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Conducta el suto su dueño don Federico Marti Espondrá, Médico de Valen-

La poda de los olivos

cia, que ha quedado en esta capital a

impresión este accidente. por ser muy

planos;—-En el puerto.-'— Artiilcros a España.— Un libro cumbre.

estimadas la ¡afortunada niña y su
(emilia.

"EOBïssNo "óÏVIL
Hemos llegado a Ceuta después

lientes. ¡Que la patria sepa premiarlos].
a
a,

Hoy podemos Viajar de una otra población sin que exista el menor temor de una agresión‘ Hoy esta asegurada más que nunca esta carrete»
ra. Sara y Franco no dan paz a la
mano por la zona occidental de esta
V viay ban limpiado de enemigos, no.
"1 solo la cabila del Hans, sino lu mal-¿f

í" 'ycr partede Anyera Los obtáculos'

A mis manos pecadores llegó un
libro queme dieron en Tetuán. Me

llamaron'sobre dl la: atención. Ec, I
me dijeron, un libro en que se describa admirablemente la campaña
del 21, y además, el autor me lo dedicabasEn la cubierta leia: «J. M.

Arauz-de Robles. Por el ‘ comino

LA SEGURIDAD EN LOS LOCALES
DE ESPECTÁCULOS
En cumplimiento de la Real orden del
Ministerio de la Gobernación; de fecha

compromisos militares en el verano

sistema de avisadores de incendios para

evolucionar sobre tierra uns sección ‘del 21 -Ers un mnchscho cultisimoh Idar la ’señal de alarma. También se
- de caballarla en noá operación ma- — de trato agradable;tu pronto/se 'proveerán dichos locales de suﬁciente
v-.-niobrera. P‘reee que e'ntonnbau vic- ganó las simp'ties de sus Jefes y de número de extintores de incendios colon
toria desde las alturas. Los tripulanr ,sus compañeros.
v tes de los aeropianos con sus ¡paraEn efecto, hemos vivido parte de
wtos, han sabido aterroriznr’ en los cuanto en ese libro se reﬁere. Con
¡pasados meses a nuestros crueles Arauz de Robles fuimos a N=dor,

cados en le sala e le viste del público y
alcance de los bomberos del servicio y
repartidos en las escaleras, escenario y
demás dependencias).
‘
Lo que se publica en este periódico
,oﬂclel parecenocimiento de los propieta-

enemigos.’La aviación militar espa- ,Zeluán ..y Monte Arruit. Presenciañola puede decirse que ha tenido mos con él aquellas escenas mscaun buen principio. Ella ha abasteci- bras, aquellos horrores de la tr-ge rios o empresarios de todos los locales
rdoa nuestros soldados durante pro- dia, - que, inicikds en Igueriben y destinados s espectáculos públicos que

desempeñado por las escuadrillas
def aviación no ha podido ser más

brillante. 7

crita‘, pintada con sus nsturdes eo-

lores la realidad, la verdad delo que

ocurrió, la verdad desnuda de toda
hipocresía, la verda-d triste, pero cla-

'j‘Hemos ido al puertonïu el puerto
bsíbi‘a dos barcos de la Compzñis
Trsnsmediterranaa. Eran el «atlan-

dando cuenta a este Gobierno por todo
el corriente mas de los locales para espectáculos públicos que existan en’cada
población y de que han sido dotados de

ra, tan diátaua como elrsguarde una, .los aparatos avisedores y extintores de
fuente cristalina. Es, lo mejor . que

encendidas las calderas.

Estaban

que palpitavenrsus páginas, con le

’ prestos para partir, Poco deepués’de

emoción de dramas sobre dramas,
algo'que nadie s=brá escribir como

tambien unosz srtilleros. Formabsn

tabsn u alegria, la ansiedad de con' seguir algo suspirado. durante mu=

chp’tiempo. Lo van s conseguir muy

prontoi
.V
'
-'
'
Esos artilleros, en los; que . iban
varios/jefes y oﬁciales, barnlítio en

Pero ya hablaremos :de ese libro

cumbre en otra crónica, puesto que
bien lo merece, para que el lector, a
trando poco a poco en loabuques a, la vez que se irá enter-¿nde de lo que
componían entrar en ungpaiáacm'l poraqui sucede, pueda medir con

encantado, donde han de quedgr sa- verdaderovconnbimiento de canes,
tisfe'ctios todos sus deseos}? 7

En el muelle, han estado ¿muchas
personas, unas a curiosear, las más

a despedira 'los que‘han tenido? la
diCli'a de pelear por la Patrie,-y han

cumplido como buenos,;v vuelven

ahoraï' a'ïrecoger 'co'mo premio el
¡brazo de unos padres cariñosos y
el aplauso iervoroso de los paisa-

' nos.

'

Y

El jetá de esas fuerzas, teniente
coroneLJVelarde, ibs contento, como

contento vino, conzsus expedicionerios, anlíelánte de ganar victorias o

de sucumbir con gloria: Estrecho

do al Congreso de Oleícultura celebrado
en Sevilla al pasado mes de Dvcinmbre,

sucesivos.
V
y A,
.
El adelanto de la industria olálcola de
los campos andaluces, se debe exclusi-V
vam-ante al haber puesto en. práctica, .
estos elementales metodos, cuya eﬁcacia .

arreglo a la forms. de fructlﬂ ración de
esta especie erbóren; quien haya recorrido estos campos hace una docena de

forma que se expondra en articulos

as reconocida por todos los paises oli: I

vareros.

i

Ingeniero Director de—ls' Estación de
Olivicuitura y Elsyutecnia.
Hellín y ¡vero de 1925.

años y los haya vi-itado actualmente,

habrá. quadsdo emprendido de la transformación sufrida, no solo en cuanto al
cultivo del olivo se reﬁere, sino en los

TEATRO-msm;

métodos seguidos para la elaboración de
sus aceites.

Para mañana martes Ass anuncia el
debut de lu compañia. cómlwfdrangtica ‘-

El olivo sevillano. results feo y des-

necesidad de sufrir para conducir el ár-

que dirige el primer actor señor Harti-'
nez de To var y en la que ﬁguren las prlmeras actrices Julia Delgado Caro y
Alejandrina Caro. p
A ' ' 1

bol a ls forma tipo que debe tener, para

Ss pondrá. en escena la última pro-

que su'savia se sp'ovecbe al máximo en

ducción de los Quintero, estráno en es}, ,

tertalado. por causa de los rebrjes y

amputaciones enérgicas que ha tenido

su fructiﬂcacion. Las plantaciones oue- ' ta capital, titulada, «Cancioneran hermoso poema dramático en tres actos y
ves. han alumnado ya los tiempos en
en
prosa, que ha obtenido gran éxito,“
que el agricultor más conocedor de sus
Madrid.
'
' *
intereses ha seguido en la pode. un procedimiento racional y en ellos se obser:
velas caracteristicas siguientes:
Si nos colocamos cerca dei tronco,

La tunción dará comienzo a las diet

menos cuarto.

