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Dlrﬂm ln correspondencia. el Apart-río de Carr-oa número l.

TEMAS 'DE ACTUALIDAD

Propone el Alcalde, que entienda la

UNA INFORMACIÓN

«Habiendo sido recibidas deﬁnitiva.
mente las obras de reparación de explanscióo y ﬁrme de los kilómetros 151 al
153 de le carretera de segundo orden de

impresiones, patrocina con ls bene
valencia de la, censura las declara
ciones de los politicos, y ssi ban podido manifestar'su pensamiento sin
trabas, el se‘ñorïszquez de Mella,
propuguando la representación cor-

inserte el presente edicto».

TRIBUssLss

ex-ministro señor Goicoechea que

Señalamieutos para mañana en la
Audiencia.
¡hispanas-Vista de un pleito
ñor Perez Caballero,íqúe ha analíza= ' seguido entre doo Florentino Piquedo las consecuenciasdel acta de l‘kS, el BAHGD Hispano-Americano y
Algeciras para deducir cual es lajsi- el Estado, sobre pobreza del prituación‘ jurídica de nuestro Protecr mero.
torado en Marruecos.
’
Letrados, señor Vidal y eidel EsSuponemos que después. de estas tado.
v
para evitar que las Cortes tengan
que discenir sobre las responsabilidades politicas, y el «ax-Ministro se-

decláraciones que vienen. detrás de
aquellas otras (fue con motivo {de

grandes partidos y de las msyoriss

parlámentárias, se- harán públicas
otras varias de los elementos politi-'

cos, que apro‘vecherán este periodo

ÁY’UNTAMIENTO

de zanja abierta para lanzar el pais
el anzuelo de sus opiniones perso‘na‘

El lúues último, por la‘tarde, celebró
sesión ordinaria la Comisión permanenfrutodelsus pensamientos.
Deben liíhlár cuentos,'como entes > te del Ayuntamiento, I)st la presidencia
que se decidene entregar al;,pais el

Isabel Escribano Peláez, en unión de
su hijo Ruperto, de 23 meses, dsspertose
ardis. Con el natural sobresalto
llamó. le. atención de su esposa ,y
abriendo la puerta, emprendieron le

huida, saliendo Isabel con le rops de le
cama en la que creia llevaba envuelto
al pequeño.
Poco. después, ye en salvo. vieron-

que el niño habia quedado dentro de le
cial-sr, y sus esfuerzos tendieron a
intentar llbrerlo de'l fuego.

Pero ya ere tarde. Las llames habian

El siniestro cresse debió produclrle
por le lumbre que acostumbraban dvjar
dentro del chozo para guardarse del

El Juzgsdo practica las oportunas
diligencias.

'

MULTA

MassiaPrensa toca solicitar las
opiniones que en España puedan

se acuerde declarado soldado. Confor
Oﬁcio del señor Veterinario del Lobo-r
rstorio municipal. acompañando releción de las sustancias alimenticias

argumento más'en'favor de los viejos politicos el'de que la Prensa que

Otro del Señor Director de dicho Lnr
sus declaraciones, como si no bnbiera otros elementos que con es-

borstorio, dando cuenta de los análisis:

piritu de patriotismo y con sere -

practicados en dicho mes. Se apruebe.
Relación del señor Decano de le Bene-

nidad profesional pueian poner a
contribución su patriotismo y su
talento para sentar sobre sólidas

ﬁcencia municipal, de los servicios:
prestados por la Cass de Socorro, en el’

bases el‘ediﬂcio de ls politica que

repetido mes. También es aprobada.
B L. M. del señor Ingeniero .Ïeie de

tiplesedergiss intentes que tiene en

si le sociedad espanola.
FOLLETIN

é.“ PLANA

iii-into iiiilii
¿J por CAROLINA INTERHÏZIO

feliz. La "madre ds Matilde Lars, por
ejemplo, hacia tiempo que no tenia no:-

ticias de su hija, y vióss grandemente
hslsgada alvssber que por ten magniﬁco procedimiento oiria durante algunos
minutos la w s amada.

Los inconvenientes que le distancia
hs puesto siempre en le reelinción de
las coses Ion seguramente por todos cor
nacidos. D-i un momento. de un espacio
de tiempo casi im'percéplible puede depender la soiuciónvde grandes problemas, la vida de un humbre, acaso ls.

salvación de un pueblo. . ¡Y tantes cstástrofes han ocurrido en todos los ór-

do el mrjorAde los procedimientos. La

un mundo entero en irﬂmos espec-ios
de tiempo, de penetrar en todos lados,
de drjar en ceda uno su encergo prodi-

condidn, lejano, muy lejano, cuyos
ecos ¡no llegan jamás e nuestros oidos.

Pero así. donde quiere que estados,

alma, en el ser todo, como nnidesperter .
magniﬁco de dicha. El emigrante, ¡el ' ‘
loco eventumm, el artista en. nombra. .7 'Ï "
de su arte sxpatrindo, el sabio rebosa».

dor de su‘propie ciencia, podrán oir 'lo"-' 1' “
que, como gayo regalo, lleven mense- ’ ' *‘

Juras las ondas. Será. el recuerdo del t 3lngsr natal, viviente [siempre ¡en el r
mundo entero.

‘

J

-

TodaVIs no podemos hacer sino bos;

A

quejar, lo que le radio lráﬁponiéndopqoo 1'
e poco en le vida moderna. Aun ee
.
masisdo’pronto y solo nos queda elrecurso de preliminar-¡seguros siempre Y
de quedarnos cortos. Las [ondas van
dominando ye a la humanidad, gang!” '

despacio, pero anunciando enltodoiine- v

lente!“ maravillas dello Xuturo. que Ï I
hoy casi nos parecen fantasias. By:
encontramos resuelto este; problems. de; Í _
¡a distancia. mañana serán otros 'loe
que podemos resolver, y

aun quede

siempre sigo que nuestra viste ' de pija"

do por nuestros cerebros mediocres,

ofertados a una costumbre rutinario,
alivia.”

.

'

Ls radio ya dejando cede. die, anios
Creemos que ia abolición ds le dis-‘ eng’rsnijq de la vids moderna, tu;

tancia (valga la frase audaz) es ln ms-V

porción más o menos grande de le savia"

un (tarro, de razi pscbón. pelo cestsiio

yor de les modernas conquistas. Todos

eﬂcel que contiene, .

oscuro, anosypiss blancos y en la
oreja derecha una selel en terms de
horquilla.

los inventos ds nuestro siglo tienden a

hacer los movimientosde le humani-

P. G.
Enero 925.

' 'ï

V

Víctima de cruel dolencia ha rendido
su tributo s le muerte, en Valdrgsngs

le belle señsorits Marietn Navarro,
hija. del propietario Don Ernesto.

Áviso de la Alcaldia

Ene! sorteo celebrado el dis Edel los tenedores de les mismas pueden
actual. han resultado amortizsdas' les hacerlas efectivas. sin descuento algun
obligaciones del empvéstito municipal no, en el Banca Central de este capital._
Albacete)? de Enero de Link-«EL ¿_—; ,7 .
del año 196, que s continuación se
ALCALDE.
S-rla A rie 50 pesetas, Núme-

Messe Pslop y el Contador de Navío don
Manuel Muñoz Martinez y por sus respectivos padres, ha sirio pedida en
Hellin le mono de les distinguidas se-

detallan:

rne: 16 ¿54, 531, 668, 706, 765 87%, 875,
876 948 y 956.

transferencias de crédito de unos e otros

ñoritas D ¡lore! y Marin del German,
hijas del Magistrado jubilado don Pe-

capítulos y artículos del Presupuesto

dro Toboso Sánchez.

municipnl ordinario del sin económico

Las bodas ban sida concertadas pero
ls próxima primavera.

