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‘ "ítorïsïns‘scrUALlDAD

derna disipada y alegre que se vuel-

NOTAS} RADIOTELEFÓNIGAS

de los desilusionsdos. de los que no
creen ou in radio porque no acertnron

ummuimum-

urdominnrin sin más ni más. De los que

ve de espai las al dolor y no atiende

e. las necesidades de la Vid'! delos

“ilumina mas

pobres‘origina este ab «ndono en que
ia infancia se encuentra.
Sencillamente para uu hombre de _

Hemos 'dsdo 'en la sinrszón de la

novelaJD'e‘rnsno's a boca nos tocamos coniun argumento espeluznante

o sentiíﬁéritsty s merced de la fantasia damos rienda suelta a’ nuestra
indignacióniEstá de moda ¡que las
niñasfñssiparezcnn y la consecuen-

-cía (¡nose obtiene es de lo más cu:

'teresente como vera. el '
paciente lolita" Los que hacen del

poniendo en duda ln vlrtualidad 'de las
comunicaciones sin hilos se asemejan s
Hemos hablado en otro artículo delos . un hombre que aﬁrmase que es más
recta conciencia la negligencia de perjuicios que ocasiona a la difusión eﬁcaz la luz que brota del primitivo
muchos padres es deplorable, pero ¡radioteirfónicm
le falta de una elemen- trote de dos estacasque le que puede
la indiferencia de muchas institucio
producir una lámpara de cien bujias.
tal preparación en el público que se
nes cívicas oﬁciales como los muní-. interesa por
les comunicaciones inalámPABLO De Samson“.
cipios además de deplorable, es ver- bricss. A causa
de estas deﬁciencias,
daderamente punible.
no son pocos los desilusionados que
abandonan is radio y sonrien exceptiJUAN-DE ÁLFARAcus.
W eos ante los entusiasmos de los conven-

Teatro Cervantes

tadrEia‘cionau toda .la desaparición
de lasniñ'ascon la labor de los con.
ventos.<«Fkitsb¡ :solo que las dos

LOS PRECIOS Ds LAS BARINAS

últlnïr’s chiquillos desaparecidas de

Por la Junta provincial de abastos se
inserte en el «Boletin Oﬁcial» de hoy la.

le calle de .Salitre, hubiesen sirio

encoa'pï mas; en el Conventovdels‘er-

> siguiente circular:

' «Vistos los precios que durante si

de Flíén'cerral, para que toda le aco-

pasado mes se han cotrssdo los trigos,

sor de corriente, url interruptor,

un

mocraciasectaria' se cebasen ’los

este partido se ﬁj «n para ia venta de las. a su- voluntad y le invitai
s a que lo con-

_ y las murmurscionss
comentarios}
>
Kharinas para el presente, los siguieneu laipisdosayabnegads labor que ' tes:
‘
las instituciones {pisdoses realiBarinas de primera clase elaborada
con candealas y gnj es. 59‘50 pesetas los
100 kilos, en fábrica y sin envase.
'63 pesetas los 100'kllos, eu fábrica y sin

bres=de lá celle;pierden s los’ pocos

envase.
Lo que se hace público para general
conocimiento».
>
‘

TRÉBÜi-“Jáíﬁs

recogen, snpliendo lo que ni los pa-

dres. de las niñas hicieron, ni lo hí-

Señeiamisntos para mañana. en is
Audiencia.
.

¡acer-Estado, se manejl con mal.

rado-ﬁn el arms ponzoñosa para

Hum-Vista de un pieito seguido en-

herir el abuses-do corazón de unas

tre doña Micaela R. Blays y doña Josefa

mujeres que al servicio de Dios se

Garcia Guirao y su esposo. sobre des-

entregaban la culpa de que arre-

bntíji contra-«la patria potestad In o

niches, Jackson Vayan y el maestro

En Norte-América, donde la Radio es
una cosa enormemente divulgada, se

publican centenares de revistas, libros
t y folletos manteniendo fresca la cultura

Moreno y el Estado, sobre pobreza de la

ciegtsiﬁente encuentrauvmuchas más
diﬁcultades pura lar 'crisnzeide sus

seguidojentre don Francisco Pérez Lo-

híjlïs que las gentes acomodadss.

zano’y don Juan José Arnedo.
Letrado, señal» Quijada Pérez.

La Ínedre muchas veces hi de com.

lannnml
pronósticos siguientes:

El viernes; 9, mejorará la situación,

misíóg peterna..,;i‘ogos esos niños

(¿nadando bajas presiones en el. Medits-V

que estáieen el arre o debieran estar Ér'rráueo, que solamente inﬂ llrlín en las

toli y el setior Gli Varela.

importancia del festival artistico moracis.

sucesos

enseña a construir un receptor y con
ello cree que ya sabe todo lo que necesita
Saber.
Esto es un grave daño para la radio-7
difusión. E preciso saber porqué"se

tes, al pasar por el call-jón llamado ds
las Bochas, en Lezuza, fué arrollado por

'sl autocamióu que conducía Julio Fer-

resultó con una herida, caliﬁcada de
j p'euóstico reservado.

dos pudieron saborear en toda en intensa hallen el grato festival artistico,

REYERTA
En el eltio’crLa Z patera», del término

humildes, a las pequeñas aldeas, les v de Yeste,"pr._cmnvieron una. reyerts va-

Q'<pera;dentro de un plazo muy breve.

rios individuos que

lu visitar de! visjants V'de aparatos
receptores que le ofreceráun aparato

juego de ls bolsa. siendo detenidos por
la brnemérita de aquel puesto Raimundo Garcfs'szrno. un sobrino de éste de

sinoïïái' de le gratitud, es el que debe
man‘tlsétirse a'vlarvists del que cum:
plan los religiosos que al ﬁn y al cnbo ﬁdïtienenA-obligsción legal de-ha-

dinavia la referida depresión de las
Islas Británicas y se lol-marti ozra en ei
’Golt‘o de Gsscuﬁs. Por la acción de
estos elementos se perturberá más el

cer loqneplausibiemente, en una lllborücnrida’dredlizsn?
Lainson‘sibilidad de la vida .ma-

l

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de! término ds Yeste, doña Jossta‘Ï'Hﬁ

de sl último con una bola de hierro de
ias que utilizaban en el Juego, de un v

espectáculos de las grandes capitales.

