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Dias de tranquilidad.«-—El castigo de los aznyerinos; Los que
no han descansado-Combate Victorioso.—Centcnares de bajas

Y curndo menos lo esperaban,
osos rebeldes han recibido url duro
Castigo. El general Sara psitiendo
de R‘gnrs, desde el Sur de la carrer
tere que va a Tanger, avanzó hacia
el Bosch. a is vez que, en un moú‘

últimoslas Pascuss y el Año Nuovo se han celebrado aqui sin impiv

ciencias, sin'dudas, sin intranquilidades. Hace unos dias continusbr la
trrgedia, cebáudose en los hijos de

Espina. Abara todo parece pmiﬁca-

miento rápiio, los hombres del Ter-

do. La paz fué iniciads con ls terminación del repliegue n las lineas

cio con su jefe a la cabeze aparecio
ron por el sector de Aicezu' Seguer
y cog‘orou entre dos fuegos a los
rebeldes en el momento en que
unos neroplanos arrojqban unol
ouintos proyectiles sobre las agru‘
protones enemigas.
Al szberse hoy el resultado de la
operación, hs crecido el optimismo

determinadas por el Alto Mando.
Quedapa at retaguardia un núcleo no

despreciable de rebeldes. Paro los
snyerinos,rmostrada su rebelión, - se

¿direcieron eneus cuevas, en sus

escondites, ys que no se atrevieron
n presentar combate ente las fuerzas

que fueron-a buscarlos desde Ceuta

en los pechos de los esp ñoles. Las

y desdeesta población. De este modo, hemos podido disfrutar en estos

bajas de los moros se e even ,e Varios centenares y la situ.ción'de los
snyerinos debe ser desesperada.

dias de la tranquilidad a que hace-

mos referencia.

Los que ¡son nombsdos como super-

residir en esta capital, y re» lizar los
servicios qu- con arreglo si R glsmento.
les seen ordenados por los señores Médícos de le Bmeﬁcenris

d'bacele 5 de Enercde 191.” —Eccquiel
Cuéllar. Agustin González Juan Surn'ón,

Bcnilo Sarrión
:

'af

i

concurra ide Médicas :upemumerarior
En cumplimiento de los acordado
por le Comisión permanente de este
Ayuntamiento, en sesión celebrado e!

dis 99 de Diciembre último, se anuncia
concurso para le. provisión de 6 plazas
de Medicos supernumerarius.eiu suel-

do, y con derecho a ocupar en propiedad las vacantes queacurran en el escaisfon de-la Banrﬂcencia municipal.
por el orden en que seen colocados, en
atención e los mé'itos y servicios que
se ies reconozcan.
Los solicitantes deberán presentar,
dentro del plazo de 30 dias, a contar
desde la inserción de este anuncio en ei
(Boletin oﬁcial» de ia provincia. sus
intencias en S4oreturía, acompaña ias
del titulo de D ictor o licenciado en Me—
dit-inn y Cirugia. certiﬁcación de la
hojn de estudios del interesado, y demás documentos que deseen aportar en

justiﬂcnción de méritos.

Los únicos’que no han descansado
ban sido los que forman parte de
las-columnas de Ssro y de Franco,
que han dado una batida en regla,
auxilindos por losseroplanos, a los

0.!

Los señores Medicos que sean nom-

Se ha recibido p 'ensa de Siria y de

Egipto. En ells se tt‘stl de falsear

brados, tendrán le obligación de residir

en esta capital y realizar los servicios

los acontecimientos en trvor de los que disponga
el Excelentísimo Ayuntamoros. Se dice en esos periódicos, miento y el s—ñor
Decano. con arreglo
enemigos de las cábilas comprendi- inspirados naturalmente por los tural Reglamento del cuerpo hoy vigente
das entre‘el mar y las carreteras de' cos. que nuestro repliegue obedece
Ceuta a Tetuán y de Tetuán e Tán- a la presión de los moros del Yebaln y variaciones que en lo sucesivo puede
tener.
,
ger.
'
dirigidos por Abd el Krim. Leyendo
Albacete 5 de Enero de i935 —Euquícl
‘Ei Teniente coronel Franco, ope- esos periodicos plnislámicos se sa- 1 Cuellar.
Agustin González, Juan Sarrídn,
_r¡_ba en Aín Fir oomo centro de las ca ls conclusión de que
el letha- Benito Sarrión.
rniciones de Zoco Telata, Anyers miento general de ias
gentes mo ss
"y¿Tuiia,%,lss cuales ejecutaron un, de Yebsla y del RIÍ tiene mucha
reTQÏÉUÑÉLES
plan premsditado, consistente en unión con el movimiento
panis ámisorprenderá-los moros replegándo- co en conexión con ei
bolcbeviquisse en un momento dado y aprove- mo.
Ssñaiemientos para el lúues en is
chando algunas horas de le noche,
Audiencia
.
'
Que el movimiento de rebelión ha

bicis Ceutat ¡El orden con que se

efectuó la retirada fué perfecto, y a
,Ceuta, fueron, además de todas
¡ﬁnalice guarniciones, el armamentoyias municiones de que dispo-

' .nion.
‘ Existen" dos puestos importantes
en la frontera de la sona internacio‘há’l que so'n'los del Bosch y Melusa.
Alli hzyízdoságuarniciones nuestras
quo-pudieron ofrecer algún peligro
por. haberse corrido por aquella par-_

te eigru’po'de los enemigos ante el
empuje ¿delitos columnas ‘que han

sido en esta ú timo campaña superior a los de todas las anteriores, no

Cube la menor duda. Pero. elios han
puesto la carne en el asador, y a
España le han obligado a realizar un
esfuerzo magno y por eso España ha
sabido vencer todos los peligros,
saiiendo Victorio“ y terminando su
plan béico. Los moros no podrán,
de aqui en ade'ante, aprovecharse
de la. situación pésima de los pues
tos diseminados por el territorio

para hacer victimas de su asedio y

de sus instintos ﬁeros a los pobres
operado‘por Anyers y por Uárr: s 4 soldados de España, que, cuando
Pero losvalientes defensores de esos no fueron héroes, el menos suLieron
puestos tiraron, cuidados eﬁcrs- ser mártires.

mente po ia" sviación, que ies ha
llevado e" abundancia viveros y municione
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SANTIAGO JIMENÉZDEL Rey.
Tetusn', Enero 925.

Sábado 10 de Enero de 1928 '

numererlos, v tendrán la obligación de

de los moros.“ La prensa panislámica
/

Dias de"tranuilidad han sido los

H

airline. ll corrupondonoll al Apnrhdo de Corre“ num-r.
iO

CRÓNICAS'DE LA GUERRA

y.

