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dolid, creemos que no hemos'sd mirado '
otro 'ediﬂcio' teu hermoso y tan bien_

LA CAMPAÑA

CRÓNICAS DE

" 5 (DE NUESTRO REDACTOR ESPECIAL)

Consecuen'c ás de nuestra retirada-Lo que dice un Tetua
ni de

Ei; ¡Es-uno

ser delos primeros de Albacete, por Ill
buena administración.

El tio Maosrio. un pileta como un

son hijos de la admiración que nos ha
causada esta labor provechoeisima que

allí se viene desarrollando con tanto
fruto.

Van tocando laa consecuencias de muchos sedisponen
a salir de alli
para encaminarse a Fez, a Tetuán, a
digenas de ln región de vXcuen. .Lo .Tángerya Larach
e, nbligándose a
teniamos previsto” ya en una de ebmdoo'arsus
oasasvpor no poder

La Caja'de Ahorros y Cooperativo,
como las'múltiples operaciones que resllzsn. los están acieditanrio ¿de hombres

lo retirada demuestras tropsslos in-

aspsrtós eu los asunto-r sindicales. ' _

nuestras crónicas anteriores mani
iestamos nuestrs opinión de que ha;
brian de encontrarse en critica si-

Caudete, con su férlil suelo, los Asilos

vivir Más castigo wn a tener con la
falta de elementos de comer, de be
ber y arder que el que los puedan
tuación dentrolde' poco los que co- llevar
con las'grrnadss los aVladO
merciaban con España, "los que vires espñoles.’
vianncosta de nuestras tropas, los
+¿Se conforman coo la salida de
que Blcabenvbeneﬂoios' de sn trato Valli,,oe
le guarnición española?
contas euro ‘ 'sí" Los: moros, que
—-De ningún" modorEtecto de este
vívlgnpobrápïientey casi miserable-4 htn
empezïds) las divisiones entre
mente antes de que nuestros soldaellosy no s‘erál'extreñ'o que en breve
dos segp

cuanto necesitaban, yaúu de algo

más. No acostumbrados a .determinadas cosas,:secrearon nuevas na—

cesidsvdes

e lograron 'satisbcer;

esas-.necesiïálles‘ consistian en el
adecentsmientoﬁe’su indumentaria

en una nueir'á‘vidá que tendla más
mutacitllizsción, en gustos nue-

llcs, donde los enamorados

de

obras pueden aprender la forma y mn-

nera de implantadas y de 'consegulrii
triunfo de las mismas en los onublns.

-

‘

'

‘AN'rono Gonzales.

L La GMT-dm 0”" de “ha”! comunica
que 6D [bye'i

a

de aquel pueblo. Juan Montrj's García.

, .

V. ,

Murciaj3_—1 925.

.. 7;. v r

SPÏQ cumple 00m0 1311909 Esté
en la zona internacional. Alli ha oom'
batido a las agrupaciones enemigas,

Ai‘g

'

de La'años, y_ Dlago Ayna, de 47s ambos
resultaron con ernsinnes de carácter leve
en las manos y en la cabeza.
Fueron puestos adispnsicl'ón judicial.

’ '

7

'

ha podido, sin grandes esfuerzos;

pero’kraciss ap su inteligencisuys su

f: indigenaha hecho una'er’cursíón

vilor, toda la linea para el ai’slamiené

i la‘ions abandonada. Ha estado en

o i'

m

cas‘illo, que había venido a M4drid para
gestionar no sé que asuntillo de escasa
monta, caminaba una tarde por la calle

de P-ligros conduciendo brj u cada uno
de sus brazos un nbundautislmo haz de
lrﬁi.
Como ¡a calle de Peligros es una de
las más frecuentadas. y en este Madrid
de mis culpas los eternos desocrrpsdos
lo mismo vagon por las aceras que por
el sitio destinado a los thlliulos. y asi
salimos gracias a Dlos

—'Lïïs'crístiános trítahan mejore.

y más allá del macizo de Meyirnal,'

hay ya puestos est blecidos a corta
díetanciá nno's de otros para que no
gue van ¡bora de Yebsla y principalV pueden s r sorprendidos,» y que, en
igtentey-del Riff. Los vecinos se que -- un
momento dado, puedan servir de
[an del tratovqueéreoiben. El__'b'r¿.m- bsse
psra un. ¿Vance por Anvore
bre se vs cebaudoen ellos. ¿Por las
con objeto de castigue. los tnidoa'
mercancias les hacen pagar altos
res si los ha de haber en lo suce
presiony ademá

los d’e'ïïaueu que los comerciantes

s) esjmucha lunes. , 'sívo

cas

d

éneros. alimenticios. La

_;. Ssnrrsoolrmnxns Destiny;

s'a ss a a hacer? muy diﬁcil, y

Cent-3, Enero 1925-

"

ï

todas las obres que etïla eétualidád ue'- 'nen implantadas en beneﬁcio de ‘los‘sow

Gon el estreno deiGmclouerss.

ares actores, que se
desvio algo de su género predilecto. Tle-,

ne no obstante motivos sentimentales, y

e

. un

Asr,

69 li mpo tuvimos >el'ho'-

le grándezs 'de slma‘raposlóli‘cá 'que'