" Elhsrido fué curaio por si médico

“Por ¿"1” momento, aunque no' los lies,

titular de diethubiacÍónr que le apreció una lesión que interesa la piely

enseñansa, ordenada, y melódico pero
mitlria a losalumnos aprender con repidezy construir, el era precisorsus
modestos receptores, Con eilo podrían

¡grandes

ciudades

se

ies

mostrarla

directamente. Se ha demostrado que los
niños aprenden con una rapidez extraer.
dinsrio todo lo referente e Radiotelefonía; es más fámi para ellos este

conocimiento que para los hombres ya
hechos, aunque no ses diﬁcil para nadie
por su extremada sencillez. En ninguna
estado atmosférico de la Península, :' casa donde haya uiñ is debe faltar hoy
registrándose lluvias bastante geneel receptory los folletos que presenten
rales, con vientos más o menos fuertes unatenseñsnn elemental de la radio.

del tercer cuadrante.

Hs sido nombrada, en 4 propiedid,
maestra de la Escuela Nacional de Sega,

primeras pueblan ofrecen unos resulta-

causará. lluvias en nuestro territorio,

pio los suyos ¿qué‘otro sentimiento,

se dedicaban al

segundo como autor de la herida causan

los deberesde este importante ley

El jueves. 15. se trasladará a Escen-

rio don José Vidal, n cuya familia
doiients enviemos nuestro pésame;

industrialización de la'televisión; cuyes

puede oil-los perfectisimamente y conviene que sea asi. Y V
y
‘
¿Han pensado los maestros españoles

tejido-celular. de pronós‘ico reservain.
El agresor quedó a disposición judi-

Asi iria tomándose este obstáculo

’

I

A

'

conselohlllÉDIGe
La Junta de gobierno del

Colegio x . ¡e

Oﬁcial de Médicos de esta provincia. hu

7

qurdndo constituida en in siguente ior- i

ma:
- A r
_ Presidente. don Tomás Pere; Brá.

-.
.

Vicepresidente, ¿don Juan ' Femin-

Pér‘s.

..

,. su.

Tesorero. don Luis Rubirs Troupinn
Contador, don Diego León López.

Vocalesfpor ¡la capital: Don Pedro

'Comunican de Yastn ¿{ue ha sido pre:
sentadayuna denuncia por la maradora del cort'j i «El Cobrador», de aquel

Romero Be-nabé, don Nicolás Belmont}

téwrﬂnoi Modesta Glrcin Bivzqnen. de

Julio Teigell Arnedo,

40 años. m<niflatan=io que durante una

Por ei distrito de Bellis: Don ¡006
Tan lie Precioso. V
v
I
Por el distrito de Almansa: Den Juan

ausencia de su domicilio le fueron sustrsides 116 pesetas que guardaba. cn un
tarea.
Y
[Se supone que el autor de «la faena)
debió penetrar por la chimenea.
El Juzgado practica las oportunas di-

ligencias.

.>.

los ¿»enviame

hará esperar, r'le‘as' eiia vendrá la

Del 13-31 14 seguirá. actuando ia de- . escuchar ndierio conferencias y conpresión de las Islas británicas, que ciertos en los que la vida culta de las

su deber, ni él'Eslado ni el Munici»

-—

igual nombre y Blas Rudrignez, el pri- ‘ rin Llorca Such.
mero comocontrincante en la int-hn y ei

miento y deiEatadoque no cumplen

Y cuando niïlos padres cumplen

n-—__-——

Bs biiocido en Tarazona, el propists- y -

sin que los baya. mrj ires, más baratos

diciendolequé no hay plaza.
, tania. Todos los maestros están obligavientos del tercer cuadrante.
Eéi'bu‘eps yno'' sedehíera ap'icnr > El lunes, 12, persistirá la depresión del dos a enterarse siquiera sumaria mente
ni un solo céntimo de los presu- archipielsgo ing‘és y se formará. un darlo que es ia radio; una inteligente

particularmente en le mitad occidental
con vientos del tercer cuadrante.

PLA'I'BA

La camioneta hacia servicio de trans-

escuelas españolas deberían explicarse
hoy nociones elementales de radioteie-

H

ños, el niño

más baratos receptores. El ei mercado ’ porte de mercancias y viajeros entre
español existen ya circuitos verdadersr dicho pueblo y esta capital.
mente prácticos y a precios muy asequiEl accidente fué casual.
bles. Pero no pasarán muchos meses

y más abuadantes. A los pueblos

'

' El público aplaudió con justo entu-

Juan Jiménez Gonzáles, da 8 años, que

celiepg ue se le ahi‘iYEﬂ quedado archipiélago inglés; ocasionando lincsrráï‘l‘á‘s Ïss puertss de una escuels,’ vias en el N0. y N; de ia Peninsula, con

social y moral

un valiente canto de libertad, sin mez-

oial alguna de antipalriotismo.

siasmo a ia orquesta. formada n
de
instrumentos de viento, y hasta tunear-

nández García, de 32

BURTO

solo de los padres, sino del Ayunta-

suena biene interpreta a la perfección
in música popular catalans, en la que
hay motivos muy inspirados e iniciar

Santa Espinapi del gran Moran. que el ‘ H

receptor radiotelrfónico? En todas las

puestos municipales sinun conce- ' secundario en el Mediterráneo superior;
ráoter: de preferencia ’se hubiesan Se producirán lluvias en i'a mitad sepatendido las exigencias de is ense- tentrional de ls Península, con vientos
ñanzsïprimaríag.Elabsndono es nor de entre 80.7y NO.

mucho y

En ls m‘xñma del dise rie los corrien-

Dei 1078111 llegará otra depresión al

dar ni un solo'niño en la

s

La cable-orquesta suena

Radio'o bs leido un libro que dice que

ei gran elemento de cultura que es el

regiones vecinas.

i"

'propegands, lo que motivó que el teatro
no estuviese todo lo concurrido que in

cial. r

debe q

orquesla de música catalans «Lanh ll-

Ion la bella tiple española Eugenia Zu!-

dommuyvhalsgti'ñoe; y la gente, desde
Para los dias que restan de la primera». sus apartados rincones. mirá yrveráp r kilo de peso.

el Muui’cmmﬂeben. coadyuvar a le-

en lá. escuela.
,. En; , una
o. Ïcindad‘ no“

Circo, a cargo de ls notable cabin-

santes y páginas tan beiiss como ¿La ' '

industrialización de ls Radio ;no se

tea sobre “lospadres. . .quincena del presente mes, se hacen los

' n pública, e! Estado y

concierto, que se celebró en si Teatro-

ARROLLADO me UN AUTO-UY
NIÑO HERIDO.