EL ANO QUE supirzi.

redes, scsso impuestas por le rutina de

La vida es unn constante interrogación abierta siempre por los mortales.
Querrinmos saber eu un instante lo que

sus antecesoree(y casi nunca lo consigue. Sl en ci mee de Diciembre, o poco
autos, sentimos gana de abandonar lo
habitual y adquirir normas nuevas,

seremos

m-ñana,

pera descubrir el
nuestra vsgnncia. que jamás podremos

misterio que eneontremos en nuestra.
existencia, y descifrar el enigma que

Concurso ¿paren provisión de plazos de
prulieanté: de la Beneﬁcencia municipal.

hechos que uno y otro die hemos de
conocer. ¿Pero cómo averiguar, contem-

féanndñeid con'sl nn de proveer en.
propiedad [las plans de Practicantes

que en is actualidad están desempeñadss interinamente y tienen dotación en

eipresupíiesto ya la vez poder contar
con un numero de supernumersrios,
que ¡invspeidm hasta no cubrir vacan-

te, puednnnnstituir a los propietarios
en cuentds ocasiones por, variados mo-

cientos remota y cinco dias es inculcalabio el número de cosas que podemos

vinar si ﬁn de sigo que nos interesa

hacer, y hasta nos abrums ei recordar .

grandemente? Es prlible que ei deseo
see causa de esta ignorancia. El (ii-seo
no es más que una poderosa fuerza.

que debemos llenar esas horribles ocho
mil Setecieutas sesenta horas que te.
nemos por delante. Verdaderamente, si

fuerza de reb»llón, a veces, que nace en
nuestro ser cuando tenemos gane de
conseguir algo que aún no Sabemos si

nos será posible conseguir. La duda es

pio'de su'ïo'nrgo.
¡Lossoiicitsntes presentarán en Secre-

desde'iii publlcsción de este anuncio en
el «Boletin oﬁcisi»_de le província, sus

Albacete-Vista de un pleito conten.
cion-administrativo seguido entre don
Antonio
jet-do Mirtínez, le Diputación Provincia! y el eeñm Fiscal, sobre
revocación de un acuerde de dicha
Cerporación.

Letrado, señor Serra Martínez.
Procurador. señor Alrázar.

Teatro Cervantes

lo práctico de su vida. es decir lo que
supiéyamos cuento nos iba a ocurrir y tarde en realizar ei objeto de su vida.
tuviéramos cuente (a priori» de nuestros «¿portando las horas, los dias, los aﬁn!
triunfos y nuestros fracasos, si preiinr de espere, nos veríamos ante unn insigtiésemos nuestras emociones, quedaria niﬂcante citrs que representaría segurapor completo smortiguado el deseo.
mente un pequ>ño tanto por cientO'do
Pero esto seria. insorpnrteble, porque le Vida total.
:
, l _- V '/

insíeíei’ui, aaónpmdas del titulo de
- 0‘ l: ‘

u

.

i

con un' fogoso'vigor

frase popular. o lo que es io mismo:
Cada año hemos de planear una vida
distinta. olvidando todo lo que hicimos

presentlmiento de siempre nos acomete}
¿Pasará asi todo el ano? No, no,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que corre por

nuestras venas haciéndonos saltar de
cional _que forma asimismo parte de, deseo.
nuestra ilusión.
Pero en pensar esto en divngsr Merci
«Año nusvn, vids‘ nueve), dice la
de esto, hemos pesado ya un disuﬂ

nuevas. En todo esto no hay sino al
deseo de regenerarnos. ese deseo ¡noi-

'que trabd’r; Mas es noche cerrada, muy
tarde. tardisimo, y el techo reclama nue!
tra presencia. Hay que trsbejar. Pero
tendremos que esperar a melena...

vidshle-de la humanidad que quiere

RICARDO CHARLÁN

Para hoy, en las secciones de tarde y
4-
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habiendo enviodado durante le. estancia

tes son la betis tiple español-a. Eugenia

de su único hijo en ei Ejército de Afri-

Ls tragedia de ese infeliz mujer, que,

Zuffoli y el conocido actor señor Gli

ca. ofrendó su vidz n Dans para que

Varela, completando con la cints cómica
en dos partes, «Severino es una ﬁera».

salvase la ds su hijo, y la determina-

in primers jornada de ia sensacional

prueben le suﬁciencia profesional de

«Fortune fantástica».

película de series que lleva por título
W

Ésesﬁenscr sin ¿“receta
es e] Lüuíu de maya? CÉI'C‘ ¡eden

y;

de ls pm

lo que entiende que es un caso insólito,

acaba diciéodo que, para examinado;

res Arniches. Jar‘kion Vayan y maestro
Giménez, y cuyos principales intérpre-

Beneﬁcencia municipal, para que en is
forma que estimen por conveniente,

porsoión.

taria que en casi todos los individuos

que los hombres hen creado atendiendo
a principios físicos hay algo tan tradi.

desprenderse de sus costumbres invete-

profesión y ante el ïdeeeo de squiister ' El sextsto que dirige el maestro señor
los méritos de los concursantes, el leiga ejecutora la partitura musical de
‘
Ayuntamiento designará, una vez expi- «Los guapos».
Mañana domingo se celebrarán las
radoei término para la admisión de
acostubr
ndes funciones, estrenáudose
imtancsis, e tres señores médicos de ln

psrs in resolución deﬁnitiva de la Core

escaso númern de nñns. Si celcolásemos
el ti-mpo ru que u x nombre hace todo

le espusla que enardvce ei deseo. Si

en e! anterior para consagrarnos a cosas

ﬁca de la popular zarzuela. de los seño-

ios solicitantes, e informen, sirviendo
su consejo técnico ds mayor acierto

no peldléramoa tanto tiempo, la vida
de un hombre podria reducirse a un

Compañia de los ferrocarriles de Ma- mos encontrar algo bueno. es el mástil
drid Zaragoza-Alicante, sobre pego de ' dónde se eleva siempre nuestro optimismo, ai fero donde reluce siempre nuescantidad.
. _
'
tra
esperanza,
v
Letrado, señor Garijo Hernández,
‘rio que nos engañó. nos'eentlmos con
En
la
humana
división
del
tiempo.
la fuelzas nuevas. con nuevos impetui,
Procurádor, señor'Sáncbez Siiva.

y practica del interese io. I

eretsrin en el plazo do 30 dias, s‘ contar

tos, nos sobrs'á tiempo, ¡Beni En tres-

adquiere, seria preciso vivir muy poco;
En este rño' que empieza, lo 'herem'oil
seguramente todo. ¡Fuera vaganciai Al
sonar ,las doce fúnebres compulsada!
que acaban con le vida de aquel falso.-

gente brava», adaptación cinematográ-

tivos,'de1en de prestsr el cometido pro-

quizá quizá. pensamos, todavia incau-

plandolas brujas en bum-o del libro,
io que su ellas nn de escribirs-Ï ¡Cómo
agusntsrnos, cuando nn podemos adi-

Carlag=n5.—Visfa de un pieito segui- Este magniﬁco concepto de las cosas
do entre don ¿Antonio Gsrcí-i Bieza y la' vanideras.enias que siempre espera-

acreditsria mayor cultura profesional

cios prestados con el caracter de interinos y los actos de nbnegeción y sacriﬂcio por ei vecindario, comprobados.
Dado el carácter práctico de esta

doce meses del año que empieza nos
parecen el suﬁciente tiempo pere con,Seguir todo lo que necesitamos, y aun