1731.1792 9051. 3131.2149. ¡366, m1,).
2473. y 2508,
g r

que se hace públieokn lo 'de que '

guns en Murcia. remitiendo talón few
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el sims un leve recuerdo melancólico; '

ginso.

Para el Médico Militar don Manuel

MIL-SHAprobsdo.

lugar, de tor; ámbitos en que’soneronk
por primera ves nuestras risas. Viejenr

vids actual es rápida. veloz, y le radio Amena novislumbrará, algo que seré.
tiene este fuerza prodigiosa de recorrer demasiado grsndeipnre ser comprendí-A

le División Hidrológico forestal del Serrocsrril, para retirar de esta estación
varias plantas que remite.Ss agradece
el envio.
,
Expediente instruido con motivo de le

'

hallado el dis 30 de Diciembre pasado,

¡delantejdebe ser sana, fuerte y op- -

timist'a como corresponde a las múlv

trio de rslumbrón, de política, sind

cariño supremo del suelo, de lnlzilerrl H
que nirisron nuestros pies de niños. del É:

sonará. eu ellos la voz de nuestra tierrt
y sonará también en el corazón, en el

de este capital Francisco Moreno Blade.

de Chinchilla, Patrocinio Picazo, fué
inutilizsdas en Diciembre |ú|timo, por
no reunir condiciones para el consumer
Enterados.

es la enceusadore de las grandes
ideas,.'bege'>‘juego a las gentes. del
antiguo: régimen solicitando solo

tisimo de ¡le radio, considerada como

acorta-distancias. 'A Por medio de ies
ondas bs de mantenerse más invulnu-'
rsbles el amor e ls Patria, no a ls Pe:- ‘

casos hay siempre una coincidencia

Hoy los inconvenientes ven obviándose poco apoco. La radio ha presenta-

Por eisüuerda particular jurado de
uns de las ﬂocesgdel término municipal

dominjo, no habrá nude quej'iguele sui
servicios.
W '
Todavía queda un aspecto lnteres‘en- "

¡nuestra Patria es quizá un recuerdo ee- ' ’

gadomunicipal. por escándalo, el vecino

es Los esos-risas;

toisvia le latencia} 'miñana, cuando ' '
este ya plantado en el mundo entero et! ' v

hailándose ambas en puntos distintos;
la onde. se lens-i al espacio y pueden
rscogerla cuantas estaciones estén diseminadss por el mundo, pero en estos

puntos del globo: la'distencia. ‘ '

mes i

decir;algo que interese conrespecto
e ls politica del porvenir. No sea un

Y hoy

podemos decir que la rsdlo atraviese ’ Y

do por el mundo, sólo llega s quedar en . .

ESCÁNDALO
Ha sido puesto e disposición del Jus-

parado con esto que nos de ls radio. el
decir el ¡eurrkzl de le velocidad

larguisimes distancias. Nada tiene de
particular que una madre oiga e su hija

Por promover un escándalo en le vie denes de la vida por cause del tiempo!
pública la hs sido impuesta multa ¡zu-n Precisamente porque esos instantes

el mom Jesús Romero Fernández, nú-e
mero 85, de este cupo, de 1925, en el que

'

¡hora mangos nunca y de ¡bora en

Estos detalles que van ecumulándose
poco s poco en favor de la radio, nos
demuestran una de sus meyorss propiedades, porque todos ellos indican la
posibilidad de comunicarse a través de

del Alcalde señor Cuervos y con asistennecesarios a ls realización de uns cose
_cia’ de los señores Gnrrilero, Navarro, ¡bai-nativa de 15 pesetas, e la camarera '
grave, no fueron siquiera. suﬁcientes
del cebsret. Consuelo Romero Garcia.
l: Cortés y Cuéllar.
para atravesar la diterencie entre dos

genieros y‘A‘gricultores, industriales " Aprobadas electa. de le sesión ente:¡rior y varias cuentas, se trataron los
y Comerciantes, Chrome, Estudian?
—
tes, cuantos, en ﬁn, se mueven den-, siguientes asuntos:
Expediente
instruido
para
clasiﬁcar
tro de la esfera de las actividades

" ,

lla, de 25 años,-jornelero, y‘su esposa

. frio.

les, pero" mucho nos tomemos que. SESION DE Lil CUMliIO‘l ¡PERMANENTE
sean únicsmente los politicos los 3

.

que en uno’ de los conciertos de Mbd'ld’
le madre de una artists, Matilde Lara,
pudo oir perfectamente a su brja, rezonociendo ls vm admirablemente, a peser de que lo citada señora residía. en
Valencia.

hecho pasto de la cboza, consumióndoln
Certagenae Vista de incidente pro- en escaso tiempo, debido a que estaba
movido en p'eito en que son partes construida de leña y tierra.
doña Marie Garcia, don Alfonso MovCuando pudieron penetrar en elle, el
reno y el señor Fiscal
g
g niño ers cadáver.
Letrados, señores Medina y Go r
‘Lo recogieron yllevsrou a su cese
ton:
del pueblo. callegds las Ventanas.

de Lema, sobre la necesidad de los

conseguido... Tan poo‘o,poquisimo comi ¿ 1

estando dnrmlendo,' en una chose
situada en el sitio denominado «Velbjo
de las Largas», de aquel _Iérmino. sl
matrimonio José Antonio Moreno Sevi-

Procurador, señor Lozano.

una recepción academica vertieron
el conde de Bugallal y el, Marqués

ble invento. Se ban descubierto crime-

de sus pág'nas una noticia de mercado
interés para is radio. No es otra sino

José Antonio, observando que la como

deﬁende el régimen presidencialista

medien gansnciossmente le mano del

hombre, y,_ein embargo, es ton poco lo

victima. nn niño.
En la noche del 6 de los corrientes.

Y De Ossn de Montiel participan el

de ln clave de lu dirección aérea ganen.
do sei considerablemente en velocidedá '
el motor. ls combinación mecánica, ref.

registrados en el haber de este formida-

siguiente ¡suceso, del que ha resultado

UN NIÑO minus en UN INCENDIO.

dlrl más rápidos: le gesoline reemplazo
la fuerza de la sangre; al seropleno nos

trar-Jaro son ya muchos los auxilios

nes o atentados. ha servido a veces pni rar hallar personas desaparecida! o
simplemente pare activar asuntos.
Una reviste madrileña deba en una

tar desde el siguiente dianl en que se.

porativa para las nuevas'Cortes, el

nacionales-.1;

SUCESOS

Gobierno, abrir una información públl
cs por un pla‘zo'de quince dias hábiles, V

El Directorio, convencido tal vez
de lo conveniente de este cambio de

Maestros, Abogados, 'y‘M'édicos, in--

vida habitual por la radio. En el ex-

lista Construcciones y Psvímentos,
S. A., procede. y así lo na resuelto este

para que por los particulares y Corpa.
raciones pueden formularse ante el
Alcalde de este capital. único término
municipal que comprende las citadas
obras, toda clese'de reclamaciones contre ei indicado contratista.El plazo indicado se empezará. a con-

España los benrﬂoios aportedos a le

levantó la sesión.