Procurador, señor Quijada.

sstámsbandonados,.la culpa ,no rs- -

La J unta dimislonaria del Circulo de
B<ilss Artes ha querido 'ierminnr si:
actuación en plena actividad nlsrnónir
cs. y al electo organizó ps rn anoche un

del público sobre estas cuestiones. En
Esp-ña casi nadie ha leido nada de

magníﬁco, a plazos,»etc neto. Ls megusr

V
trsbvjos fuera-de cesa con
el e‘üspohs‘ob'psra allegfsrrlos' recursos
necesarios -.pa’rá el} sustento) «de ls
fsniília,
1
. de maneraﬁljue en elv50 por
2 eine casos, en'. que los niños‘

lil iniciada-ie alunilï

Es lástima que de este concierto no
se hiciese previamente unn intenia i

Jiménez, y cuyos principales intérpretes

oye, etc., etc.

primera.
.
. ' Ü
Letrados, senoresr Alcázar y ei del
Estado.
. ‘
_ Fuentráismo y Totsna.—Vista de in. cidente-de competencia en juicio verbal

le (¡obligan su cerebro.
¿gres de les niñas pobres,-

respectivamente natural de Badajoz.

Letrado, señor Alfaro.

Lorca.——Vietn de otro pleito en que
son partes doña Cándido y don Juan

Amsnrdo tal ninguna persona bien
nacida:
medianamente inspirada
en pene lentos rectos, puede dar-

guns Gardito, de 35 y 19 años dentista;

cipal». de Cansá de ln'Selva.

viniera trner luz, se vea obligado a. en-

Cada dis se construyen mejores y

protección'gv el; cuidado de lunas
niñgs.

indocumentados. dos individuos nue dl:
jeron llamarse Claudio y Manuel Rodri-

del mismo nombre, de ios señores Ah

cender un candil. Algo de esto ocurre

oye, como se oye, de qué' manera se

ahucio.

Han ingresado en la cárcel a dlsposi-, _,

ción gubernativo, por sospechosos e 5'

nelnaiog áﬂce de in popular zarzuela

lo audibis.

minan deriss' pecaminosns costum-

se encuentren, unas religiosss‘ las

siga, lo probable es que ese hombre, si

con la rudioteiefónica, la gente quiere
sin más construir un aparato y oir todo

Haiines elaboradas con trigos duros.

¡o de‘hr’iventuras, y cuando, por
consecuenciadei abandono en que

partes.
Para mañana se anuncia un excelente
programa, s base del estreno de in
hermosa pelicula en 5 partes' «Lps
guapos o gente brava», adaptación ci.

caequillo y una lámpara, si-ie decís que
con todo ello puede tener luz eléctrica

candeales y grjas, en las fábricas de

centíïï'é‘e" 'deïan'seducir por el bala-

pelicula «El botin de los piratas» y una cómica en dos

que no haya visto nunca la lámpara
eléctrica. Si a ese hombre le dais’un

meli’ridsd’caracteristics de l) de-

anunci-preciado tesoro de suino-

Lu Guardia civil sigue una pista pero
practicar le detención de dichos sujetoi.
DETEMDOS
' '

EN EL'TE ATRO CIRCO

Hoy se celebrarán las ¡costumbradas
'Lrl luz eléctrica es una realidad; está
'secciones ds cinematogrnfo s las cinco
al alcance ds todo el mundo. Nadie p 1'y media ds la tarde y di»: monos cuarto
v drá decir que se' trate. de un «camilo».
de lo noche. proyectánriose la sexta
Sin embargo, imaginamos un hombre
jornada de la preciosa

cordón enlazsdo ya a un cable transmi-

vicídrbónlá'stico instituido en la calle

To ¡S estas niñas están abandonadas, viven en el arroyo, se conta-

claro. de menos estatura, blusa, gorro ',
y alpargatas usadas.

oidos.

SUBSlsrchlAS

sectarismoï'e'l principio de ’su liber-

blusa, gorra y alpargatas; otro con traje .

‘

Dumont, don Jo-é Alonso Vidal y dán»

Cuesta Salamanca.

.7 .

' V

Por el distrito de Chinchilla: Don
Francisco Palacios Espinos.

Por el distrito de Aleavás: Don Pedro
Alberich Gabré. (Bonilla).
" 7.

Por el distrito de Yeste: Doll Gonzalo
UNVATRACO
En el kilómetro 973 de is carretera de
OCnña a Alicante. fué atracado por dos
individuos desconocidos. el vecino de

Martina Pinedo. (Elche de ln Sierra).

_ ;

Por el distrito de La Boda: Dan Joni, "j
Sánchez Sevilla.

V

Por el distrito de Cssssilhiñez: don

Luzuza Luis y Céspedes Ortega, de 52 . Castor Mayoral Garcia.

años, carretero. que conducia carbón

Secretario, don Gsrlos'Dussc Sillones.
k:

desde Tlriez a Alcoy. r

Los atracadoresls robaron 75 pesetas
que llevaba. Las señas de aquellos eran:
uno alto, delgado, traga oil-euro, los

Betancur de .Álhacete e
es si diario de senyor sirenita!“

de ln 1.-.

a

Vielh.
,. 91”

.._.,

emerger nn ALBAÉETE

correrse
El entren se dollz! eu esta plaza. se-

Ayer en el rápido, marcharon e Mm
drid el sir-gobernador civil de Huesca

Antonio Torner y Maria Pacho].

don Francisco Mansilla, sus prec
iosas ,
hij is Maruja y Mauolitu y le bella
se-

El martes debatirá en el Teatro
dels Comedia uns comp=ñia inn

Figursn en la compañia Luis León,

ñorita Joaquina Jiménez Gliler.
—_
BODAS: Si tiene usted que hsoer rc-

cesa dirigida por Princi Regadln,
el celebre «Salustisno», tan conocido en los cines.

Hsñsnlroelebrurá sesión ordinaria ls
Sale de gobierno de este Audiencia

¡slus. visite is Cese Paco. Grandes
novedndes, precios hsrstieimns.