‘I altar;el’_’8iudicsto .Gstotloo

ásﬂasdelsv

r

w v r

Los mismos socios,:e incluso el señor
Cura, maulfestahan que todo ereobre:

sabio Gura'páü‘oco, jnuestro respetable

l

i

de la constancia y tenacidad en llevar

Amat, nos llevóa

adelante tan magna empresa ¡del señor

:pueblo’ï'que es legitimo

a atropello dise

i

ﬁndiéíl que alli reina.

cbo cisco p'or algún 40 HP, pongo por

blar, une indecible angustia abogsbs
V
.
Gon slete ljos. y es un decir, avanza- sus palabras antes de que llegaran a sus
ba el tío Macario por le popul-rsa call»- - labios.
v
-j., y a onda paso gritaba con toda la
En cambio. el novillero tenia lo lenfur-Iza de sus pulmones:
gua bien expedita.
(SIGO.

eﬁlleaéﬁoﬂmgnténteï corno ¡aquellos
labradores han podido construir un edilggtg
pm eau seem ¡la

tro de la calle. tsn conforme, y lima]

sirio enchantre en su pueblo y tuvo que
Mirta qusj<churís. l
=
dej «.r el cargo porque cuando él canta—¡Ruen sietr l.
ba, no se ola el órgano, mas que moles—-¿Uq siete ná mii-1 Esto es io. tabla
taba grnndemente al alcalde, que al psr de dividín to er sistema métricnfsíus
‘tï
de alesldeeere Organlsta, y no consentia quiere. ¡Mardito sen el srró! Y con
los
que nadie le achicase.
fstlguitas que mln costso ami mercar- >
Lo: transeuntes. asustados por las esme esta pri-nda,
.
tentóreas voces del tio Macario, volvían
—¿Q é dice usted a lodo estoi-¡iré
la cara llenos de pánico, mas al ver que ’guntu el comisarios! asustedisimo psV
era uu inofuusivo paleta el autor de tan- tato-¡Es cierto cuanto aﬁrma este
eeto ruido. trocaben su temor en risa, y ﬁu'Ï.
'
j
continuaban tranquilamente sn camino,
El tio Macario tosió im poco, seco ei
sin dejarle franco el paso y haciendo sudor frio que bhñabs su frente,
y precaso omiso de sus atronadorss edverten- ’ tendió hablar; pero las palabras no
llecias.
garon e llr de sus labios; una maldit

Y aﬁanzáodose la carga con cierta ira,
gritó con más town que nunca-¡Gui-

o'
’carraspera parecia ateuanrins en su
ga rgnnta.
—¿Xo contesta usted'.

v
-' . >

El tio Macario continuó guardando
silencio.

Ï

—Este hombre debe ser mudo-agro;

el comisario.
‘
/_ V,
í,
—¿Qu’s es mudnt-repuso el «Svpnltñ-

ces.

n'a‘z -l

—¿Tambien esa! pues ¿quegritabaf
¿Q re “rial-preguntó el comisario con

y la Característica Alejandrina Caro,
cumplieron discretamente su cometido.

’ El público'apláudio' el ﬁna! de todos
los actos H ‘
I

-

'

7-a .hrá que oirle cantar a
este tio el
vagabundo- apuntó un vendedor arnbulsnte que ocupaba medie calle con
su
mostrador, repleto de hsrstljss,

viva curiosidad;

Por la Jvfaturs provincial de Montes,

Be ha hecho pública la siguiente circular, que interesa a todos los Ayuula
mientos:

el tacto y acertadas dispos!ciones del

del próximo mes de Febrero,“ las prov

Señor presidente no se hubieren podido

puestas fundadas de los aprovechamien-

v

.

A’ l:

—Puss gritaba. ¡Guidisn! “Goldieoll;

en el pitorreo de que era vil-t‘mn, prosi
-

El running llllllll

¿1

I -—¡Re ¿. contral'exclamó el, tio Macs—-Pues hoy. está. siónioo. ¿verdariQLÁ V} rio. revenlnndo de una vés-Pues
si yo .
¡añadió un golfo mirando al tlo Macario gritaba cuidlao.¡por qué no
se quitó
desvergonzadslnsnte. .
usté d‘en odio“?
El bueno del paleto. sin parar mient:g v
P. Matias Ssci.
3 de Enero.

'

guió su'lerlto sudar, evanzmdo trabejusamente y gritaod ) como un energúmeno.
'
Pero no obstante su buenisima volun-

TRERUSÏALES

tad, y a pesar de sus innumerables
precauciones. ocun-iá le desgracia.

Sen-12minutos para mañana en ls
Audiencia.
'

En Al tu»er más estrecho ' de la calle,
nuestro p lore hombre se h'zo un toco,

cidente de nulidad de actuaciones

y por no estropear al fisico a una señora
que vsnia e sn encuan'ro', y hayandn al
mismo tiemn') de un csrrueji que v>nis
tres él, seSgó su carga vánidamente,
pero con tun’ms!e fortunn, que hizo un
enorme desgarróu en la ﬂamante pañosa de un torerillo que hacía rato csmlu
naba ante él. haciendo maldito el caso
de sus voces de alarma.

