seguido
entre don Ieael Rangel Fernández,
sobre pego de cantidad.
Letrados, eeñuree Martinez Moreno y

Martinez Letonia.

inutilizaron: Dos cerdos; una eee-je; un
lennon; 46 nigedm; 50 ¡buzos 18 pulmone‘;5'crindilis!; 56 fetos; dos kilos de
carne de reabre-uma pierna de '¿eruerg-ﬁ
una pierna deﬁgllliee: un cerdo del:
inspección a domicilio y una cabravqne .

se mandó retirar por enFrmp.

“Ñ '

3

Albisete E de Enero de Eli-El Ve-

terinario del Laboratorio, Joaquin CAI;
huellas. y 2:, .17, p
H
_. >-

mwyr

funcional; ejerce una acciónjltmtte lísit
me y son innungerebles las funciones

ANIVEBBABIÍOSV

Círculo hn eeordedo ce ebrer un belle

3
É
2:"

«www-¿tam

.«e

” " c deseosos .:

Esta madrugada marchó a Alicante el
propietario don Matias Jiménez Garcia.

Tramo-Cinco '
Goqgrsn éxito debutó anoche en este
teatro el aplaudido ventriioouo señor

Marchsron a Villarrobledo el Ingeniero don Manuel Fernández Nieto y su

Sincfcon su eompaiia de muñecos par-

distinguida familia.

lantes, recibiendo constantes oraciones
del público.
También debutó la notable y preciosa

hasvmahrmm

Est: Compañia abre una convocatoria para cubrir cien piezas doraspirante e mecánicos.

Máquina Trias y Wertelm, son lu

Los aspirantes ben de beber cumplido 18 ¡ños y no exceder de m.
El plazo de admisión de instancias terminara el 30 de Enero de 195.

Usted se rcirá. del frio

diam-parhmento de Conservación) Gran Vie, 5, de 12's l.
Tambien informarán en las oﬁcinas de le Compañia en Barcelona, Bll'ï ’

si use los géneros de punto que vende

la ISLA DE CUBA, Mayor, 18.

bso, León, Sevilla, Granada y Valencia.

Esta madrugada marcharon a Madrid
¿Esta noche continuarán sn aeiuarión
dichos artistas y para completar al prn-. ' dvnor Prudencio Moreno Ramirez y el

'propleterio’de Bonete don Ginés Delica-

grama le proyeclardn eiúiumu ¡plglidlo v

db Martinez

djs (Beatles del Paraiso» yune cinta

Madrid 26 Diciembre 1924.

Llegó de Madrid el restaurador de la

COMPAÑÍA TELEFONIGA‘NAGIONAL DE ESÉAJÑA

Biblioteca Necionsldon Gabriel Ouhoa, Y
y de Alcaráz el Alcaide deu Angel José

Yágtle Sdnchez’y don León Nararro.‘
-—=—

cómica en dos partes.

Ba regresado de Elda, el sastre deu

Francisco Martinez Carrión.

Ñ o “il‘ll ¿‘35 lili
En al expreso de ayer tarde regresaron

Para alcanzar un

ingresado en la Prisión de aquella obre de paz que actualmenteI’ie ocn-í

resultado felino

ciudad, a disposición deiluzgsdo

inmediato enioe casos de inapetencis,
debilidad general, agotamiento, neursstenls, tuberculosis y otras más vais-

ilimdisto el maquinista de tercera clsee

ciudad, el dependiente de le impor-

rredorss complicaciones producidas por ' tante cesa de peliculas Vilesece y Le- 7

rrez y dos de suexhijoe yaaiió para Ma-

los estragos de la im'pureza, es conve-

desma une hiso un deslalco a le mie-

dríd el abogado don Antonio Palomar.

niente user‘nn tónica que, por su prepsreción, puede regenerar la sangre y

ma por vniorde más dei-30.000 pesetas
Se ha interesado de ia Dirección de

vigorlzar los músculos y el cerebro.

de Prieionese i traslado-e la Celular y : Los premios mayores dsl'?mfm l
desata.
V
V 4
V

Daniel Esteve-Muebles

Este reconstltuyente

ha trasladado su establecimiento de

venis a is callo del Marquh da Molins
don lll-gust Monedero Gómez, el Alteraz . dinero 3.

de la Academia de Artillería don HipóGrandn‘novedades o’n muebles de ie' lito Ramirez Oseurbe y don Eduardo jo y económicos.
'
Quijada; 4

m

En'lsrreaeudscióu de consumos del
año anteriorkbubo un aumento de pe-

Salió de Svnta ¿Cruz ¡de le Palma

esse enfermedades, que constituyen en

'el vapor «Capitan Segarra», después

31.219, en Barcelone'y-Sslimsnce.

de haber embarcado ;con deslino‘ "s

Segundo premio:¡50.00ilpesm

nuestro puerto y Jaca, a Is plana meyor y Varios individuos de tropadai

'Tercer premio: 125.006 pesetas;

batallón de montaña de La Palms.
que debe guarnecer la citnda plaza

9 767, en Madrid "y Barca
Cuarto premio 70,000 pes.

guíentesndmeroegf .1

nuestros dies el enervamleato y decrepitud de la raza.

aragonesa.
p
‘Dicho buque ha tocado en Lanzarote ’y Fuertei’ténture para recoger
algnnisiuerzas de aquellas islas del
' archipiélago canario, con objeto de

W

Paniesio’artlculo al Bazar de LA CAR-

El Congreso Universitario-His? conduciriás e Sevilla. donde trana-’

TUJ calle Mayor.
Presente preciosidsdes y modelos orl‘ginslesuen juguete 'ﬂnn. Precios ﬂíos'
L mercados. Venta al contado.