’

'

’ 4 i

ponemos observar'el horizonte sin que
nos los impida el más ligero ramsje,

Carta. _ abIerta,

cose imposible de ejecutar en los oliva-i
res de esta zona. El olivicultor andalús
se ha convencido que para los botones

S ñor don Ramiro Undabeytian =-7

.

f

-

'

y

“v

V» :1.

Presente, 7, '

ﬂ ¡rales y si fruto se desarrollen bien y
Muy señor mio y demi mayor consi-

des de ls.pr0vincia para aplicarle; el
máximun dela multa y’de las responsabilidades en que‘pusdan incurrir en

deración; Al conocer su valioso juicio y
es indispensable la ini rencia del aire y
frases de alabanza en pró del proyecto
del sol. Por ello «vecino» el árbol. como
presentado. por-ésta sncasa,'para"el devulgarmente dicen. suprimlendo ese
corado del Colegio Notarial de esta Garsmsje excesivo así como las ramas V
pital, que se exhibe en el Círculo de
agotadas y me! dirigidas, que impidien-

que permiten func ouar estos sin haber
sido dotados de los aparatos que se
3 mencionan. . '

' Los Alcaldes en cuya localidad 'no
existn‘locsl alguno destinado e. espec-

lies Artes. las acepto como director,

_
Ï',

mismo tiempo que las trasmite al autor

del proyecto y gran artista de Madrid,

= don-iAlrjandi-o Oliver, Vmostrándoie en
su nombre mi gratitud'por este medio, "
parasitarias. Yes esto tan cierto, que:
ya que verbalmente me ‘lo prohiben esc
basta recorrer ia huerta de Hellín, para .
rrollo de todo clase de enfermedades,

ver los olivares, que por situación ¡se

pe'ciales circunstancias, haciendo ‘exte

slvo este agradecimiento a! seiiorLGua- i
rrero, que opina idónticamentetque ‘us- '
cargados de ramaje, con uns gran inva7 Led.
sión de cochinlils y’ssocisda s esta la
del mes de la fechszy bajo su personal ' negrilla, ls cual se desarrolla favorecida I Gracias del entusiasta y admirador de
su arte y genio, Joss Cuenta.
responsabilidad).
e
por is molan azucareda que segregan
encuentran al abrigo de los vientos y

táculo público, tienen'que dar conocimiento de ello a este Gobierno, dentro

¡Átropcllodelma niña

personal de la'ezpreseds Jefatura, sien-

psSar por la carretera el automóvil nú-

cie'nte' hacia "los»que= sében "ser vá-

mero 95‘27 de I'd'matricula de Valencia,

varios agricultores de este término. Era

do e. cargo de los interesados los gastos
que ss ocasionan sin perjuicio de les

sumamente curioso ver los olivos ear-

responsabilidades en que quedaran in-

gados de fruto y sin embargo deprovistss de él las ramas verticales, cuyo gran

liente, le hemos 'vito'reado, hemos stropell’d e la niña de 19 años Luisa Mo- 0111308).
gritado eutusiismados; contestando lina Pastor, que vive en el ,número SS >
a otros vitores de le. artillería, sl de dicha calle con unos tios.
FOLLETLN EN 4.“ PLANA
En el’mismo coche fué conducida le
niñs a ls Casa de Socorro, donde se la
asistió, eprecíáudoie fuerte conmoción.
cerebral, con probable fractura del

MS 'lliiSHOilíiiÜlS
masones nïvmmmo

Agustín Garcia Garcia, sobre posei
sión de ﬁncas.
,
r r
Ani;

í

Letrados, señores Jiménez

b=s y Serra Martinez.

'

: »

7

Pronuradores, señoi'esQuijada y: .
0 iv‘s.
»
7 r

consumo de savia la emplean sxclusivamente en la producción de madera.
Por último, el podador debe tener pra-V
sente, que el olivo produce su fruto
sobre ls madera. de dos años; que los

Deiensor de Álbecete
II al diario de náyor sirenita“:

de la bl.-

ramal que iructiﬁcaron una vez, no
.1
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EMILIO osoonsz.

l ' LOS AUTOMOVILES

nosotrosrmovidos por su amorch-

al interioréde' España, a sevilla pn-

abonado de su suelo se hiciese en, la

rss BUNsLs S

En la calle del Alcalde Conangla, al

piero, “despues a Madrid, esos va-

os su fruto con la regularidad debida.
He tenido el honor de ser acompaña-

lo que fué, lo qu_o es, y lo que serár
aquellos insectos.
V
el problema de Africa para nuestray LA. ESTADISTICA. DE MIN AS
España.
En la polis hay queï suprimir sin.
En el ¿Boletin oﬁcial» de hoy, se pucontemplación ise ramas enderezadsa r
. "blicsï-la siguiente circular:
SANTIAGO JIMENEZ DEL Rsv.
Ceuta, Enero 925,
«Se interesa de los señores Alesldes' y verticales, puesellas bacan uni gran
Señálsmientos para mañana en la"í
consumo de savia para producción de
de la provincia pongan en conocimiento
Audienciat
madera. Éo el olivo. como en todos los _ Cuna-Vista de un pleito seguido
' de los dueños o expiotadcres de las canárboles. les, re mos i'ructii‘sros son los
teras sitas en su término municipal, la
entre don Gsyetano Gómez Palazón‘
' inclinados y pendientes, en los cuales el
obligación en que están. de remitir a la
y don Pablo Minimo, sobre desahuliquido nutritivo circule por ellos con
Jefatura de Minas, dentro del presents
cio.
V 7
A
poes velocidad, condición indispensable
Procurador, señor Alcázar.
mes, los datos necesarios para la termaEsta tarde, a ia una aproximsdamen- eión de la. estadística del pesado. año para que la yema reciba una nutrición
Chinchilla.—Vista de incidente
1 te, ha ocurrido unssensihle desgracia. i 1924; advi’rtiéndoies que de no efectuar: lenta y pueda dar botones ﬂorales. En promovido en pleito seguido entre
el eno actual se bs podido observar bien don José
que ha puesto en grave peligro Vla exisMaria Garcia'Saez ydon '3
lo serán tomados dichos datos por el
reste
fenómeno. y lo ha hecho noi:er
tencia de uns niña. ‘

nuestla'máno’antss de embarcar, y

Ejército :yv‘e España.
Allá van alas costas de España,

sometida

únicamente a las irregularidades climatológicas del ¿a v, si el olivo se poda- ,

se en la forma racional que queda
indicada y la recolección de su fruto yv

el que ha sentido tanto y ba pensado el caso de que dejan. de remitir a este do la atracción del interior del árbol,
y ha estudiado como pocos al pro- rGobierno la relación de locales de 'es1 no solo diﬁcultan la fructiﬂcacíón, sino
pectáculos públicostu se les ordene o » que por el contrario favorecen el desablema de Marruecos. Areuz será in.
dudablemente el Alarcón de la ge.
natación presente.

de la produccion quedaria

ll-«gnen a su perfecta maduración, les

tei‘ﬁ. el «Reina Victoria», Tenían

tres baterias. Ensus rostros se retra-

produce la vecería.