B reno. y la que armó el «Sapnlturero
chico) al ver desgarrsde su espe fué
ﬂ j <.'Gv:mo que tenia puestos en elle sus
cinco sentidos.

Pliego rie Guenca.—Vínta de in-

provnviio en pleito seguido entre

dor-ID bin Santos PGVo y don Juan
Juan Ma tíoez Hulda.
Letra do, señor Gotor.
Prscursnor, señor Cantos.

dente promovido en pleito enan

S ln p rtes don José Antonio Pagm
ydon Julio Marin Gómez. - v,
Latrxdos, señores Gotor y Lafuente

z
¿
Procuradores, señores Panade jo y "

Plrras.

'

que-en las distintas excursiones que ‘ nopodnïn'ssr atendidas en la formación

sas hombre...l

l-asmjaten mardita sea el arró. que vs.

eua social de los Sindicatos .de Ville}; .. turn pasado si expresado mes-r-

a Iabé one tío lo que es leña! lAy. mi

gdtaba-

¡Q re

me

"’

'Mnroía SIDJIJHJ.—VÍSÉI de lucia}

—¡Ese hombre. l ¡Q ua me ssujetsn n

hemos realizndm excepción hecha ¡logia v del pinnlas que se reciban en
esta Jefa-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-—Sl‘ seña; ese hombre ha sio, y con'

la carga de este lao. Iba‘ yo por él sen‘q

que lbs armando este tio, pegando vo-'

consrguir estos éxitos.
H
.
' tos que deseen Veriﬁcar en el año (OrgiCon vverdsdern‘ simpatía recordemos tal 1935 e 19‘26; en le inteligencia de que

WWmEsï-vists‘ no’se puede uuu

palv to sintió que las piernas le ﬂojes'ban
y aunque dos o tres veces intentó 'hnñ

¡Si m-ha deshecho el ttmpluo del hoci-

v El argumento no ofrece relieve extra.
ordinario, pero lnteresa.. y está dessrro
liado con acierto.
' ‘
r 'LB'pvimera‘ actriz" Julie Delgado Caro

este hermosa labor, siendo, por {651)le se hace ssber a los Ayuntamientos prode todos el triunfo que han. conseguido; Y plet'ál‘fos de montes. la obligación en
pero unánimemente se reconoce que eine que esláu de firmula!‘ y remitir dentro

hee Y enihonoridïel glorioso Petro-

En presencia _del comisario, el pobre"

ceq atropellar a algnian. y ¿trae ser ha.

renta personas traigo 'yo aqui ahora
ini-mito que certlﬂqoen del escándalo

de aqúella’tiéirs’.

gresiva poblaciónfperoinbsotrpsfhemos g r Claro está que Y todos los socios, y a; hilcos a su csrgo.-y
en cumplimiento de
' de ¿11st ¿nuestrastención principalmen- un modoespecial ls'Direotivs y elseñorA
.19 dispuesto en el articulo tercero del
tgpír siguiente/{Sindicato Agricola que Cura, le han syudsdo' eﬁzearnent eu’ ‘ ‘Reetdecreto de 23 deSantlembro de 1881.

!Ïó'deféináicílo dió motive e nuestra
'Ïsïtd aqii "pudiésém'os sdÏnlrar al

¡asta la vergüenza que tengo

rero Chico» apretando los dientes-Con;

org llod'e ¡kV-provincia en que hemos
taﬁidbael honestos acer;
.’ - - r _. .
.
A ;- oleró'talento para solucionarlas grsn‘; necesidades de los pueblos es cuanto
Muchas 'cosns notables y. dignas de dieinías diﬁcultades que ha tenidoun A ses compatible con la conservación y
verdadero; gncgmjov encierra. tan pro- vencer para ver consolidada su obra. ' = fomento del arbolado en los montes
pú-

lgboriosos labradores.

.

—E-o; a la Comisaria; agregó el «Sei '
pnl uram Chloe» muy decidido yechan-Ï
do s andar-Ese tio me comprate mi uno
capa nueva. o pierdo yo el nombre j

más que nada es una selección de oopias

presidente. ¿
_
‘ ;_ e s
l .(Con el ﬁn de que esta Jefatura pueda
Su aspecto iabrlsgo no revele sn pre- V atender en lo posible a satisfacer las

Holastnblecïdo aquellos honrados y

mirando amenazador al paleta.

—-¡P.;ñ>.lexl — exclamó una manola a

atesorn, todo nos parecía factible;

La atente, invitación del, celosisimo y,

. Y

—A la Comisaria-dijo el guardia;

quien las voces del paleto habían hecho
pegar el primer repnrlln- ¿No tiene
usted serdíne, hijn? ¡Q é barbaridad!

plicaeiones del di'gnís'imo presidente y’

V .

da ysiocers consternación. -

dianl ¡{Cuidiaou ll

(.7

r .tundn'dor de este institución y observar

labios, leiase en sus ojos la más profan-

un verso limpio. que adorna el'ambíente
andaluz con que se viste la acción, que

«Para esta «noche se enuncia la comes
.
dia
entres actos «Los costos», de don
.
,_
r
Pero depués‘ de oir'lnsretín'rsdas ex}. ' Pedro Muñoz Seca.
V
'
:

oios.