(¡sea Viuda PIáXedes.

Para los mutilados dc guerra

borderán en el vapor‘Villarrerio'
que enÏ'breva debe llegar «a'vBarcee’

pario Americano.

Por indicación del duque cenar-

La Federación 'Universitaris His-

machuesoa, el próximo’iúuos se celebrsrá en el tentro Font lbs un con»

pano-Americana iia p‘nbiicádo una

lona.

'

Ruano,"y»,vegreeó a El Bonilio don Leovigildo' Blázquez Hidalgo.

'I

Y
Valencia 1 °

r

circular conteniendo el . programe interesante
crerto por la Orduaeti Ls (Filarmór ' minimo de la Federacióu'ïTUniver'si-ÍA
nica,¡-bencﬁziu de los mutiiedos taria (¿no haceﬁtrsbajos para celebrar a ¡bob f

Inicio ami/falencias don Benito López

¿encuentro de y fut- w
Ï

.

.

1.733, en Madrid y Bilbao

por Urrutia y dos por Sanchis.

versidades hispano-americanas ene

asunto del. Blnco de Castilla dictará" tre todas las naciones republicanss

’ 15.028, en Gártegens y ligdri
¡Con 15.000 pesetas, i
30357, en Barceloneﬁ ' r
6 803, en Sevilla}
Y '9 495; an‘BarceionI.

A

35448, snBsrcelonm "
20.182, en Gijón."
ï r»
31.313, en Barcelona.
W
18 3€], en Burgoe,.
r2 606,,enanlíceions'. 7 .
e

cuentro el equipo vencedor, que in
desarrollado nn excelente juego.
Trabaja por la estrecha inteli- . e Elsa sido los mejores sobre el te-

ra. y vestidos-Frente si Teatro-Circo.

;m&,msdruzeda llegó de Madridrel Sobre la nueva desaparición deÏ
L ’i ‘Ïefe‘de mequinletgs de ierrocarrlies don
Líuls Jiménez Ramirez.

niñas.

milo_Lsgorburo Oriola. su hlís doña
Rosario, don Emilio Legorburo. su

diam;

practice. cctiv ¡e gestiones. '

tulos académicos de cualquier Uni-

sas.

'

' ’

su hijo don Antonio Sancho.

Este nueva desaparición "de uiñcs
tiene distinto aspecto que las de la
calle de Hislarión Eslava.

Café e El. Progreso)

z Las niñas de la calle del Salitre se

In este establecimiento "se sirve el

sabe que tenian preparada la fuga.
mejor café del mundo. l
*
,Cen el du de que el público en gene .Lo más probnble, aegdn se deduce
ral puede epreclarlo, se vende, tostadas de loe datos que se adquieren es que
sliprecio de ilpesetas kilo, y en paque- el ceunto es un negocio de trate de

blancas.

’

' le toute diariamente.

De Barcelona

>

:2 »

Ha regresado de Barcelonsei
secretario del Ministerio del Trulli-"¿"7
10-

>

í;

.

"

‘

Notas, de Palacio.“ n

'

’

Rey, cumplimentót e ie‘ rain: ¡Vil! Ïl

_

Trabaja por le vslidez de los tl-

‘ Comb tir por cuantos medios psrezcan adecuados le inﬂuencia norteamerlcana en los pueblos de nues=
tra raza.

lr Madrid a (7‘15 m")

Noticias? oﬁciales dc'Marrue-

Versidad iberoamericana en todos ' ’
los paises de nuestra reza.

cos ¿Dos columnas operan;

doña Merii Cristina.
Í ——Msñana se celebrará en. Palacio"
un‘b’anquete en ’honor detenerse
diplomático. , ..
r.
:‘ï'
-Eeta= tarde cumplinïenterá e los
Reyesla esposa del nuevo en! “isa

En el parteoﬂciai de esta madru-

dor de FrancisJH v- i
En la Presidenta
En la. zone oriental, reina tren- y,

gada se dice lo siguiente:

5:

’

' Fomentar todo góoero de relacio-

quilidad.
Y
.
l
¿
En la occidental el general Sara

eiiar‘on‘ests mañana los cuencia:- "

nes, particularmente universitarias,

con una fuerte columna'eigns ope-

ríos de Gobernación yuTrebej

entre las Repúblicas hispanicss y

rando a lo largo de la frontera, dell

El general

América,

zona internacional, a ﬁn de genotizarpor completo la seguridad de la
misma, ¡y en combin1ció con eih

El general 'Marsá visitó

'

El nuevo Estatuto provincial

V

=txdamente del arbitraje. ‘ Y

los v-‘lores de cada una;

Hoy han continuado ies pesqui-

Y

El señor Piquer ha cuidado scar-

todos los paises de nuestra Till de

calle del Selitre, CODÉÍDúiD sin aperecer, s pesar de que la. policia

esposaydoñaillisg'ros Legorbnro con

’

gencia entre todas las Federaciones A-rren‘o; szie, Urrutia, y Porcel por,
El Marques _ de; llegas,elLevmte,,y Beltrán por el Alcouniversitarias de nuestra risa. -de despachar , este mañana: coo
‘Trsbajll' por le determinación en

Las dos niñas decapsrecides de la
Seller-on hoy para Valencia, don Cs-

í
¿:r e .

