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lranies ¡piequelaslnanlne's

' lllIEllÏﬂ ¡JE llllllliE llE REYES

n Períquíto, que sus papás, como trabajan tanto, no han tenido tiempo de
escriblros una carta pidiendo uno para

—Mamá. ¿Has visto s los Reyes 1dagoe‘l
’
—¿Ynt Como tú, hlja mis,
—Rs que yo no los he visto nunos.
-—No los has visto en el nacimiento

él.
—Yo quiero que los niños pobres

Esta noche no hay función.
Msñsna se despedirán de nuestro

tengan tambien juguetes”,
—Piensn siempre así, angel mio. y no
dejarán de visitarlo todos los años los

público la bella y nolable bailarina

Señalamiento para el miércoles
próximo en la Audiencia.

Ls delimitlción de terrenos según

el carenterzétnico «de sus hrbitsntes

Priego de (Menem-Vista de «un

en unos casos,»y en la generalidad

pleito seguido entre ls Sociedsd
Unión Resinern Española y don Per-

de las veces según las condiciones

iecto Escorial Bernabé, sobre inter-

politicaede los tiempos, forman con
arreglo a’ la amplitud ,comprendiiu

dicto de recobrar.
í
.
‘Proúursdores: señores Games y

lsriquezn por capitación, a veces

' :Hs sido puesto a disposición del Juz-

eou sus criados y camellos, y que ven
guiados por una estrella que les llevo
el portal donde nació el Niño Dios.
V—Pero, si yo no quiero decir esos;
los que yo quiero decir son los de carne,
como nosotros. esos que me traen los
juguetes, yque vienen por los aires y
por los tejados, como me dice papi.
V —A esos no los ha visto nadie, se ven

los paises pequenos reunen en la
concentración de sus medios de vi-

gado municipal, Eugenio Ros, de este.

sólo con los ojos de la fé y de ls ino-

vecindad, por beber insultsdo a Felipe

cencia. -

entre sus fronteras, las grandesy

Bermudez,

pequeñas naciones. No empece la
extensión territorial para el grado
de civilización y cultura, pues no el

SUCESOS

patrimoniosxclusivo de los podero-

sosïïniia ciencis ni el arte.
‘'
a Si atendemos a la distribución de

insumos '

da tesoros superiores a los grandes. Buble Sánchez y otros.

lllULTA,

No obstante'ls vida oﬁcial es más
fsstdoss, más elegante y más rica

en las grsudes potencias.

4

Durante elsigloXIX, le gran io»

'

—Y si no los han visto‘, como los han

_ ,

Reyes de Oriente. y ahors duerme, des,
cansa, que mañana, con el alba. se resllz-xrán tu ilusiones y ¡"jali siempre te

favorezcan los Magoel.
MONTAGNARD
EL SUGESO DE BOY

Un hombg muerto

‘

hecho de barro para mi nacimiento?

V’_Por embriaguez le ha sido impuesta.
multa gubernativo de 15 pesetas, a Leopoldo Inocencio Belmonte, de 23 años.

—-—Mira, mi nene curiosa. Cuando nacló nuestro Salvador, los profetas hsbien ys anunciado que vendria a! Mun-

Esta mañana, a los diez hs. ocurrido
una sensible desgracia, que ha costado

ls vida e un hombre.
En el sitio conocido por el Velódromo,
al ﬂnsl del Paseo de ls Cuba, se dedicaba a la poda de árboles al servicio
del Ayuntamiento, e! obrero Antonio

ción un factor decisivo de la riqueza

"Por causar lesiones de‘csrác‘ter leve

do un Masies, y los tres Reyes de
Oriente tuvieron por rrlevsción noticia
de este milagroso suceso, y vieron una.

nscional y de la fuerza militar en

en el ojo izquierdo a Jose’a Martinez

estrella que nunca se habia visto y co-

la inmediaciones del Parque de Canale-

grandesnaciones ha dispuesto de ha. sido puesto a disposición del Juzgado

mo eran sabios comprendieron que losnunciaba el grsn suceso, y slguiéndola’
desde tierras muy lejanas. caminaron

jes, ycon la tijera de podar cogió uno

las'hiásjiitms de entre lss peque-

mucho 'íempo hasta que parándose ls

las naciones;jLa' más pobre de las

municipal el vecino de esta capital
Marcelino Sánchez Fernández.
Josefa fué asistida sn'la Casa de Socorro.

una, riqueza total ¡superior s la de '
ñas yha podido armar, por consi,

guiente, más soldados. Por eso se

DETENCIÓN,

inn considerado siempre las pequeñasLÏpotencias comojugando en la
pazïdel mu'ldo un papel secundario.

l

La policia de esta capital hsdetenido
aijoven de 17 años Francisco Camacho
y Camacho, iugado del domicilio palern

s'jdelsño..1914, cuando Alems: sy'Austria, imperios centrales no de Valdepeñas.
poderosos, ejercían la hegemono- AGnnsróN
nin, eri-¿lei Continente europeo, la
vid” e las pequeñas nacionaiidsdee

estrella les enseñó donde habia venido
al mundo el Rey de todos los reyes ’yen
un pobre lugar y ante el Divino Niño
rindieron adoración y ofrendaron oro.
incienso y mirrs Melchor, Gaspar y Beltssnr, cumpliéndoss esi lo enunciado
por los profetas. De modo,.que como

ves,'los Reyes Magos han ‘existido. pero

Dicen de Tobarra que en la Estación

hace muchos años, y luego los artistas,
con inspiración, tal vez divina, nos han
dado s conocer e los que representaron

férrea de Navej delos ha sido detenido
el mozo, de la misma Sebastián Lirio
las grandezas humanas adorando y reGeles, de L5 años, como autor de lesio- '
v conociendo como dueño y señor al niño
nesen el brazo izquierdo. a su conveci-"

se en comprometida, ynadie duds
quedes minúsculos Estados Balkánic'p’ fueron el'origrenzda la última
gueïrs europea. Máse'ntre, las gran- so Eulogio Vidal
Gil.’ Y
des; ciencias

nscido jnnto‘a un pssebre. Hey también

Y
'
que por su equilibrio
El agresor ha quedado ,8 disposición
garintizab'an la asistencia de‘ las 'judicisl. '
.
peqtieñas Austrisnﬂnngria hajse dis-

lentos escritores que nos describen sus

trajes y' ﬁguras.

—No te entiendo bien; pero'ssto debe)

de los cables conductores de energía
eléctrica, que psss lindsndo con el
árbol donde estaba, muriendo electroculado, El cadáver del infortunado obrero,
quedó entre ies ramas.

Presenció el hecho José Maria Gonzá-

cuenta del lamentable accidente.
m

ln'el’linlergísl de: Médicas '

de censura. por parte deïF’ránciáre-In '
gla‘terrs, no se le permite“ ni puede
ser nacion ,directoragïquedan ,en .el

Ayer tarde se celebró, como estsbs
enunciado,»la Junta general; de esta

Continente Francis e. Itsliá, pero
ambas están'absorbidas’ por- graves

Corporación, tomando posesión los m6dlcosque entran aformar parte de ls

problemas interiores y penal estado

Directiva.

tenacids de sus haciendas. Polonia

podrá ser coli -’_ el tiempo uns potencia;enco‘ntrándoseshora en el "per
saben, abordó is cuestión del seguro
riodo' de organización.
. A‘borajlss; pegueñíast nacionesrrto -, ¡_ colectivo y dels mutunlidad de Levan-

man le iniciativa del desarmeiuigln te, cediendo la palabr's ‘al‘doct'or Fer-

sadae con miras a l‘a disminución de
los armamentos, han sido favorables

a los secislistasr Est: cuestión se
discute'spásionsdamente en Holanda donde“ ha tormsdo uns intensa

nán-Pérez, que hizo una detenida y muy
documentada exposición del problema,
proclamándos‘e ' partidario del seguro
colectivo.
'
r
Intervlnieron en contra el doctor Go-

tsrredonu, y el señor Pérez Brú, y en pró
el señor Montesinos, rectiﬁcsodo el señor Fernán-Pérez, que propuso redactar y publicar sus razonamientos y srgu’menteciones.