Cuenca a Albacete, de lu que es contra

'

en laivíílezeáneüoln Catedráticos . Y

Comisión en lo ref<rente e los atrasos,
por alquiler de les casetas de ls Feria. .
LA DISTANCIA
y que en lo sucesivo satisfrgau el elqui
ler mensualmente. Asi se acuerde.
Actualmente comiensrn e ¡entirse en
Ysln más asuntos de que tratar, se

En el «Boletin Oﬁcial» de hay se inserta la siguiente circular del Gobernador civil:

signiﬁcan algo en ls vidn pública de

hemos dicboyt'engsn’ nombre propio

de costumbre.
«
También ss acuerde hacer constar en
acta el sentimiento de le Corporación.
por ls desgracia de que resultó muerto
.nu obrero el servicio del Municipioy
comunicarlo e ln familia.

Se han expedido en este Gobierno civil,
326 licencias de uso de armas de caza y
pera cazar y 14 de uso de armas en
general.

España, manifestaran sus opiniones
respecto al desenvolvimiento de la
po=itica nacional y por consiguiente
la censur. habria de templar sus ri
gores, dejando pasar con la integridsd delas ideas y de las palabras
cu: nto los hombres públicos dijeran

' por medio de la Prensa.

Jueves 8 de Enero dsc31925

San Antón" se celebre este año en el sitio

LAS LiCENCIAS DE CAZA
Durante el mes de Diciembre último

Una vez que el Presidente del Di—
rectorio, Marques de M-gaz, habia
hecho, podemos decir, traspaso de
su preocupación al pueblo, con motivo de la' sustitución del Directorio
con un Gobierno que volviera poco
a poco a la normalidad constitucional, se imponía lógicamente que
cuantos tienen un nombre propio y

l.

Se tome acuerdo de que le romerie de

GOBIERNO CIVIL

lll Pﬂlllíll_il:ll__i_t_llllliltilll

Oiiclnasi 'M‘ayon

Belensor de Albacete 7- r

Sarie B ri-— 500 pesetas. Números: 10l,

135. 983 353 663 829‘ 895. 908. 923, V I! el alivio de sanar eirrnlseih de h pn- ‘ g
viaria.
1m, 1114i, 1535, 1651, 1660, 1651i, 1m,

l

memos BE'L"‘ALFBKAEET—E
*_

'

_-—

'Banco Gentrgl
-'

Don Francisco Pérez Olivares, Hellín-

DE ALBACETE

' Alcalá, 81.--l!lADBlI)

.

El Síndico Presidente, ELOY Pssno.

GONTINUADOR DE LOS NEGOCIOS DE LAB CASAS

Junta Sindical correspondiente nl año 1935

Aldama y 03, Sucesores de A. ‘liménez y Banco de Abaoete
Capltai: 200.000 000 de pesetas

Don Eloy Pardo Jávage, Síndico-Presidente.
Din Francisco López st ardo, Teso
'

SUCURSALES: Albscsts, Alicsnts, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Jaen, Lorca, Luc-n Málaga, Martos, lore de Toledo. Murcia, Pealruda de .Brscemonte, Piedrahita,

rero-Arcbivero.
Don Manuel Serrano Camacho, Secrets rio-Contador.
Don Juan Parras Soriano y don José
Useros Garcia, Suplentes.

rslsvsn de la listos, Toledo, Trujillo, Villacaíl
y Villarrobledo.

BANCOS Y BANQUEBOS ASOCIADOS:
I
"Crédito de ls Unión Iinora, Bilblo; Credito Hsvsrro, Pamplona; Banco Gnlnusnogno.

ln Ssbntih; Banco de Santander, Santander; Banco Castellano, Valladolid; Banco de
Crídito de Zaragoza. Zaragoza. y señora: Hijos de lanus] Rodriguez Acosta, Grusds.

l

Cue-m corrientes con interés e pesetas y en monedas extranjeras. Cuanta de crédito.
Compra y venta es valoren. Pobre y dsscuslxe de letras y cupones. Compra y Venta ds
monedas dxtrsmerssi Giros y cartas ds créd'to. Seguros de cambio D-uósito de Valores,
libres de todo gasto para los cuentacorreltistu, yen ge ersl, toda class de operaciones

I

ds Banca.

CAJA:DKLHOBBOS.--Interes del 4 por 100 anual

Tramo-cinco

Da Madrid para Alcaraz llegó ayer e
propietario don Manuel Garcia Nava-

Esta nocbe, alas diez, ser celebrará. el

Concierto d‘evmúwica catalana organizado por ei;Circulo de Bellas Artes, a

Ha quedado vacante el cargo de
Director de la Binda de música de Ei

cargo de la notable orquesta-cable «La

ejecute audiciones de sardanas y am,

B millo, y se ha abierto concurso para
que puedan solicitarlo todos los que se
crean competentes para desempeñado,

purdanesss y que interpretará el si«

advirtiendo que se dará preferencia a

guiente programa:
Pfimafﬂfph‘l‘té.—"i1! Segadora, Vicens.

aquellos que sean Profesores de piano.

Per tu pioru, Venture:

El Soltero de la cardlns. Bou.
Jo'n se una'unco, Serra.

Corredores. de Comercio que componen el
Colegio de Albacete
Don Francisco López Fajardo. Padre
Romano. 4

——__=
llegresó a Paterna del Madera don
Andrés Nieto Olivas.

tuño A

Dnn Francisco Sánchez Tobar, Garlos in, J.
I
Don Eduardo Parres Soriano, Avenida de Ramón y Cajal.

Usted se reirá. del frío
si usa los géneros de punto que vende

Laí‘i’rin 'aCapliva. Serrat.

Nationa,_'il_ollns.
Cel roggot; Agullo.
LoÏSante Espina. Morera.

Sim S

la leA DE CUBA, Mayor, 13.
m
La Tesorería de Hacienda de esta
provincia, ha hecho entrega a los Recaudadores de contribuciones de las
zonas respectivas de los valores no sstlsl'echos por los contribuyentes, durante el 2.‘ trimestre del presente año

Ayer permaneció en este capital el
comerciante de ylnoa de La Gineta don
Frenciscoﬁnrdoba Frias.

económico.

Ayer regresó de Valencia el comisionista don Antonio Sancho. ‘

En automóvil regresaron ’enorhe de
Fuensanta el abogado don J oso' Mañas
y su hijo-Pablito.

pietarlo don José «limones Pon y su h 11
de igual nombre.
‘

cos-Un combate.

Septiembre. 22; Amortlsable 5 por 100,

En el parte oﬁcial de esta madru-

95 50 por 100.
Septiembre, 30; Tesoros el 6 por 100,
emsión 4 de Febrero de 199i 101 60 por

gada se comunica que la única nots

100 «

bate sostenido por la columna 'dei
Generalsaro, en las inmediaciones

’'

saliente del dia de ayer fué un com-

de la zona internacional, cogiendo
al enemigo muertos y heridos.

Eu el resto del'territorio de nuestro protectorado reina tranquilidad. '

w
AL CERRAR NUESTRA EDICIÓN,
N0 HEMOS RECIBIDO LA CONFE-

Diciembre, 31; Tesoros; al 5 por 100.
RENCIA DE ÚLTIMA HORA QUE
emisión i.“ de Enero de 1994, iOO 00 l NUESTRO CORRESPONSAL, EN LA

por 100.
Albacete 9 de Enero de 1925.—-El Sinaloa-Presidente, Esos Puno.