“.335, en Barcelona. -«
r 14.120, en Madrid._ __ . :

4

ﬁs dominado durante todo el en:

nus providencia acerca de la propo
de América hispana, España y Porsición de convenio entre el'Gonsejo;
tugal.
>
'
r
de Administre-ción y los acreedores._

. LiPL' FRESNO¿—Modista de sombre-

p

en breveyurcongre’so noive

r

mana. el Juez que entiende ep el
Francisco Navarro Gómez; '

¿(,17 ' 3/

Primer premio: 500 000

33 955, en Barcelona,
. ﬁo e El partido jugado‘entre el Bee! VAi-V x i 093, en Avilés.
podian y el Levante, hs terminado
Proposiciones de convenio _ * Hispano Americano.
40.471. en' Madrid.
Trabajar por el intercambio into con la victoria de este último, por
Dicen que quizá esta misma sed
13.215, en Badajoz.
lectuil y especialmente de las, Uni- seis goals a cero, logrados cuatro

de guerra.

Se encuentra mnysliviado de su prolongada Qﬂfjfmedad el agricultor ¡don

tlt'e'e, desde si gramos.

' .hoy, nur correspondido rá lei:le

El; «Capitán Segarra»

lili; lll lililllllll

IUG U E T E S

Loteria Nacional: __

Hlpoloelltos Salud, aprobado por la
Real Academia de Medicina, y uno de
los más recomendados para combatir

ﬁ'

iguai’periodo de 1998. ' .

.

de la ¡Loteria Nacional, cercado;

es el Jarabe. de

un

setssïiáﬁﬁ‘ói, sobre lo ingresado en

«HOBÁ
ULTIMA-¿
Massanassa;

de Valencia do’n Pedro Martinez Gutléf

aa este Depósito ferrov-rio don Saturio
Requena Moreno.
'7 u
'
“Han llega'doderilecubjm-La- Rods' y
Mlinerl, respelolvnmante. el propietario

pa para bienpde España y Menem ¿1
cos».
' A ‘
"

del distrito de la Audiencia de este

:He sido ascendido al empleo superior

l

_

Quien desee más detalles, puede pasarse por is Dirección de le Camper

rplaudida.

.'

como uso 'ra'ln' usaremos ï

la ¡aclarado notablemente de su H
grave enfermedad el Iondieta don Francisco López García.

mejores,

BODAS: Si tiene usted que hacer regalos, visite ls Gees Paco. Grandes =novedades, precios baratísimos.

bailarina «La Trianera», que fué muy

Menu22;:‘1' r

Egipsña y Portugal.

Finalidad última: ttihrji!‘ con vis-

tas a una bnménided mejor por le
liga ictern cional de los pueblos bis

otra culumna mrndads por altenieu-

pánicos, América Española, España

te coronel Ftsnco,castiga is rebel-

y Portugal, en que todos los miem-

dia de la ksbila de Anyere.

Con el marqués, de ¡regir delps
>

ñsna‘ e los vocales del Directorio

El capitán Vive,st

Parece que cuandoregrasa s Me—
“Por’treelsdo a Linares, han cesado

drid el general Primo de Rivers, el
Director general de Administración
¿lsiee/ de Correos de esta capital. don
local, señor GelVO Sotelo, presentiJuan Rodrigues Níeto y don Diego Blas'
V rá a su. 2probaciónel nuevo EstatuIllas-en el ejercicio de su cargo,.los Oﬁ-

.7

tu

to provincial que, según nuestros
¡int Armas, está ya redactado, habien-

v Birras!) de Viiier de Chinchillsr

quulnss Werteim, no tienen rival.
“
Mañana daria comienzo en Madrid
lessmiones de le Asamblea de la Asooión Nacional del Magisterio.

Directorio.

Entre las modalidades más especiales que contiene el nuevo Estatuto ﬁguren ies siguientes:

Los'recargos municipales pasarán
a poder de las Diputaciones.
Se suprimirán los contingentes

provinciales.

En el tree andaluz regresaron de Vea

Varios impuestos del Estado psssrán a poder de las Diputaciones.
Las carretPr-s, excepto las de cs-

leneie don Juan Jose Jlmánes Molins y

rácter estratégico, serán asimismo

lu señora madre política.

¡dmínístredss por las Corporacio-

a

A

n==—==n

El baile celebrado asteeuoebe en la

Liga. de Dependlentel,rpsrs despedir al
¡se viejo. estuvo muy animado.
¡ECOPETAS de las acreditadas marcas derach», cFeisena,‘¿Perro., «Sarsequetes. Sin exclusiva, se venden.

erNﬁñez.

Se dará mayor nmplitud si radio
de acción de las Diputaciones, pues
disfrut rán de verdadera autonomin.
La M ncomunidtd e=telans sub—
aistiri cooiimportantes reformas, y
part l-s Diputaciones que quieren
mancomunarse se dictarán normas

en el Hospital, portaba

tamente el enemigo.

que atreveeúndoie el pecho,‘ "

.

el Barcelona, ha resultado interesente.

Un telegrama del cónsul de

tarde entre el Deatscber de Praga y

, Ha vencido el equipo extranjero,
por un goal a ceros
v

7 Lo del Banco de Vizcaya
En el sumario sobre falsedad y

Tánger.