Esta desapareceria y la eventualidad

ma de recolectar le aceituna y a le falta
de abonado) de que el olivo no produz-

incendioslgue dispone la Real orden

' v 7
hemos visto. «Por el camino de An- "inserta.
Quedan speroibidcs todos los Alcalnual» será un,libr'e histórico, por- ’

nuestra llegada sl puerto han venido

ducció a excesiva que agotando las" re-V
,servas del árbol

m

ro'Gs, hermanos nuestros. El papel

Niwrro y el asesinato'de unos mi
[lares de españoles vdesarmudos.
Hemos leido el libro; hemos devorado sus páginas; hemos visto es

existan en la provincia, debiendo los
Alcaldes de la misma, excepto el de ¡la
capital, velar, bsj x su más estrecha
responsabilidad personal. por el exacto
cumplimiento de cuanto se dispone,

do dicho son los'incllnados y pendientes), ocasiona en años ﬂorales, unavpro- '7

ll-

librado de la muerte a muchos be-

Annual, tuvo su ﬁn en la pi‘isión'de

_ vuelven hacerlo más que en su prolongación y que además la ‘abundancia de
los ramos fructíferos (que ya ba queda-

H

longados asedios; ella ha deshecho
concentraciones de moros; ella ha
desbarstado muchos planes 'y ..ha

Se acerca la época de podar los olivares y quisiera llevar al ánimo de los olivicultores de esta zona, cuan distinta es
la poda de tructiﬂración de este arbol
de la que actualmente prectlcan, siendo
esta la principal causa (unida a la Ior-

por varios inteligentes propietarios de
5 delos corrientes, por el srñor Gober-. la província de Albacete y Murcia, y
prácticamente han podido comprobar
nsdor civil interino. se ha dirigido . la
siguiente circulars los Alcaldes de le que en ies extensas zonas oiivareras de
previocie, acerca de ¡es seguridades que de Sevilla, Cordoba, Lén y Toledo, el
olivo se poda de manera muy distinta a
deben reunir los locales de espectáculos.
como se veriﬁca en esta región y con
Dice csi:

que han encontrado son tan peque- . de Annual».
'
' '
"‘7‘ños, que a poco esfuerzo los han
«El articulo 167 del Reglamento de 19
Bccordéwal- amigo querido; condeshecho. Al pasar por el Medik, migo pasó alguna de las tristes jor- - de'Octubre 1913 dice: «Todo estables!
nos’ha sorprendido .una escuadrills- _ nadzs de aquella Campaña. Arauz
de. miento destinado a espactáculos o rede aeroplanos, que en formación - Robles abogado-del Estado, tuvo que 'creos públicos estará. provisto de teló. correcta-y con un orden perfecto hs cumplir‘como‘ soldado de cuota sus fono, timbres eléctricos y :de un buen

«_ evolucionado tan bien como puede

me 3% ds Enero de 182.8

DIVULGACION AGRÍCOLA

De Tetuán-a center-Nuestro paso por el Medik.—Los aero-

——Por el camino de 'Annual.—Recuerdos de la campana del 21

l

cráneo. Su estado caliﬁcóse do grave.
Después se la trasladó a su domicilio.

disposición judicial.
En aquel barrio hs producido penosa

de un viaje distrailo desde Tetuán.

Oficinas: Mayor. 477 Y

a
.
;:
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2-

.‘2
la;

‘I

BEFste-n nn ‘AL‘B’AGETE "..__..._....__._______ »

lili PÜSTHL llE iliﬂlllilli Teatro Cervantes
r IF El Consejo de Administracclón de la
Caja Postal de Ahorros, con el llo de propagar si ahorro escolar, hs acordado,
como en años anteriores, donar premios
de 150 pesetas cada uno a los Maestros

de Escuela, Directores de Colegios u
otros Centros de Enseñanza y Aeilos de
las provincias de Valencia, Alicante,
Castellón de la Plana, Murcia y Albacete, que más hayan tomentado dicha vir-

Hoy se celebrarán las acostumbradas
secciones, por tarde y noche, proyec-

oioss pelicula «Fortuna fantástica» eu

'nuatro partes y una cómica en dos
partes .

Ñ®ïü®lﬁg

tando tomar parte en el Concurso, una
certiﬁcacion expedida por el Alcalde de
la localidad o respectiva Autoridad dccente en que conste el número de alumnos oasilados que hayan tenido s su

cargo durante el pasado año de 1914i y
una relación haciendo constar el número. serie y nombres de las cartillas de

ahorro que estos alumnos o asi'sdos heysn hablerto en el citado año de 1924 en

la Caja Postal.

v

La falta de cualquiera de estos tres
documentos o sn presentación fuera del

plano señalado, será motivo suﬁciente
para que el solicitante no pueda tomar
parte en ol concurso.
0’0

Organizado por el Consejo del Administración de la Caja Postal de Ahorros
el V Certamen Nacional, que se celebrará en Valencia, y siendo una de las hsdes deimlsmo la concesión de un pre-

mio de 250 pesetas al peatón o certero de
“nado una ds las provincias de Valen-

cia, 'Alicsute, Castellón de la” Plana,
' Murcia y Albacete que más se hayan
distinguido en el cumplimiento de sus
‘deberes durante el pasado alto de 199i,

el Tribunal Pleno para acordar nombramientos de cargos de Justicia municipal.

——
Pvr don Aquilino Castillo Garrido,
vecino de Salobre, se ha deducido recur-

so contencioso adminlstrstivo ante el
Tribunal provincial. contra un acuerdo
del Ayuntamiento do dicha, villa relore'lte a responsabilidades que por el

lili; «iii

Para mañana se halla convocada en la
Audiencia la Comisión provincial de
libertad condicional.
BODAS: Si tiene usted que hacer ra' ¡alos, visite la Casa Paco. Grandes novedades, precios haratisimos.

====
Se halla vacante, en renovación extraordinaria, el cargo deluez municipal

suplente de Peñas de San Pedro.
——
JULIPA FRESNO-Madina. de sombreros y vestidos-Frente al Teatro-Circo.
_

I

Se encuentra en esta capital el pro-

pietario de Tarazona de la Mancha don
Emiliano Córdoba Frias.