CORTE TIENE ORDEN DE TRANSMlTIRNOS.
4'

SALÓN LICEO

nation min iii

Alas cinco y media de la tarde
y diez menos cuarto de la noche,“
secciones de cine y variet'és.

W

José Alonso Vidal
Y

Los juguetes que se han comprado en Madrid.

-Hoy ha regresado de Madrid nuestro
compañero en ls prensa don Prudencio

El cupo de instrucción de Artillerleellegerá mañana a Madrid, e las
once de la mañana, hora en que vendrán la plana mayor y la segunda
bateria

Laxonutrei na

número 82'“ "
'
Grandes novedades en muebles de lu-

Las fuerzas proceden de Tetuán,

Ds venta: en Farmacias, Drogueriss

donde tomaron parte en las opera-

y Ultrnarinos.
Dopositario exclusivo: Pérez Martin
y Gompañia.—!adrid.

los estudiantes don Antonio Rodenae
Gonzáles y don Camilo Legorhuro Gallego y pere Murcia y Cartagena, respac
tlvamente. soldados de cuota don Anto-

dio Ramirez Montes y don Jesús Vasques Ortega.
L
_
,
Ay‘ár llegaron de Madrid don Julio
El próximo sabado, a las cinco de ls
Blanc Rddi-‘iguez y su señora esposo.
' tarde, dará principio en la,Parroquia de
San Juan une novena a la Santísima
En el ieiundo correo marchó a Vs- Virgen de Los Llanos, con letania y

isncla ¿("médico cen- Jose Hueso Va-

salve cantadas, que una i‘emilie piadosa

dedica'en acción de gracias por especiales gracias reclhidz s.

eeo de ayer tardar regresa-

' ron d'e adrid el abogado don 'Antonio

¡anche! iiartinez y el Profesor de Call.
¡rails deseste’inemnto ‘don Cirilo Se
'

Han regresado e Manzanares don
‘Pedro Otero y su hija señorita Everil-

entra-garibmedlata venta a plazos Basar
Núñes.

á

===

vedades, precios haratísimos.

dad la señora madre política de don

Francisco Manuel Martínez Villena.

Guillermo Ruiz.
En el'primer correo regresaron de
Hrdrid, encsrgáudose nuevamente do
su despacho, ei Secretario ds gobierno
de esta Audiencia Territorial, doanéliz

Alvarez-Valdés.
w
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27 años; soltero, pintor dibujante,
h bitsnte calle de Viana, 27, ha intentado suicidarse en el Cementerio
general.
V
Al efecto de lograr su-fetal propó-

sito, se ha refugiado en el pknleón
Treen el ganado, pero el material
lo han dej‘do eu la Comandancia de

Lo manda el Teniente coronel don

de le fsmilia Juan y ha ingerido una
hotella’de agua sublimada.
‘
'A i los lamentos del suicide han
acudido empleados del Cementerio,
que han aprovechado un automóvil

Alfonso Velasco.
que bahia en la puerta de le necróSe prepara aesta fuerza un entu-

siesta recibimiento.

Circular sin trascendencia

polis y le han conducido al Hospital,
donde se le han prodigado los auxilios de la ciencia.

' Si goza usted al ver a su hijoro- Zbusto, alegre y ínguetón, cuide de que!
un ejercicio violento no le debilita y¿
‘fatigue y si esa debilidad áso;ua, pro— 1 e

cure usted tonificar su organismo
en peligro su vida.
4 A
La debilidad nerviosa, el raquiﬁsá ,

mo, la anemia y todas las enfermedades que tienen por origen la debilidad, se curan radicalmente con el;
famoso reconstitnyente [ARABE de¡

.eecoensenos‘

grave el estedo del joven mencionado.

Ayuntamientos formen listas electo-

dos han sido la causa de su determinución.

rales de compromisarios p rs elec.

ción de senadores, no tiene trascendencia alguns,fpues sol-mente se
trata del cumplimiento de un trámite
corriente, no teniendo, por tanto,
fundamento el comentario que se
ha hecho sobre dicha circular.

El Subsecretario de Instrucción

7%

por Ir Reel Academia de Mcdidnl.
c: rose (moco au: no um e: ¡a cllqna- e

Parece ser que amores contraria<

me: sienroSPn-cs segun aa rojo.

.

Solo se sabe que le, novia se llama
Amparo.

'

¡UNA BOMBA!

El suicida se niega e declarar los
apellidos,

Donde ha trasladado la Pañeria

Paris 7
JOAQUIN INIESTA.

Las negociaciones franco-alemanes.

Marqués de Molins, 17, bijt) los níños de la bola, regalan un globito a

'

a Manises.

: todo comprador.‘

Ocnpándose de las negociaciones
Pasado mañana marchará a Vac
tencia el Subsecretario de Instrucción, con objeto de asistir en el pueblo de Manises a la inauguración del
Paseo Guillermo Osma, dedicado a
éste en agradecimiento a los beneﬁ.

cemerci-les franco alemanes,

«Le

Malin» dice que, en‘su opinión, la

ﬁABAÑONEM

deleg-ción del Reichs sólo busca e!

Se curan radicalmente, aún que es-

modo de ganar tiempo, a ﬁo de ejeré

tén ulcerados, con la SABAÑOSA

cer presión sobre el Gobierno fran-

coa.
Antes de marchar el señor KrensEn

BARRAGHINA

'

Venta en farmacias, iresco i peseta .,

Depósito: Dr. Berzosa

r

m;

PARA. HACER EL. MEJOR PQSTBÏE
COMPRE UN PAQUETE DE

Café «El Progreso»
En este establecimiento se sir" el
mejor está del mundo.
Con si tin de que el público on general pueda apreciarlo, se vende, tostadas

si precio de 1! pesetas kilo, y on paqueti‘tes, desde 26 gramos.

le tanta diariamente.

’

antes de Que el agotamiento ponga<

Los facultativos han caliﬁcado de
Oﬁciosamente se declara que el
anuncio que se bn publicado en los
«Boletines oﬁciales», para que los

gslos. visite la Casa Paco. Grandes no-

maquinista de este Depósito ferroviario

don Antonio Esparcla Grande y don

bujante intenta suicidarse.

ciones de la linea de Tánger.

He sido ascendido s maquinista de
Durante el año anterior se registraron ' segunda c'ase de este Depósito ferroen el Juzgado municipal de esta capital viario, don José Beltrán.
1.177 nacimientos, 758 defunciones y
833 mstñiionios.
JULIPA FRESNO.—Modieta de sombre- cios dispensados a dicha población.
rosy vestidos-Frente al Teatro Circo. .
.__=
luchó e Csrtegms don Hector GonSeencuentra rnrjorsda de su enfermeláles Blade y su esposa.

Han sido promovidos al empleo de

Amores-contrariados,-—Un di-

ce y evacuación de Xauen y opera-

de.
BODAS: Si tiene usted que hacer rs-

Willys-¿ytT Overland. Aulos sin {rival

Valencia 7

de la tarde de indiana.

estreñimiento en los niños y adultos.

y

' loro.

Tesifonte Gallego, 15

llamadoMsnuel González Tolsá, de

tercera baterias, llegarán a las cinco

Artillería de Tetuán.

venta a localie. del Marquós de Molins

PIEL, VENÉREO Y SÍFILIS cr
Gabinete de electricidad médica

autoridad gubernativa.