_

: e

e

¿El Alto comisario en Marruecos
comunica que ha recibido un telegrama de nuestro cónsul general en

los votos que en nombre :de: "S; le.
Xeriﬁana'el Sultán'y el suyo propio,

mismas condiciones, la libertad de

iia’ce porque el año que hoy empieza
see de verdadera felicidad a la nsción española y sn' Monarca, resl
familia y Gobierno, y que durante ¿l

Aries y Marrngat, encartadoe en el

ee mel tengan y se estrecben más

mismo asunto y :det‘endidos por los
letrados señores Company y Seseres.

todavia las relaciones ;de amistad
verdudera que sos unen. Me ha en'csrgado que muy especialmente sad
iude «V E. y expone su ferviente

cargo del abogado don Inan Casanovas Maristeny.

'

V

También he sido decretada en las

_

Una estafa por peliculas
Hs Sido detenido en Mallorca, e

yendo en un aeropiaao, 'n

perla espalda;

(

I ' 'ï

7_ p Firma delRe'y

o

S. M. el Rey ﬁrmójios'

' r
tentativa de eet=f4 al B‘nco de Vie :Tánger que dice sel:
¿Acabo
de
recibir
visits
del
Msn caya, instruido por el Juzgado de ls
dub
quien
me
ba
regado
bags
llegar
Audiencia. ha sido decretsda, mediante ﬁanza personal, [:2 libertad de a S. M el Rey y Directorio militar
Made Serrat, cuya defensa corre e

nes provinciales.

das en primer término ‘uu combate
que ha. dado ocasión a castigar da=
La aviación uo des nuse en su lsbor que lleva e cabo con gun en.
Cacia.

“Elpsrtidogde futbol jugado esta

los encertados Pedro Ballester y José

po’r les que se hibrtn de regir /
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Barcelona i."

' Partido de futbol

El'Gosdiut'or de ls Parroquia de le ’lio sido aprobado por el Consejo del

Pirisime de esta capital, don Alfonso
Seis del Olmo. ba sido nombre do-Gurl

‘

Francisco Vives, hijo"

7 Ayer sostuvieron las fuerzas I cite- Subsecretario. de, Fomento,

bros tengan iguales derechos.

'

a“
l

co Andrés.

'

Dicende Melilla que el

deseo de ver pronto te'rmlnadais

decretos:

_

Í,

‘ 7

Gracia y Justicia ¿Guam

de diverses penas.

y 6Q,

rx

i

Hacienda.—i‘teal¿ordenﬁjando ' :

csnón de superﬁcie de minas: ¿á
7 ¡Otra relativa a ia exportación del

aceite en el presente mas;

‘19 V

sanscmmcmmu 1,

SALÓN (LICEO.
Alis cinco _y medie de ls
y dies menos comoda li noche. 7

secciones de cine y 'vsrietés.

V

w?

“

. José Alonso Vidal"
ste
reo

Consulta, daHtres en sdaienlo’

"
i

PIEL, ventana Y Sirius
ctñdd‘a

Gablnéla de ele

, Tegueste menus-” e ,7 ,,

a.

ﬂ

’"="-Á-ÏÏ.'_.1ÁL_B;AGTE.MÚSIGAL '
FILIAL DE LA

v MUSICAL ESPAÑOLA,
tramita-5' Suáz cuentes, deseánaoxeg“

e

ALBACETE'Í ’7
¿VA

CURIOSIÓADES

S. sé’gradaá
¡amarga Inﬂa.

.

-h

333.325. á;

tenidwe‘l tiempo cie-¡costerar en ‘ Se tnriviá en la noche de} 2..

Iu un :ﬂgibe'lpsﬁpero ‘e'n ‘l'e's
num ei hada úniíg'niV

-

de [un pena pnhóe, color chocolate y Ju
perr blncn, atiende por diu“).

;Uul. ’IIZI \de:lechv Quintín“;

V

'

en: regedie’m’ny'baene‘ ¿tántng “el

Será g'ztíﬁrede quien ln presume en la
“gigante (¡reves de clon Salvecor Dnrá,€¡- -

¡angular _

notan de Madrid.

' ' ’ r

mlïﬂkﬁ. Lii ﬂerei oldbum... www;

,9

!un en; Jeligíónindli se; dies

E} bronce donde a barniz-760:,

un ¡los dïoigilyglhesjﬂorïu de ¡Í-

se limpie ¡pudiepd‘ [Se gnmr fic

¡nnle plietü n tienenqu gamdu. y! por "¡net hjstdiieng,je

¿mss USTED?

iebán ‘de 56a. e» 3 ¡a ’gr-Ïmqs ¿del
un. díz'olrnhvióu‘ lonenbt da de

¿Tiene cam-rn, asma o expectore con
'
díﬁcuhad‘l

sia, los vómitos, las diarreas en niños y adultos/que. a

se: 7 delgadas cesnrin' inmediatamente

veces, alternan con estreñimiento, la dilatación ry úlcera

v

dEl estómago, siendo utínsímo su uso para todas las molesﬂas'deí ,

por ¡e pnecíd- ¡en objetg: ¿nini- segs, Sa ¡gritan detonéz 12 Q ¡ra '7
lel. Lu line de Inﬁel“ agrege:
de le: indios u muy l‘argn, nﬁgn
nado ¡e prim-dun: le dallrbñl
(kedenbn, que" se' deﬁnía“,
cielmehte ll Dies Krishn
Lu

mosvde blanca dee Eso-ña vulva
ria-do. 30 de Mp0“ y que; 3 1 de

roio inf“, también

pulverizlr 3

7'

been“: qni'hgrn de limpiar, y 26-

tomando

ESïáeaséaa-ïé
¿mamas

mm mmm-34mier o

qmnn ¡en un peón: de gram
ll.