==.=.__
El vecino de Alcaraz ha recurrido
ante el Tribunal previnciai de lo conten-

cioso administrativo, contra un acuerdo
del Ayuntamiento de dicha ciudad sobre

abono el recurrente de cantidad

1

i

m

Madrid ii (10 ln).

El Palacio de Justicia cuesta
con sus j ustincantes a la Administración
general de la Caja Postal en Madrid sntel del 5 de Febrero próximo.

tavlo y sus bellas sobrinasRosaIia y
Purits.

.7

se hace público, a ﬁn de que los que se
crean con derecho a optar a dicho premio remiten los documentos oportunos

En el Teatro de la Sociedad Fo-

al Estado cuarenta millones.

la labor de estos y su misión en la
sociedad.

tuvondo una preciosid‘d de color

Aguilar Ruiz.

los lienzos del pintor José Carmelo
Simonet y Slotamsrie. T«mbién
constituye un hello conjunto de arte

‘

'

UNA MUJER-BEBIDA A PUÑALADAS

de duelo.

La Guardia civil de Barráx comunica

la decoración de adorno barrocoy

la detención de Benito Garrido Atienza,

renacimiento debido s la ensibílidvd

de 47 años, casado y de aquella vecin-

del pincel de Agustin Espi y del

dad, carnicerorde oﬁcio, por haber in-

escultor señor Madurell.

forido cinco puñaladas a su convenios.

El nuevo Palacio de Justicia que-

Teresa. Martinez Quintanilla, de 22 años, V dará terminada el próximo Agosto.

cuyo estado se caliﬁcó de grave, por el

médico de la localidad que le' asistió.
Ocurrió el suceso por intervenir el

El Estado ha invertido en estas
obras de reconstrucción más de cue
renta millones de pesetas.

agresor en ia-reyerta que sostenían en

is: calle su esposa Angelina Vázques
Quintanilla, de 45 años y Teresa.

El detenido iuó puesto a disposición

judicial.
DESOBEDIENCIA

Entierro de Ricardo Fuente
'Ayer domingo veriﬁcóse el entío«
rro del que fué, notable periodista
Ricardo Fuente. Actuó siempre en
la po'ltica de Lerroux, ﬁgurando va.-

hi ¿i

¿tenidoRglmón López Télnr,

rlíi‘éíto.’ '

'

Por hurto de una piel negra, de vestir

ha sido denunciada en Bar-rá: la vecina Juliana Garrido Vázquez, de 16 años

queriendo a disposicion del Juzgado.
REYER'Ï‘A
Entre los vecinosrde Tobarra, Tomás
Villaescusa Lópr E, de 29 silos. jornsioro

terio Civil, dcude recibió sepultura.
Acudió u n a representación del
Ayuntamiento, ya que el ﬁnsdo ere
Director de la Hemeroteca Municipal.
‘

Conferencias
Aver tarde se inauguró 7 el año
Académico de la Real Academia de

el sitio denominado «Los Villares».

Medicina, disertando el doctor Jl

bind. í É ' r g
7'
Interviene el Juzgado.

PIHAABA GALVEZ

de' los premios y distinciones del
pesado año.
Dan José Yunguas Mesía dió uns
interesante conferencia en la Iuvsne

sangrarroem, NÚMERO le

tnil Obrera Católica, hablando del

So otros. para color a domicilio.

iaclor social católico, encomienda
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I
S. M. el Rey ha ﬁrmado hoy los

Fué tal la aglomeración del públig

siguientes decretos:

co que habla en la calls sin entrada,

Uno,de Gobernación, conmutan-

que rompieron la puerta y arrollaron
l los porteros. Cientos de almas auto
este empuje se echaron si campo,
ya empezado el partido y el árbitro
sus pendió sl juego para tratar de
arreglar este incidente. ya quo el
público bordeaba el campo de juego.
Al lio entran en el campo varias
parejas de csbelleria de Seguridad,
que intentan despojsrlo pero no
fué humansmentc posible hzcerlo
por no haber sitio donde ponerse y

do la pena de muerte que le fue im,

los que estab en en el campo fueron

mencionados.
Valderrama, pierde que el Racing

puesta a Manuela Arias por la de rc-

clnsión perpétus.

'

Varios de Guerra nombrando Gobernador militar de Barcelona, al
General don Miguel Corrsa’ Oliver,_

y haciendo otros nombramientos de
Generales de Brigada.

La Union Patriótica
La Juventud de Unión Patriótica
de Madrid, ha tomado el acuerdo do

crear uu comite de la Federación do .1
todo España, compuesto ' por los
Presidentes de cuantas juventudes
da Unión Patriótica existen.

Con este motivo esta noche, se reunirán en una comida intima.
Notas de Palacio
Esta mañana estuvo en Palacio el
Presidente interino del Directorio,
despechsudo con el Monarca.

-—Cumplimentnron si Roy el geusi I
ral Aguilera y el Gobernador militar

de Coruña,

_ 7

.

4. M. el Rey ha enviado el pésame al caballerizo de Palacio
Penarrodonds, por la muerte do'an.

hijo, ocurrida on’Tetuan. .

haga dos tantos. Completamente so-

le ante el guardameta sthlético, no
consigue burlar-le yei chutar alto o
fuera. Otra. vez repito las desgraciadasjngadas, Ricardo Alvrrez tambien tiene algo de culpa en esta de -

rrota. Dos ocasiones hizo lo mismo
que Valderrama.

SALÓN‘LKIK)
¡Alas cinco y medie de is tardo
ydien menos cuarto de la noche, >

secciones de cine y vsrietés.
Triana, cationes constantemente
la porterla del Rancig y apesar de
lo bien que dirige los tiros los do.
tiene Picorelli.
Faltan pocos momentos para terminar el primer tiempo. Palacios

que empalme pase de Ortiz, logra cl
empates uno.

¡SABAÑONESli
Se curan radicalmente, ¡lindas css
tán ulcersdos, con la SABAÑOÉA,

BARRACHINA

no es diﬁcil sventurar que al Athlo'
tio se 'cooﬂrma en el primer puesto
de esta Región, 7

Áthletísmo.——'La copa. de Re«
yes.
'

Noticias oﬁciales de Marrue-

V

Venta en farmacias, tresco i peseta

En los segundos tres cuartos de
hora, el Blcíng no hizo ninguno
más. El Athletic cinco. Dos Trisna

que úftimsmento trabajaba por la
unión de España y Portugal.

Depósito: Dr. Berzosa

uno De Miguel.