corriente de opinión favorable al

desarme. » '

’ Elseño‘r Pérez Brú trató de la labor
que'debe’reslizsr eirGoleglo en ¡im de

1

Ah/oraïbien: Como consecuencia

del de’sfallecimi'ento de sus hacian-v
ds ¿reducirán las grandes potencias
sus poderlos militares, o bien este
será‘tan solo »momentáneo, para en
el transcurso del tiempo adquirir
mayorpujanzu‘l Parece actualmente,
por lo que seobserva, que la dismi-

nes. Ls suerte de ls civilización europesreete' como suspendíde entre

En is comida, muy bien servida, reinó
ls. más afectuoso cordialidad y no hubo

dos posibilidades contrarias.

mount. ANGIL
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brindis, lo que contribuyó s le mejor
digestión.

idem; Colegio de Corredores ds Gomercio, 95 idem; don Diego Moreno Peral,
5 idem; Cámara de Comercio, 100 idem. ‘

LA CABALGATA Y REPARTO. DE
JUGUETES.
Reina extraordinaria animación pero

acogidos en los establecimientos benéa'
ﬂcos y clases pobres de la población.

JUNTA GENERAL

Hs ¡ido nombrada maestra en propiedad dela Escuela Nacional de Tús. del
término de Yeste, doña Antonia Felisa
de Góngora Alcalde.

tiva, ésta ha presentsdo su dimisión cn
pleno, convocando en consecuencia s
J onts general extraordinaria para el

Se anuncian las vacantes de médico

tsrdé‘, según determina el articulo 58
del Reglamento. En la orden del dia de

próximo domingo, a lss contro de la

Se hs encargado. accidentalmente, de
la Administracción subsiterns de Go-_
rreos, en Yeste,:don Ernesto Yáñez San-

—-Y. dime, mamá. ¿Por que los Hoyos

las secciones, y ruegos y preguntas.

chez.

Encima del rio descanse un lui delga-

UNA CIRCULAR

cositas. como tu dices Nos traen ilusio-

n enel Mi ll lilllili

ues. Mira, mañana. cuando tú te'ievanv
tes y vayas con mucha alegria a buscar
los juguetes que 'te traen, entre ellos
víeueuilusíones y momentos de alegria

para tu padre y para mi. de alegria tsn
noble y tan desinteresada que sólo esos
Magos y tu nos pueden proporcionar;
—No entiendo eso, mamá.
,

aNo, querida, no es facil que ahora
io comprendes; pero cuando seas mayor,
cuando mi linda muñeca, sea uns mu
jercitá encantadora, entonces comprenderá que tsm bien los Reyes pasen para
los mayores, trsyé'ndoles alegrias puras,

——Tal vez no traigan todo, porque
hay muchos niños a quien contentar, y
además porque hay muchos niños pobresi
—Pero, ¿los Reyes no den a todosi.
—Sl dun. pero los Reyes quieren tambien que algo de los niños ricos vaya a
consolar s los pobres, y por eso los paplis las dicen: Mirad, Magos, de los

juguetes qse trsels a mi nene, dad uno

Los Reyes Magos

-

“No, muñeca. no es eso, si nos quise
ren. y a nosotros tambien nos' traen

cuyo ciasorles ¡evidente que en una

_

cie, 5 idem; señores Legorburo Hermanos, 10 idem; Colegio Notarirl, 10 idem;
Cámara de la Propleind Urbana, 25

son las imagenes de los que ya no están
con nosotros.

Hotel Central, excusándose el señor
Gobernador, por hallarse fstigsdo y eeperar una conferencia telefónica con

V

Arcos 5 idem; don Herminio González,
lá idem; Colegio de Procuradores, 25
idem; Banco Central, 85 idem; Ateneo
Albscetense. 25 idem; don Teodoro Gsr- r

dicha sesión ﬁgura la'elección de nue-

que vienen a endnlnsr smerguras que
se comenzarán sesiones cientiﬁcas y le ‘ le vida. y los años nos dan, y que tecelebración en Albacete de mitines de niendo fé en lss ilusiones y en lo que
higiene social, al estilo de los que tanto nos mandan creer” todas las pequeñoéxito han tenido en Madrid. Y
ces de la humanidad esten compensaEn le parte dedicada e ruegos y prev das con esse santas promesas.
guntae intervinieron los doctores Lucas,
—Dl. mamita, ¿me traersn los Reyes

Madrid.

sladir los siguientes:
,
Don Tomás Pérez Brú. 5 pesetas; Golagio de Médicos, 25 idem’; dun Arturo
Quljuda, 5 idem; don Pedro Jiménez '

va Junta directiva y cargos vacantes de

nución de:loe efectivos militares has
ta casisu supresión perlas grandes
potencias tardará en realizarse, en
persp’ec'tivs para las'pequeñas nacio-

Se siguen recibiendo donativos para
este ﬁesta. A los ya publicados hay que

Alborea.

Navarro, Gotarredons, Rodríguez y Gl- . todo lo que les he pedido?

épocs'hr'isnte de riquezas se vé en

DONATIVOS PARA REYES

están en la sala.
—=Asi es, hijo mio; esos que tú ves,

los Titulsres, anunciando que en breve

rón. Después se reunieron a cenar en el

lilllllll llE__BEllllS llﬂlEi

titular de B ¿[azote y ds iermaceútico de

'
no os'trasn cositas a, papá y a ti? ¿Es
Él Presidente don Tomás Pérez, des- 'que no os quiereni.
'

pués de dar las gracias-por ls colaboración: prestada/o los compañeros que es;

Dinachle gobierno, nacionelistd
' ha propuesto a lasCámeras la ¡sholicióu del‘ejárcito y de la marina. En
Sueciaiss, últimas elecciones, re'a'ii-m

a los que no he conocido. y que papá y
tú decis que están muy bien." Esos que

Ampzro «La Trianera» yelconocido ventrilocuo Sanz, que present.rá otros muñecos de su aplaudido
comprñia parlante.

Habiendo necesidad de proveer ve- ,
rios cargos vacantes de Ia Junta direc-l

de ser como los retratos de los abuelitos.
p ,de spoplegis que Lelin le pro, Alemaniaso'metids al régimen ,

TEATRO-CIRCO

lez Gallsno, quien lo comunicó al Inela cabalgata de Reyes. que ee celebrará
psclor de policia señor Arroyo, que por esta tarde. y pero el reparto de juguetes
alli acertó s psssr. quien practicó las ; que tendrá lugar mañana de 11 e. 1 en
primeres diligencias, hasta la llegada este Circulo, para cuyo acto se han dis.
de Juzgado, e quiso prontamente se dió tvibuido vales entre los niños yr niñas