Los repatriados

Salieron erte madrugada para Madrid

Daniel Esteve- M uebles

Disolución de 'un Centro

MÉDICO
. ¿,Consulta, de tres en adelante

Esta mañana, a las diez,un joven

lloran Ramirez.

laa trasladado su establecimiento do

Barcelona 7

El Casal Cahlanista de Mataró ceSegúnralgunos cálculos bastante lebró una reunión general extraordiﬁdedignos, el importe de los jugue- naria, con objeto de proceder a su
tes vendidos estos dias en M drid,’ disolución y nombrar una Comisión
asciende a ls suma de 8.000.000 de liquidadora,
pesetas.
La reunión fué autorizada por la

ciones del macizo de Gorguee, aven-

A

Noticias oﬁciales de Marrue-

El resto de la fuerza, primera y
Alimentación inofenaiva, corrige cl

'

Septiembre, 11; Deuda municipal de
Albacete, 10060 por 100.

W

Llegaron de Alborea el médico y pm-

¡reno de pasas y su esposa.

Madrid 8 (7‘45)

sión 1917. 96 por 100.

Madrid 7

Segund, parte. _—Toi j ¡ganL Sans.

| ¡sie

Presidente de la delegación alemana, le dió unos documentos relativos
al régimen transitorio que habrá de
aplicarse e las mercancias procedentes de los respectivos paises,
desde el 10 del actual.

Jullnjﬁ; Amortlzsble 5 por 100 emi-

100.

'

» lerburg a Berlin, Reinaldi, antiguo

—=.

Locaqu de la partsre, Vicens.

jo y académicos.

Cotización de inem correspondiente: al
segundo semestre de 1924.

Septiembre, 30; Tesoros al 5 por 100,
emisión 1.“ de E:ero de 1924, 10140
.
Don Manuel Serrano Camacho, Jimé- por 100,
Octubre,
11;
Interior
4
por
100,
70.30
nez de Córdoba, 9.
Don Juan Parras Soriano, San Agus- . por 100
Diciembre, 27; Tesoros al 5 por 100
tin.
emisión
15 de Abril de 1924, 101 70 por
Don Eloy Pardo Jávsga, Emilio 0r-

Don José Useros Garcia, Tinte, 94

rra.

_ Principal», de Csasá de 's Selva,qne

Corredor agregado de la plazo de Hellín

illiil lll lüiiillili lll llMlilll

“maar Jelly

Grystaí“

EN TODOS LOS ULTRAMARINOS Y COMESTIBLES

Solo requiere agua caliente para su preparación, que es facilisima

'

Seis sabores diferentes

Agentes exclusivos: Sebastián Tau'er y c.=, (3. A.)-Pi y Marga", ¡2.-Madrid
¡m

DEFENSOR DE ALBACETE

ln llEllTlBlll ÜE lÜS lllllÜS SE mmm GRÁÑDEMENTE lDlllNlSTlllNDOLlS LA ÜÉNTICIM Mﬂ
HEIlI h

LA DEN'ncmA MORENO en un nxculnnta rnmndin
para combatir kedan ¡un ¡(encinas del minimum) y viantra
de los niños. LA DENTKCINA MORENO ma un hnróico
E161. El un ¡gradlhln al paladar come la leche, món putvll
remedio nn" combatir todos lo! accidente: ualigrosnn
que Ius niños la :nmun cun yardaduro placer, LA DENTIC
un ln dnnﬂ
ION MORENO cura los vomito» y diana“, tncilin al blole
donde Kanon-racer la baba, “prisma la ¡abra (calinmrﬂly‘ comuna
y desarrollo de Inn dieuzu; “in nl nicol- de lun “dun,
lua ataques du ¡llorecÍI y un ganan] todos lon accidaurna
hqua lleva consiga al ganado a. dentición LA DFNTIC
un de la misma un. alimentación tnplndom qunlln
INA MORENO nutrn y (omne- n loa niña, “¡mil-1.“. n
este olcuimadieamnmnlo podrán sopoxtnrln lnn astóma
goz
dabilit
ndon.
-—Parn
su administración n la Instrucción que u ¡cumpnñn nl nulo.
“¡tu y ¡uniutu de lol (tunel.
Cumn] ¡until una: ¡xml y mitin en II“

Se halla de venta en la farmacia de su autor, .l. MORENO, Plaza de Camacho,
núm. 26, Murcia.

.

'

Y

v En Albacete, droguerla de los señores Matarredona Hermanos,
Mayor, núm. 16.

Autorizáda paar la Dirección gen
eral ¡le Sanidad, según expediente ¡número 2.800
Í

J
r

lUlllLlllZlGlON CIENTIFICA

nu'Va mozeis ¡ará el de 25 cénti-

el ¡inn-ro y eﬁ’uz duen del _ Inti.

mas,

luto de partenionnr nietádiumen

Se hablan estudiado varios mu-

ll llllll mln ll lllllllllllil

I

te ln misión "cial que tiene como

delo: de mamadas. de la: que se

función dalepda del Entudo.

una en otra: naciones. nutre ellu

LI lnbarculosis, en terrible sn-

lín y la, manada cuadrada de esqui
na fed'mia. nd ‘ptá ¡don nu deﬁ

n cuarenta mil victimas al uña. en

coma todo el mundo nba. uus
¡lección evitnbla y nurablel

M

el da ln monde en fama da lui-

Iermadzd que Sato en España nu

¿TÜSE USTED? ’
¿Tiene catarro, asma o expectorn con

nitíva el merma dino,

diﬁcultad?

Para

Para que ue re pued: :eoufundir

tmbn: can: cainnideu le: mismos
remndics hl‘l‘ﬁcol Todas lo: de

_

Es reseñado por ic
fica. ayuda a las dí

Sus dolencias cesarán inmediatamente
'
tomando

nen la; renta, ss hs heuh 1 qua ln

5

en ciivu g'ladu, su “lor '25 cé a

Especiﬁca RECONSTITUYENTE,

ENAPEnENCEA

Caja de comprimidos. i 50.-5 pese-E
tas Jarabe

g ¿Siliáüs
mamas EN misas

‘

-’

u A

veces,

Itemer con

DELATACEÓN Y ULCE

Enzima n12 huella y se natal-á mm m el mama me In:

¡cr y se nutre, ¡ariadna de :mír un m nm."

as mas uE ÉXITÜS causnmes

5 pesetas batalla. con meúlucíﬁn para unas ocho ¡un
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRlD y princlpales del mundo

5 Pídase en Albacete, en las farmacias y

de América.

,

del Estóngu
FLATL'LENCEAS
msm-rama
OBRA como ANTISÉPTICO DEL APARATO DlGESTlVO curando las diarreas de las
niños incluso en la época del destete y ¿ent
Es inofenslvu y de gusto agradable.

Y CALMANTE INOEENSIVO

En el reversa ¡onreterá un (G.
leóv 3 de las que cruzsbnu el O é
no en ¡n épacn del drnubrimlcata

inactividad farmacalógisa 7 su ra,
saltado: en el'Snnntotio de Valda

v

mntacuvo-nusÁuno

Szíabrlrará

m,

del Dr. Cuerda

“mas.

lista dactcr Codina, titulado n La

-

rs,

' Á

E1 el anverso tinua trrqu'lado

res-¡nte trnbnio del snb’o esusnin

.