Senadurias vitalicías vacantes

territorio]. '

=—_
Ls romerle de San Antonio Abad ee'
celebrará este año en la explanada
del
nuevo Asilo dea Ancianos Dassvnpsra-

“incluso, de no s 140 pesetas ios 460

gramos,
—__

——
ESCOPE’I'AS de las acreditadas mercel ¿Inn-Iii), «Faissn», «Perro», Seresquets», sin exclusive, se venden Bazar
Núñez. '

Se encuentra muy mejorada de su
dolencia

la distinguida

esposo

del

Ilustrlelnio señor Preeld-mte de esta
Audiencia territorial don Fermín (lar-

bayo y lorena. '
v

I 1 . -

JULIPAFR ESNO.—Hodlstu de sombreros YVEetidos‘.-Frente sl Teatro Circo.
a

í

*

Seïncuentran vacantes les piezas de
Secretarios de los Juzgados meniolpsles
de Gsrtngena, Loren y Cl ¡dsd Real, que

han gls proveerse en oposiciones que se
celehrerún en este Audiencia.

dos, en cuya Iglesia tendrá luga
r la

drets religiosa.
2-..Ha quedado vacante el cargo de
Director de ls Bsndﬂ de música de El
B milla, y se hs abierto concurso pero

msdifngsds, el estudisnte don José Msris‘ll Estilo;
K'

"'

—‘—Í_

Reig, don Angel Aznar, don Fren-

1.000 cajas de azucar, que fueron

ciscc Javier Gil Becerril, don Juan
Antonio Cavesteny, . don Manuel

enviudas en el vapor «Mar B anco»,
que s .lió el 3 de Diciembre de Valen
cin, y otras 2.000 cnjas, que salieron

mvrqueses

Declaraciones del general'HerEl general Hermess, ha dicho a
nn periodista lo siguiente:
¡Que son grandes los progresos del

según el gener-l cuenta con más de
ut. millón de ¡ﬂ isdos en tods Esp:Usted se Vreirá del {rio
si use ios géneros de punto quervendc ña.
De ellos corresponden a Barcelols ISLA DE CUBA, Mayor, 19.
_ ns 70 000, s Coruña 50.000 y a Ms-

;

Medrid s

Ertu nueva Sociedad de Autores
Españoles, ya constituida, está or-

El ¿gnonumento del Cerro de
los Angeles.

ganizando sus servicios y en breve
quedará instalada en el que ha de

ser su domicilio social.

LiA'cción Católica dela Mujer se

dos muchachas de ¡smilies Ïdistinc

Esta tarde están llamados s decisrsr los dependientes de las distintas

Princess.

prometió a ls otra gestiousr su dia;

lona.

vorcio, pues se halla casada con sn z
alemán.

La acción de España
en Marruecos.
Madrid 90‘15)

Se busca s un escribiente > de Pri-Ï

al general Primo de Rivers,
interrogado sobre le situación que
sucederá z ls actu:l,‘dijo que supone
vendrá una situación politics presi-

cos.—Emboscada.-Un re-

siones Militares. que fscilitsbl n
Leopoldo papel de cartas con inem.brete de ese Centro. ’ ‘
7

conocimiento.-—Reforzando.

Ahora acompañaba s Leopoldo
uns mujer casada que se hacia plan I

Se dice en el parte oﬁcial de, esta
mldrugada, que en la parte de Me-

hs de ser la Unión de Autores Espa

cae.

cuarenta.

ñoles, que no es, según dicen los in-

Lo que dice el general Despu-

jols. —-El regreso de Primo
de Rivera.

‘

luiia pain, al-«egninsldo del soldado

tado M yor del ejército de Africa,

ssciend'eï342 ¿48 pesetas.

lo constituyen los señores__siguieu-

h,- hecho e un periodistn ls Siguien-

tes:
"
Don Alejmdro Picasso, presiden-

te manifestacion:

,

Se ha Ïemitido s , ends soldado de

esta región; turrón, vino oe Jerez y
‘25 pasase-"en metaiicmy lo mismo te; don E iusrdo Rodriguez. don Tose ha hecho con los soldados de Regulares y Tercio
Han «sobrado 1.827‘pesetss, que

han sido Ágregadae a la suscripción
para Ios-‘mntilsdos de guerra.

y Un ba a tjÏiete monstruo en ho' üiﬁ‘üel Rey.
Los organizadores del banquete
que sá’iïs'de celebrar en Madrid el
dis Zi'del corriente, con motivo “de
la llegsda de delegados de Avunts
mientos y Diputaciones s M drid,

para rendir un homenaje s don Alfonso,tro‘niezan con enormes diﬂ

más G=rcia de Lars, don Luis Garcis. don Mlxiilno de Torres Solanas

El genere! Despujols, jefe del Ee-

«El presidente irá a Madrid el dis
21, con objeto de pasar en la corte
elssnto del Rey. El general Primo

, Said, .apre‘sando tree caidos rebeldes
de importancia, con sus armas.
Por ambos servicios hssido felicitsdo el Comandante General delsZona y los Jefes de las fuerzas que
los han realizado.
En le zona occidental la columna
del General Saro continuó ayer el
refuerzo de los puestos en las pro!

efectúen con absoluta normalidad.

se consigna que sólo sus asociados

podrán obtener préstamos.
Comenzerá ¡funcionar a ﬁnes del

presencia en Africa no es ya tan indispensabïe, pesada le época pei-

stress seais

presente mes. r

grosay álgida de las operaciones
Por ello creo que se nombrará nuevo general en jefe y el general Primo

dad intelectual.

El presidente de ls Comisión de
cnitsdes, dado queel romero de co
relaciones exteriores que ha dicte_,
excederá de 6.000 y ni es minado en este proyecto, doler:
Cdcïí'áñtiis'ldcslapropiídop ’re tanta que ere procedente dictar medidas
gente ni’inediios para disponer de de protección para los ,escritores

MÉDICO

PIEL, VENÉREO r Sirius
Gabinete de electricidad medico "j
Tesifonte Gallego, 15. A

Plena sssvnlﬁ

Continúan

presentándose en el

Si... Donde hs trasladado isPsñcrh ‘

Labor depuradora en la JustiLa «Gaceta de Madrid) de hoy publica una relación de las sanciones

Dub-ach.

impuestas por la Junta Depursdors
de la Justicia municipal en el territ0rio de ls Audiencia' de Albacete.