VENTA: Serrano. 30,farmzc%a MADRXD y principales del mundo.

Y Y GA'LM A un; INOFENSIVO
¡Caja de ¡combrimidos 1 50.- 5 pasa-

'
batas"! I. !.n¡‘ ¡{di . 3;- '

'

porque quita el dolor de estómago, las a’bedías. la díspep-. 1

RUL M DEE N 01 ‘

ﬂores del árbol’üe-Piíípul leiÉ wi,

Í’ " r

Lo recetan los médicos de las cinco partes 'de'Í müñﬂo k

, .
_
dalr Dr. Cuerda =
Y Especíﬁco RECDNSTITUYENTB,

dot‘Fró'tenu'ian este puta lu

nene lo: indios ppt qee eucéhﬁa
Ill deided Vuk'aúi'n'uü ¡nm in".
nun También sgnﬁsres‘ i

"¡sm DE CAMOMM’

“ﬂog” ¡alentar-z, y deeoués ﬁo.

' tes ¡árabe

Pídnse en Alhcete, en las farmacia y
drqgmrin de Babadán, Matlrredona etc‘

' AGUA ,JOVINCELA

unrlu e le sembn‘ y «huy!»

encima polva de una; m suda-¿y

Ñwúïaévimq‘usyrqú en sus Ho:
¿etífh'áeaïfmïfó' ¿'d'elt V

gaviu el pabello Verdaduajoya dal toóadot '
‘
rompoalcíónípuínmente vegetal sin SAI ES HETÁLI- 7

Iiﬁára's, Sab'rñoges," Ricanidns. Quemaduras,

penioüsmatmmei Jubóln si;
niﬁse más bím emo: ¡s S abelanav

í que ¡1 plh. Un vinizro. , viñíeudo
L nue essee‘a dgïTïkÍío, pf'eguuióvlÏ
¿, los ¿estudiantes cue! en su .mnyar
H ,5 x degee; ge sapo;¡ygrgpqrugupm'

"ﬂuir paulﬁvghgtiﬁcíbl L

5

’'

mangas: rola; Cas-¡año o NEGRO JUVENIL v¡—. -

ae‘eilermon con Eczem-a, Heroes, Exupcíe-A
nes piñon. Sum, Grieg”, Granos, Erisiseln',

ninia] póngnhs‘e‘emfre le mp4; '

iaspuegió-B'l'hnzy En Egipto‘v
elhbl ¡“ingrid-Vi: i‘ y Qeirig,

'

[wimitnle Tintun Prolresiva una ¿aval-er el cabeﬂo

I LLON ES

¡Indie sá'aepéeéi qu. clavija». mit-use In- un 'ssKE' de

eniéi’era, hay Curitiba va con la, murnví'ío a-

CAS ni mmm; TOXICAS.

POMADA TÁNTISEPTICA lu. Doctor Pique -'

De wenn: en can. delos Sreulntlnadoua Hermanos

(nina). Falgzcig, a x, 2‘25, {says pese-

Por mayo-z Vicenza Ferrer y CF— Barcelona,

" 7 kai envase. ¡einemm'añm

n

v.ha.JFI‘GURINE'S
«le Líbreﬂe de E. Ruiz Roe-

iﬁ'

'Vas'

eqL 9;:quth bie recibida un!

Si: D í NÏ’b' i: ¡P ESC, ADÓÏ
“tens: y benito Acoleuión de FL ' x

Et meeuuﬁtb'üeïk'hínd; nn pi

[pifo ¡fue se Conserva iﬂ-Gl“ Mes-eo
gá’iïnuï 'de “agenda.
byitágigoï seguí o por up ¡nu-dm;< abeja; metían“ (¿nue de Cris ‘

y

-

i ‘metkmgtieí ín'ieíi' MNLES, PLANES .V SEMlLLAS

n

—.———DE TO-AS

CLASEQ

-

.

Nascar" ,

VENTA EN ALBACETE

.A .

Y.

si!) "njís estigma que kee-aces.
sum mmmnm: mmm,

Casa. 'Guevasgd'mayïïet,‘ Biar

¿JLA- QUINTA"

rings Hem"

MATERIAL "ELÉJI‘RIQO, r RADIOTELEFONÍA Y . PARARRHOS

Ensﬁvegauuás ¡”Mas ¡a España
- :Exportaqión a todas part“ ' l 7

'81 iñdiv‘í-Liáofq ¿{pam ¿pa. ri":
Baúe'xrtarsy'fGÍ ¿espíg

Mtruccim de Parques y Jardines
Reid’.'Es p‘ropïefsííd zde" ¡Iii tada.
‘_: Precios simcompelencia

{annual EtjííRaígïﬁéomn n
. llgﬁngqpn 'leíregïxáágïes egodi,’ y.

y

Y

:PÍDMiSE gnïALoeos |LUSTRAPOS'

I JUAN-LEB!

CASA >MiO'NGE i‘

‘ “¡1.94!” p-tria Im!a mui!!! ,1.

L
gold.

¿me año} en bean;de formulen

(¿de Pﬁkéá ¡su
¡PÏIÜÉ de

Gran exposición Las: rrgl'rreclós de taller“

m__ 5|!

gama Bocelli; iipruor amm.