-

¡aman DE Eaórmea"

trikl en el borde.

l Veces muy eﬁcaces para que ha:
tu ahora ui remotamentn han los
tituide u los higiénicos.
Como dltos elocuente! qua huean
abrir lo: ojos nl más ciego, nl á Van
los siguiautes. tomad'o: ¿e un inte

meo partes del mundo horque toni—
l apetito, cuando las molestias del

V

ESFQMQ

moneda un más p‘quzﬁa y sin es-

mi: qu natudio son condyuvnutes,

-. ,

F’

droguarias de Rahndán. Matarradona etc.

8 ¡amore 1*- mo

und-s son un valor
2.000 cae da pq t s.

:o el

de

Aaeuxrwcrés, Iuezmmos, TOPOGRA-

ros ‘LYUDLBTES, AGRIIENSOBES m:LINEANTBS, PERITOS. mc.

lltnn.
D: ¡c7 tnbereulams tratadas eu

21 estsbsn en el primer grado;

manejo, exncto y económzco que existe

_D¡_

otros 24 au el sogundn, y les ru-

,PLRA Lgvunu‘xnro DE ÁEGULOS
HORIZONTALES

tlntes en el tener sudo de lu pm»
En ls ú‘tima de la: reuniones
eclebtudns nn ute perla-io por la
Permanente dz la Camisió 1‘ Paritaria Nnigaat de Previsión ss dió
cuenta de ln 2.a seria de canten. clones remitilss por Alt-demi“,
F’L'cvfesous1 Canaria de Cernuda
y rin ln Mineria y entidades onto-

un tnbarznlom.

De le: Interino: cunda, fueran
dedos de alta en noudinioaez da
aptitud para el trabajo el 80 por
no. ¿Sa puede dar estadístin más
ndelantadn? Es decir da las ent"los tuberculouz, cuarta quinto!
queden cunda: y opto: para tra-

nlle: y obrera, ¡obra la anticipa-

bajsrt en manes de un, año de tra-

Para no es todo este, gsiue que

que tebersulasos con cemplisaslenos curnron el 59 por me.
Couv'urn régimen rigurosamente
higiénico calcula el seﬁsr Codina
que la Auteneia en nl Seu-terio
hadadnnr tn: o cuatro/ mua;
plrn lo: tnbamulosu de prim"

"nde, yci’uso o ui: pus lo: del
ugundo y tener grada.

ción da edad para el retiro jobrcrx
ds ¡cs ezatarindas dedicado: n [rnbsícs agotadorss.
En ln misma sesión, iciarmó
dci! Luis Judas: de P 'zu. en
función de Aumría Sui-L y dos:

cul", perque 'n veses las eufer
mas piden el alta antes de estar eu-

minuto del Plazo Pal-calmo de Barcelona, el
1
,
.
2-05 pus cl Excelamisimo Lyuntamimto.
En preparación follnto axplïcativu.
Precio total del apunto ¿on trigoda. ¡ivelnnts, ¿linda de plnulas, nivel. ¡alemana y
50 discos de papeí Ciusea, 180 pasat“.
t Cnnsultu y pcdídos al invento:

Antanio Mara, temo Cause-fura

mnanmxo ALFONSO MARTINEZ Rizo

meme «¡avalado pen ¡sentar en

Bnrc;lana.—Apartndo de Correos. 903.

Eczemas,

constituyen esta Comisión Panasnante nsordnrcn par unanimidad
que fuera: publicados.

MATERIAL ELÉuTRIL‘O, RADIOTELEFONÍA YQABARBAYQS

Í.

H’JPES,

Erupmoven

niños, Sama, Griatas, Granos,

u
E'iaipela, Úlceras, Sabañcnes,
Escneidos, Quemaduras, ezc. Curación sora

pundenze coa POMADA ANTIGÉPTICá ¡9,
Br. Piqueran, (Jaén). Farmacias, a 1, 2,25, 3,50

g 5 pasaras envasa, según tamaño.

Damon Pm,

LI nueva meneds de 25 «¿ati
nos, que pronto ¡un acuñada,

tandil un! aleación ‘da cuprmní.
quel. 'A
El ¡obre será de la preducciéu
unijgu'nl.a y el níquel habrá de importfne.
Akon se procederá a la adquisi-

ción; por rundio de subasta, :le la
nulidad de sobre neeassri: ps!!! la
tabriución, y se calcula qua cïeatro de uns mena: se pudlá empm
znr ’u uuﬁnr.

extensa 27' bat-¿ita ¿cleeaíán de: Fi

ga'giaaz de taaaáïaéa.
¿{Raiz 5232355 ¡»tas-tgng ¿Rakata t

COMPAÑIA DE SEGUROSEREUNIDOS
Caza-¿ml
555ml: 13.800.000 ds peseta: efectivas mpktamnts desembolszdas»
r
5.1:;sz aa tada! la marinas: de Esanñs, Francis y PEEÉEEEÍ

56 AROS E EXISÏEHGlA

¿{Hilti ENCENDÏÜS : SEEGURGS‘ la? VlLﬂRES t SERITEGR Dima
¡SEGUROS CON’I‘RS r3 CCIDÉNTES
SUBDIRECTOR EE ALBACETE

Y BU PROVINCIA

3513912 Ellis, Mayor, número 4'?

El "lor reprnentnlin de la
amm musmnﬁamaïsEam

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Vticinco céntimos.

salí? Mlíüï 47, su huvzecibids una

.4

La nuei'a monéda deveínu

E‘Zn is. Libreria; ¿e E. Ruiz Rev!

un

mamummm mmmmmm
WMÍWWWW mmm

'

E" EG U RI N E Si 7

"mmmmmm mmmnumm nmmmmm 3:3

dlnmento: de ninguna un.
'

VENTA EN ALBACEIE'V
. _
Üasa Üuevasaéﬁáïayer, 53

esta mnterin. La julia de ambas
informes fue de tal mada ¡aprecia

E Instituto Nasiuual de Pl'svi
Dos nous interesantes: la pri- sién ﬁel a sz cuémde de dar
ele
mm ns que muchas nutaridsdee ¡Hentai de inicia s todas los
¡{mi
cientlﬁns “inciden en asegurar Valiente interesadas an laagrcbla
que'luvmes'etn de Castilla renun mas de ¿a Previsión
socia! pub ¡u
«audición» Excepcional“ para lu' rá estssy mios ¿ns demát daga
¡unión de ln: tubeveulusos; la se mantas preparatcrics da este
ra
gundnïes que ln estadistica festín Iormegs‘uyepecimte y
Enbcrínss
dl su reﬁere n eutanasia 5' quienes planteamiento. seredita
la; vitnli
no sales htbin administrada m'a
dad de luv Comisión Paritaria y

5 drE’naru.“ “

Escribir glam nre al Ápgr'ado de Cursos número 196

exactast Can é: y una cinta se puede nbtenn
toda un phmsetrla.
Utilizado por'su inventa! la al Innata-

"dun

'

ENRIQUE B'ARRACHINA

came transportan: pua llevar al pnpallos
ángulos.
'
Evitn las molestias y errores de lectura en
limbo: y transportadores y dá las ángulos

bucarario gd-l Inti:th especial

di que los obrero: y pstmms: que;

Clnmqnn ello es diﬂzil de ul

Cold!“ en unn-redunda planhete, can
trinqu da Días nivelnntes I tornillo, es Il
que se centra un Gísco de papel de unos 20
centímetros da diámetro, qu: luego se utiliza

llllll lllllllll lllll

tamiento.