Si

Simón, con quien vivia maritalmente,

Sánchez García, de 44 tñoe. que vive en

m
¿“muy

LESIONES,

sir;

dustria y el triunfo de la civilihción
cuantitativa, ha hecho de la, poblao

Oficinas: Mayor, 47

do de nieblas. Sobre las piedras céllicas
doradas por liquines milenarios se es-

Por el Gobernador civil de la provinn

pejen los clarorss de lsv lun/s. Ofrecen
los jardines bn silencio misterioso como

de abandono romático y parecen los
tierras recien creadas, virgenes los hu-

mos szules de los csserios se elevan "
sin se hs dictado la siguiente circular:
x «Estando dentro de la época msrcnda ' como lnclensoe ofrendadoe por la noche
por el articulo 64 de larvigente. Lry de de le inocencia e los regios portadores
V
Plagas del Campo, para resllssr los de los regalitos infantiles.
El
venerable
Melchor,
ys
anciano,
de
trebajos'da saneamiento de los terrenos
invadidos por germen de langosta, he luengs harbl con planteados rizos,
acordado que por las Juntas locales se
ob-igua a los propietarios que tengan
terrenosï infesïsdos. a proceder-a su
saneamiento, sin disculpa signos, dan-

rie msﬂstofelícemeute e las bondadoso!
amas, hembras píngüss de redondas
mejillas y luminarias en los- ojueios ' "

do cuenta. de los que no quieran veriﬁcarlo para. imponerles ls esnoión a que

los,

den lugar.
Así mismo, recuerdo s todse las Jun-

sobre su cabeza el ﬂamante yelmo de

grises, ováculos de los tiernos peque-

El lsmpiﬁo y rubio Gaspar, luciendo
Mambrino, viene escobedo por escua-

tss locales la obligación que les señala
el srtieulobs de le citsda Ley, de dar
cuenta de la aparición en cl término

drones de jóvenes y esbeltos jinetes en.

municipal de ls langosta en cualquier

galos else princesas infantiles de Tislano y sueños de amor para las dal-

estado y en Is época que ses, psrs que
si en algún término existieran terrenos
infestadns de csnuto que no fueron de-

nunciados s su debido tiempo se apre-

tunicsdos con rasos blancos y en sul
ventrudos equipnjns portan surcos re-

tss sencillas que Rubens y Miguel An-

gel iluminaron con sus pinceles.
Baltasar, negro y de espesa bsrhs,
enseñe en su tranca y simpitics eonri<

suren a realizarlo.
Advlrtiendo, que estoy dispuesto a
proceder enérgicamente con todos squallos que demuestren negligencia en el
cumplimiento de este importantíiimo

cázares orientales pere. las nsnitss soﬁsdorss y románticas, y voluminosos tro-

servicio que electa s vitales intereses da
la provincia».

noe de turrones y sguinsldos‘ para lol_
montes de alpargatas ¡clinicas y telf

es, marﬂlsñs dentaduray tree promesas
de hadas mágicas retenidas en sus Al-

DEFENSOR DE ALBAGETE

-

I

cos brodequlnes y también para los
muchachos rublcundos y eféblcos de
las pobladas urbes.
Es'la nocbe de infantilesrecuerdos,
que tiene ls pureza ds las cumbres ne-

"dss, prometiendo la piedad desde el
cielos las almas de los ungldos por
pios.

,

v

. Nlñltos mimosos de ojos puros y nlmas inocentes cual las perlas del rocio
matinal, nenitas soñadores con las ha(las migicas que las bendigen propislas, esfuman en sueños poéticos la el
borada del sol de reyes y al declinar le

estrella azul tras los boscos mdntes de

nlcipai suplente de esta capital.

u
Merchó a Murcia, en el tercer correo,

don José Aranda.
PIKMENTINE. Tinte para el cabello,
Belleza, naturalidad; duración minima,
seis meses. Venta: calle Mayor, 55, per-

fumeria. y Marqués de Molins, 15.-Hhacete.
a“...
Actualmente se esta practicando en

lofentinss grises y villancicos en el ostraciemo mundano y sus risas como
gritos de golondrinas constituyen la
alegria de sus papis.
¡0h Epifenie de la inocencia; tienes

de pelas y medidas.
Nuevamente se ha relntezredo a su
destino en esta capital el Oﬁcial de Gorrens don Jose Deseslzo Martinez.
.=_a—

JUGUETES
Para este artículo el Bazar de LA CAR:

TUJA, calle Mayor.
la pureza y belleza de los albores de is
Presents preciosidades y modelos oriCreación!

ginales en juguete ﬁno. Precios ﬁjosi

M. A.

marcados. Venta al contado.
Casa Viuda Práxedes.

Teatro Cervantes
En las secciones de hoy a las cin
co y media. de la tarde y diez de la
noche se proyectará lr. segunda jor-

Ban siso ascendidos al empleo de
maquinistas de 1.‘ clase, de este Dspósi,
ferroviario, don Marcelino Tabernero y
don Jose Arias.

nada sus partes, de la interesante
pelionls «El boiin de los piratas» y la
cómica en dos partes,'<Por una pie'»
M ñana festividad de Becas fun

ciones de Clﬂemstógi‘sÍO a las horas

Hs quedado vacante el cargo de
Director de la Banda de música de El
Bonilla, y se ba abierto concurso para
que puedan solicitarlo todos los que se
crean competentes para desempeñado,

de costumbre.
advirtiendo que se dará preferencia B
aquellos'que sean Profesores de plano.

¿los ¿aportes
Ha mejorado notablemente de su env
fermedad, doña Valentina Guervas de

En el encuenlro de futbol celebrado

Parras. a

eye'rentre el segundo equipo local y el

primero de Ls Roda.

vencieron los

nuestros por tres «goal» a uno.

_

,Meñina y paeadojugarán el primero
de la ¿Unión Deportiva). con «La Gimnástica 1)., de Valencia.

correrse
Durante la primera quincena del mes
actual, prestarán sus servicios respectivos en el Matadero público de roses. en

la Plaza Mayor de Abastos y en la de
Mateo Villora, los Inspectores de carnes
y mercados señores Garcia, Cifuentes

,_ Fi" -¿ ll Tilillil ll Madrid sao m.).

Hubo mucha animación.

Una conferencia
Se concede el distintivo de1El Ca-

regimiento de Inienteria de la Constitución, 29.

tualismo moderno, siendo] muy
aplaudido.

Medalla militar
Se concede ls medalla militar de
Marruecos al Capitán de Caballería

drid de los Maestros nacionales.

concesión de una laureada
resolución del Consejo Supremo de
Guerra y M mina concediendo la laureada de San Fernando al comandante de Infantería (fallecido) don
_ Julio Benitez y Benitez, por sus méritos en la defensa de la ,posición de
Igueriben desde el '17 al 21 de julio
en que se le ordenó por el Comandante General, el abandono de
aquella posición.
Durante los dias de la defensr,relo
comandante Benitez, jefe de la guarnición, no dejó no momento de alentar a aquella, recorriendo los distintos frentes del recinto, elevando el
espiritu de su tropa, dándole tin alto
ejemplo de virtudes militares, que
todos los declarantes reconocen que
era el alma de le defensa, siendo su
ﬁgura, al decir delúnico oﬁcial superviviente, admirada por su bizarria, de todos los, defensores, que
desde el.primer momento depositaron tó ciega en su jefe.

nente y de los Vocales don Luis

«madres de servicios para el trene-

don José Gómez Rodriguez, de Cá-

diz; don Santiago Piñeiro, de Coru-

_.—

BÜDAS: Si tiene usted que hacer rs-

galos, visite le Casa Paco. Grandes novedades, precios barstíslmos.
a:

Regreso de Barcelona el comerciante
de tegidos don Antonio Vidal.

món.

brad’o hoy el sorteo de los recintos dei
último reemplazo y agregados sl mismo, que les corresponde servir en Afri-

mañana en la Coruña, en homenaje

Despues hace uso de ls palebrs al
Comisión de esta DirectiVa, visits al
Presidente, del Directorio Mititsr;
p r 1 manifestarie en nombre de to-

porte por via maritima de los reclutss destinados a Africa. Desde el dia
10 del corriente hasta el dis 19, sel-

do el Magisterio, y en gratitud por
sn actuación favorable psrs le 'Es- '
cuela Nacional y para el Magisterio.
Se acurds.
4
r
':

drán Varios vapores que harán él

Se detectarse ls memoria de le

viajes, llevando n Africa 27,867 bom!