Si le vida fuera solamente patios,“
no tuviernia pasividad, la forma sedeng

Practicante en Cirugía menor y a más
aquellos documentos que tiendan a

igualdad de circunstancias, ios servi-

con él nuestra vida nueva. No nos
importe ya entregamos a uns invencible .laxitud durante los últimos dies;
pene-iremos recobrar muy pronto io
perdido y aun si b—epensar lo que
nuestro pensamiento coincibiern. Los

perderismos el mayor encanto de la
vida; esto es, la ilusión.
.
Da ilusión. solamente, pr demos vivir.

ma cinematográﬁco, con la proyección
de is hermosa película en cinco partes,
de rn ¡y largo Ámetrsjs, «Los guapos o

Serán estimados como méritos, en

ocultar, nos ordensri que esperemos
bosta el ¡no próximo, pere empezar

npnreoeanto nosotros cuento deseam s
algo, o esperamos una cose cuyo ﬂn no
podemos saber todavia.
Sin embargo, ia. vida se enseña con
nuestra ignorancia, nos d>j 4 solos. y vs
escribiendo poco n poco, con une lentitud que nos pone fuera de nosotros, en
el libro de nuestra propia historia, los

noche, se anuncia un excelente progra-

iiiiiiii

¡Oficinas:Mayor,47Ï

ción de la pobre madre suicidándoss‘
apenas regresó el b jo a su ¡esa par ei
temor de que. de no cumplir su voto,
sobreviniera ln muerte el hijo amado,

es un ceso de amor materno quatodo
el mundo hs de respetar, compsdeciéndose de le desdicbada victima. v
Esta t'agedis ha movido les plumas
de algunos escritores, quienes comparen e Leonor Grnn, que asi ss llsmebs

in pobre madre, con los personijss prou

tienen ia palabra, además delos dramas

turgos y novelistas. los psicólogos, los
tvólogos y los psiquiastrss.
Es posible que el caso merezca ser
estudiado por toie esa. :coborte de Isbios; pero, para ios que no picamos tun
sito, si prescindimos de la intervención

de los psiquiastrss porque el hecho tal
vez no ses otra cosa que un arrebato de
enageneción mental, nos queda, salvando el respeto n le victima, el pensnr‘
que es un ceso de inculturs religiosa;
En Equ'is, pese ei caliﬁcativo oﬁcial
de nación católica, hay uns gran iguoa

rencia religiosa; m-j or ¡diramos, num
escandalosa ignorancia de lo que es lo
reiiglón, a pesar ds que, como si se ¡Il-V
tsse de cosa bslsdí, todo el mundo hn-

más ufumádns

ble de los dogmas y misterios de ll_
Religión, slu saber de que ¡s irntn, y

del teatro antiguo, y un cronista,snte

todo el mundo lo hace con una suﬁcien- .'

tngonistes de ies obras

nsrn’srsos en ALBÁEETE‘
o}. que en el (nudo no es más que pelu¡mcln porque son muy pocos los que
a no han estudiado teolngla y las
demís ciencias auxiliares, sino los que

Los tiempos cambian

B Inllln, y es lu abierto

señora esposa.

En la comision de unos y otras,
han intervenido 10.212 hombres y

Dicen de Valencia que esta mldrugada se quitó le lápida que-daba

3 468 mujeres.

el nombre de Blasco Ibáñez e la ¡u-

concurso para

advirtiendo que se dará preferencia a
aquellos que sean Profesores de plano.

onauOrosos «La vos de ¡u amo»,

tlgua Pieza de Cajeros, siendo destruida.
.

«Odeon», son los preferidos por los in-

teiigentel. Discos; semanalmente neve-

Las estafas de Dubach

dades. «Blur Núñez».

Los muebles FEBRERO son de gran
Ea sido nombrada muestra en propiedad de la escuela nacional de «Vicario»,
del término de Yeste, doña Rafaela Mateo Moreno.

solidez.

Hs sido autorizado don Francisco
Olivares Molero. como arrendatario del
monte (La Tuconera). situado en término de Caudete, para proceder a la extin»
ción de los animales dañinos existentes
en dicha ﬁnca, por medio de bolas en.
venenadae de estricnina.

Los mejores GRAWÓF‘ONOS Y DISCOS los Vende DANiEL ESTEVE, I
plazos ysl contedo.—Marqnes de Molins, 3

En muebles de lujo y económicos
grandes novedades y existencias.

Tomares este tan delicado que el de-

senvolverlo nos llevaría a hablar de lo
que no puede ser abordado en un sencillo comentario periodístico.
Volviendo el caso de esa pobre mujer,
he'mos'de/ insistir en que ha sido una
victimsnde' la inenltura religiosa am-

Cosme Pérez, manifestando que Ricardo Dub-zch le ha estafado 30.000

blica, señor Garcia de Leeniz,»con
pesetas en géneros.
Además el dis 26 del pasado mas,
remitió a la consignación de Dubacli
una ceja conteniendo sandalias por
que dicha merancia ses detenida.

La accion de España
en Marruecosa

I

Madrid 9

posible que-hubiera quien deeconociera »

Tal elemental es esto, quesnlo desA
' conociendolm se puede llegar a esa espantosa tragedia. que, repetimos, si no
es efecto de un delirio. es debida a una
lamentable ignorancia, que nn deberia
existir. es cierto, pero que existe y cuyo

remedio no es tan fácil mientras que
Subsiet'e le estructura de parte de la sc
tual sociedad.
D. M.

f TEATÏCIRCO
.¿ Mañana domingo, por t4rde y noche, h br's'secciones de cine so‘o,
proyectandose interesantes pelicu-

lrs.

'

-. Pag blaado

se apreció que afortunadamente las

cos -La actuación

lesiones carecían de importancia.

columnas.

de las

Sobre un incidente al señor

iio-nietos

hay grreglo.

tuáo, después de su brillante actua-

siguientes:

el automóvil en que vi jaba el señor
Maura, hsbld sido objeto de una
agresión.

ción, reforzando considerzblemente
la fortiﬁcación de ls frontera inter-

Promoviendo a generales de divi.
sión a los de brigada don Juan Menéndez y don Jess Rodrigueznasaq

Parece que unas mulas que por la

El enemigo fué castigado duramente entre ngaya y. Sidi Mes-and.
Entre los cadáve es de los oabileños

carretera conducía un individuo, se

Los somatenes

Firma del Rey

H-bia circulado el rumor de que

Maura.

espantaron al piso del automóvil, y

nacional.