Grandes Talleres en Valencia (España)
DE ESQUL’EÍHA RELIGIOSA

El Retiro en las in- llllllllll'l Tilllllllllll lIZl
El ¡punto tüpegráﬁoe más sencillo, da fácil
dustrias agotadoras.

disho Samtcria durante un año,

tuuaadndos do nltn 73; da ellas

u

PROCURADOR DE. LOS! THÉBUNALES EN EJERCICICL'

1'; r

Agente de préstamos parar!”

:5

a BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
a:

Pg-ástnmu a larga plan fhnjq turnó: som-n him Listing
s
annun “un” nun on oonstruwlón. Trmitutánrápth

Z;

r Corredor ‘ de - ﬁncas :‘mát'rgjsnlado

gi '
g
e

va A '

OFRECE EN VENTA: ' ‘

.4

' " 'j '

Más de doscientás ﬁn'au rústicas du buon: preincciín” ¡06:56
en más
labor,“ las provincias ¿a Alhauteﬁiúdnd-anl, CnnnuáIValen
cl/n {Im-oli '

E
É’

300 amy chalets un Auguste y llérld
Solares perfectamontn “plantadas y nan plgnu ¡[un

É

,

Vales negocios industria“ .

¡ >

i

u 7‘ V; '
z: _ .

i L, __ ¿VJ

7 'Dll‘lillﬂENTE RECÍBE GFEllTiS I DEMANDÉIS. DE “NW

Anemia -:= :Ïubemulosísg .Semasienin: Éaiams gróﬁas"1&;{'tit-,
.

J T CHAD
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lll'S’l‘OGENO mmm
s Insustítuíbles en.E las éonValquenniasﬁ
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Rosales,

..

3-.-...“

-1————-—__._..._._ DEFENSOR DE ALBACETE
¡ONDA “FRANCESA,
SAuIANcA, 9, 2.’
COMODAS HABITACION «‘s con
CALEFACCIÓN
Pensión economica

1'»

Enézﬁícg en; í:
.I‘rqmraﬂn rn inc.
ae ci!

Blenorragias

SE SIRVEN CUBIERTOS

agudas y crónicas
Proetatiïés

de tres pesetas en adelante

Estreehaces
Akabuminuria

ﬂ e vende

Cistitis

Lax hurt-rer ¿of sin»?er

. _.

nn grupo de :uu recien terminadas, con nl

2:6 curan

Speciala almacén contiguo, rentendo _el
E por 100 unre.
Pen mayor informacin: Mayor, 20, 2.‘

El sois y _único tratamiento para

con L’A-l C2"EL) Í,

mirar la Menem-agria es ei PAGEOL;

les reeuitadoárno tardan y son tales,
qee verdaderamente sería muy difícil

rPrecios del carbón

qmrsr exigir mése imposible hacer
saciar
Dr. HENRY LABONNE‘Z

En le urboneria de lee calles del Tinte y
Gl0ll, telélolo ldl. 123, en vende carbón, l
lae precio: siguientes:
Cerbón piedre pen envien, 5 pta; quinta].
Cubo: 00k pere uieieeeión, 7‘50 id. id.

«enano; eee.
"¡215m3 tuo
v en nnqar>
en HEMBRE

ez la Pnslud ¿»e Peris, Licenciada en Ciencias

Médico «¡analista
Í nun esta

DE LAS TE

‘Vcnta en Farmacias

Chen ein tie'rn pere brenroe, 8‘00 1d. id.
Cheo con tierra pere brereroe 7 00 id, td.
Tiene pen breeeroe, 5‘60 id. id.

Picón pere brneroe, 20'00 pesetu' lor 100
ningunos.

Amr-nin, pere calefacción y estufas. n 7
pesetas el quinta].
Se sirve e domicilio

9 REM-Sin

BANCO DE AHORRO Y CONÑTRUGGION.

r C E SAR"
I WS!” FERÍUHE‘UNA SULA APLICACIÓN
331 IMC. CURA RADICALMENTE LA

srcmnnn coornnenvn nn cnzémro

SARNP

Domicilio estelar: Prlm, 5 ——’—‘=‘adrid

I Quien quiera ganarse 800 pesetas
con poco trabajo puede conseguirlo, molestándose en escn’bir el

Apartado de (Correos, 813 de Madrid, de donde recibirá.
Cnenza lctnalmente con 15.000 envíar, y nn capital suscrito de 99.000.000

Enviendo 7 pesetas en remite I porte pegado
le truco, mn elvqus ¡e obtiene le lord
curación.

contestavión diciéndole io que tiene que hacer-¡pera ello.

de casetas

Open exclusivamente con ene nadador, incilitándn'ee vivienda pronie. irene egrïrnlu, ¡ndde para estos ﬁnes 2ta., etc. En en primer ejercicio (¡935) repartió I sue eso-

Lebnretorioe cesen-BILBAO

ciedos e16 por un de beneﬁcios

ATENCION..."

SE e VENDE A x

“QGLEGCIÓE Einstein,

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

una tartana en

En le biblioteca más completa del mundo.
Ll mie Bumeran: 680 números publicados.

Si es usted comerciante

muy buen nes; ¡Ire verla}

tratar, en el Parque de Cambiar, bum del

«Mejia».

LI mejor areeentada.

“AFRICA Y AMERICA“,

La que escoge más cuidadosamente obras y

u indispenenhla:

OBRAS PÚBLÏÓÁÏE

A LOS EXPORTADORES, porque por medio

de elle puede: aumentar sus expnmcianee a
n diran-e regiones de Repetir, ens posesiolee en’ Atrio: y e le América española, en ll

mm?

«gmmumgﬂ

Mirta Mercantil Internacional

Y

‘

sn VENDEN '

EEÉOIES.

L! que ibarc: todas los géneros: Bow-:1!
Tearm, Poesia. Historia, nm.
Y le más ncosómicg.
Pnb'iíca mensualmente en nﬁmlras y la m-

nrinción por este tiemno solo cuesta 8 pesom. Número enelto 0‘80 46.11269.

El ¿te 29 de Enero se veriﬁcará en la Dirección Gnvergl de Obras Peh'icu la ¡ubutn de lan obres de reparación de lee cerre'erae de ﬁrmes curríentee que de es!

que ee ll Revista comercial más populnr y

de.
A LOS'IIPORTADOBES, porque por en tnenenctón pueden tener conocimiento de iee
ciertas ¡de interesantes y ventajosas de toda
eluede mercancia. ofrecidas por los fabricante: upeñalee y extrujeros mi; importanee. ,
1. (,98 REPRISENTANTES, porque inﬁnidad de caía: easimtrn nar eu mediación but
la: representantes en le: diversa; region"

veria camas y demás muebles en le calle
del Cure, número ii, principal

[SEAS ¡13mm [HERMES ¡Z
¡LA 313085.!