Hny se ha presentado uns casa
de Torrelavega, manifestando que

tes:

Juzgado denuncias contra Rielrdo

dicho señor le hebla pedido géneros

HopísTA
SERNA LÓPEZ, NÚMERO ii
Se ofrece parsrcoser s domicilio; I i '

¡UNA BOMBA‘l I
:cia municipal. 7

¡Las estafas de Dubach "

JOAQUIN INIESTA’ ‘
Marqués de Molins, 17,4baio los ntños de ls bola, regalan un. globito‘sf ’

todo compradors

roLLs'rmEN ¿{PLANA .,

Tales resoluciones son las siguienIncapacidad por cuatro años para

LAS DESHONMDAS "
por CAROLINA me r H

materisí'de cocina y subsistenciLs’ mejicanos que han sido explotados
quepermitsn-stendery servir debidamente ls comida.

por editores de tal modo que se han
dardo casos en que Casas editores se

Y El homenaje al Rey ha sido episzado hzst: ei dle 25.

han nacho ridas con los libros o pie-

fElI-reernpiazo de 1924. p

han muerto de hambre o viven en

Se han'incorporado ys e las res.
pectins Criss los rec‘utrs del reemplxzo d91924, los cuales sufrieron
el correspondiente sorteo para nutrir los cuerpos y; unidades expedi‘

cionaríss de Africa.
Dichos reclnlas ingresaron hoy en

Ens ,respectivcspcusrteles.

zas de música, mientras los sutrres
la miseria. Aü de que enEspañ. la
prosperidad de las Antes Greﬁ :ss es
m :yor por ls equided que existe en .
tre autores y editores y ls relativa
baretura de le mano de obra y costa

del p-pel, no obstsnte los derechos,
mientr—s que rqui es mucho más
caro, lo que causa elevación en los
precios.

Latínuev'a Sociedad de Autores De teatros-Próximos debuts
Como es sabido, bastnntes autores
de to=tro, disconformes con le mar-

cha del: sntigua Sociedad de Auto-

Elena Jordi se ha quedado con el

Teatro de la Prinnea»; debut-rá el
dia 15 con el ilusionista Sachs Nitri,

res ¡(separaron de esta par: cons- representando "rias obras sdsptstltnir otra nueva.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

du sl castellano.

-

Consulta, de tres ensdelants

Madrid 9 (16‘30)

de Rivera continuará ¡l frente del
Directorio».

En uns crónica de Méjico dicen
que el Senado ha rátiﬁcado el trxts'
do de propied.d litera is cientiﬁca
y artistica entre aquel psis y España.

José Alonso Vidal,

de Rivera piensa volver e Marrue- ,ximidsdes de la zona intermcinnal.
ñeros de Gobierto le disuadi áu de
su propósito, pues realmente su

Méjico y España y la propia

ydiez menos cuarto de ls noche, Y «

un fusil.
secciones de cine y varietés.
La mehslls practicó un reconoci-v
miento peris Vanguardia de Beni-

Los servicios a Gente y Tánger se

.

SALÓN LICEO

Se le recogieron ocho cedaveree y

cos; pero supongo que sus compe-

y don Fe ierico Romero, gerente.
En los estatutos (le dicho Banco

AGENCIA NACIONAL

Alas cinco y media de le tarde

constituido un B inco de Propiedad
intelectu-gl, con un' capital inicial de
un millón de peseta y cuyo Consejo

El tots) de lo recaudado en Cats

i

.

emboscada al enemigo, pro 'cedente

’ Barcelona 8

teresados,enemige de ls Sociedad

Unión de Autores que ha quedado

por su esposa

lilla, el barca Vuela preparó una

de ls diócesis pare que se empl ze

El aguinaldo del soldado

cis para contraer matrimonio.

Noticias oﬁciales de Marrue-

en el Cerro de los Angeles un tuonnmentoone evoque el acuerdo del

¡de Autores.
Añeden los orginizadores de il

Esas muchachas le entrogsrdn’ais'
.á hsjasy unas quince mil pesetas ng .
metálico, cuya cantidad le dijo que "

nesesitsbs para obtener 'resl licen-

csusándole bajas que se calculan en

' '

'

.Se enamoró de una de allein};=

sucursales de Dubsch, en Barca;

cir e España por distintos derrotee

'

Leopoldo Argos, que se hacil psssr
por Comsndsnte de Estado Mayor y V
que habla realizado diversas estufss.
'
Ultimamente fueron sus victimas: '
guides, que habitsu en la calle de ic v

ros n los de anteriores etapas politia

grnddgorïzónf"

En un hotel de la calle del Arensi,

cancias consignadas s ios puertos

secundando ls inil istlva del Obispo

Rey de? copwazgrsr España al Sa-

En Palacio

de Méjico yls HAbIDa.

de Zoco Telatts de Ul d Buguer,

tro de Acción Cstovica masculino,

de,

ha sido detenido un sujeto llsmldo

sean detenidas lss mercancias.
l
Asimismo se ha enviado un exhorto por via diplomática para que
sean' detenidas determinadas mer-

Pero, entes de ese momento, su
gerente, el señor Gercla P.cheeo,
dará una conferencia en un teatro
para informar ex4ctzmente de lo que

lu adherido s ia propuesta del ‘Cen-

ex Secretario

Detención de un buen sujeto

el más grande de los que aquejan s

dida por el marqués de Estella, que
h rá un llamamiento a la opinión,
para que las persones de buena voluntad cooperen e Is obra de condu-

Muners,

tumbrads, al Mirques de Megas.

«Balmes».
Como las mercancias están en na.vegación se ha dado orden telegra-

drid 2.992.
Ignorá si se celebrará la Assmbles
de ls” Unión Patriótica.
' Juzes el prob'ema de Marruecos,

España, que tratt ahora de resolver

renzo

Casas de J nan Núñez (Albacete).

S. M. el Rey se encuentra muy

el dla 12 de Btrcelons, en el vapor

mass-“El porvenir politico. '

le devolución de

municipal, de don José Manuel Lo-

mejorado de su indisposición y recibió esta mañana,s ls hora sens-

ﬂoa s todos los puertos para qúá

BOOpesetns que tenis ingrLSadss para
reducir el tiempo de su servir-io en
ﬁlas, el soldado Pedro Martinez Fuen-

Núñez, Juez de Hoyo (Cuenca),
Incapacidnd por cinco años plrc
el ejercicio de cargos de Jnstioll

José Lloris' Pérez, perjudicado en
que, según ha. manifestado, sirvió

aquellos que seen Profesores de piano.
—_==_

ÏÍHTllÍlllll liliillíli

conservas; Juan Alcaraz, de Barcelona, perjudicado en 26.000 pesetas;

Juxu dero Reverter, don Rafael

Benïvys Portocarrero,

el ejercicio de carnes de ¡nat

Destltución de don Angel Miguel '

Tambien se han presentado las siguientes casas:
Garcia Palmer, de Murcia, que
sirvró s DubRCh 32.000 pesetas en

38 000 pesetas, y ls css; Juan Pogil,

partido de Unión P4triotica, que

En" el correo marchó s Madrid. esta

‘

les, don Luis Sánchez Arjona, don

de Castel Rodrigo, Setmana! y S nta Maia de Silvela y condes de Revillugigedo, Sants Mais de Paredes
y Mallsdas.

tes, de Lssusa.

para recogerlo.