Con el resultado de este partido,

cos --Tranquilídad.
Este suusl carrera, por suspen-

'

En el parte oﬁcial de esta medi-nn
gada se comunica que durante el
dis de ayer no ocurrió novedad sl—
guns 'en las zonas de operaciones
que comprendo nuestro protectorado en Marruecos.
e

'muisREs ANÉMICASX
Si quereis devolver á vuestro ros? 'e '

ULTIMA HORA

Agrupación Deportiva Ferroviaria,
6 minutos 59 segundos 1,5
Segundo; Manuel Garcia, tambien
ferroviario, y

tro el color sonrosado, si amais 13'
alegría, si deseais recobrar las mr.-

gias y que por vuestras’arteﬁas corro
una san e fluida, rica y víviﬁcadw

Madrid 12 (16‘30)

ra, usa

el positivo reconstituymte

Loteria Nacional

espososrnos 7

Los premios mayores del sorteo
de la Loteria Nacional, celebrado
hoy, han correspondido a los si-

Este tónica llenó, de acero‘mis

Tercero; Manuel Sánchez, de la
Gimnastics Española.
Por equipos de sociedades ’vonció
la Agrupación Deportiva Ferroviaria
yen segundo lugar ls Gimnástica.

Se inscribieron 147, tomando la
salida 107.

«Canal Catalá»

El domingo, a las once y media de
meno, sobre el cólico hepático y su la mañana, en el Teatro del Centro,
curación.
'
r celebróse un concierto por la Banda
Seguidamente, se hicieron entrega Municipal de Madrid, cedida galan-

HGDISTA

_ _

Firma del Rey
Club.

de manerai supereble. Doe Olasoy

La clasiﬁcación individual fué:
Primero: Ruftel de ls Calle, de la

mente enel. extranjero.
'
La comitiva partió de is casa mortuoria, Alcalá123, hasta el Cemen-

la.
18.240, on Madrid, Vitoria y Sevilla.
5.406, en Sin Fernando y (¿Barcelona.

presidir Gomez de la Serna.
Con la muerte de Ssrdinha, pierde
España uno de sus defensores, ya

Madrid, saliendo siempre derrotado.

y Adelina Martínez Torrecilias, de 23,
"guarda particular, surgió nus reyerta en
Ai segundo le tué ocupada una cara-

Now-alistan, suspendió el banquete
acostumbrado del mes, que bahia de

y medio.

' propaganda revolucionaria especial.

BURTO

El Club de Poetas, Eossyistas y

rias veces en las candidaturas repu-

Intervinoon la prensa republicanz-federsl y tomó parto activa en ls

dose a comparecer ante ella, s su reque-

tros litersrios y artísticos.

bricanas a diputados a cortes por

de 35 años. jornalero, por desobediem

v cia a una órden)" de la Alcaldia, negéu‘

Lo mismo han hecho otros cen-

derse el dia seis, se celebró ayer
domingo por la mañansrLs salida
se dió en el campo de la Ferroviaria
del P1880 de las Delicias y se componia el recorrido de dos kilómetros

En ls pedante Cordovilla, de Tobarra,

6 922, en Barcelona y Salamanca.
l 1.044, en Reus, Barcelona y Beri-

AGENCIA NACIONAL.

La muerte de Antonio Sardin=
ha.

lomé Cifuentes Sánchez y 7 ltumueldo

Les ha sido impuesta multa gubernativa de 6} 10 pesetas respectivamente,

22.705, an Alicante, [Barcelona y
Valencia.

ció por seis a uno, al Racing

el cuando ocurren los incidentes

r

por escándalo en la via pública, a Harlo-

MULTAS

Partido de campeonato de futboi.-El Athletic Club ven-

gue el primero y único para su
equipo.
Segundos después de esta jugada,

Hemos hecho una‘ visita el nuevo
Palacio de Justicia de Madrid, cuyas
Al tenerse noticias on Madrid de
obras continúan. Le parto alta, que le muerte del
gran escritor portutiene doble cantidad de Habs-ji) de> gués Antonio Sardi
nha, se enviaron
curativo, sigue muy adelantado en s Pci-tugel innumerabl
es telegrama
el cual se empleen actualmente más de pésame especialme
nte por la Rede cien pintores. Aun cuando ' ya se siden
cia de Estudiantes, donde se ‘o
inauguraron a‘gunss Salas, la mayo ‘qnerla muchi
simo por su actuación
rie se están ultimando.
literario hispanopor’tuguesa. En diLos techos de varias de ellas ace- cho ediﬁc
io ondas larbsndera a meban de exponerse si público, consti- dis esta en señal

«sonesos

sbogsndo todos por extender ls senidad.

cardo que sólo ante Barroso. consi-

i iii

863. en Madrid, Barcelona y San:
tender.

como Agente ejecutivo del mismo.
empujados por los qus- entraron
tumnltuosamente.
.
—-=_
Ba quedado vacante el cargo do ‘ Media hora estuvo suspendido el
mismo se le exigen.
———_
Director de ls Banda de música de El juego, durante el cual presencismos
GRAMOFONOS Lia vo: de su canto), Bonilla, y se ha abierto concurso para las tareas de guardias y agentes en
(Odeona son los preferidos de los clien- que pueden solicitarlo todos los que se querer «limpiar el campo».
Saca el Racing. A los cinco minutes. Discos semanalmente. Novedades. crean competentes para desempeñado,
advirtiendo que se dará preferencia a
tos de juego tirano el primer cornat
Bazar Núñez.
aquellos que sean Profesores de piano.
de la tarde, contre el Racing, sin
“M consecuencias. A los siete minutos,
Vicente psss a Fuentes, éste a RimmVII

tal de Madrid, antes del 5 de F-brero
próximo, además de la instancia solici-

ﬂan sido creadas con carácter deﬁnitivo. dos escuelas mixtas, a cargo de
Maestro en les.pedsnias de Cañada del
Provenoio y fi‘orre Pedro, del término
de Molinicos.
9Bajo la presidencia del señor Garbayo se ha reunido hoy en la Audiencia

Mitin sanitario
mento de las Artes, celebróee el
semanal mitin sanitario.
Tomaron parte diversos oradores,

iúndosela segunda jornada de la pro-

tud’éntre sus alumnos.
A este efecto habrán de remitir s la
Administración general de la Ceja Pos-

Anteayer llegaron de Madrid, el director de «La Novela de Hoy) don
Artemio Precioso, su hermano don Oo-

temente por el Ayuntamiento. Interpretsron diversas obras populares. Después la «nobis» que se entra en Madrid dieron una audición

de lxs mejores s-rdsnas. Todos inerou muy aplaudidos.

guientes números:

»

Primer premio: 300 000 pesetas.

2.599, en Madrid y Barcelona.
Seuundo premio: 100.006 pesetas.
240; en Valencia, Barcelona y Se:

villa.

'

SALUD.