* 155339529144 Mii-¿#4: ‘:

cabe el centenidn bien ¡pue-8:}. y k
WW.

’“1’99’ . .

r a

A

Gia

7

u‘lír’rp‘erñ ‘Ierv'irse"ae’ un: ‘

Ïcqnsumomo CIENTÍFICO YÉTECNICOVH‘IDUSTRIAL' '

82‘49.- Mdﬂu‘ MR- il Mi“

=:-*‘%J:NGEN1ááo‘Elfunsn- MHI‘ÍIHEZ Rizo
e' EBÏtl'bd’hï

_ igniegfuïïf h expu,(hir_u ﬁbijrypor le.
7' innu- ».X; (chavelíipanz). »

¿im/eg! iáiïí‘hiïibiéa me;

r "¿ánémi' =:- Ï'Ïiuberslíiósíé ' ' .
ggmestenia : Qatarfesïerónisos Lets;

=

7 76011511M por.utráspandenaia guagua por persons] técnica espáchliude.
AnAoempﬁeurl ud. cansan: 2 pm!“ para gastas de inequ- y ¡studies previos,
¿untitled que será ﬁnancian del Prado de 1; unen: que cometemos a ur!» vuelto.

'Ï'Ï Eiíunu' {Wes ¡e Ridi-LTolefgejn, Técnica lndlmjíal y noticia; sobre ca.' Qítl'pí‘iqúcnt'im de toda. chi, de producía; tecnica.

'

'TOEAD’

* “HISTOGENÜEEQP‘IS

‘Ï LEn‘ífepnï-¡cïin yr formediní Biblioteca ¡man ¡le mmm. s- ruega a todas
Ï‘lu cms priduhru ¡e 'cnlquhr Glen de axiales un "¡ha «milan; ¡nn-ne

Flip-3131 '7

ii; elgvgdng ñ‘á pieza},
¡inn "762c74xïkilegrüí V
tro-{gen tinto que nneitm enbsllo
'
eggsple' de_ 75 til-¡gine

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ál lágéhíero

.

-: Insustiﬁuiblés en las conValeSQBncíásÍe’:

l

ÏALFONSO MARTINEZ RIZO
Apartado de Corr:os903.— BARCELONA .

Eabemtories: A. LLOPIS '
.‘Éosalss, g g ig

*

roum «mmm, "

'vBANGO DE AHORRO Y CONSTRUCCION

E1 isiqo grups mom vordsﬂomsssh prop-missle s ls ¡Maipu Ï

Domicilio socials Prim, 5-3331!!!”
Cucuta ¡mutante con ¡5.000 socios, y nn capital suscrita «20.000.000
de pesstss
0pm exclusissmsnts con sus ssocisdos, {seilitándo‘sn vivienda pmph. ¡son I'l’lfollll, Eldﬁiwïplll "tu! ﬁnas. ctc.,.atc. En su prim-r ¡Jarcicio (19:3) ¡sp-rue s sus ss.cisdos sl s por ¡no ds beneﬁcios

Summa:
' ' ir. “*

Pensión eeonólea
SE SIRVENCUBI'ERTDS

MOTOR

do- t’rasf'pss'atas- sn-adeïants

H U M A N 0

Precios del carbón

MANEJO
FACIL

En ls :srbonerL de las calles del Timey
Gaona, teléfono súa. 123, se vendo esrhón, 1-.
los precios siguieran:

¡Blanqueazlos dientes sin dañar. ——Puriﬁga como is wnsturglez; Í

¿‘Es rdeliciessmente refrescante y y riguras'amcntc latítisépiira

¿PASTA
DENTÍFRICA'
CALBER:
r
Y
.
_.
,ELÍXIR DENTÍFRICO CALBER

Oil-sumas ¡“limusina instructions pm si ¿.qu

Cisco sin dai-n para brsssras. 8'00’id. id.
Cisco cos tierra uan nrsnsros, 7’00 sd. 1d.

ELIAS '“novsnx Y Comun“, s. "en’ 1'. j

Tierra pan btasems, ¡reo 1d. 1d.

Picón psss brusrosLSO‘OO pesetas los 100 v
l'ﬂozrsmos.
Anuncia, psrs csidscción y ostulu. s ï
peselss el quintsl.
Se sirve s domicilio

VENTAS AL CONTADO Y s puszos ¿7 s

¿.
Por sn D0de Inusual, gm ¡amiga y "audio caminas "sell-Man}:

' A S e vende

ls lupus

nn grupo de :ssss ¡salen termini", con ll
Epscpso almacén contiguo, ‘rontsndn ,0!
8 porïJOO libra.
‘

¿mm
j

rima a. Mmpuu nm vuscss.

Para mayor información: layer, m, 2.‘

> Bicis“: aman de m I‘lsru, n.-lpsncgnon¿;' '

i

¿AÏ'I’ïENClÚNV....

l

Si es usted cqmergiaqte

4

_

Revista Karma 1am
_

A"

"

ss indixpsmbls:

de dondpïrecáín

Apartado de Correos; 813 ¡ds

S EXPORTADORES, porqnpor ¡nulo

ses sn Aldea. y s ls América española, ¡l h
qua ss h Bovina. mmm“ más popnlsx y
leída.
A Los IRPORTADORES, porqu- po‘r su ksrnscxón puedas una! casocimierno dsiu
storm ei: interesan“ y ventajosas ds tol!
class de murcuciss ofrecidas por los fabri-

de ls calle de Concepción. ds gladidoﬁórco-

INI508,:30391905; CRISTALIMLIAL-

cantes aspsñoln y ssh-nietos mts impo'mlss.
.
A los REPRESENTANTES, parque ¡als!dsd ds una soxiums yor su msdiscíonrhu'ov
sos .taptess’sxsntsa en ls: diversas regions

tes:

de España. sus islts y posesiones y prom-

5mm“ .psu cslsfsociosas. s 7 pasos“
.
"
idem.
Idem menuda pus sshnsndru y motores,
6 75m.

las, ss venden carbono! de las clases siguiem
Klaus vsgetal, primers cian, s precio de
un, 0‘28 Beselss kim.
,Cuhón piedra pus cocina, s j pesetas

quims'.