S-cretsris, scordándose sdemls,
por eclumacíón, conceder nn vote

oa.

Daniel Esteve-Muebles
ha trasladado en

establecimiento de

venia a la calle del Marqués de Molins
número 8.
Grandes novedades en muebles de lujo y económicos.

familia y llegaron de dicho punto los
comerciantes don Felix Cano Canaveral,
don Arturo Fernández Cano, don Nicolás Perucho y e! Secretario Jndicial excedente don Rafael Soto.

gs
Salió para Vshneh el propietario don
Feliciano Colomer R. de Arellano.

Ban regresado a Alcsráz el Alcalde
don Angel ¡osé Yagle y don León Na-

varro y a Visnos don Gabino Flores.
___
Se bs iencargado, acldentslments, de

la Jefatura de le. Sección Administrative
de 1;" :Enseñanls, don Luis Guijarro,
Olclsl de la misma.

r
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Los almacenes Rodriguez

Depósito: Dr. Berzosa

LA DICHA DEL "ocn
No es el dinero sino la uy
r.

Ind la que permite at hombro l

disfrutar de los encantos de la vida. l
Los mayores estragos son lo;_quo
insensiblzmente produce el raqmnsmo
iniantil, la anemia en la adolescencia,
ia depauperación en la juventud y is

f
z
1,
í

i
neurastenia en la edad madura,
Todas esas terribles enfermedades f
se curan radicalmente con el uso del 4'.
reconstitúyente

A

HEPOFOSHTOS
SALUD
' Tres cucharadas al día bastan, para
conse 'r en poco tiempo una cuna
ción eñniiiva. Más de 33 ¿Foods Axim crm-ANG

e ullmol n m
¡me ¿“WM narra: iras SALEB a:

de gracias por ese trahq'o. Es igual»
mente aprobado el resumen de
cuentes leido por el Sesorero señor
Xendrii
.

José Alonso Vidal

Puestos discusión el tema sobre

Consulta, de tres en adelante )

Medallas de sufrimientos por la
Patria.

la medalla de sufrimientos por la

nuel Fernández Nieto y sn distinguida

BARRACHINA
Venta en farmacias, (resco 1 peeeta¿

bsdo'por L1 Rd Andami- da Maﬁa.

los de mayor lujo, en mimbre juncoy . Vista la propuesta del general on
Jete del Ejército de Africa, se otorga
médula, el mnjor surtido. Bazar Núñez.
En el expreso de esta tarde regresaron
de Villarrobledo el Ingeniero don Ml-

mABAÑONnn

y la del actual, señor Bsrón, acordándose enviar nn telegrsms de
adhesión si acto que ee celebrará

MUEBLES de llos mas económicos a

Eïél ediﬁcio die-la Feria, se bs eeie:

secciones de cine y varielés.

la labor de estas Asambleas han de
ser silemente beneﬁciosas para los
intereses que afectan a la clase.
El señor Piñeiro, de Coruña, elogia la actuación del ex Gobernador
de Coruña, don Pio López Pozos,

asistir los señores socias y sus familias.

’:

Alas cinco y media de la tarde
ydiez menos cuarto de la noche,

provincias españoles, conﬁando que

actuslreemplazo. que se lleve á efecto
i

SALÓN, ¡LICEO

ña. y otros muchos.
El señor Presidente, dirige un saludo cariñoso n los señores Vocales
que traen la representación de los
Maestros nacienales de las varias

señor Casero, proponiendo que, uns

bres.
En les fechas indicadas saldrán
vapores de los puertos de Cádiz,
Esta tarde llegaron de Madrid el Ilusltíaimo señor Obispo ds Jaca don Frsn- . Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla,
cisco Frutos Valiente y el Arcediano de Algeciras y Almeria.
aquella Gate-ire] don Pedro Salcedo Ra-

decretos de Guerra y Marina. »

zar Huerta Pocho, de Albacete; don ,Se curan radicalmente, aún que esFrancisco Mallol Sale, de Alicante; ten ulcerados, con la SABAÑOSA

el ex»Gobernsdor señor general Ló v
pez P0225. t

si usa los géneros de punto que vende

en el Ayuntamiento.

pitán de Fragata don Juan Miranda.
También ﬁrmó don Alfonso otros

Eusebio López, de Aleve; don Elea-

Reïgrssó e Reeneja el propietario don

eitsr su inclusión en ei alistamiento del

Se abre la sesión procediéndose s
la constitución de ls Junta, tomando
posesión de sus cargos los vocales
nuevamente elegidos. Puesta a (lisuna Comisión, la que informa en e
sentido de que se acepten todos los
votos emitidos en fivor‘de don Sidonio Pintado, y que se le nombre
Vocal-Representante ‘por Madrid.
Lo que se acuerda por mayoria.
Queda'constituids la Junta con
asistenciade la Comisión perma-

Miguel Monedero Gómez.

Esta noche, a las diez y media, se celebrará un baile de sociedad en los sala.
nee del Ateneo, al que solo podrán

provincia maritima de Melilla al ca-

terminar con la prostitución reglamentaria.
Fueron muy splaudidos.

En el «Diario de la Guerra», se inserte una circular rectlﬂcsndo los

Proponiendo para el mando 7da ll

ñor Martinez. '

por sn labor en pró de la enseñanza

Usted se reirá del frio

Montes.

AGENCIA NACIONAL ‘

ros'y random-Frente sl Teatro-Circo.

Todos los individuos que cumplan Si.
ellos, dentro del presente, deberán soli-

siciones para proveer treinta plazas
del cuerpo auxiliar facultativo de

presidiendo el doctor Navarro Fernández, asistiendo numeroso público de la barriada de Chamberí.
Todos los oradores :abordaron temas sanitarios, especialmente el de

Los que marcharán a Africa

la ISLA DE CUBA, Mayor, 19.

asistiendo delegados de casi todos

cusión el acta de Madrid se nombró

En el Teatro del Cisne {se celebró
el acostumbrado mitin sanitario,

JULIPA FRESNO.—-Eudista de sombre-

s. M. el Rey ﬁrmó los siguientes
decretos:
7
v
de Agricultura para convocar a opa.

mal de Madrid, presidiéndola -_el se-

La propaganda sanitaria

ro Vargues y el Oﬁcial-auxiliar don
isaac Rubio.

Firma del Rey

Con extraordinaria concurrencia y
las provincias celebrose la Asamblea
general de los Maestroslen la Nor-

nunciándose elocuentes brindis.

Academia de Artillería don Hipolito
Ramirez Oneurbe.

Maques de Megan. z .

Autorizando al‘ Director general

El «Diario de Guerras publica la

Ben sido ascendidos al haber superior
inmediato, el Inspector de ferrocarriles
de esta Sección don Laureano Dalác, el
Sublnspector de la misma don Heliodo-

El general Dsbán cumplimentó al

Asamblea en la Normal de Ma<

don Francisco Corrales Gallego.

La Asociación de alumnos de San
Anton celebró su banquete anual en
los salones de Colegio asistiendo varios centenares de asociados y pro-

Henares

Con el Presidente interino del Di

Calvo Sotelo.

Harina de arroz y plátanos. Poderoso
alimento y gran antidiarreico.
De venta: en Farmacias, Droguerías
y Uitramarinos.
Depositario exclusivo: Pérez Martin
y Compañia.—Madrid.

propietario don Antonio Ortega Flores
y el contratista de carreteras don Fausto

En la Presidencia

1 rectorio, despacharon este mañana
En el Centro de Estudio Psico:6. los Subsecretarios de Marina y Esgico disertó brillantemente don En- tado y el Director general de
hdmi.
rique Leyguardis, sobre el espiri- nistración señor

ney e don Joao Escalona Naval, del

Un banquete

y Caballero.