.

músculos, acgbó con gris insomnios‘

y pesadillas y cortó de raíz una inapetenda que constituía el principe!
estragodemividar Y
7, v».
¡.134 de su ¿del se merecia.“ '
bado Por! Raul m de w

sn

:

¡“embarazo snmﬂgvaukále‘v
rs mi“ El?!)
¡Lumen-q;

‘

Tercer premio: 40.000 pesetas.
21.211, en Sevilla, Ronda y Orena
se.
Con 6.000 pesetas.

Joso Alonso Vidal
MÉDICO

10.103, en Barcelona y Ferrol.
4.826, en Ronda y Manresa.

7 658. en San Pr; que, Barcelona y
M drid.

26,675, en Bilbao.

Consulta, de tres en adelanto,
PIEL, VENÉREO r SÍFILIS
Gabinete de electricidad médico
Teeiionte Gallego, 15

ArLÏB METE

DEFENS'R BE
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lll ll‘EllTlEIÜll iI'E LUS mas ¡E ilClLl’liGiiliiDEiiENTll lDMlNlSTBlNDOLES Li DENTIEIM MBRElll
‘ ’
- dan
‘ todos In
y
_ rodea ¡nee eleccinee del eetómauo y vientre de los niños . LA DENTICINA MORENO ea en heróico remedio ver: combatir
a“
LA DENTICINA MORENO lee un excelente remedio pere combatir
V_ CMI. El hu qredehle el palader como le leche, rlón por le que lo: neñoetle tomen con verdadero placer. LA DENTICION MORENO cun los eómime y diarrea, (acilite el hlore y desarrollo de Ine dieteltclerícivitetïl ﬂ: “A ll
¿ ¡tiendo eeepereoer le hehe. suprime le liebre (celenrnre), eomhete lue eteqeeo de eliereeie y on .geuetel todos los accidentee que lleve consigo el periodo de dentición. LA DENTICINA MORENO nut're y ¡artíﬁce e lo: nino: i
0|
lt
= Iso de le misme une alimentación repsredoxe qeeIln oeee oﬂces medinmento no podrán eoporterie loe estúmsgoe debilitadoe.«?ere su edminletreción e le lnetrecrﬁón ee sc ¡con ¡ñ
¡“mal “¡ik ¡"ll I m II ll

‘

'

. "0‘" I ¡"lenta de los treecoe.

p l I nm“ cm“!

q

' Berhalla de venta enla farmacia de su au tor, J. MORENO, Plaza de Camacho, num. 26, Murcia.

En Albacete, droguería de los señores Matarredona Hermanos, Mayor, núm. 16.
7-1. ‘-;.Autorlzñda"'per' ¡a Dirección gener-al elle Sanidad, según expediente número 2.800 .
e re

_L
J

i

j

deu enciclopedie

le ililllllllll iii. lllillllll

de consulte

Con decir que le ilustre!) nues-

y

pere le explotación provechese del

14 r grrb'dns y que une‘ enislice

patrimonio y cepith egrerio.. _
Lester: Ningún siglo puede coAperte estos trebeice, ﬁguren en
nenzer en miercoles,,ni_ en yict; el libro diversos estudios mono,
neegni
en domingo.
Y -úﬁ<d'ddb'l
EL!!!“
¡dero‘mbu ' “min”
¡gr
cos eln n e eVe l'¡mento .

tnemmle ﬁgure en le cubierte,
quede completada ei elegía de le

misme Sa- Engell elos suscriptarcs
de ¡El Cultivnder Moderne) y en
El cnlte profesor de le Escuela nada en tod-¡s lee librerías de
siempre el mismo dle de le seme- de Ingenieros Agronómos don Cer- España y Américe el reducido
Ile que el mes de Enero, Abril el melo Beneiges de Arte, condenas, precio de une peseta el ri-mpier.
mismo dle que Julio. y Diciembre
el mismodle que Septiembre.

en unes cnerente púgines. el mederne cnitivode cereales de secs. ,

Febrero, Marzo y Noviembre no.dendo e conocer lee medios
empiecen gl mismo die de le se flcilee de enmenter los teedimien:
mene.
'
tee medi-nte el sisteme de ‘llae'es
Meyo,Junie y Agosto se ini A pereedes.
’
,
A. ',

¿TOSE' usrrnz
diﬁcultad?

'

Un comoendic'de vitï-einicul

unes de loe (St-ros; - _
’
Esre'te‘lec no son pere los ¡llos
bisieetes. 1924 fué pues une rxcep- 1
,
ción.
íÍ V A
El ¡ﬁo ordinuio comienza y se

tuve esp-ﬁole. enumere y Hescribe '
tiv-n en Esp‘ñe y cuento se rc'lcin‘ue-crn la "constitución do le
des, etc. Le viniﬁceción. y todos

les operecienes con le misma re '
lecíbncdes. enmiendas de morros.

enfermededesy'deíectos del vito,

¿

PULMOGÉNOL=

Editedo ipor le popcler ilustre‘ciónr sgrlso‘e de Barcelone (El

Cnllivsdor Moderno» y formando
ne volumen de más de trescientes

págines, aeebe de public-rseeste’

con

3! AKGS DE ÉXITOS CENSTAHÏES .

s paseis: batalla, een medlunlórt pera unes eche diu

del'Dr. Cuerda

¡Especiﬁca RECONSTITUYENTE,
Y CALMARTE INOFENSIVO
F Ceja de cemprimidos. 1 50.-5 peu'
tes 'Jerehe
Pidase en Albacete, en las farmacias y
drogueries de Rabedán, Meterredone ete.

TODAS

Automóvil marca aunar BRniiiEﬂs;

libros de consulte pere cede une
de les meteríes que se traten y le
nutrid- sección de ceses "comen

agricultor, complrbú‘lá Guia.

MODELO 1924 :—

CLASES

:-:

TIPO SEDAN- -

illilïl EiilililllllEiilli ﬂﬂlllülll
"LA QUINTA"

.

otros trebeios, den nn e este me- Lesjiverls más importantes de España '
Exportación a todas partes
tillsíml obre.
Le indicación de los mejores Censirucción de Parques y Jardines

útil'gn'le del agricultor y del gene
delo correspondiente el ene “tual.- 7’ dad?! dedicada! - w'í byee ión y
"úrtlas el
A‘e’e'stifcnbre'desﬂes' agricultores lomireie de los trilcnlés
e le lectnre; de elneeieeqnes de po-

-

Venta: Serrano, 351, Farmacia‘ MADRID y principales dei mundo

DE

' tivo; le protección de les cosechee
centre sus enemigos, ineto

delEs-lómaqo

DESENTERÍA

OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DlGESTIVO curenda la: diarreas dz le:
niños incluso en la época del destete ¿,- deniiclón. Es inofcnslvo y e, gusto eur-dghle.