Actualmente hay quince, por Miecimiento de don Faustino Rodriguez
Sampedro, don Iosó Ciudad Auric-

que pueden solicitarlo todos los que se
creen competentes para desempeñado,
ldvirtlendo que se dará preferencia e.

Se hs dispuesto

por valor de 17.000 pesetas, que no

ion
ha cobrado todavia, y que tiene en municipll, de
don Pedro José HuCamino otra expedición por igual tluez. ex-Juez de Campillo
de Altovalor, pidiendo que ses detenida ' buey (Cuenca),

Escapapa‘te s
bien iluminados,

a'tzaaert al público,
V_ Hay que. olocap las lámparas
donde
no

molesten la. vista;

v-
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Unwayelada literario'mu-

[:sicájl ‘excepcÍOnal

E1 mmm-sn un fila deﬁic‘l‘io a
lu hii'l del (rs b ¡1 nur lu s ñ ari
tu meoáïonudu con u num y

mviinvá ¡u vii: y le proporcioD- á ‘= Verd-dzr’ Í-‘icidid.
Dt antv‘ eri hades las
brutal V

músicq y obsequiadu una y las

al gracia de uiuca ¡vs-tu

Edu-de por -|I Ce" Edihrinl
Ehdliude- Reyes por ll ¡"de r sanar", que hmreron e| "le con
minimos i une Velldl,‘ enel om ïsn preleneln, par lu obreras con IB il-y' B i' ié a. Suiatnd Aaóoi'
¡gallïdúdü "¡e hlyl eelebtndo en ¡us repreunnnionu elcéqins y me, Madrid.
lindu poeaiu,
Alblïéteg" ‘
Ali de‘ este modn:uau y atras,
No'Ïgí ¡ventúrldl‘ll eﬁrmtciﬁb,
porqü’e'debg 'ur} 'ln" primer! chv en unl renipronided o intercambio
que en un ¡no público,'nú 1 enla- de sentiras enugéieal. ú im via

Y ¿mmm EL VELLIJ ns ¡wz

verdndere y legitima pnl saciei,
Cllólici‘de le Mojo!) pero prescin- dieron aitn eiempio de kuncatdm
didlïikg plásticas tormelerin un qul brindamos e lo: amantes del
lenti’ï'oﬁeieiu’ ¡un mucho cﬂtim "orden y de le prosperidndade lo:
puabios.

y Jemiiiñwgonsnrcio el" eïemento
patrolnei. ¡representado par muchas

Qxe estos netos no se olviden,
que ¡e repiten.
'

""

e

menlcﬁasya

‘AIáïái-uurïdibhligñ

r

,

ca paris; del mundo porque mníci apuiitc, curanu‘a ias moiestias del

¿Swmmﬁ e ESSSSSÏENOS'
BOLQR DE 232625221629

von EL usa n: amas '
f UEFILATDHIDS
.

una eptidnd Social (¡e de le Auión

ni, ¡e mm reunido ea' smigebie

Es Pecaiadc por ¡03 médicos :.’fica, ayuda a [a3 digeakicnes y

Eanscxn Pm runs ,
umunns v mans

por dond. camina y se 'rezihe le

do le heyl :lenidt en» ei loul de

(STOWIALI,X>

¡ADEPILATDHID ‘JUVINCELA Y =

l

BEARREAS EN NIÑOS
y Aduáiosrque, a veces. allérnan con

vBaspEFs’iA

I.

ó

ACEDÍAS
v v aan-ms
¡“APETENÜA

n u c. ¿INEGI ¡{di-1‘

E"TR:ÑiMlEN"D

.

3 '
' Y ULCERA
r
'
DHLATAClÓN

del Estámngn
FLATULENCIAS
DISENTERÍA
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DXGESTivo'curando las diarreas de las
nmns mciuso en la época del amm y dentición. Es Increnslvc y du gum agradable.

De venta. [en CASA MATARREDOM
" 7‘

insiym nm heieiln y x: nuim' pronta que e! Mei-m min: mis. íígim mejnr y se min. msm de ¡tenir m'n ¡9. l
s: Aﬂus nE Emos CUNSTAHTES
5 pesetas natalia, een medluclún para una: nella atar

AL M O N ED A
Por cesación del negocio na venden varias

y mq‘yídis‘tíoguidn ¡A ﬁorn‘l y uﬁoriiïf

4 PAULmo BusrmzA.

cama s comphtu. una: de com-dar, nm",

de ¿lo mán saliente de HI

bneqï ecie'dnd ebu‘etense‘. y el

Ustéd puede ser feliz

el‘emisdgoíbbnrm integrado de nu-

vajilla. lavabo', per haran, cunu, aio.
Calla del fun r (mero Il. rxincipul.
‘Born. de 9 al!) ne la mmm: y de L; 5 de
le tudo.

menu: "¡miedo-ru de il ¡guie y
de otjgrudn oﬁcios, tod-un le '

ednd máxníﬂ ¡ride de le vidn, y pera
tenecimieln hs distinta: ¡»nacía ¡iones abren! patrminadu par le

Acciónïcetólica de ln Muier.

CONSULTORIOCIENTÍFICO Y TECNICO INDUSTRIAL?

Use obre amena, noble ’par el
FïGURI NE S
ﬁn morelizedor que persigue, sia- '
En la Libreria de E. Kim Rm
¡en y clan en l- exposición, es.
ei librqdeldnetar anero Landa sell, Mayor 47, se ha recibido ¡no
¡Heéii le felicidad: ﬁ'asaﬁa da. emeusa e! banks selección de F!

L

INGENIFRO iliunsu Martínez Rizo

Elfi'eló’n' dbnde ¡e tm el uta '
le vid’a pristien.