"Marchó a La Roda el Alfórez de ls

do de la colonia gallega en la Corte.

Distintivo de El Cancy

Bizonutreina

Ayer tarde llegaron del Robledo el

——Mañans, con motivo de ls testi-

vidnd de los Santos Reyes, habri
Capilla pública en Palacio, suprimiéndose ls recepción militar.

W -

esta capital, le comprobación periódica

los conilnes y salir inciente el astro

rey, resueuan ente los regios regalos
aplausos en las manitas pálidas de las

Sousa, al Conde de Casal y l otras
personalidades. _
’

Se anuncia la vacante de Fiscal mn-

P4 iris, a los siguientes Oﬁciales:

Teniente de Infantería (hoy Capitán), don Fernando Alonso (herido

grave).
Aliórez de ii, den Francisco Estevez (menos grave).
Idem de id , don Antonio López,
(grave).
Idem de id., don José Rodriguez,
(grave).

Capitán de Artillería, don Luís
Ruano, (grave),
Capitán de Intendencia; don An-

MÉDICO

el periódico «El Magisterio Nacio-

PIEL, VENÉREO Y SÍFlLIS
nal» órgano de la Asociación; se
¡cuerda nombrar una Comisión psra que estudie sus ingresos y gas-

Gabinete de electricidad médica,
Tesifonte Gallego, ¡5

tos, Edeiando la discusión para la
sesión próxima.
Por la tarde, en el mismo local,
con un lleno completo, dió una con-

PILAR vSAI'aVE’!

fersncia el señor López Almagro,
Maestro nacional de Murcia, disertando sobre el tema «La Escuela del

"SERNA LÓPEZ, NÚMERO ie

Homer;

De ofrece para coser a domicilio.

porvenir», siendo muy aplaudido.

¡UNA BOMBA!
titïiﬁd MBA

Si... Donde ha trasladado la Psñerie

JOAQUIN INIESTL

Madrid 5 (16‘30)
En Palacio

tonio Camacho, (menos grave),
de Madrid, tienen el gusto de anunciar

El Marques de Magna despachó

asu distinguida clientela, que se encuentre en esta plszs el vinjants de los

Los gallegosL-—Gran baile

esta mañana, a la hora de costumbre, con S M. el Rey.

En el Centro de Galicia se celebró Y

mismos, quien previo aviso al Regina
Hotel, pasará con su extenso muestra-

ayer domingo un gran bsile ismilisr,

—Don Alfonso recibió a una Gomieión de. la Unión Patriótica de

rio s eses de los señores clientes.

al que concurrieron lo más nombra-

Bilbao, al brigadíer don Federico

Marqués de Molins, i7, bajo los niños de la bola, regalan un globito s
todo comprador.
M
IOLLETIN EN 4.‘ PLANA

LAS DESHONRlDlS'
por canonms mvmmmo

DEFENSOR DE ALBACETE
II! tssn Impusats si emitir daa n'ivu.

AYUNTAMIENTO

aman.“’ÉL’u.’-'._L7‘M*m
> “Law

Essen-.52, Hsrpcsu Emociones
niños, Suma, Grietas, Granos,
Erisipela, ulceras, Sabiñonas,

Lc: drt hines nznlmáü l-"u pH
¡IO! de Venta, nteuiésdozs l ¡se cir

Escoeidos, Quemaduras, etc

Don: Pqulíuo Camus-Maní y cuiur de está Presidaíuin, número
Dlllrde Quíiano, Alcalde PIEII- . 215, inserta en a? IB ) Mía cﬁain )
dante de! Exceleulísimu Ayuntl-

número 145, iusiuyendo za el car

miento ds em ciudad.

tel que r1 squaiín sabrá-sae, el

Curación aor-

prundent: con POMADA ANTI‘ÉEPTICA ¡9,
Dr. Piqueras. (Jaén). Farmacias. a r, 2,25, 3,50
y 5 pesetas envase. según tamaña.
.._

M

Hue Ilbll’: Que nn sl Boletin
Oﬁcial de esta provincia número K

¡6 el referida uñar Dziagndu gen»

III Ittln es ¿omo sigue:

ru! de Abastos; e! iaVustamísnrs
de ¡a ¡su ne "¡clara ¡a ob=igsrí6a

El señor

Delegado gene-m 'ds Abastos, «en
fue!“ dal eórrianis. me semanicó la'siguísnts simular:

¡Ls Junta Ceuta! de Abastos;
en Iu‘deuo de reguiar los pncies
de los aceites _c'e ¿aliv- con ls yu-

dn yi'ns’tíánr común de productoras, tenedom y comsrrisntcs de
estarrﬂculo, asi ¡smc de que .Isr

han" sgrísolu de resolecsión .y
lu de elaboración vds ¡coito se (ie-senvuaivun'dentro de una csmpietu normalidad, hs ncrdadcleun:
tar ll tunimpnests al rcízzida pro

dllltO-y dejarsia chato las Lacau.
tniones del mima:- que está; ha-

cks: en Il Iﬂlllﬁdlda‘,
Inspirade este abunda en Is: rea-

Para mayor información: Mayor, 20. 2.‘

de guias para la circu'esián del
aceite.
Asi mismo su recuerda a Io: pro-

ductores, elmsconistss y destsllisiu
II obliglciós dei pressnlar a! dis
ú timo de ¡tst mea ¿eslersnióu dnIn exiﬂeueibs que pagana,

A las Coscaherus Igurïme ie ss

las recuerda lo dispuestó _eu Is: sir
tula! de 5 dal teniente, ref-rante
a Is presas-tación quicaauai en II
'Daiegidóu'gubemﬂiva ds] pénidq
de ls declaraciéu de mesita obrení

ubsoiut; :Isridsd que, ïsi contra Io

quicrsn” nneﬁsmenter presios ím-

rretera de Madrid.

nezrszrls‘rpsta ¡s rc'guSssian da
pruiusfés decir, ¡28‘ misma que

existíg gust} bb'r a ha: que ¡uz
¡ue mgjqres, ¡ubicada al mismo
lismpuils’inbiéa‘uzígms que si tu"

visrujg e ‘ipcnar uns rss; no ten-

¿“ansia
"C E SARw

pe seisrér‘quvé'siïmviera qua ¡im pouer'uusztssa noteüdríu par que

ser és á ls'q'ue' hE'ïrgIdQElsstga hs?
¡inc igïque'sa'aﬁqisrs cams 'pre»

ducto ís‘uu nïucvï situáid.

y

Conti ﬁesta" .Inuts"'Ccutrzl de.
en gm; si .snriﬁrio'qua

ss mms si dglps 'arlmaeeuisms y
deis:le

ímiiiudu tambíín' sus

cián gd actas! descquilibïiu ses-Z

naies y exarasjaras y sus curaciones
en bebidas y baños :srecen milsgmsss.
Probadlas y siempu sstsreis seconaci-

dos a su dsmubrídnr v propietvrio
ENRIQUE nous; FLollES

SOCUÉLLAMOS (Ciudad-Raﬁ).

Apartado de Corrbos 903.- BARCELONA

'

citan

Bi EXOUISIIÉ PERFUME'UNÁ SOLA APLICACIÓN .,
SIN BAÑO. CURA WICALMEPIIE LP.

compra: e: España, anunciando

Laboratorios cesan-BILBAO —
ñ

al

SUSCRÍBASE O ANHNCIE EN ELLA Y TENDRÁ CONOCIMIENTO DE TALES ZIEHANBAS

saenirscrcs, Isssnmnos, "TepóémÉOSI ‘ALYUEMNTES, AGRIKÉNSOREEx DE!ÉJIRANTZS, PERITOS, EEG.