Le epliceción de ¡bones y le]: ABBÜLES, PLAHTÁS Y SEMLLLAS
" . 16mm!“ convenientes e cede ccl

É‘El Dultivadór Moderno”

,

rss-¿memes Y meme

¡meme nm hielll y se nolari ¡mln una r1 enferma mm más, Eigim miei y sz Em, ¡mmm ¡e seguir me se me.

completen ten importante mete
ríe.
7
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qua. c: veces, 2mm“ con

Es’rREÑiniZSSTO

mm ACTIVO-BALSÁMILO

viﬁe, petásitoe que'ie atccen. pg-

Vir todos loeíveintiocho años. Ne
heyzque tir'er pces les hojns...

I

Sus dolencias usarán inmedlstsmente

im'ïﬁéﬁﬁ
5mm ¿.5 52a amics
y Ace

DESPEPSIA
AczniAs v vórmros
¡Nepzïamcm
FLATULEraciAs

tomando

les viñedos príncipeles que se rul- Y

¡crimen ¡irmpre con el mismo dle.
‘Ei'mïsmo csienderi'o puede s-rv

ÏQÉ‘V ;
ES
soma DE ESïórmGa

¿Tiene ceterro, asma o expeotore con

cien’eon dos die's de ditetencie les '

Aliñanodueïl-ú-ía de

{s'ToMAero
Es recoiado por los médicos de las cinco partes dai mundo porque toniando las molestias del
fica, ayuda 3 las dig

n-

V

‘

Precios sin competencia
PÍDF‘NSE CATALOGOS lLUSTRﬂDOS
sucüoR

JUAN LEYVA

p. ¿5m = GRANADA

eeuu; Rosell, impresor Albacete

se extehs'ióíe, le .b'n ¿1m ’nos'ocn¡mpeg-¡n condiciones de seln-

Í “¡Í

7- Agentes exólúsivos en la. provinciede

cie‘íer’en un .memento'tedes les’j
dudes que el" egricn’lterï pueden
4 e
.»
,
ofreeér‘eele'. .
Diilcilmnte pediho‘h’eilcr‘ agri-

í SUCESORES E RAMÓN .SEBÍEÏÏ;

cultoreeqegenederos no libro en

Villeleel, 2 y e

el que se condense con mayor
¡tiene y en .Iñenee págínes, caen
de puede ‘intere’serles pere obtener

un buen reloj señala
dempre ¡la hora, justo,

el mejor éxito en les‘ieberes del v

-:= Mufcvia y -:.=á

campo y exploteeión, de le ¡tenia

Aperte define notícies comunes

Anuario General!“ Espan
2 *
¿me e.

e este close" de publiceciones, sen-

torel; predicciones del tiempo, eﬂo
estr ‘ único y eclesiástico, se dedicfg: sederráesï ¡ren número de .
pñiines’ e leí piáetíces de cede ene

e

¿esta o

de les oprreciones corrientes: le.» .
botes. siembras de ho'rt'eiiz'es, ﬁo

, í >

res, frntelei’y árbolesinresleles,

cereales; plentic’jo’nes, ,tut'enííentos device ,Internee'dedesde ﬁybolrs.
plent‘es yagenedee; ¡uidedesv de le

.7 _

VENTA

EN ALBACETE l

l _

i 3333;: GuevaageMaya-sa
u MATERIALELÉCTBICO, RADIOTELEFÓNÍA JXÉPARAÉRZAYQÉ

viñá'y,.delïvin9;_‘del Ï'besque, ¡una
di; iban, m, tunes noe
no
tes úïny ibteresentes de evicoltnre,
escriïeeïgx’prelecoxpere este libro

Tuberculosis
H ¡y _ ¿Demi
r l Neurastenie .: (Satanas crónicos .1

pereÍ eminenterproíesor doo Selvedor Cestall'ñ‘y oires ‘no menos

inleÏresentes'y“eugenia: origineles
del :¿c'eïlehredo geetr‘ónomo don Ig

:ïk puede lelereser e

nec‘i‘o' Domenech; que-een le dene-

.. . ¡“a “nu-emm: en peroo ' 7

minesión d «Notee'rnreles gen:
tronómieese. den - e conocer lee
nás‘v’eiq'nisltos pletoevy’ les cemidee

miïijïïevíeﬁú: je, sed-¿joey del
elle. Se enumeren además, redes

'

ee trece wm

em. a;me basamos.” ¿las
e.
‘ ' 'vz-eu‘azﬂalu, ïFihﬁmtée,
tad: 'Eefizzfll- - Vil-¡lt ml??-

En MAPA de ecos mi.
’ '
Una nutrida opción
o e
te con esñu de

cación, Agricultura,“ Ge- e

led-unidos, Fam-lennon, ete!-

metieryjtt'oenmoe (¿me 69'

tere, ¿e eu! todos los ¡sus! '

, k1 needs

«.< V

:¿Lí "

leífiïlïïjïiﬁéi'cíüïs de Eip’iﬁi.

League. didácticeívylcetilogede
de este formuleríciﬁle‘dá un" velo}
ineprelcieble y; ¿mas más sise
tiene; “1" ¡ente elíuráste'r ¡einiaaA

jue le preside; ' '

titleyeel tomo: ¡ee-"jerá- ‘
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

‘ ¿Treumee eﬂliemenie éeúedemedes: ïs‘paeem
'hnnlopmaeontaüé:21áesle;_
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SE VENDEN

'¿ ¿011m “FRANCESA”

10 pipls pera vino. en buen neo. Dirigir“
e Terrano, 56, La Rede

SALAIAIIGA, 9, 2.’
couoms HABll‘AClONTS con
CALIFACCIÓN

AGUAS IlllliLES ¡MINIS DI

. nérgi'co aniSé

‘LA 31308.6.)

.
renglón económica

¿mg

Sulteledo - Cloruredo - [enésima
sódico - Cálclau
El pnl-gente más me", rápido y el“:
Super: e tod" ln conocida ndeneles y extranjeras y me eurleiolel

’

“' Ble'norragiag‘

7 Si SIRVEN CUBIERTOS

acudes y crónica};

' de tras pesetas en adelanto

Proatatïtjg
Etre

l

. .

c

;

Auéggg;H

a

Cistitis

u grupo de crm recien terminal-I, con ul

sn mmm y mas menmnumu.

m mmm
«o am
' cm

a“
Albu mcim
nuria

e vendo

PrDbndlu y siempre lateral: reconocídor e eu dercubrldng y propíohrlo

mi?“

EIRIQIJE MOLINA ¡mm ’

hmmnnüemdn

gpgclom almacén contiguo, rentundo _el
‘
..
8 ¡19! 100 libre.