que entonces x-quéá sujeto, írritsdo, ﬁguren los de algunos muy signiﬁ‘
El próximo domingo se veriﬁcará '
spedreó el coche del ¡zx-Presidente ' codos. r '
‘
en la Iglesia de la Concept-ion la
del Consejo.
Por
las
columnas
de Prats y Gón—
bendición de la bandera del SomaLas
piedras
rompieron
uno
de
los
gore
bz
sido
reforzadn'ls
frontera en
ten de Distrito de Buenavista.
cristales del auto, y una, de e‘las la zona de Tánger, entre Regaya y
Después se celebr'rá en el paseo
paso cerca de la cars de don Anto- ’ el puente internacional.
de coches del Retiro una revista de
nio.
'
La mehaila número 5, prenaró
dicho someten.
No ee conocen oﬁcialmente dats- una emboscada en Sidi Yigud, fo
lles de lo ocurrido.
guesndo a is partida enemiga, a is
Billetes falsos
que cogió dos muertos con armaLa
cuenta.
del
Tesoro
El Secretario del Banco de Espamento, gsnado y mercancías ubunña n. dado cuenta de haberse ínCon motivo del créiito extraordi- dentes-

cant do de un bi lete de 500 peset s,
f ls i, de la edición de 28 oe Enero

nario concedido ú timamente,‘ la.
cuenta coniente del Tesoro en el

ú timo.
La tonalidad de este billete es gris
de pepsi más grueso y rugoso.

Banco de Espina ha disminuido ‘en

llLTlidá HSRA

3 de Enero, en 124 000.000 de pesetas.

largo.

‘

Notas de Palacio

Directorio, dospachó este mañana
con el Rey,
A

’ que se apoyaban en el Ministerio de

—S. M. la Reina viuda Doña Marie

Esti mañana tomó posesión de la
G pitaniz genenl de M d'id el Te»
menta general señor Burguele.

Se le dió el General señor Garcia

o 400 millones de pesetas, que por
no perjudicar las emisiones de valores industriales y para dejar libre
al mercado, incluso al de los Teso-

Moreno, en presencia de los genera.-

ba celebrado boy sesión ordinaria la

Salada gobierno de esta Audiencia territoriaL
‘
f
5-9
PIKMENTINE. Tinte para el cabello,
Belleza, naturalidad; duración minima,
leia meses.:Vente: calle nyor. 55. perfumeria, y Marqués de Molins. 15.-Alhacete. ‘.
'
.
r

El Director de esta Prilón provincial
don Emilio Lozano Crespo ha sido trasladado a Guadalajara, en virtud de

permuta con'el de la rie aquella capital,
don Manuel Sua‘ez Garcia, que ya se
ha posesionado del cargo en Albacete.

,

guarnición.
El General Burguete cumplimentó
después ¡ierqués de M g'z y el

Subsecretario de la Guerra, señor
Duque de Tatuán.

primeros de Abril.

Esta tarde publica una orden de
la pieza, saludando a la guarnición.

Dependerá de ls disposición de
dicha cuenta corriente.
'

La

cama

del

Hermenegildo a los generales Mem-

buru, Fernández Garcia y González
}
Hernández.

AGENCIA NACIONAL.” _

¿ SALÓN LICEO; Ï
Alas cinco y medie de la tardo”

ydiez menos cuarto de ia noche.
secciones de cine y verietés.

r
BARBACHINA
A
“
pasat!
1
irasco
Venta en farmacias,
r
a
Depósito: Dr. Berzos

José Alonso Vlda
MÉDICO
»,
Consulte, de tres en adelante

PIEL, VENÉBEO Y Sirius '

Gon m 'tivo de ser el Santo del infante don Gonzalo, viste boy la Cor,
te de media gala.
La familia reli oyí, con tel moivo, miss en la Capilla da Priscio.

S. M. la Reina doña V1 :toris Eu
genio recibió esta mañana a Varias

damas de la aristocracia.

Gabinete de electricidad medica
Tesifonte Gallego, 15

PI [4A]! S
nonzs'ra
SERNA LÓPEZ, NÚMERO 12
Se oirece para coser a domicilio.

Maura no fué agredido
FOILETIN EN L.‘ PLANA

Comandante

Estadistica de delitos y faltas

Se ha desmenlído oﬁcialmente la
noticia de haber sido objeto de una

Durante el año 1924, la policia ha

agresión el señor Maura cuando via»

Verdugo.
Probblemente, el lunes se verá

practicado 13 825 servicios.

jabe en automóvil.

en la Sala de Justicia del Consejo
Supremo de Guerra y Marine, la c-«usainstuide contre el Commdwte
Verdugo,.que dió muerte a su es
posa, la actriz Concha Robos. duAxmeria

e

Le defenderá el señor Perez Ube-

LAS DESHONRlDlS
por canonrsa me

Élw'

1- Es

¿SABEN QUE LA SALUD DE MUCHOS MILES
DE NIÑOS ES DEBILII‘ADA CQNSIDERABLEMENTE. SI NO LLEGA A PERDERSE, POR
HABER SIDO CRIADOS CON LECHE QUE EN

V
ALGUNOS ossos PBOVENIÁ. DE vacas TUBERCULOSAS‘?
En corrales eso riesgo con vuestros hijos y esladlos con

¿Regreseron de El B inilio el propicia.

.
z

Accidente de aviación

li este establecimiento se sirve el
lejor café del mundo.
Con el tin de que el público en gene-

Esta manana, en el Aerodromo de
(lustro Vientos, ss realizaban los
acostumbrados ejercicios de entrenamiento para aviadorss milittrss.
El Capitán de Ingenieros don Antonio Barberá realizó m gnlﬁcos

¡’ll'puedn aprecisrlo,se vende, tostadas

vuelos.

¡1 precio de 1! pesetas kilo, y en paque-

mﬂl, desde 35 gramos.
3| tuceta diariamente.
=_—
LO! muebles FEBRERO son lubrica-

'1°n Propia,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ll

rin don Aurelio Utrille y su distinguida
familia.

Café «El Progresoa

"soul

de la guerra 'alli hospitalizados,

Barcelona 9

da.

;
l
2
a

nueva emisión de Tesoros, por 350

Sebcstian, para .visitar a los heridos

api-¡zado hasta otra emisión, que
quiza sea a mitzd de Febrero o a

rante uoaiunción en un teatro de
por su elegancia.

para recomendar una

ros de 4 de Noviembre último, se ha

_==—-

Los muebles FEBRERO se distinguen

El general Hermosa, Vocal del

Cristina marcnsrá este noelia a San

Hacienda,

Idem a general de brigada ai cos

ronel don Venancio Florez.
Goncediendo la gran Cruz ide San

tán ulcerados, con la SABAÑOSA

cuenta, ya anunciado, el que deberá
sobrevenir conforme transcurren los
dias, aunque ahora los gastos poedzn ser menores, era la bese sobre

El nuevo Capitán generallde
Madrid.

muot.

Se curan radicalmente, aún que 'esn

Madrid '10 (16‘30)

‘

El descenso del saldo de dicha

de Guerra, entre los que ﬁguran los

ﬁABAÑONEm

un mes, desde el 6 de Diciembre al

les con mando, Jefes y Oﬁciales de ia
,Balo la presidencia del señor Garbnyo,

tiﬂcación inventado por el Teniente
coronel Garcia Herranz.