Agentes exclusivos cn Is provinciadcálbacete

_ --

V SUSCRIPSIÓN: :5 pesems al añoﬂteﬁ ds-

xcehc s un aeqaeño SLBICÏG gsatuíto.
TIRADA ACTHAL: 18.003 eiamplaras.
' DIRECTOR; ¿:3251a’otiga y Villada.

EIMBIIBIII IÉIISPÜITIÉI BIZÉ‘

23510530353 ss gsm mi {SE'RVET

SJFICINÁS: Cansejo de Ciento, 270

El spirstu toﬁdgráﬂco más sancille; ds fácil
manejo, exacto y económico que asiste '
PARA LEVANTAMIENTO DE ÁEGHLOS
1' HORIZONTALES

uuwmmmgsímw

¿emana ‘é’argzïá Boys

Gossütí'en’ uns reducida planchets, ’m

Evits las molosííss y errores de lectura cn‘

‘Viuaie'al, 2 y 4 ’_

BARCELONA

misa ¿a Saz msm as

u'ïc 1.a;

'O
-e

'

_ ï ...

misas; ns: sacas Mmmm
ÁRBIÏLES, PLA-MÁS V SÉMÍ-LLÁS

“LA QUINTA"

l

Grandes Talleres en Valencia (España)
DE ESï-ULTUQA RELIGIQSA' '

_I

-133-

* ENMQUE B‘A BRASIIgINAEL

5,53155 ISIIIIEIIEIEIIIS IIIIIIBIIS

Escribir siemnre al Apsriado de Correos númerá 196

Exportación a Íodes partes

:pua al EzceIsstIsímo Aynntiunieatc.

Consultas y pididos al inventor

¿un LEII

Búáeïonu.—Lpatíado dé Correos, 903.

y

“veía

¿Ésa? =:s ÏÉEÉEÏÉÜIÜSIS
Qémasienis z sam; srónigos eta;

"

'ÏÓÉÁD

*

“

- mas; em mamas?

que sejniguen uecénrias para evii

k

ggmgs

kr}:

a: insusﬁtuibles en las canvale‘scencias J:

Mutua Ciﬂïkktïwﬂi .531- ¿Miura

VENTA EN ALBACETE

ﬁasa QuevasB-Éayea e

quads Ievnnlsds en ens próvíncin

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

TIPO SEDAN

de Bsrcáiazs, por ser ja Revista comercial
uspañoia da mayo: círculaciós en España y]:
más cunpcida en e! exïrnnierc.

msrsIs C'eïunl Ein prszadsuts, Li

a:

:-.

“¿imei Y'AMEMGA“.

Enviando 7 pesetas se remite a porte pagsdo

ﬁs 'üáhduptar squ’eilás medida

con esta Ícsh!

c í

‘ Revista Mercantil Internacional

SAQNQ

iiﬁquá'm’s {até pnlisadu (n. inter:

la Sepsrioridsd,

I_I

uiecro sus demandar en ia antigua 9 popular

pícï de'ls'reslidnd, pués'áe preten- " ENÉÉNÍEBO ALFONSO HAMIst Rizo

farmidsd con ls: dirpasisisner de

MODELO 1924

59:32 33013533

san Entre otros ¡os ¡ﬁin-32:5 que éifsrentea
casas dá todos Ics paisas dai_extrnjaro soli-

uceiﬁii‘eút‘a,"y_’en giírtisúler de ¡"ás ’
Üsrstfuwión de Parques y Jardines
En preparación folleto explicativo.
Frecics sin comucéeñcïa
preiïnéiórei, ¡lmsceaistí‘s
data;
Precio total del aparato coa trísoda, nive-'
Flgñliáï cmñL'oeoS lLBSTRñDOS
Iiirtzs, a ¡es qEQïBÜÉEÍBÏCD. su bien lante, alidada da sim“, Eivin piqmma y
eamúui se‘iimil‘en ¿a ¿{estuur sus 50 dis‘cos de ﬁspcl Cannon, 180 pautas.

otros, eomporlásdess debidamente

ÉHÍGIEEÉVII marca

ACEITES, VIHOS, LICORES, CONSERVAS
HÁBABHLS, LIHÜNES, iLHENDBAS, Ps.SAS, BIGOS, ¿RROL 328., ESPECIAS,
TEJIDOS, BORBLDOS, CRÍSTLLERIA, BALBOSAS, AZULEJOS, MISEBALKS. HLBHINARLA, EGNEDEROS DE PLATA, CRF!BKERIÁ, Cs. LZÁDOS,-E'IC.. \

{es ‘e’iïercs más ¡marimba sc España

comghntn shars, dentro del msn
yor espiritu de justicia, y da een.-

ARTINEZ RIZO

ALFONÍEÉÜ

droguerias de Rabsdán, Matarredona etc.

migúré'üel mm Parcelstio'de Barcelona, e:

tar aspagulsuión y presion abusix
vos; lo que srpcre “¡han ¡nues‘y ‘

Consultas por correspondencia evacuadas por personal técnico especialixsdo. _
Acompáñesa s cada consulta 2 pesetas para gastos de franqueo y estudios previos,
cantidad que será deducids del precio de la consulta que cotizsremos s correo Vuelta.
Estamos especializadas en Bsdin-Telefonis, Técnica industrial y nuticias sobra cs- '
sus productoras de toda clase de productos técnicos.
En prepsracíón y formación: Bibliotecs Universal de Catálogos. Se ruega s todas
las casss productoras de cualquier clase de articulos nos remita catilugns y nata:
de precio.

Caja de comprimidqs. 1 50.-5 pasetas. _Jarabe
Pidsse en Albacete, en las farmacias y

Lb q’u‘ ¡{hace públies en. eïts
ptriédiso ¿ﬁcíá!, para {subi-s1. za-

dcr'iitésrsslus sin can" que la im;

.ñiínns: Martínez Rizo

Escribir ai Ingeniero

nsmscrxvo-nusámco

V

venia: dsntru ida los prgsics pro- V

INGEMEÉ‘RQ

Y GALMANTE INOFENSIVO

: ¿si WWW,21:1
L, ¿fé-“sis:
.7
í H
>

no.

DEL

del Dr. Cuerda

Embos:,‘y:trauspórtsdorísty dá las ángulos
exactos. Ca; é; y una cinta se pueda obtenor
{Cagua planlsaétría.
Utilizado por su inventar sn él lavuts-

nómi-

5 poseía: botella, :cn mediezsíún para unas nuhovdlas

Venta: Sarranu, 30, Farmacia, MADRID y'principales del muan

Especiﬁca RECONST‘ITUYENTE,

oda dl pies uivelsntes s tornillo, eu ¿la
gluuucles ‘y‘kcá'ilía' y sl qu; y’u trío
que se contra ' un disco de papel de unos 20
íeríóiïúieñífá hí'ce’ 61"csusuiüor," "centimatrps ds diámetro, que luego se uﬂlisu
todos «i tribuysn: deñtm du_..sui, come) rrsnspórtscor pura llevar ¿I pspsllas
ángulos"
‘
'
'

peculiar ¡IEEESIÉEVQÁIQ ¿germstizs a

33 AÑOS DE EXITOS BDNSÏANTES

Supera a toda! Ins conocidas nacio-

“¡Anuíüyotnwv'n . . A...

hagan losgruáizsmres y tenedores

Ensáym una me"; y se mari ¡main que cl enferma teme más. dirias meíar y ¡e wm, más: de :mir un sn liso.