2, me ¡z anendaeaes- Parla

SOCUÉLLAHOS (Ciudad-Reel).

e u Ustemw
"¿mi

t

¡re nlyor ,iniorlir'ción: Anar, 20, l.‘
. Bien limpia

_

El solo y único tratamiento pera

ALMONÉDA

u G nadan con

Precios del carbón

curar le blenorragha es .el DAGEOL;
a) los resultados no tardan yaon talea.

En'h urbonerh de ln calles del Tim-y

.7 que verdaderamente noria muy diﬁcil

Geo“, telefono Inn. 123, ¡e vende carbón, l
‘ los precio: Iigulenten:

‘ querer exigir más e impasible hacer
melón

ciones debe rechazarse como {legítimo teáo ,

¡{um pledre‘ínn enel-u, 5 piel quintal.

Dr." HENRY LABONNE
dehhnluummum

producto que no lleve w

Carl)“ cok vere calefacción, 7‘50 id. id.
Cisco Ill ﬁerrn para brauroe, 8‘00 id. id.

camu cempletes. nene de comedor, Iﬂlnl, '
vajilla, lavebor, part-heroe, cun", etc. i

Calle del Cnra número 11, principal.
Hem; del e 2 y de 4 a 6 de le tudo.

Pam evitar falsiﬁca-

Se alquilan en este misma case dos pílel Ii
matrimonios ein familia.
-

° en encarnado este sello

Wi" “la

«EL HOMBRE DE LAS

-

con tierra pen
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SAS, BIGOS, ARROZ. SML, ESPECIAB,

PBECZOS SIN COMPETENC‘A
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¡elegancia y droguerlu 1‘50. Por correo

penetre; FARMACIA PUERTO, Plan
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Prisma“ e lugo plazo y nie interés sobre lees: rirueu y Irina,
auque ¡sus n hell-n en nominación. humus; ráplh_
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Corredor ele ﬁncas matriculado
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FIDA USTED ¡DETALLES E0? A

Mer,“ lee provincia (e Alhenete,ﬂndzd-Reel,CuenceJﬂeeele y Inicie
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de Hermione, por ser la. Revista muerden
upllols de mayor circulación en Erpeñngll
lﬂ colación en el extranjero. '
SUSCRIBASE 0 ANUNCIE EN ELLA Y EN-

300 caras y chalets en Albacete y Midrld
Selene perfectamente replenteedu y un pleno! de le! air-nee

mamas amle ’
'
¿222319...

BUDY MEYER,
Prededor. 1, principal

Varios negada industriales

¡mara

. DllllllllENTE RECIBE METAS l DEMANDAS DE'I'IKELS
U

Felleun del DEFENSOR 1 ú

-—¿H¡ces el papel de poeta, .ron tentar
delitos sobre la acuden-ie?

en ¿A gm semestres nuez:

LAS DESHONRADAS

-—Ln tu]: ne es más eándide que le
mie.
—Yo ne ha estrengulede e nadia.

CAROLINA {NVERNIZÉP

— Para tú eres le mente que dirige
nuestra asociación; ul es que no tienesmanos responsabiliied que nosotros.
»¿Y si Antoni: supiera}...
Cuentan levantó le nbeze un orgn

TJI'U PRlAIEBLG

llo
'
y me ¡me lo mismo,»sabe
lo
e
-=E-l
iatzrrnmpió; -porqne ha camprandido

que en mi hay dos hombres ditirenter, y
se cuide ¡demente del que se presentó e
' eli-gine leer..B'ílenelr y creo que ¡ú no ne
elle rrclevo duen Voluntad, y pronto l
‘ ¡nine dineró.
. cualquier sacriﬁcio ¡cambio de une un
¿Por el eantrnrío lopeeeritu, —diía Ce-r

' 7 r

-

<1

.

1

en him

.Ïï: call-Ésta: 2:12; e, tí:nen
hck
IBI' -ntpu'wme Dni- y Antonia, dijo
lun eeenlo Verdadera.

V

ú=Derle mis bien te desnuderie e li pe
erme
ll dirmelo, pero ya no ¡6 que hac

ay
Jdﬂlelll ni de ru dinero, y e Antoni. est

_ “¡Ido por nn Ientimiento demniedo ele
"de pen que le eirezu dinero.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rin myn-

nn die de:
Mi ¡neﬁo er llevármele rndo
del me

pués de hsberme derembrr

' ride, vere nuestro común amor.

—Y no temes que Duie se cruce en tn
(¡mi «o y le vengue.
-—Cnrﬂa en ti para nlmerlee
El hurón rió de une manera ten feroz

qee Antenie, que ne heble perdido unn

le vez de Cairo que decia:

pelebre, tembló.

y
Estebn pálida «me le muertm ¡Qué
ión
inie
pensamiento: peseben per-¡u imeg

y

Serie imposible decirlo».

Idol: siniestra: le etormenhban y ha
"
bo nn momento que deynelge summer
7
to no pudo sentener un rellozo.
e
ezó
emp
7 Repuestl un pero le joven
ex-miner su ritueeión.

¿Celso nbíe que elle le habia englﬁedai
berán
¿Cenorll lesinhmes’intrígu del

y Daria?

'

he en
¿Cómic ¡e encontrrbn eqnelle noc

¡en de en andre?
¿Tenia sospechas de le que enredirï
he
¿En le [debe Cerenton hebie quizá:
ll
ride e Celso y éste hebril reconocido

ini“?
«¡4k ¡"surlbl que “m P°’° a" l'
Verdedi
¿Aquelle nrtere en que menu hebin
cuide?

z Le inquietud de Antonie ibl uniendo.
Se lennró pere mirarse en un espejo y
tuvo miedo de ri miran. estube livide.
De repente ¡e estremerió; hnbie sentido

a-Ne necesito nada: grasias.

Apaga: pido Aetqnia sobreponerse, "
ya Ceiee eatsbe e Si: lado.
—Ye levent:de,—la elijo een ver ‘mn.
r quiln.

Amenie se puse encendida [son :nn Ï
grite le eché les-brazos alquilo,”

;
-—No hn dermide en {de le noche beL
ube
bneeó, parque no te senti venir y ¿est

egitede,pero ya que esta: aqui lo olvido Y
,
todo.

- Antoni! decia le vesdsdien ese memen'
to, porq Celso ne la erey6;'porqna él ye '

ne veis en elle márun le memire.
Se separó de elle sanriegdq.
--Es verdad que na ha vnelta'y‘h'e pe-Ï
Slds el pelig. ra de ae volve
_ rr más.

e v

I

r

mig ¿que te'
“¿que dm“ Cd“? D“:
f

he puede?

Celso continuaba sanriende:
—No tiembla, taetine;-extlem6,-i

desde el aumente que me ver lqeí, no.
me ha puedo nude.

—Siénte’te y te lo ¡65(516.
Antonia obzdeeiá sin deier de - mir'e‘r r