Le enviemos gratis el Catálogo completo.
Sucripeiones en redes lee librerias y en

proví 'cie Il'lh en el p «este ejercicio y son lee eiguíeetes:

Suifetedo L Ciemredo - Hngnéeíee
Sódïoo — Cﬂeieu
El ¡urgente más "Mi, rápido y es“:

“CALPE”

Vullsceatin a Vigo e Aráv'alo klonierror r avg-Avisa e Talavera de la Reina,
¡1 el :6 —'Alba de To'mne l Piedrebita; 37 al 35.-Avrle e Crea Viaje, n el es.Av‘rla a Setiilo. ¡6 ¡i 26.—Tv [edo a Avila. Se nl 96
Pedir copie de lea raepectivue proyeczne y cuanto: antecedentes p echen, e '

San Meteo, r3, Apartado 547.-MADRID

Supera a tndn lu conocidas unie-

nales y extranjeras y me annequ
en bebidas y baños carecen niﬂegreeee.
Prnbedlae y eiempre astucia eecenoei- '
de: e en descubridnr 'v propiet-río
ENREQIJB QOLIIA FLOR”)

n r

DON ANTONEO MAROTO PALA CIOS
nerntssnnm E ns cenrnmsns n2- omms rúsucemerocun as Y 91

EN LA CARBONERIA

MADBJLD

de ia calle de Connppción. de Cándido Córceles, se venden carbon: de lgs einer siguien-

de Esp-ie. ene islas y pensiones y protecto-

redn en Africa
7
171. TODA PERSONA DE NEGOCIOS, por-

t :

que mea. contiáuxmenre ocasiones de reall-

tree, 09! nesetnr kilo.

Ier bueno; y mer-tivo: neaacios de cognrnu

“Carbón vegetal, primera clase, a precio de
'

mmm _

uniendo géneros, depósitos, repreventrcio¡04’ ¡“35, Y Portilla publica en trdoe los nú.
meroe’htnr'eentar crónicas comercirley

Carbón Piedra p!“ cocinas, ¿ 5 peseta

V
Por en potencia limiten, ¿ru duración y reducido nomas, le recomiende enla
“mmm”
'
-

induefrïelee, agricolas; maritimes, benceriee,

"c

"

l

-

'

r"

”

’

BARCELONA

u E c & n

a

a

Báhrice de lámparas eléctricas VULCAE.

J. zm- Bumeran.

CALLE 1m FRANCISCO JiRENO NÚM. u
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Idem contiene, e 1‘15 id.id,

¿AÉOLINA INVERNIZIG
TOI'B PBIIEBIO'

=—Tienes rezán, mamá; “manes.
Sir Cennton, el dupedírlu, riatiá
tamb!" la meno .de Antonie. pero no
¡emprendiá e! por qué; creyó que esta
viereeenninvide por in próxima espere(ión, y Iinlíó une ¡mansión deiicictl.
Cne'ndo’iu dor mujeres ee merchrron y '

Il quede solo, tomó nn n-ñclitn de ente

¡e que Antoni: h-bíe olvidedn ei el diván
y deepnde de beeerle le entendió en en pe

(antercalze del Cure)

g 751d,

Ca

--I.e end'nz rseeiee’ién de en madre [e

Le mía beretn deEspeñn "

Idem menuda pera nlemendne ymoioree,

Picón. a 20 pesetas Joe 160 kilos.
.
d 2
u
b
Cuco erika o, e pese e mo a.

LA’ï-S Q. DESHONRADAS

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

S

Fábrica: sa” mm“ 3'

Corona ds'Ceveretn

Habitaciones independiente! desde UNA
PESE“, 4.50, DOS VPESEIAS y ályor pre-í»
cio, teniendo derecho el viajero a'petmmmr

veinticuatro hone en le habitación

etommﬁgbn e Si: Ceranten habia ya sus,

bidnie ereziore pere espiar desde Sei del-

ha serprendidn nn momento, me ha aper-

Jnsk pude temer notes per een ledo y

eibiie, pero ne he e ter-do para nede en

pensar que per ¡[Ii pndie entrer con íaeili-

cenaiilo:

dad.
,
Cuendo Cerret volvió con en. ente que

Pero detras de [e reja que estube eeue’
de ia pnerte de entrnde. vió une eembre
de muiar, y entenees’hasienda came que
ee habia eqnivoeedo vel-rió a b’eier.
—En el entresneie eneentró e Sir Ce-

torsión.

—¡C6mo le ¡me! ¡Cómo le ¡mol

‘

nemummma 4.1.; ricm; ee.—nem:mnn.

"Feié'etln dei nzrsns ‘se' ¡08

cho diciendo:

t '

PENSIÓN MEUBLE

r‘
Quim-¡u
An'l'loul Para calefaedoseh 3 7 P559“!
idem.

5

“N44 ‘Ï‘W: ¡3 90° Plemvlam- _
“ñ!:'K'pma' u “¡fm nl ana.
A.
mmm" Y “48"”
OFICINAS: CONSEJO DE CIENTO, 270

SOCUÉLLAHOS (Giunta-Real).

¿Qee puede ¡mp-arteria quién ya ¡ani
Ene ne tiene nede que temer de mi
palm.

v

Y

r

Entretnnto pensemse en libreria de en
suegra.
v
Jnek ere un verdadero artista pere dese
ﬁgnrarse, ere él nl que Cerret habia en
¡entrado en le eeeelern y se hsbin tembién
intredneido en ene de Raimunde diifrn
zado de svñeríte. con una ¿irte de reen-

venía e drciree. que no ganaría e in seño-

re Corona, Jack estaba trenqniiennente ll
Iedo de ¡e mus. y ei verle diíe,
—¿Pero no el usted le señora Trerieg
ne?

—Ne buen hombre, en] le reﬁere de
Trevi

—¡0h! dispenee. reﬁere.

mendzcién de le Condrss Revizri, quien

' La noehe destinada e suprimir e Rai.
mande y e Csrret Sir Cuentan seguida

. rngebe e le salian Trevi se interesen por

de una de sus edieto: un eried de Cie-

‘ cun, qua rezogte ropa bance pasrn nnl
viedn een de: biie: enfermas,

mente, entré hasta ie parteríe del pniaeio.

Le señora Rzimnnde le hize

esperar

en l nloncitc. pare ir e bneelrle niguna: _

camine, y Ink pudo con feciiided exnmi
ner eqneiie pntlt de le ¡entry negnnrle
que per le puede por dende hable niide
1. ¡.ﬁerarn ihe een ceuta de dormir.

" Y (tro dfe míantru Cure! iba e advertir e le reﬁere Rzimnnde, que le reﬁere

Jaek "site como me burgnér, San ber

bus negras y e} pelo de! misma eelar.
n-Pzrdensd.

diín son amabilidad,-

¿ln eeñere Relmnn'dn Trevi se encuentra
en Gurú...

=-Si, unen-conteste daterente el per
tere, per le noche no sale nnnea.
-—Greeíee.

Mientras entreteeien el portate, el que

’

renton y le dijo lo que ¡1ain obrar“.
do.
Ne vneïvas e subir, eeeóndete en el »

patio donde te he enseñado; dentro de peeo iré yo.

r

Fué una gesnsiided que las dos hem’
bres no vieran ni e Celta ni e MIHI,‘qu
entraron en cese de Raimunde.
Ansgede el ges de le eeeniern y eerrede
e! portal, Jnck, deuda de nne Igílided
sarprnndeute pesó per e! breve especie que

quedgbe dude le var-je de hierro el ¡ree
de. le puerta de! patín hazte le gelerie; e!
otro quedó de guardian partners.
Ne ¡e ﬁguraban que Cerret vel-be, y
por mnehn suidedo que tuve, le mnier
ens ruido y fué nrinr a lor demás.
' Y Sir Cnrenton ne pensaba que el mil