El purgasto más suave, rápidp y eﬁcaz

PULMÜGENÜL

dzín ﬁar,- quáser ¿sis ls que ha re- un tz‘asco'hrcou' al que se ohsiese la letal
"é curación. v
r a
gido [fins Hoy Za In: qua juzgue -

mejoies,ü bisudq' ¡si misma tiem-

del Esíémago

DISENTERÍA

OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando las diarreas de lo
nlños Incluso en Ia época del destete y dantlcián. E: Inulsnslvo y d: gusto agradable

¿Tïene caiarm, asma o expectors con
diﬁcultad?
¿Sus dolencias cessrán inmediatamente
tomando
A
l

Se'éxtruvió en Is mucha del 24.
Será gratiﬁcada quien la presente en Is

cie o de Iss :irenstsnsies ya expre'
Y vrsdsrftápidu y antcmiïisememe

Idoptsglu’j’es medidas Que juzgar:

SultaSada - Cloruzado - Magnésico
sódico - Cálcicu

“¿Tasa usrsm

pa'as blancas, atiende por «Liuva».

' utopías da ia realidad del eo ner

DILATACION v ÚLCERA

INAFETENCUA
FLATULENCIAS

M

fábrica de licores de don Salvador Bnrá, Ca-

EsrREmmEig'ro

ACEDIAS v vómaros

te, en Padre Romano, M.

s que para toLoqus ha dispuesta hazer pú
da cuanto su reﬁue u subsistencia biist
en sumpíimisnto de 12 qua
concurren en e! aﬁa actual, Iimi
su Interesa em dicha :Irsgïsr.)
lenfsur‘ aspirssianas en precisa,
Aébseets 3 de sas-re de 1925
impe‘biéudosa si precisa fuera un
Pauáinu Caguas-Manz.
paqueﬁa sacriﬁcio; Ia Junín pro,
.
viarizldé sbsstss, n ﬁn ¡de evitar

que “¿amics aceites ds eli“ cd

y Aduna: que, z vscu, ¡llaman ocn

DISPEPSIA

IGIIIS HIÍIEHIÉS EITURIIES BI
‘LA HI103n-

queño. Se'gratiﬁcará a quien lo presen-

deben cam exau'rsres su

ÉERÉÏÉ 4%,

ESÏ
ÓMAGQ e smssrmm
DOLOR DE ESTÓMAGO
BIARREAS EN ¡años

de un perro pachón, color canela,lpa-

las ssh
sosïs'rxpuurss y en ¡e esperanzá bIezíqu-Ios si dels
I 5’ i clevde 'qua productores y (eneéorés; si cams,
si qus se ﬁjará amm“ má
haciendas c'srgé de lá: circuns- ximo
una nïiisd de un 7 un! 100D '
unúiás rxcepriaüalc

de un pena pachón, color ckncclata y las

'

CÜNSULTOBIO CIENTÍFICO Y TECNICO INDUSTRIAL ,

quinentg
Los Aleslde-s darás s; hs ptesznz;
la msyor publish-:6. suidz=ás de
que es less K'vrïeïes ds vaEI- 8 qw

érrenegs” intérprausioées Va s u

('STOMALIX)’

PÉRDIDA

do y aceituna maiida durante lu

nacido; hs de hacer sentar con

-

, Es receiado por los médicos delas cinco paries de! mundo porque tonifica, ayuda a las digesiionesy abre e! apeiita, curandu las molesiías del

ñ.

ﬁar Gobernador civil, que copiada

8 por 100 Iibre.

rmum“mmmamuunuwnwuumﬂpmun'ﬁkwwwn’u'l «mm.

Y Según ¡siegráﬁzemarﬂc camuni

ABASTOS.—Clucunnv

DE

aa veaáe

¡num uuu circular dels Ilmo. ¡en

ESÏMCÁL

4 “pmu-rom rauvvJ-mo-

¡suite class corrícmr, aeﬁsïﬁndosl
como márgen cia uiilidad, el 7 par un grupo de :rsas recien terminndts, con uu
gpsciosu almacén contiguo, rantsndo _el
corrnp-ndienie sl diu de ly", "y 10) como máximo.

¡JUNTA PROVINCIAL DE

Elm?

MATERIAL ELÉCTRICO, RADIOTELEFONÍA Y PARARRAYOS

— Éïbﬁïáïüﬂéï si ¿MP8

12;:gmms

DEFENSOR DE ALBACETE W

FORM “FRANCESA”

BANCO DE AHORRO Y CONSTRUCCION

SALAMANCA, 9, 2.‘
CÓMODAS HABITACION 's CON
CALEFACLIÓN

SÍCIEDAÏO COOPERATIVA DE CREDITO

Domlelllo social: Prlm, 5 — Madrid
Cuenta actualmente con ¡5.00. nacion, y un cnpitll Inscrito de “300.00.
de peleas

Pensión económica
Opa" exclusivnnente con me “Guiadas, hcilitíndoler viviech prnph. ﬁrm Indra-

les, aeiicipo pen esta: ﬁnal. “tu etc. En su primer ojercicio (¡923) replrtió e sin slo-

SE SIRVEN CUBIEBTDS '
de tres pesetas en adelante

¿“"5 al 5 ¡mr ¡en de beneﬁcios

PARA DETALLES DIRIGIRSE A
Mariano Molina, Concepción, 21, Albacete

*PreGÍOS del carbón
a-

En l- cerboneris de 1er calles del Tintey
Geonl, teiéto-o núm. 123, se vende carbón, l

‘ ¡ PORTLAND "IBERIA"

los precios siguientes:
Cubas piedra cure cocine 5 ptas quinta].

L

socIEnen AIÓHlHA

Carbón cok para calefacción, 7‘50 id. id.
-' -

Cisco. sin tiene pare braseros, 8'00 id. id. r

\

- r EL MEJOR CEMENTO
PORTLAND ARTIFICIAL
. vb”?

Circo con tierra pm brarercs, 7‘00 id. id.

Tierra pare brsseros, 5‘60 id. id.
Picón para brneros, 20‘60 pesetas los 10°
kilogramos.
Por en potencir luminosa, gr“ dun-¡cien y reducido consumo, ¡e rscomiesds enil

ll lámmn

E
l

i

Antrrcíin, pare calefacción y estufas, s 7
pesetas el quintal.

FABRICA EN CASTIILIJQDS

Se Iirve r domicilio

(IFHIINAS:

Vukesáasm;
.

Hair-li.

eau. ¡le rain-m, a, runmn.
Toñi-¡e El-Üñ ll, Apartado “i.

Dlneelól I'm. y Tolelónlea: [Inma-malo

Fábrica de lámparas eléctricas smcu

J. Terr Martorell,

Fábrica: San Agustin, 3.
' Oﬁcina: Emi-¡ir de les ﬂores. SG.—BAECEL%I‘€EL

ATENOION...._.
Si es usted comerciante

C
rr c

. 7-.Man._wwu.mmm.

“AFÉÍÜA Y ÉEEBIGA“

¿sigi.”WM

MM

' ymmïeeïc
EL PRIHER AMIGO
DE LOS NIÑOS

Revista Mercantil Internacional
es indispensable:
A LOS EXPORTADOBES, porque por medio
de elle pueden aumente! sus exportaciones l
u diversxs regiones de España, sus pensio-

¡es en Afzica y e la América española, en le
que ss 11 Revista cagada! más cupula! y
leída.

A LOS IMPORTADORES, porque por m iservención puede: tener cosocimienta de les
cien'es más istereeertes y vennjon: de toda
clase de mercancia: ofrecidas por lor febri-

i
I

OBRAS PÚBLICA s“ í
Geiersl'de ObreslPéb ¡cu le IuEl ¿(a 29 de Enero sa veriﬁcará ec la Dirección
¡gs censuras de ﬁrmes cornectce que de es: v

brate de las obm de reparación de

prch-cin sale: en el p ciente ejercicio, y ¡en ln siguientes:
vera. de le’ Reina,
Vnuacssﬂn a Vigo l Ardvalo, kilómetros I ¡T9 —Avils ¡Telr

Vie", n Il ¡5.¡7 al 26 --Alha de Ta'mes e P-ednhíu, 5: el 35.-Aviie e Cm
Avila a Sotillo, 16 el 26.—Toledo a Avila, 89 al 96

‘

p-ecun. l
Pedir copie de ies respective! proyectos y caretas antecedente:

OS
DON ANTONIO MARO'Í'O PALACI
ÏOOHA 89 Y 9|

REPRESENTAMEOE cunmmsns ns users PÚBLchS.»A

l

-

M .A. 2D :B I’ :D

centes expeñoies y exrlrujeras más importanGS

ideales para los escogidos de

los niñas, y las irriiaciones da

“¿q

su cptis. No tienen rival para

7;

las persones de cutis muy ﬁno.
23:3

É

Admirabies para el cuerpo des-

pues dci baño. Usados después
de afeitarse relz‘escan maravillosamente y evitan 12-. iniec ón.

del sudor. Una vei usados ¡está
'

rechazará cuaiquiei‘ otra Marce.