her, y aunque no habia desplegado sus

rio, nuestro buen paleta, obligado a ir
con su preciosa cavga per el mismisimo
arroyo. andaba tinto, temiendo unas ve

poema
to de la zona tangerína, y para que, dramático
de los hermanos Quintero,
—¡RA...coles!-—Ínonoloz-ba el tio Ma:
de ese mudarpueda España cumplir hizo anoch
e su debut la compañia que
il ciudad yq e puede llamarse miste- con
caric-ﬁ-¿áu tareas? Sl fuera yo una
el compromiso que tiene adqni: dirige el prime
r actor- Luie Martínez de
tiesa pg insje'nropeos hasta 1919 rído
v caballería, va me tratsrian con más resen los trstedos y convenciones Tovar.
en que por sorpresa pudieíon ir inter
peto ¡Nál lQlé no e' epartanl ¡Mathaya
nacionales. En ¡el Borrh, en " La ’obra es'una nuevo
manifestación
guestrïs tropas y apoderarse de ella. Y
Aín Gnenem, 'enÏMeliiser;'Ezv-Z1izuá teatral de los popul
seat“!

:Xan’en". 'H’z visitado á su Lmilia de

5.. El moro tet'uanl me ha dicho:

a los transeuntes, que procureban apls-i
carla, el enorme ¡lg-zas que la traidor-a
nstllla habia marcado en el puño azul
de su capa airosisima.
V
El tío Macario, entre tanto, detenídq
por un guardia, renombr‘psra su capeta de todas los capas habldae y por l'u-

"Culdlanll “Cuidian, que maneholl
Y h his que oir los (cuidiansr del iio
Macario; atolon lraban; como que habla

l surgida'sntre los vecinos

y materi ¡[mente las hr barrido:
Desde Regala hasta Punta Altares

Hoy rue Josh; zdicho un tetuanl.

otras

mmm

' É

gmrrnoo‘re; De pronto, se han

Ésai, casi prehistóricos. «

pelea Patrona y su Sindicato. es una
Verdadera escoria de acción social caló-

el abandono de la casa en que nacieron.
V
V
V
,
V ‘Ï H

:iistoootrí '_'ez privadosde ‘todo.'De '
sus ogstuqmbres, antiguas y

magníﬁcos templos, ’rr-ﬂq‘o‘s dels fé que
unida enema nobles h‘j ls y de un modo
especial por la gran devoción a su cx:

acabe con todo.Impresión tremenda es la del moro’tetuaní. Comprende que lr's indir
genes de Tazarú y Xaueulven a sufrir mucho en el porvenir y hmenta tener en ese pais s los miembros
de su f milis, a la que recomienda
’

vos, en tratos diversos, eu trabrjos

proﬁoáeddráu'blri vezA que volver
g susrt’aenasLasus procedimientos

que sostiene. sus Centros de cultura. los

tiempo estalle‘ una guerra. ClVll que

capa“! “Mi capa" Le mrjóveaps que ha

cortan Gun-¡to er Poema.
Y
! entre furioso y apeuado, enseñabsL

distribuido para. las seccionrs que com.
prende el sindicato como el de Caudete.
Este pueblo trab'jsdor ha conseguido

Los elogios que le podemns tributer

¡Quem-cristianos y comerciántes rifeños.—Ante una
guerra
Lilith-Sato en la lineálinternacionai.

internaran en el pda, se encontraron de un golpe. llenos ¡de

Oficinas: Mayor,

EÉeíensor de Albapgte
es :1 diario de ¡un! eitcnhdﬁ de h

_>

DEFENSOR D‘E."’A[B'AG‘ETE‘
Teatro Cervantes
Hoy se celebrarán ies acostumbradas
secciones, por tarde y noche, proyec.

iáudose la cuarta jornada de la pre-

oiosn'peilcola «Fortuna fantástica), en

En al rápido de esta tarde salieron pa-

En el rápido de este tarde ha regresa-

ra Alicante ei ex Presidente de esta Di -

putación provincial don José Alonso Zu

do de Madrid el Gobernador civil de la
p‘oviucla doo José Salas y Vaca, ba-

vala, su distinguida esposa y ls bella

de tediorgao'izucíón sindical o politi :a adjetivuda de revolucionaria,

ciéndnse cargo del cuando de la misma,

orñorita Enriqueta Ruiz Carreras, hija
de nuestro Director.
m

cualquiera que sea eu escuela o su

qua venia ejerciendo interinamente el

-Eriato, agredió "a Fermin, produ‘cien‘dole una herida de carácter gra-

nombre.

ve.

Secretario del Gobierno señor Serna.

Termina la solicitud pidiendo que
se les ponga en libertad. >

gndo de guardia.