Se han ﬁrmado numerosos decretos,

E' Banco Hispano Americano, ei
de U«qmjo_ el de Ció tito y algunos
otros han desistido oe le acción env
t«blada contra el Consejo de Administraccion del Banco de G stilla.
Supooeee que esto signiﬁca que

5 Andrós'lïnjas. Pablo Medina
1 Angelina García, T-jares, 25
fll'álix Lopez Cruz

declarando reglamentario para ¡el
Ejercito de Africa el material de tor-

En el parte oﬁcial de esta madrugada se maniﬁesta que la columna
del general Sara ha regresado a Tee

de pan blnndo a la población los dominios, corresponde cocer mañana a lll
lahonn siguientes:
¿ IgnscloSanz. Aibarderos, 3

Procedente .de Tetuán. llegó a
Madrid el: Comandante Benjamin,
Jete de la oﬁcina Politics de la Proa
sidencía.
>

El Banco de Castilla

E« grabado está, en una linea, más
la el turno establecido parnabnstecsr

De Marruecos

Se ha publicado una Real orden

Noticias oﬁciales de Marrueá

cosas tunrudimsntarins como la de que
¡es cosas que se of'ecen, lo que se llama

r

objeto de inaugurar en 'Msnises I el
nuevo Paseo de Guillermo osma. ,_

valor de 3 000 pesetas, y ha pedido

Madrid 10 (7‘15)

de le Religión estuvieran bien inﬁvtra-

yidar

4 Esta noche marchará a Valencia
el Subsecretario de Instrucción Fe

Para el ejercito de Africa'

dos en el esplritu del pueblo. ¿"omo es

y‘oto o sin el, puede disponer de su

A Valencia

Se ha presentado al juzgado el con
mercianto de Brea de Aragón, don

biente Si-‘los mandamientos y conan ns

voto. han de ser de posible realización
¡de actos o materias de los que se pue-I
da disponer libremente! ¡Y quien, con

7-.'_-,:,>H=:-v 4,7»

De ellos, 6 049 lo son por delitos
y 7 776 por faltas.
v
*

Muchisimas españoles son católicos,
poque estan bautizados, y alardean de

Doctrina Cristiana?

,.-, :;

Rogresaron de Madrid el abogado
don Fernando Campos Franco y su

n] siquiera han saindado el Catecismo.

se llaman católicos. ¿E4 que se puede
ser católico viviendo y obrando contra
lo que. ordenan los preceptos de la

.

He quedado vacante el cargo de
Dlrector de le Brnde de música de El
que puedan solicitarlo todos los que se
crean competentes para desempeñado,

¡"o porque, e lo sumo, van a misa los
domingo!!! algo sei como 1a] doj sr tarje¡I que acredite su catolicismo. _Y la
Religión no es eso sólo. ¡Q ¡é va a ser!
La prueba de la incultura religiosa que
hay en nuestro país, es la manera de
cbrar’y de vivir de muchos de los que

a -. 145:“.7

El mejor alimento para criar niños, que está garantizado libre de los gérmenes de la tuberculosis

Preguntsd a los muchos miles de madres que criaron a sus hijos con GLAXO

AI tratar de tom-¡r tierra se le inutilizó una rueda de aterriz je dando

ÉIDASE EN FARMACIAS, DROGUBRIAS Y ÚLTRLMARIÑOS

el rper to ln vueltaide camp ns
EI capitán avudor BullÓ del ¡pare-

Representante en Albacete: JUAN MANUEL SERNA, CALLE DEL ALCALDE CONANGLA, 34

to con la c ra ensmgrenbdl.

LleVado al botiquin de urgencia,

Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y C.“ (8, A.) —Avenida de Pi y Margall, l2, Madrid

_
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DE HELLIN

protestar n lee actores ’qne la integl’lns

. laminada la nttussión de la

npietiata eliminas
bastante

deﬁciente,

que ha sido
debutó e n

nuestro Teatro Principal. la belle

eennnetiate y bailarina Pilar L6paz, hermana de- la renombrado
estrella del eonplet sAIgentinitls,

que'he'obtenido un éxito grande.
Posee arte, belleza, elegansia, lnio
j'aimbatia. H s estuadotres noches
¿etiq'niatando entusiestes aplausos
del público.

ARQUIT'CTOS, IIGENIEBDS, TOPÓGRA708 ‘AYUÓANTKS, AGRIIENSOEES DELINEANTIS, PERITOS. ETC.

-

Son las ocho de la noelia, 'hor

nuneiada en los programas de

illiiüilil'l liliil’iil‘iiﬂi lili

mano para dar comienzan lei-¡n

ll aparato topográﬂeo más sencillo, de fácil

ción; previos lo! tres avisos de or
donanza, se levante el telón y
dá
principio el noto eonmovedor de
presentar en escena la obre titula-

maneja, exacto y económico que existe

rana Lavnnnn'rnro nn Ancunos
HORIZONTALES
Consiste en una reducida plaschets, con

do (Le Cabaña Psstorila.
Me haria un poso pends si ine-

trinodo de pies nivelantes a tornillo. en la
que so centra un dlICO de papal de unos 20
centimetros de diámetro, que luego se utilize

ae relendo lce ¡distintos pormeno-

como transportador para

res del espeeláeu’o. pero me limi

taré nprcaumirio en forma breve.

Las pollitea y pollitos que han ice'e

Y

Ha permanecido entre nosotros

ines dias nuestro distinguido ami¡Ïe'ldó'n David Povsda Luján, fer:
- maeéntieo que residió en Hellia y"

que hoy tiene instalada ’n'na me; "
nlﬁseiarmeaie en la Corte. El ae!¡or Parade ha regresado a Madrid-acompañado de sn belle hija
Adela y sus nietos.
'
f

¡.d

:

En estos dias en que los quintea
ae han concentrado en esta sona,

hemos estado muy animados; las
calles muy concurrida: de persa-

ﬁai‘iorastero, deban ¡ran aliciente
Í nuestra ‘eindad.
.

,

.‘O

ïSigne nnaetra plaza de toros sin

empresa; este temporada pasada
no se abrieron sus puertas nada

tervenido en esta representación,
han sebid interpretar sus papeles

m

la niña Cstalina Ferré lddl Rubio
quien con nn asi r'o inereibíe re
presentó su delicado y diﬁcil papel

v
Í

l
i
i
l

r

i

Ensa'ïssr 1m: hslrlln y re nslara' mula que el misma nm iris. di ;írrs miel- y se nutre,
miniaie de irriir mn tu tu
33 AÑOS DE ÉXITÜS CDNSTAÑTES
5 pesetas botella, m medicación para unss nene dias

para el Excelentísimo Ayuntamiento.

Venta: Sarranm 3|], Farmacia, MADRES y principales dal mundo

En preparación folleto explicativo.