"

meros izserassstes crónicas comarcal”;
lsdnstzislas, agricolas, marítimss, bumriu,

Idem con sierra, a 1'75 ¡de

ﬁrm actual: 18 009 ojemnluu.
Espsña. 15 paletas sl sño.
Num: A. Bad-Mg. y Vidsllg!
OFICINAS: BONSEJG DE CIENTO, 820

“Rasmus

"

mi. d. todos los pum «Ingmar-¿sai _
elisa ¿onprss

‘ÏÁFMCA Y} MGE MW!
daihatsu, por ser Ii Ícvistlïbhudﬂ'
' sspsinrs ds mayas circulación n Espah‘jh’
másmsocidssndmsshm. r 2' 3-4 :5;

“COLECCIÓN amm,
'Bs ls biblioteca mi. cumplas dal mundo.
Ls ina’num'sñss: 680 nin-ros publicados.
Ls maior amnistía.
La una ¡soon más cuidadosamente obns y

lulotu.
Ls qus sbsrcs (¿dos lo_s gastos: ﬁnds
’ "
77 '
Issue, Pou“. Historia,
y Is qq scpnómiqs.
¡Publicá hanna-agua en asuntos y ¡s sus-

ns. Mmm ¡sexto 0‘80 pésame. i
Ia sssimosgrsds cl Cssﬂogo‘ opáñmo.
Suscripciones un 59d" las [ﬁlas-rin y BI _
Enviando ¡msm no remite s parte pagado

A.“

_ curación. .
Laborsturios C6nr.— BILBAO

uss letra son mi nombre.

Perdóname si soyr frsïnge, y han: ls
vista.
'
'
'

V

Judas

el mount: en qua ¡bs s "sus, ella vino

¡sismo quedaba: pensa-r tu; sl dngresisda hs sido vistims ds su bslh "pass.

«Empate, quiso vpasds stusarh mientas
cl‘msrido mismo in hs ddsndida netss ü

ﬂash! Y al mismo jefa hs ﬁngido sus:
“me; nn (¡unía ds lu vainas. ¿Pedis 6%

lesssr s uns mui-r (sn gusioss que ne ls
niegssns fuman?

A ti, sin qmbergo, no te ocultne lo que
lá. Y pando darte lss prurb s de ello.

Tú nba: que conos! s Dsrís snlss que
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ngnls etrs esrts del misma nieto, qus A
decis ¡o siguísnts:

msnitss.

No obsisnts. Is hice comprander qu ls
ssgunds vez ssrh ¡negarsblm
¿Y sabes pus qué sirvió es: diana?
Pull para pegar dond-s ds su ¡manu de

.SEISQMPGIÓN: ¡5 pessras ¡17790,
v ,7 ,

techo I un ¡39511980 usados gratuit}. -

(7111.4114 401145; ¡gamas-¡plans ,'
‘DHIEÓIOR: AJBAIl'sb'lgs‘ivülsduï‘.
ÓFICINASLCOIHÍO de Clin»; 299

'

_

'

“303mm:

evérzéïá
ént
rrí
¿Éé
v .msmgq-ü x
2-1716
s

,

tr:

- ¿Ei Pinors o d‘Arpino ,tsnlsisierts vine

tiene: s tu lsdo.

svsrrmyy Quinn] imbécil en reïírsr el .
pspsl y dei-r qua sus lo rempiers son sus

my’ castellano” un; ayunas; i

Sa. ﬁ, W... msnm j 113115643

td, y ms ísgó nas msls psrtids, ﬁrmando
Se (rat-bs de uns Mailssción, pero su

812001184830 ANUNCI! EN. ¿{1.4, Y 3'81-

v

ag hugo, con el que se obﬂus ls ton!

'

EÍDIII,

¡{seta m denqu ¡ss-ls Im, panda"
3,: v
Wlmuﬁllm

Picón. ya!) pesetas los 190.51“. .

su. de . y porque public: ss tr-dós los sú-

' >

’ sssm;_1;4sssnps;src..

son sum ¡atras [los ¡rs!ch jugo,

y

Ciipo cuñada s Spanic: arroba.

su:

MSA/SHAZBLEJOS', llllelgIAmÏv

uuu, ¡gusanos m: gprs, (Ossa?

'

wlpcíó's por mts asistan solo «¡su 8 poso-

'Pedídlos‘ en todos los Ultramarinos y conﬁterías‘

¿És-

ACEITES, VINOS, LICOBKS, CONSXlVLS
IAlAHIAS. HIGH“, ALIINDHAS, (A. I
SAS, EIGOS, ARROZ, '"Cr, IBP]CIAI,"-'

ndo en Africa
Y 1. TODA PERSONA DE NEGOCIOS, porque brinda cantina-Denis ocssmses de rallIsr buenas y lncrstives nssocios de M.n!l-*
vam ds géneros, dspósims, reprexeshcio-

'

_

.7——

EN LA CARBONERIA

' s Los HEJÜRES panas-sn

TII'! PMI“!