A propuesta de la Comisión nacional
cuatro partes, y una cómica en dos
v
de
la Mutualidad Escolar les han sido
partes.
o
lnGPdl
dOB premios de 250 pesetas. o los
____—_._______

maestros de esta provincia. doña Ana
Pomar Gomis. de Munera y don Juan
Antonio Garcia Martins. de Ayna.
—-—

CRÓNICAS FEMENINAS

iinlgiiiniil‘usrni lll iililili

m
Willys y Overland. Autos sin rival
entrega inmediata venta a plazos, Bazar

Núñez.

administratlvo provincial, contra un’
roay vestidos-Frente al Teatro Circo. _ acuerdo del Ayuntamiento de dicha villa, que le declaró cesante del cargo de

gn psicología, sus características y hasta de sus veleidades‘ Hagamos una ob-

Por el 64' turno se nombran propieta-

garvación más. Para proceder con buen

rios con carácter provisional e. los siguientes maestros, do la lists de interl-

método sería conveniente referirse a la

nos:

'

moler. no desde un punto de vista ganeDon Jacinto Garrote do Avila, para
Arguelllte-Albacete.
l) -n Roatituto Rodriguez, para Alcantermas-Albacete.
Dun Miguel Barret Zapatero, para

ral, sino teniendo en cuenta las marca-

das difarenoias de la clase social a que
pertenece, diferencias lmucho más profundas entre ies mujeres que entre los

aquellos que sean Profesores de piano.

vedades, precios baratislmos.

ma-

immm-

iziti'li lilliíiii

del santo del Rey se dé solo entrada
a vinos españoles, con exclusión de
los extranjeros, como muestra de

rios de Estado, Gobernación e’ los;
trucción Publica.
"

Entierro

¡cobrados para argumentar, convencer y
decidir a la compro. Mucho más diﬁcil
es'sarar partido del comprador que no
dá sino. respuestas concluyentee a las
ciertas del que vende.
Pero por esto mismo, porque se lo lle-

Esta msñana se veriﬁzó el entie
rro de! ijztedvático de la Universi
dnd Central don AlbertoS-gOVÍs.
Presmió el duelo el doctor Carracido, y asistieron muchos Catedraiicos y amigos del ﬂnsdo.

varían todo, porque lo comprarían todo,

La» viuda de Wagner, grave

varse «lo major», y lo mjor para ellas,

Telegrafian de Berlin que la viuda

suele aer algo que siempre vais más que

del gran compositor Ricardo Wigr
ner se encuentra gravemente enterma en Beyrouth y se temo que la
dolencia tenga un fatal desenlace.

mente, sin las mujeres. Pere por otra

Una aldea visjisima

parto las mujeres son más implacablrs

' tos, entre ellos los siguientes:

necesita. navíos-cisternas, aunque
produce petróleo en cantidades cada

reservado recientemente el cubeta-

Alas cinco y medie de la tardo

hasta ahora ha estado en manos de
seis Compañias, dos de ollas extraua

'ydiez menos cuarto de ls ,I'locilel
secciones de cine y varietés.
"'

El Gobernador ha dicho esta mañana que en vista de que los ánimos continú-n igualmente excitados
y la Federación y las Juntis directivas de amb<s sociedades, no le dan
garantías de que no se elterará ol
orden, no autorizará la repetición
del partido.

Descarrilamiento

ierss.
Valencia 13

PERDIDAÏ'
Embarque de reclutas
de un reloj pulsera desde el Guinardó

Esta mañana a las diez ha llegado
al puerto el vapor-«Teide», cundo.
ciendo racistas embarcado: en el
puerto de Barcelona..

ha hecho de nuevo ala mar, con

canchas, volcando algunos vagones

rumbo a Gente.

con dos horas de retraso.
No han ocurrido desgracias persoé

lo entregue al conserje de dicho oenRM' '

PILA]! samsung

Aqui han embarcado ¿00 hombres,.y terminada la operación, se

En la estación del Prat, ha descarrilado esti indiana un tren de mer
y quedando interceptada la via.

mitivo al Parque. Se gratiﬁcará o quien 4

HODISTL

SERNA. LOPEZ; NÚMERO la

Han sido despeiidos por nome.
reses familias y algunos Jefes y Oil.
ciales de la guarnición.

' ¡UNA BOM’BMLÏÏ

series risas

Si... Donde ha trasladadola {inﬁnita

nales.-

Madrid it (16‘30)

Movimieuto de tropas

JOAQUIN IMESIA 'ï
Marqués de Molins, i7,'b¡jo_ los-nl;
ños dela hole, regalan: un globito
V
todo compi-adoro

Notas de Palacio

>

interesantes en este momento las
manifestaciones del señor deo So telo una conferencia pub ica en favor

distintes Cajss de la capital.
M ñana Seldrá otra expedición a
bordo del Vapor «Escalona».
'
Procedentes‘de Huelw, han llega-

Esta mañana despachó el Presidente interíno del Directorio, Marqués de M4gáz, con SIM. el Rey.

V Este recibió al Capitán general de

do 561 reclutrs destinados e los

Madrid, al de Baleares, al Director
de Seguridad y Varios jefes mili-

cuerpos de esta guarnición.

tares.