Precio toxat del aparato con trinode. nivelsnte. elidsda de pinulas, alval p'omada y
50 discos de papel Canaen, 180 pesetas.
Consultas y uedidos al inventor

En lainterpretaeión de los per¡signad’es e les jóvenes

INGENIERO ALFONSO MARTÍNEZ R120

hubo'bsstante desigualdad y se hi-

Barcllona.—.&partado de Correos, 903.

io de notar que estes esteban ligeramente hilvanedos y que por sonsiguiente no habia esa eiirmaeión
que se neeesite para trabaíer een
serenidad y dar a la obre el carieter y variaciones que le misma tie-

en: MUEBLE-.8

uwmkmsxv. .u r N...

CASA MONGE

sn .VnNDFN
¿0 pipas para vine, en buon uso. Dirigirse

Grasa exposición

e Terrero, 56. La Roda
WW._..M. a. . .

.

'

2-: .Preeios'de taller

Iaﬁaanas, 3%. Madrid. ,

slim...“

III.
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Los distintos ceros que llevaba
eneios la inneión, fueron tesi soles, poes las voces que los inte-

QRINHNEÁS I
4

9"CESAR*'

Grendgs Talleres en Valencía (HSpáña)
BE ESCULTURA RELIGIOSA

HE UÜUISIIQ PERFUMEUNA Sﬂlñ AHlCRClÓN
Si.le BAÑO, CURA RADiCALMENTE LA

graban hesian no papel eonpletr
mente pasivo y tuvimos que egn
zar mucho el oido pare darnos

SARN?

_DE—

Enviando 7 pesetas ae ¡entire a porte pagado

un frasco con el que re obtiene la total
curación.
Laboratorios Ceiar.- BILBAO

_ ENRIQUE BARRACHINA

más cordial felicitación a los qee

Escribir siennre al Apar'ado de Cnrreos númer
o 196

¡Lastras parese hen ido en desa- supieron eumpeir su ecmetide y al
deneia las corridas, per no haber mismo tiempo rogar a' los que
lo
persones que se decidan e seguirle; hicieron con alguna deﬁsen
eia que

í

OBRA como ANTISÉPTICO DEL APARATO DlGESTlVO curaA
Ian diarreas de los
nlﬂosmcluso on la época de: de51m y dentición. Es Inofensívonea
y de gusto agradable.

1

más qne en Feria; on ediﬁcio tan
hermoso} que esté abandonado cuenta de que se cantaba.
de esa manera, es mm tástimr;
"Desde este: eolnmnes doy mi
desde que se A deshizo la empresa

EMA #272?! SEIS.
FLÁTL‘JLEE‘JCEáS

toda uaa plaalietria.
Utiliaado por sn invontor en el lar-a
taniento del Plano Parcelarin de Barcelona,
ea

rezón por lo anal cumplieron sn
sometido, sobresaliendo entre ellos

sonajes

llevar al papellna

ángulos.
Evita las molestias} errores de lectora en
limbos y transportadores y es los áng'llos
exactos. Con él y una cinta oe puede obtener

mucha razón tiene don Dionisio
Valverde, cuando dise que en la

en la sucesivo y si piensan conti.
nuer haeiendorepresentaciones se.

¿posa que atravesamos, es imperible que él ni nadie puede quedar-

pan imponerse en so papel y adquieran la sa‘turn y elegeneie que

se son el coso taurino de Hellín,

lleva consigo le dominación sem-

¡SABAÑONES!
Quien sufre esta molestia es porque qnlare

ilNlON

Compre hey mismo un frasco de

BÁLSAMO TROPICAL

ÉÏÉNÉX ESPAÑOL

del Dr. Cuerda

son tantas les ¡avales e impuestos pleta delos papeles asignados a ea

que los cura rápidamente, estén e no

griego se‘ingresa para cubrir ios
¡estes de cualquier espectámle

de una de los personeírl.
Qu se repiten son ireeeensia

nlcerades
Desde la primera aplicación cesa el picar

que se haga por económico; que

sae;.no obstante en el presente año

estas ilusiones j que pre-corea los
organizedorea nomb-sr acomoda

Frasco 1’20 en todas las farmaciss y en
las droguerias de Domingo Babadán,

parecen que eerreo rumores de qee
tendremos una empresa ierastera,

dores que eaioquen a nde eual en
su sitio y que los que ¡ilísiigln ao

no sabemos en sonsrete quien ni

entrada de preferencia, esén een-

de donde será, pero por lo :qne yo

tados wen'lsmbnteea,’ y no de pié

he visto. y oido le temporada ee-

como ocurrió anoche p’nes 'os del

nsejaaari el die 12 de Abril, suyo

paraiso terrenal ocuparon las bu-

cartel será a bsse'de nuestro paiseno eFeiardito‘a y' es ¡muy probable

ta's’es y los de la" preferencia tuvi
mos que transportsrnos al delirio-

k

i

COMPAÑIA DE SEGUROS/REUNIDOS
capital cocull: 12.000.000 de pesetas efectivas completamente Magnum:
AMB en rodea las nruvincian de España, Francia y Portugal

58 ¡2508 BE EXISTEHGIA

Materredena, etc

últimos Eil‘ï’mïté ¡Mmmm : cromo ¡»r valium r eramos mz
SEGUI! OS CONTR i I CC ID ENTES
l

IUBDIRECTDB El ALBACETE

Y SU

PROVINCIA

Eileen Ruiz, Mayor, animes-o 47"

Arosa VII’; 'el ganado no se sabe

Haste otra.

cierto, si será de Chish'eri o de Ze-

ballos.

5 ’1 '

Er. Ceasapoassr.
7_ ,1 °, 25,

Que le noticia se conﬁrme.

Máquinas para coser y

CORRESPONSAL

ATENCIO N
__gsdeï Sócobos

Si es usted comerciante

" "Con un irio glacial propio do’l!

“AFRICA Y AMERICA“

estesión en'que nos encontraron”?

Revista Hercamtil Internacional

nes dirigimos al leal provisi n l,

bordar. H6-

qui-as para hacer medias.
Accesorios y ami" de varios sistemas.
Aros de bordar Aceite
Por su elegrncie, economia, y buenos

resultsdos,, son oenncides en todo el
undol
Concesionario en en provincia:

SENÉN DE; FRIAS

es tndispsnseblea

Condes de Villaleal, 13 4

(edition le Sooieded de Astana

a Los EXPORTADORES, porque pormedio'

soeobenaes para llevar e nabo sus
enipresss teatrales durante la tem»
posada de invierno.
'

de ella pue less auwnaiar sus exportaciones a
ss dÍVers-s regiones de España, sas posesio-

Elíhermoso, capaz y amplio eo.

.A. L B A O E T'E

nesen Africa y e ls América española, en la
que es la Revista comercial más popular y
leida.

r

MILLONES

llllll llllllil‘lll

qdéaetúen son élv Almensilla y "jardin.