Y ¿

psrs.

cóntestat‘ión diciéndoie lo que tiqns que

¡salvan-s rsgionss de Espsñs, sus posesio-

MATIAS 'L PEZ v

CAROLINA INVERNIZIG

:

*con poco trabajo puede epnseguirlo,fsnolesfáncioss grs:

de y il pueaes sswesisr sus aportaciqu s,

De venis en Aihtcata en ls. Gwyneth ne ios ¿afueras
mareado“ Hermanos

.LAS DEsHoNRADA-s

u: \\

. y Quien quiera ganarse

«¿ramY ABERI >

..ﬁlm“![HHHIllllllllllllillliliillllllElliﬂlliﬁ

mimi. ds! DEFENSOÉ_ ¡04

Z

A “bm: Sn Agustín. 3.

, Eerseveijar en ci ¡go áiarís, es practicar Iamás perfecta higiene
rdelabocs, conservando los dientes hssts'la cdacjl más avanzada

LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE
L'GS‘CHOCOLATVES Y DULCES

cnssúcciñs
SUAVE

Carbón piedra para camss, 5 ptas amm.
Cuban mk para cliefsccíón, 7‘50 id. id.

mmm “¡HHH HHHElIEEEEEEEEEHIEH¡IIi'iiiliiíñiilliilili¡iii!

LA RElÑA V'DE LAS PASTAS DENTÍFRÏCAS

Gun pumio dal ÏURIRG-CLDB DE FRANCIA

CALEFACCIÓN

PARA DETALLES DIRIGIRSE A
Ï;'Mhríísso_'M01ina, Concepción, 21,).Áﬂbs‘cc't'e

gllllllllllllllllIlIllllllllililllllllllllllllllllllllg '

5':

EL ¡nm consuman” - El. ns ¡Esos COSTE - EL ¡Ls'lcosóncoïïí

SAMIANGL. 9, z:
CÓMODAS HABITACION ¡s con

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

'

Mivcromoteuiï

sidsdds uplrituﬁguspo y ds medsluzilsing-nm, ano de esos ¡anna gus/pro-

Lnsstsn mecha y qm es sl fondo no sirva! psss nsdty ¡slo psïrs ¡das! hribsssdss
con suerte psrshsssr'ssï’
' ’ '
5 ‘ z
cumplió ¡nsssmdios sn Turín, ¿aspas

quiso vísiir son sl pretests" de sprqnds’i . ‘
¡Q ¡eridp Emiliano:

idiomas y bnssst ¡sus protasíás,

(¡siii!)

El pájaro hs volsdp sysdsdo de sn ps-

. ls hubierarsnsontuds si ns hubisis s 49

_ seis, y si ye quisiera pudrls dsr un suis-

sorazón, un miserable disíuzsdo ds bsrón

dslo, y ¡sus a Dsrls y ¡su smsnts s ls

un ividó d. ¡px-am, de 'libsrtsd 'y a
nio. ss! que sssbﬁ por units. s sus up?

qu nuesttsrssxipids secisdsdrrecihs, para

verguenzs y llsvsrlos s presidio, pero seré

psﬁis de idsgg'snpsdosjong ti, «1:01.51;

sl casi ya nuse. estrechsré ls'msno.

sun gansroso sen V dis y dsisré ¡que su

; Y lo mismo que mi diana sesbó en

¡msm se short-¿us lejos de sqnl.

V menos ds svsnínrsro. ul hs ¡seedida son

Esguehs:

el diusro toni-de s Giultino.
¿Y el por ans ¡sin nmejsnts. por quien
un dis para! Is saben y ns quads ﬁrm‘ ¡sta
pose la toys? Para yo no pssdo 'tsnsr n
mcrdimlenron porque soy iibu {para tú?
, ¡Con una mujer “¡no ls tu", perderte
par u‘ns viven some Daría Risri! Maracas

Y. Mall n36»: sn dssír qua el {sin bs-

cualquier son.

Espere que s estss han: est-¡h dessn=
¡slsde y no desprásímh ls (deidad que

rén ers un bríbón -No se llsms ds sd‘Arpines; sa verdsdeno nombre ss sPinoru,

qué el hs cambiado sn Ardine, sﬁsdién»

idole un D1 el mula de barón.
Es nstnrslds un pequeño pugblo del
Pismen!s‘,hi¡s único ds ¡nos honrados
pero bnmi‘d's labradores, qqs ¡ut-nn
lo: poses ¡amos que tenim en sdussrlo.

hsssr nsds sonsegsiss vlgit I es.st dslgs
Against.

Peso ns dis sorpresdids ss ss ¡una
psss limpie fué arroisda de ls sisi-dsd 1
metido en ls sﬁrssl.
1 ' ' r
Snlió de en; más decidido qu's sants s

sngsﬁsr s sql ssmeisntes. 'y estudió" las:
medi" ¿su ün "9qu qns ¡a! [subïs's's ¡ía

plssdo sn bnsssrisjnn honrsds tssgsiiï’ i

Gmdd pss mgsfsa ¿la los ¡mi ¡su
dies mi! irsnsos’y Plúors ¿[9p sprsnÏsjïl
¿plus venir quintana!" su Tqﬂnhsjs gi
nombra pomposo ds buon Clsnsslsdq