Presos gubernativos que piden

SABANONESlZ .
Se crIrrau radicalmentehaún' que

tán ulceredos, con Ia SABAXOSA
Bannacnms 7
Vente eh farmacias, ¡lras‘co A

‘

Depósito: Din-39mm

¿y

V

Din Alfonso marchará esta no«
che, en el expreso de Andalucim e
Córdoba. .
'
'

la. libertad.
Varios presos gubernstivos ban
elev do una inshnci‘ el Gobernador
civic y al Presidente del Directorio,
en la que maniﬁestan que han toma-

do la decisión por lrS [IZODSS que

En la estación del Mediodía“?
Un herido.
'
En la estación del Mediodía, cuando Fermin Escara estaba despidien-

José [Alonso [Vidal
'

utilice"

PIEL, VENEREO. lr Sirius 1.:
Tesifonte Gaildgo, 15'77 77‘“ 77

Municipios y Diputaciones y Perla -‘
mento se constituirán por sufragio
'

_

la.

Córdoba 13

El Rey a Córdoba
el dia '15 de los corrientes
Mgrcbrrá al pantsno de Guadalmellato.
Luego se le obsequierá con un
hongoete eu le Casa Consistorinl.

Visitante ﬁnca de Rosetaila, del

’ " ‘

a-—

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Marqués da Viana, donde permanecera unos tres dias.

Barcelona 13

Sobre un partido de futbol
Para el jueves próximo ‘estaba
anunciada la celebración del partido

No descuide Vd. mmca eljalmnbr’ado'

de talleres y oﬁcinas

o

Gabinete de electricidad médica".

[Conquistis politicas, y, por tanto,

mmm

’

Consulta. de _ tres” en" adelanto

rrente.

ll precio de i! pesetas kilo, y en paqueﬂba, desde Si gramos.
Se idilio diariamente.

’

Se ofrece para coser a

\ El Rey es esperado en esta capital

Gon al du do que al publico en genehl pueda npreciarlo, ¡o vende, tostado!

a

SALÓN LICEO

Robledo, por el cual destituyó dsicsrgo

lo esta establecimiento so sirve al
mejor está del mundo.
V

.- o_

hoy para Laroche reclutas de las

versal.

de! sufragio universrl

Café (El Progreso»

í

airada del público.

Es elvapor «Castilla» han salido

Ha sido autorizado don Jose Archillas
«No bay que tener en cuenta-di:
Garcia para que puede proceder a le jo-ni las peticiones con que se
extinción de los ani males drñiuos exis- pretende desvirtuar el sufragio, ni
tentes enla ﬂaca «La Cueva» sita en [las con que se busca est blecer el
este tórmino municipal, por medio de sistema rie representrcióu por cie
boilsenvenenadas de estrionina.
ses, porque eso impiicaris un retro.c
=====
ceso service para apartar . e España
Ha sido nombrado Juez municipal de del rumbo de las naciones europeas.
Peñas de San Pedro, don Tomás Cañi- La vuelta a la normalidad-siguióno puede constituir retroceso en las
zares Horcillo.

de Secretario del mismo, a dicho recu-

v

AGENCIA NACIONAL

para hacer frente a un tráﬁco que

Calvo Sotelo y el sufragio uni-I
Por'ei cargo que ocupa resulten

Porrel Procurador don Aurelio Loza,
no Serna, en nombre de don Virgilio
Gutiérrez Cuerda, vecino de Masegoso,
se ha deducido recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial
«¡birria un acuerdo del Ayuntamiento de

concestón de cruces.

je al pabellón nacional; si la Repú-

zar la segunda parte, por ls actitud

yValeLcia han llegado y han Salido

Leones o: Granos.

¡nas-

¡iman sobre cooperativam'
Guerras-Varios nombramientos y

pañol, que fué suspendido al comen-

unos trebrjos efectuados en una
pequeña chia del lago de Zurich;
se hnn encontrado restos de una.
aldea que debió de existir hace la
frioiera de siete mil años, en plena
edad de piedra.

10 de Enero.

:‘A _V

de un titulo nobiliario a tavorde d‘
Antonio Saavedra.
Trabajo.-Designandn la Comisión Í
que estudie y redacta el nuevo r6.

‘ﬂco comercial maritimo. chile ha

carácter práctico que pocos compren-

cortarse

el Ayuntamiento de Sevilla, r los art

bitrios que autoriza la Ley na M‘vÏde
Julio de 19M.
Í l
' 4‘ Gracia y Justicia-Rehabilitacion

cesidsd de que los armadores argentinos se procuran tonelzjs nuevo

de futbol entre Barcelona y el Es-

Comurvicen de Zurich que durante r _ P ’ir tal causa, los trenes de Madrid

precio, y esto explica la preferencia de

.¿

S. M. el Rey ﬁrmó varios deslea-

Buenos Aires 13

lo que es muy probable, tendrt ueMadrid 13

tados, parque encuentra en él ocasiones

den.

Firma del Rey V o

blica Argentina sigue este ejemplo,

el buen vendedor los mvjores resul-

Pero lo cierto es que hay en 'ello un

chato-l esta mañana los Subsecreta-

fuerte movimiento en f.vor del trá-

modo de ser de ls clientela t‘menlna sa-

¿Se dirá que todo esto son velcidades?

banquete de Alcaldes con motivo

vez más considerables.
7
Se observa en la Argentina un

de, su gran deseo de comprar; De este

les asegura no haber pagado sino lo

En la Presidencia
Con el Marqués de Maga: despa-

advirtiendo que se dará. preferencia a

¿sto mismo demuestran su interés gran-

justo por el objeto comprado.

nas ha dirigido un telegrama al Alcalde de Madrid, regándole que en

galas, visite la Casa Paco. Grandes no-

pos ¡en que se llevan algo. ‘ «llévanse
también la paciencia del vendedor». Por

muchas de ellas por el precio ﬁjo que

El gerente delas bodegas bilbai-

IYBI’O.