JABÓN CALBER
' Es el complemento ideal de
los Polvos. A-base de miel y

Av‘ e;

I

¿SÏÍTÉEGXSTF1,

glicerina, es balsámico, rafres-I
¿ama y de un perfume suya

:MWJÉLLEáÏÉ

fragancia es el de lee ﬂores más

almimu' .

. ¡romálieaa HO hay meáorjabón

¡nun-ilimmé

que el

'

'

'

r ¡tb

msm

y

¡ﬁMMKk

¿L

JABÓN CALBER

éIIIIJIJMWMJMMWMJmw ii

Hacen desaparecer el mai Olor

adoptará para toda la vida, y

De resta en A13365318 en le. Drcggeme .c aos “acres ..
Maisfrcdcns Hamacas

scheme eg: ÜEFENSOE

A LOS mmszmms, porqueisﬂni- ‘dad d- casas soziciten por su mediación bueso: represestsstes en hs diversas regiones
LA EXPERIENCIA DEMUESTRÁ QUE
de España, sus isles y posesiones y protectondn en Africa _
Y A TODA PERSONA :DE NEGGCIOS, porLOS CHOCOLATES Y DULCES
que brinde contiausmente ocasiones de ren]!¡sr bueno: y lucrativos negocios de concre-

i

WWWOWWWW ‘

(Un-a de Madrid e Alice-le.)

DEPOSITO:
calle de Tallas,

105 '

etc

BARCELONA

EN LÁ GARBONERIÁ
de la calle de Concepción. de Cándido Córceles, se venden cubanas de les clases siguientes:

Cerbés vegetal, primera clase, a precio de
tree, 0'28 pesetas kilor
V
Carbón (piedra para cocinas, e 5 pesetas

quintái.
Antrzcitn para calefaccioses, s ’7 pesetas
idem.
Idem mensdspare salamandree y motares,
675 id
Picón. e 20 pesetas los 100 kilos.
Cisco cribado, e 2 pesetas arroba.

Idem con iierre, e 1‘75 id. id.

dise qse deseáis slgener‘lnhrmes cesped

redimida ofreciéndole mi nombre y Io;
medies de vivir heüredemecte.

Para es inútil querer Rumble! lee cemrelezse que hac metido pare e! vista y el

' :nu'e anme '
El no penesbe ye más que en ¡river en
honor y el de su hija.
Abrió le úátime carta que quedaba.
En del viaje reiteree, el ein-nte de

eseáedei, y nc saben ei le virtud y eX ce
rezán exiztcs. .
Yo a puede deciros aire een más
rice que le que prnbeper ces “ﬂete, es
¡sde la conlrerie y .39 tiene mis epsge que
e su emeute, por el cell ha ebecdeoed
e su hija, que quizá no vuelve e ver su
madre y será una termes.

Dería recitó reemigo ¡me ccmedis para
ejercer su poder sobre mi, hecíésdeme de

Darle, el que le habia receside en en cese
¡en le niﬁn.

SCBI‘ su amor,

Ls cam hable sido escrita después de
¡e fuga de Darle que le habia dejada [e ni
ﬁn sin decirle nes pelsbu.
Decir le ¡iguicnlrz
¡Cehelieroz
Vuestro eoiege el abusado Síees’, ma

que le

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

'

Pedimos en todos los Ultraicarinos y conﬁterias

"intenleie contre elle.
Ye tuve ls debilídld de creer que le

, CAROLENA iñïvïáiïü’íïﬁa;

ses LOS HEJÜBES DEL susana

Tirada actual: 18 006 ejemplares.
Simca-ide: Esplia, 15 peseáu el eine
Director: A. Bellebn’ge y Videller.
OFICINAS: CONSEJO DE CIENTO, 270

Ate de‘Detia Rieií, para un deeseeie que

LJAÏS OiSHOiOiOAsf

erre LOPEZ

venu de géseros, depósíms, repreienhciones. etc , y porque publicn es todos los mimeroa interesantes crónicas comercirler,
industriales, ¡52160131, maritimes, blscuiu,

s ' 0 URGENCIA-Ü...
agentes para hacer infcrmaciou‘es personales en todas ias localidades de España,
con preferencia en las aldeas már insigniﬁcantes. Se ahogaran mil :peeeteﬂ. .66 , 1
comisión por ceda información que se lleve s efecto; Tabago competiblg con otras .- v
ocupaciones. Se garantiza el pego delas comisiones en le torma que" se desee.
Reserva y garantia absoluta No se precisen referencias ni salio para le respuests.
Para más detalles diríjense al

Apartado' de Correos L.026.—MADBID

Acteck, ya demasiada preeez, de le enel
¡amo el parvenit, e una asma mnier qee
le hrrá edueer temo se deba, presnreede

se nnle le irriteeiéc per ¡le suene del“: '
7
_
eelee de Daría del dieenterier, A
Pereeie que éste ye ce semis compre

que le madre’igcere siempre le suerte de

getene este el buen y per eeestov Sir

l Is biie.

Este será mi vergeezá ron Derier
Ceiee dejó de leer. lo que Iebír le bee»

necesilebs pere su: tenebrres

“unter.

Ya hr camprendide le que Vele y hey
na pienso más que en sulver e es eriets

m.
Ccnﬁzré le biie de Derie, le peqsrﬁe

Deris se eceesín de hombres diciendo:
a ¿Qué padríl hace: si nes encontraba

tebl.

Volvió e eeer en sus reﬂrxionee, tenia
alguen hores para pensar este: que line
re de dia y no queria rcmpereeer este
Aetem'u sin se pies determinado de rea
darte.
.
Y le visión de ¡quel desconocida que te
lia ee es certere una cette de su mujer
Velviá de nuevo e ¡a memerie y ne [e ds

¡5 ye.
I II

’

Merche pera reunirse cen rn amante,

Cerentón le hiciera obtenerlo: peligros
qee eerrim sentiaseedo su: relreieneﬁs,» r

Si: Crrenten habia esperado con imps
eieeeie par le melena e Antenis pen ee
estar el resultado del complet ¿pere com
premeter e Mula.
Pere ln here: puntas y Antonia no
eempereeió.
Jack estube muy girado, teme más qee

7 justas? ¿Manteca? ¿Y que me ¡(aparte si".
le meries eénmige?
Pere Sir Cuentan ne ers del miras
plrerer.
:
Drrie le eu ys issuirible y ¡e ¡[melena
de Antonia aunque tenía el presentimien
lo de una estimen; sin embargo Ane re
nneriabs e elle.
v
Fede ¡{ment e le ¡un esestumbrlde

ee queriendo ir e le een del bene per ne
enrentruse con Dirie.
Apenas terminó volvió e su een pen

nude qu Antonia de ne haber pedida ir
per ln msñene en ÍIIIIIÍI por le trrde.
Ne ¡e engsﬂebl.

Sie embrrge en emoción me nn ¡un

de el ver terapeuta! ren Antenin r le
madre.
'