PROCURADOR DE Los TRIBUNALES EN asisten
Agente de préstamos poro el

BANCO HIPOTEUARIO' DE ESPAÑA
Prést
amos a large plazo y baje interés sabre Haces rústicas!
anillas,

ennquejstes se hallen en oenslranoion. Tramitación
rap!“

Cese-redes- ele ﬁncas mattleulgels.
OFRECE EN VENTA;
Más de doscientas ﬁncas rústicas de baena produccion
y reereercea casas le
laser,“ las provincias de Albacete. Ciudad-Real, Cuenc
a.Vaieaeia y March

300 casas y chalets en Albacete 7 Madrid
Salares perfectamente replenteades y een planes de ¡»72
h51
v Varios negocios industriales

IE
FG;

Dllllllllilili BEClBE\,0ililiTiS r llllllililllS DE ¡mais

liseoï este eneantador; en él se apre-

¿ieÏ'el espiritu artista de les que hen
intervenido en su decoración y neila de esto tiene importancia somÉaredg .eon lo inﬁnidad de mois

erven'ceón puedes tener conocimiento de las
. ciertas más interesantes y ventajosas de toda
clase de mercancias ofrecidas pct los fabricantes españoles y extranjeros más importanes.
A LOS REPRESENTANTES, porque inﬁni-

res bonitas que son su presencia

dad de casas solicitan por su mediación _bue—

dan mayor brillleetez al espec

nos representantes en las diversas regiones

de eniermoa con Eczemvs, Heroes. Empala-

l

¿Los IMPORTADORES, porque por su innes niños. Serna, Grietan, Granos, Eriaípela,
Ricerca, Ssbsﬁones, Esencidos, Quemaduras,

etcétera, hay enredos ya con_ln maravillosa
POMADA AHTISEPTICA ro. Doctor Piquerss (Jaén). Farmscias, s 1, 2‘25, 3‘50 y 5 pese;taa envase. según tamaño.

. ¿mami

=:-

Tuberculosis

Éeurasienia : Qatarros eróticos ete.

de España, sus islas y posesiones y protecto-

Ídeulo que nes eireee le sempsﬁis

leeel.
Estamos ebrervínde een detenimiento todos los pormenores y

radn en Africa.
17 A TODA PERSONA DE NEGOCIOS, para
que. brinda continuamente ocasiones de reallasr buenos y lucrativos 11010610! de casera-

¿etalles que me han de servir para

venta de generos, depósitos, representacioaes. nte, y porque publica ea tc dos los nú-

am: une reaeﬁa documentada del

meros

aÏaonto que oenpa estas lineas y
intel de hacerle he de signiﬁcar
ángelgpúbliee invade nor ¡emple-

industriales. agricolas, maritimes, bancarias,
etc

t__p el local, pués está ansioso de ver
el resultado de este cacareade ion-

eiónrpere en justicia aplaudir o
¿W’HH

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

interesantes

crónicas

consorcisles,

Tirada actual: 18 008 ejemplares.

Suscripción: España, 15 pesetas ¡1 año.
Director: A. Ballabriga y Vidaller.

F I G U R l ii E S

y HISTOGENO LLOPIS .

En la Libreria de E. Ruiz
Rosell, Mayor 47, se ha recibido una extensa y bonita =: Insustitnibles en las convaleseencias 7-1

colección de Eignrines de
temporaria

OFICINAS: CONSEJO DE CIENTO, 970

EMMA

TOHAD

l; Buin Rosell. ¡presos Albacete

Esboratorios: Aa LLOPIS
Rosales, 3 y 13 3-: Madrid

DEFENSOR DE 'A‘LBA‘EETE
CURACIO‘N DE LAS HERNIAS

.BANGO DE AHORRO Y" CONSTR UGGION
socmnen COOPERATIVA nn cnízmro

que el "Dnieda eriopedjnte de Barcelona con nombre oﬁcialmente registrada

reñor Torrent,
.
,
en Albacete y en el Hotel Francisquillo únicamen- el eioado die 11 del rciuel
y recibiri e indoe nulos
herniedoe qnierel bullet con sur notables evento! ue instantáneo alivio ynnn
curación pronta de sul herniee. Estos apunto! que eee
el bello ideel de todos lee pacientes porque dan nlud y vida. y que no
molestan nlhncen bulto, emoldhdore el cuerpo como Il

Domicilio modal: Prim, 5 —Wadrid
‘ (Jn-nt! Inteligente con ¡5.000 socinc. y
nn espiral ¡niorita de ’2.000.000

guante. deben nearlo todos, ehroluumenie todos cuentas rniren,

de ncsetee

’

que para sue nvenial hernia. con ¡ren enﬁeiecci

o pete estos ﬁnes. ctc‘, etc. En en primer BJEI’CÍC
ÍD (¡923) Iepsrtlú e ens eee-

ciedoe el 6 por reo de beneﬁcios
‘

PARA DETALLES DlRlGlRSE A

Mariano Molina, Concepción, 21, Álbaccte

dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio

üieóïou
de todos lne hereiedoe Miles de enfermo! egredecldur lor pregon en, inﬁnidad de eminenci
a: médicas los prercribel. como mucho! Ion tenbiól- loe múdieee

Operl exelneinmente con ene erociedor, iecllitíndeles
vivienda ploplei ﬁ'cu agria-nLu, endeip

Si ee quiera ahorrar salud, tiempo y dinero

no debe nina ¡lili!
oomnrer hrsgueme 'nirvendnjee dr-clue'niegnee ¡il enter ver primero n l cenicieh
'stn señor Torrent de nombre regieiredo.
ESPECIALIDADES PAPA SEÑORAS. Peju ve'rnlee y demár epre’ios medetniu’moe
y le grrndee resultado: pere disminuir los viutree

vo’uminmoe. eo'regir y‘ erítor Ieí‘hernir nm’bíiícïlee,‘ ’loe aborto! los descansar abdominale
s y de le mririz, lee roleieciou
HEBNIADOS TODOS, ecu dir sin párdld- de iiemro y con le más absoluta conﬁeren el espogíalutq "ﬁm- Torrent l eventrlcinnee lie.
¡o mi.“ de mani. y
rened mny nrern'e que estrrá‘en Albarete y en el Hniel Frencisquillo únicamen
te el sibedo die 17 del actual.
_
NOTA- Estaré ienbién en Mi!" el dle 18. en el Hoiel Mellnl y en Valencia el die 19.
rn el Hotel Regina (Lenrie, 6,) donde eli mismo ¡odráu winter-le todu cnxniee patrones ln de een deed- lu nueve de le mañana , hasta lu dor de le ¡nde
eoimelte.
Talleres y despecho eu Barcelona, Unión,13, Caer Torrent.
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.SIN .BROCHA, AGUA NI JABÓN
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n:D
n.._
Suaviza la barba más dura. No'deja el cutis seco y duro como _
...
._
sucede con el mejor jabón o crema; El cuiíe quede irerquísime _.
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El único grupo meter verledeumenie preperciellde e ls bicicleie

’ SALAIANGA, 9,.2.‘
CÓMODAS HABITACION‘S con

EL! MEICR CONSTRUIDO

— EL DE MENOR COSTE - EL HÁS'ECOIOIICO
Gran premio del TURINE-CLUB DE FRANCIA.