"mitüiuïuﬁciente mn contener
l lle numeron eonmrrenein q'ue
' ”"
biendo neeesided de dis

gía-ima de (emanada: '

Consulte: per aerruyendeneil "¡cm por yemnl (¡unico espechlinde.
Acomplñeu a cad: consulte 2 pasen: pm gestos de [tanque y estudia previos, .. ,¿ :7

.Si miei lee este obre, “está de

elle ¡jm provuho inmense, nor

Eﬁïlia

Brazil ¡9139350! ¿Siempre

«mmm que ¡eri deducída delyrecie de ll consulte que «ein-reinos e ¡eri-ge nel“.
Enemes Sspecinlízldns en Radia-Toleïonín, Técnica lndutrill y neuein sobre uus productoras de tada clese de productos técnicas.

.

.heb'itccionrs inmedinu

}

peuq :eálbeuión dejadas.

l

En prepluciin y formlc‘lóu: Biblioxece Universal de Cltilegos. Se nm l t
' lu Más productora de summer alan de “tiene: nos tenim “¡llega y nm

I

veriqpíezgs de pino eieentedn

¿Á ÜNIÓN

por ig: eeﬁqzitn que Culto. Con-

4

ehi!eHuuln,_Aaitn yCermm Me _
’

4 I

dlne, Mercedes Morena y Msn}:

¿y

.Tebe’fáilïo,r'dírigid='srpor la emi
nent‘ekïïptctemn Teruita Urrea
que nos deleitó con una ion, en
¡un ejeeheión demanró sus dotes
yhnb‘i‘tidudes de excelente prete¡en deíbieno.

" Y ÉL
«un

‘v

Y

En;
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' COMPAÑIA DE SEGUROS: REUNIDOS

Capiui mini; 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desemboka
A
A21389133“ toda: in pruvlndu de Espzñl, Franck y Pumas!
I

Tembiéú le niña Mimi! Te»

SEGUROS WW INCENBÍÜS : SEGURGS “E. VALHRES r SEGUBHR DE. VE}! g

blítoïqne epilidió l in diminuta
pieniete.
Ted“ ¡inrcxcepeión eoxechuon
los entusíutu ¡piensas de quienes

g

tuvimóﬁe gran merced de escu-

É

de previo.

’

Escribir al Ingeniero

ALFONSO MARTINEZ RIZO
Apartado de Corréos 903.-4’BARGEL0NA
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PONDA “FRANCESA,

BANCO DE AHORRO Y CONSTRUÓGÏOÑ

SALAIANCA, 9. 2.’

SCCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO_

CÓMODAS HABITACION s CON

Domlelllo modal: Prlm, 5 ——ﬂadrld

CALIFAC' ION
Pensión económica
SE-‘SIRVENEUBIEBIJS .
de tres pesetas en adelante
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de peut“
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En ll rcarhunuí- de la: calles del Tinte y

r nennn, cuzmosgrc... -v «

Pagaderas en ¡8 plazos Inem

las precios ¡iguientuz

H

sualds; deA n29

J._ Tert-Martorell. ;

NOVELAS de autores inn emi-

(um Versus. ,Femandsrïñótei’

hlouramop

auguran; da 1.; nous. ss.—nAncE¡;omA.

Dian Caneja y otros muchos .

Anthem, para celebración y ertutu. a 7

Boletín de Inscripción

pen-tas el quinsal.

.IhI-IM maummm mas

citan compu; en España, ln' y a

nentes como Pereda, Menéndez
, Pelayo, Viilaespesa, Linares Riva,

Piéón para hnuros, 20‘60 pasaran lo: 100
.

¿Jáhricgz Sn Agustín, 3
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(“ Defensor de Albacete“)
Renítnu [ruido zu las oldnu agy 1g Bibüatecl
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Dé í

Blanquca los dientes sin dañar. —Puríﬁca como Ia naturaleza
7 B delicimmtmte refrescante y rigurosamente antiséptíca

PASTA DENTÍFRIGÁ CALBER
,2

A I

‘

. [Y

ÏELIXIR, .DENTIFRIGO ¡CVALBER
Perseveru en e} ase'diarie, c-s practíeárlá mis perfecta} higiene

¿e la han, conservaan las dientes hasta la cdaé más avanzada

"ﬁililllil‘lﬂlñlliHÍHIElI-Jlllllllﬁllllll¡HIEEERHEEHHHEHHBH‘IEEEEE

Ji mmm ulnmíjíiumInilggum

»
P
y
¡.2
1
q
z

’ ‘

LA REINA DE LAS PASTAS DENTI’FRICAS

A_¡.¿_.5_7Éelïdünidrl DEFENSOR Y mg ' N
sumarse ¡Kramer Máﬁﬁﬁi

‘,¡D.ESHONRADAS' y
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CAROLINA INYgRNïzm

“¡muela-encima le: menos da un hem

brfnayó ram uu'ngenta di la policía, y
blnhrnmdg Y procuró def! aderse; para
cuidan” que al que la ¿pedir en el
muídg de Antonia, po'qua El: seller- Rai

maïd’i'dïíoífen mid-de Celso. Juk no

‘

WM.
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ejge de Ciento, age
QF‘IGINASLCom
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smcznona.

de H‘H
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”
“lo pipas)”: vias, ¡n han nu. ¡him

r Tor-ren, 56, h nm
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NACIQNALñï
MÁQUINA. DE VIAJE.

nbmoA mana manana-Io m
ﬁnal

“de

H8 " ¡"Médicos
ucáu ¡“mas
pnhnndl por m ¡”mas ayuda ¡humana un
,
cua: mismos u ¡n Lu! ¡msm

'

_

La a: mm sauna,

21 qua le mucha nntunlrsmado u agradecido
la me sus mandes. - Precio ptas. 4.515

_—
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La mmm Om

Gómprelo hou mismo en cualquier fnmuciu

“EE”; VENDE
'

una. katana en muy buen ue; pura varia. y
turn, enel Parque de Cnnilejlr, but!!! dal

«chinita».

.
DOS COLORES D! run
' V
ÏABULLDOEDI PHCISIDI
CAIBIOADBVJLIIA ¿[IOMEGA
CÁRRO mo,
IROTRCCEGIJ)!‘ ¡1208, nc.

calles
Si suite usted delos pin es porque quiero.
Compre hoy un tarro del patentndo

FIDA US

Ungüento magico
y on tres días ¡e ver! libre de Gallos.) dun;

V

Ildefonso 4. Madrid .