Ea regresado de Valencia el sx Alcoi

Bban sin llevarse nada. y que en los ca-

que los hombres contra los abusos del

debe continuar gobernando Primo
de Rivera.
'

quote.

de don Miguel Panadero y López-Gue-

ílOsean todo y, generalmente. se mar-

Este no hubiera existido probable-

Vinos españoles para un ban- de diversos comentarios, dice-quo

crean competentes para desempeñado,

gnelven todo, lo preguntan todo, lo cu-

el dinero que puedan gastarse. Da aquí
au vicio caracteristica: «el regeton).

de mm con la de España, y iia-aaa:

que puedan solicitarlo todos los que se
r patriotismo.

res cuando entran en una tienda. lo re-

la! mujeres quieren por Y lo menos, lle-

Logroño 13

Presidencia-Jijona las condi-

po inmomoriai se habla de lo lentes que

poesias satiricas se hacen nlusiol’lﬁs a
pista condición, dlcléodnse (¡un las muje-

En su articulo de fondo, «El Dc-

brten compara la situación politica

ciones en las que ha de establecer,
en el nuevo plazo que se le concede,

Don Julláu Alonso, para Casas de
Juan Gil-Albacete.
,
a

ion En sus compras. En laa más Viejas

-Lo que dice «El Debate; > r

marcrn, Manuel y Francisco Valls y
Rafael Merino Garcia.

Cómo progresa el comercio

Tindabar Albacete.

Q In donde se notan más estas cosas es

Bonilla, y se ha abierto concurso para

u

Para solicitudes e iniormes deberán
argentino.
dirigirse Al señor Presidente de ls Go.
La industria maritima de la Repúfradis de! Santísimo Cristo ds los Milalbllca Argentina necesitará dentro
gros-R.
V
de poco un número considerable de
m
novios
nuevos. Ante todo, este pais
BODAS: Si tiene usted que hacer ra-

hombres.
cuando vamos de compras. L-s mujeres
¡un excelentes compradores. Desde tinm»

Aguscil del mismo.
saHs quedado vacante el cargo do
Director de la Banda de música de El

El agresor rue conducido al loa.-

Suscriben la instancia Angel Pu-

Por Faustino Navarro del Espiritu
Santo, vecino de Ayna, se ha deducido
recurso ante el ¡Trib ¡nal contencioso-

¡ULIPA FRESNO —Modiata de sombre-

Mucho se ha dicho acerca de la mujer,

exponen, de enpsrarse en absoluto do a su antigua amante Pas
Piles”;
un sobrino de olla, llamado Eduardo

85353" 3*;1»:’;-;' ver

s M .-

.c

a"

- mmm :EFENrSOR DE ALBAGETE

¿Hilljl"¿5ll r’lílnïnillrlnlñn‘¿lg. ll _, ¿"Bibliografia
‘
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ACEITE‘H, VINOS, L'C'WE‘, CÜNSERVAS
NARr NJAS LIMON-‘53. ALHENDRAS, PlSAS, HIGOS. ARROZ. KTC., ESPECIAS,
TÚIEOS, Bï’lïllAnOS. CRÍSTILKRIA. BAL.DOSAS, AZULEJOS, MINERALFS. MAQUIIAlllA, IONEDKROS DE PLATA, GREE-

(LI “cuela de losindiierenleu,

par Juan Ginndoux. -Tr-duuión

“¿En virtud 'dn. Iiíuulorizuidn del irlnc‘éruur Tomás Burái. w-

Elm

BRERIA. CALZADOS, EN".

"Í:

uan. antro me. los articulan que diferentes

l

cancedidl en la preinsrm Rul'ar
donne! Egnsg‘io do; A'qmviniitruión

Un tomo: 5 5o pauta.
l Siguiaúdoil Editorinl Cnlpa su

(cuna de todos los puma del extrajan gali'I:it¡n compr" un ‘Erpaña. anunciandó nl

_cppvpgn VI, un conlnuo público

propósito de dnr a Conocer an Es

'Ihcto sus demandas en la antigua y pngulll

p' I'jjlagílir núlsouet'a' qq; up":
" rvlqlqr da hi virtud-i prove
I ¡im jalrnhorn y‘¿ll priyíaión

piña a lor uzritoru que ¡e destrnn eu'todu los países, uan da
¡rlduqit g nurstrn idioma ¡LI

¡ll-RICA Y AMERICA"

.7

Ja}. . Family-aio paul“, . enire-,

uchh de las indiferewteu, un.

de Enrcalona, por ner la_ Revista comercial

¡adn en nun libreta dellu Caín
Pon/nl. -. I y A -— _.Se (Quien ¡9 ,co'ñcuíu públi-

du las abr" de más éxito da Ju!!!

aspnñwa da mayor circulactón en Eepnñn vil

DISPEPS!A

Girnudauz . i-

'sz conocida en al exrrlniem.