CALEFACCIÓN

SUSTITUYÉ

Pensión económica
SE SIRVEN CUBIEBTDS
de tres pesetas en adelante

AL
MOTOR

MANEJO 7

8 e venga

. FACIL

nn grupo de un: recien terminadas, con un

Epsonsu almacén contiguo, rentendo _el
8 por 100 libre.

cernucmi _

Para mnyur informac ón: Mayor, 20, 2.‘

AF‘ÉITESE ll U1m agregas;

LACTINA CALBER

Micrommteur

HONDA “FRANCESA”

SUAVE '

Precios del carbón

Ofrecemos ¡reiniimente instrucciones pere ¿e ¡aleje

ELIAS RÜVIÉÁA Y COMPAÑIA, S. en C.
En ll cerbonerin de las talles del Tinte y
Geoee, teléfono aún. 123, ee vendo carbón, e
los precios siguientes:

A. L B A. C E T E

VENTAS AL, CONTADO Y A PLAZOSV

Carbón piedre pen cocinas, 5 piel quintal.

Cnbon cok pere “refacción, 7‘50 id. id.
Cisco sin tierra pare breseros, 8'66 id. id.

QB

¿más meáááeee u

Circo con tierra para breleros, 7'00 id. id.

Tierra pere braseror, 5‘60 1d. id.
Picón pere hruerur, 20‘00 pesetas los 100
kílunremos .
Anirecize, para calefacción y eetuíel. e 7
peseta: el quintal.
Se sirve e domicilio

¿»5

x
SE VENDE

Carbón vegetal, pvimera clase, a precio de
tasa. 0'28 pesetas ki=o.
Cerbón piedra para cocinar, e 5 pesem

L'OS CHOCOLAZI‘ES Y- DULCES

_ ser Los images DEL MIEDO

DELINEANTE! DE OBRAS PÜllllﬂiS
4.000 pesetas — Pr'óximes oposiciones

Pedjdlos en todos los Ultramarinós

conﬁteries

CLAiEs‘ DE DIBUJO PARA OBREROS

\
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Pirón. e 20 pantanos-100 kilns.
Cisco criba‘oo, e 2 pes-¡es arroba.
Idem con tiene, n 1‘75 iii. id.
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G 75 id,

ii...
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idea.
Idem menuda pare nlemendres y motores,

.

Anirec‘ie para celefeceiones, e ’7 peseta

.
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LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE
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les. ec vencen carboaee de las clases siguienn
tri:
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de le czlle de CODCPpclÓn. de Cándido Córce-

12

EN LA CARBONEBIA
¡
t

.5;

una tvtana rn muy buen nen; 5era. ver}! y
rra er, cc el Parque de Canalej'eq huerta del

«Maite»

De vente en Albacete en le Droguería de los "notes
¡humana Her-sros

{a

Academia. Fuentes
SAN AGUSTIN, 69

Felleiie del DEF N805
53'

no

A se“ üï?@iíéá

tAs DESHONRADAS
CAROLINA INVERNIzm '
TBI'U PRIIERÍG
,. -—Eepere nn momento —le dijo-que
quiere esegnrercne de quo Celso ne está

en eese.
Y se dirigió el enevtn de su nuera.
Antanie est-be resetede, ne dormle y
¡loque el buen broenrere no hseer ruido
sintió le peerte que en ebrle y se incerpero.

Le elerided de le ¡Amp-re le iluminó

de lleno epsreeiende remo une vieión seno
¡eligen eemiee y ol pelo suelta.

'V Pregunto:
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-¿Eres iú Celso?
—-Nn; ro; yo, Clemente, -=dií 2‘ e’ barón
acercándose.

habia cerrado: le puerts que quedó enter-

vgNingnne tarjeta, ningun: ¿me? 4 H

nude.

FCetenkom se reeoneentró en ¡demon

Entonces beíó sin heeet‘ reido yvra es

Anlonia dió nn grite de miedo.
- '—¿Qsé teneis que decirme e estes ha
fui. .

la

4
x

geles de > weas clases

LÁCTlNA CALBER
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Qmie asegurarme de que Celso no

tendió en une‘hebitesión desierta.

Desde elli sintió ie vez del buen de
sir.
.
-Teeies razón Jack. Celso no está en

estaba en cree.

este ¿pero que tienes; está: melo}

—N ; no he vee‘te, eurqne salió epe
nes comido.
’
-¿Te dijo donde ¡bei

v Csreeten estaba cieetivemente lleida,
deseneejede.
Es qee ree epereibo que ha perdido le

No.
—Té le dirá yo; e cese de sn maite.
— Na es peeibla.
—Paes elgeien lo ha vieto. ¿Tn merida

entere, belbnleó Jak.

Clemente ee eninresió.
-—Ne'nes isltebe más que eso ogrité.
-Y ¿crees se te hay: reido en casi
de Tvevii

to, nn relámpego paró per en: nice, pen
nude más.
—-Ne, eentestá con voz clero.
Da todo; criados le pérdide no ee mee

- quilizedere.

La señora Rnimenie puede erer quee!
hombre que he enirn‘do'en'sd eee: yes-le
tu enide‘le e'ertcreïseeïyiü y‘ ehuqne‘ïlo

deuncíe le tenteiiva de hurt; ha perdido
todo esperanza de recupere: rses pepe!“
qna pueden enmpremeterme y qniere te
ner en mi poder.

-Ne sé, ne me he epsreibide, le lnthn

—Yo creo que lo que se debe' hen!
¡Bore es espiar e Celso.
Y-n ye’te dije que un querie’eﬂíptar I!

» Entonces hay que esier en gnerdie,

e obseuveee ne he durado más que segun-

eXpdieión en cese Trevi, e! máhni Iii-I

pero s1 viene ehore, ﬁ p no slber nude,
m-ﬁene hablerenos; buenee eches.

dos, y epenes me ¡pereibi qua ere tu yer

de quince diu, porque no estebe enﬂeiin
iemezte preperedo, y tu impecieﬁeíl'hl
hecha iteereer todo.
Asi ambien hsbtá que eepcrer pere ¡le

no te he hebledo de reconeitiaeién.
—- No, nunca.

El bevoc se mucha pero Antonia tuve:
un mel preseniimiente. ee iii-6 de le same
y naciendo" de prise ene biie le siguió.

El brrón bei-be les eeesicrer ¡pcnliï
iluminedes, y Antoníe por le bsrendille
le vió entrer en el piso beje, vió que ne

no el hombre que me sgredie, pensé sólo
en huir. pera no ser reconocido.

—¿Ytn eertere besterá a dcunneiirle?
¿Qué llev-bes en elle?
Un eentener de francos, le plante del
piso de le señorite Clelie, pero sin indire
ción y... me petete qee no más.

señurite Clelie que e este: hores" med:
ye terminado.
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—EspereramnI-vdijn el brreo. —Ten!o/
todavia tenemos que colour lei llhe’