«r' ,

-

Esgueva nun;
Hum, 47

Md“, 1, principal

y

amm; -

BARBIE

lamentar. FARHACIA FUERTE; Plaza. Sul

3'

m DETALLES no; La;

army MEYER

zas. Prúabeln y quad-rá nombrado: Plinio
en humel" y droguería; ya!) Por canso

.

1

memenlo ﬁagíó rendirsr, y después. apra
vechándora diá'un‘rremendo gelpe l gano:

enconrnr dos muiares ¡cost-du, “kbmt.
en numero“ compañia e iba a ser bnti

¡i e! go'pe no ha runltado-rentulóllurs .nero J kr n-yn u mucha si Ïae pedida gti? ‘

que fué a cear n pero: puc: de distlnei:

de?
M ¿Ta han regonocida?

ver la piely nq ser raronecido.

durado cor! la cabeza en. “Tip-red
Se degpunpiá de las maine: y rn un
mcmsn'to sa auspó por le verja.

Y

—Vemos. vpmqs.-dijo en ¡ng és nl in

,
do.
da, para en el
volnn
en
Bsirron la suel

Raimuuda no pedía Auxilio y reinzbn nn
silencio profundo.
Juk ¡emprendió que no quería dar a:
sándelo. quizás para qua ¡a ¡guante su
prenngh en cua d: su mear-,1 esta be:
.té a trenqmiizsrje.

El pam! no estaba mil 'qua anto'undo

-—N9, porque llamas luchado a abren

rss y io mapuche viste la cara de nin
.
'
gano.
2
¿[6'1
mi
ré
tomr
Es un fastidio, pero
sha.
-Er «¡mmm-dijo el ptro,-qne ya
duda {um ne-ha sentido mide a‘guna.
—-Sn ve que no qnurian lllmnr la ¡ten

ción y hs sida mujer ¡IL

Na diio más, ni su ¡ompsﬁerc pude
suarle más eonﬁieacinu
El baron la esperaba un nn nlouito

l del oiga baío, donde unha lugar los san
¡má-m!“
Clemet tsptebn pá ido, nítida, y ¡nin ’

" '

- Siéntate y manta; tu, ngi, pnndgg ¡g -

a dera-nur.

V

VÏV í ' '

Los labios de Gigante rumba 'pgg'
.
" ‘
la ﬁebre A
El cómplisa de Jak lllﬁdól, nliggdh
enugnídn.

V

1
7 l

Emos“: Cureatdn dijo eonﬂaqq.

—¿Sr.burquían está con Rsimnndnl Sn,
'
hiio.
—A Clemente s; le empó una "Mide r

mia.
I
'
-¿Entences ranuras deseubiartuu}
=Yo‘sey quien la hr dninbïlrtó "l ¡a I
‘ ' '
y te diré de que manera.
Ycomó umq habían pung .1“
Sil.

per [anar dareompnasln ll narrada“. que

do viá n Jcek yrómplica por sus ﬁzo

De todo le que Juk dijo n Change ¡9- ,

al genero no habla pedido ¡quelln noche
"aﬁn; es- era una h-nñl del camp;

nomina «emprendió el {musa sintió en
gender“ sn in.

lo ¡e pregrnpd; que Celso eatnyién e ,
mndre.
—¿Pero no u habrh equivandajhúl

-=—¿Y bien? —pregnnt6, piráudosa de

ñsro Gr J uk

nr-l'eknnotído.

tengo que dlrle,pnrta de mi derrota, Pero
¿quien ‘padil imaginar que en lugar de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mueren- A, muy" y traumj

Las. ¡madera en “plaga:
pesada.

GALLÜL W

lava-¿tra pnnnmiaala qu: huir pera no
Ll ¡en no m fácil. cuando en contra,
doﬂtlmbi‘nlu mujer"; pero por un

Yy

>

m abrudoBinlimu-a uma ¡n rupm'
,

1- ¡ , . ssElíxir

Nidia ¡e mula an el pnlmia, ln‘leﬂora

me n maria en allein
Gú-nd'o' tropezó son !e| ¡illu y; ¡intió

eche a nn pequeño ¡nnzncio‘gntnlún v

FIRMA

vestíbulo se pnraranrnn moments.

í TQI'G PMIERD

Y

¡la ¿ l

e

di’íduo que le esprrabr; -he sido venei
fiat-Í 1

l

‘ÏAFRIO Y "AMERICA"
' de Barcelo“, por ur Il ¡"ku
l upnñoïn da guyor circulación un
nd: golqádl'en el manía“),

“me ’""""““ —-

e
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Dumont: ¡an-Albacete en la Dtaguerla delos señores
'
Matarredona‘liermanos

‘

k
_ v

d

i

“ Wim“
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Mirta, mmm, 1M ’

mguu ¿crak ¡8.000 muy”.

l “Im F““w“L 'É‘T‘ANÜD

Amigo

.

4

.

“¿eme Vd.

al

¡fm un demanda: nn la antigua 1'

' suscrita: o ¿Mmmm su; z mu:
mi conacumnoinsrurc p '
.SFSCRIPCJQN: ¡5 pesan ¡l iio,

Se ¡ir-ve a domicilio
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Füdu da lámpara: eléctrica! VDLCAI

'Tierra para bruerm, 5‘60 id. id.

¡un ¡nm-.oquu ¡rurale- ¡u
clau de tudo; lu pllqgﬁll

Carbón piedra un cocina, 6 ptas quintal.
A Cuban cok para cﬂetaccíón, 7‘50 1d. id.
disco sin tin-rn para bnuroe, 8-00 id. id.
Circo contínua para bnxeros, 700 id. id.

¡0818, AZULEJOSYIIILEALIS, guano,
HABIA, IONBDBROS DE PLATA,

por 215 pesetas

Gaona, teléfono núm. 123, se vende cnrh‘n, l

vinieran á Weatt A

y 1‘ já"

= lu, anticipo pue estos ﬁnel, 2ta., etc. En en primer ejercicio (¡913) repuﬁó i ul
cieda- sl 6 por ¡oo de beneﬁcios Í

Se venda

Por In potencia luminosa. ¡rn dnnciin y reducido conumo. n ¡acumulan ¡oh
d Il Mmmm

'

—Ciert:m:nte,—eantelt6

Cuentan,-

[late de le: recien llrgedu con nio: ¡en
ros.
—Pner bien no hn ¡ido culpl nuestra

¿La hnbrh dicho le .verdnd opor;l,lgtz '
tnrio mantíg, pan no: dnrln ¡“ayudan

que le comprendí-nu!
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