ﬁgggagigómms

_¡r
en“ lr

ae plio [de nihrta, Jaja}:

siglo,.GirIudoux ocupl‘ ya un 'u
¡ur

prpv‘mlnprte. 'Emllgr-

ibgeuíá' de Lnilísim- i‘ve'v [iva

un cuantí'lis sikuieirea't‘i'rcnnmn-

Giundou'z mrprrnderá de ¡mm

«¡a
¿.5
.L,
4
o) -Qn'e"e'n igualdad de mérito:

mente n le; lectura: esph'ﬁ res ¡mi

‘ 7" b _ Qqe‘lcs‘parsgugjes “uma

dió ¡abra Girnudoux. qce‘ﬁrma
Paúl'iM‘orun'd. D': ¡[capi-cnc: ¡n-

¿Car-2'49; n =!' mr- prtunleza znó Pcreznm y Bam-rd}? al Débil:

paar 215 pesetas
Pagadcraslen' 18 plazos mea-

Prlhlóï‘ïïnba ;pen|n‘," entregadas

negligentín da buen tono en los

on una libran de ll Cain Post-¡.1
Lujnbnios I’cíen’ntu a nth
musrnrtdmitirán en la Ad:

(tu héroes sentados en le: beotel

NOVELAS de amores lan Eini-

inminente". Anrzen luci- no

o-Empgcs’n'tcgnuleg, clamor per-

cibirá lo; de: echas .sorreqy pdleu-

le: li'n'tíeﬁgi 'pnr no. inﬂuido
_ hy pol“ >o rest-rie, comárdere
(ﬁüïdi'll Ciín P til dí‘Abor'ríu.
¿'—'—' Bull (Gun-“dé Mad")

Ia

58

mas ¡35 EXISTENCIA

SEGUROS contra} rccmswrzs
susmnzcron un ¿Luena yr su ruomcu-

n

E
PATRIA. inaugural. IﬁJ-MADRID

Di
de irofesl'ón

g

domiciliado en
, ¡”'th de
calle
¿elsa adquirir

Esfa afección es mucho más fácil

125 obras de ñinlinwna p.721: per 215 pggg
(“franquicia en “flama magnate: de H‘D‘
parcial

de tratar que lo que muchas per¡onas le harán creer.
A’

_— Mim.

'ﬁABAÑONEM

WHHR'

Quinn “tu asu mclostia as porque quiere

las cajitas y ¡u farmacéutico o
médico 1.. indicará que sgr‘composFV

lina
Lecmberri,
Bidebarrieta 14, de

“Cuando una de
mis amistades me

j v e y G e
y qu
no puede
merids quo'vpraducír
'rbsultados bezieﬁciosos.
Pam aliviar dolores en la espalda
o en los miembros, para reducir

aconsejó que tomara

articulaciones biucliadas a su tamaño

las Píldoras De Witt,

normal, para limpiar ol cucrpq do
vmaierías perjudiciales yyvenenosgs y
ﬁnalmente para fortalecer cl cisterna
intestinal y mejorar .01 funciona.miente de ‘los órganos »urinqrior, ns

1 Compra ha] mismo un Í‘rascó de

Bilbao, copiamos:

BÁLSAMG‘ rTBOPlCA L

v

"
¡“Locumbmr

que los cun ripidzmento,vastín o no
‘
ulcondos
Dasdo ln prime" lplicacíón cesg'el'picor

.

(“mlmsn’m hacía tanto tiempo
que Suﬁía de Lumbago, que ya
había perdido las esperanzas dc‘
' cui-arme jamási pero de la prueba’
obtuve resultados maravillosos.
LaS'
'Píldoras De Witt
hicieron des-3

Frasco 1 20 cultoáís las’ Ïármacias y en
la’s' droguirias de Domingo Rahndán,
‘ Mgprredonaletq.

aparecer

mis>rsufrimientos

y

me

EÏIÍPüñd-ïiïwdei Cae-¡qq aa "im

Ïhay otro remedio que pueda como

>

DE TO,bAS cpAsEs

lmprescindible

píllllﬂﬁlllllfllllflllll lllllllllll

. g ¿Bridal-1925 —,

apropiada pm ‘bérïom
d
dad analizada.
'o

CURA es eeeeaïmems

ARBﬂLEShLﬁMAS v SEMlLLAS
t

ción 'es
ó en s -

pararse con las ‘ Píldbráa ‘.De Witt.
Milesde personas han side
'

devolvieron la. salud perdida.”

" _p'rfxïúaíe,=‘el 'líllo- > omitido. 'pdr al
‘

En la: Píldoras De Wittronn'iu.
composición_ no hay secreto alguno.
Su fórmula. está impresa. cu toda:

Tenga la amabilidad de leer
relación que hace la Sm.l¿cumbem.
De
un?)
escrita pOr a- a a‘

. "_ p’iﬂïlikiïá 'ln'tes del 12_ 2a M-rzo

ríﬁoloïlundu' que se nombren],
g ¿los ﬁngir}; "magma;

V

alguen? guía, Mayor, número 4724, e

Rennes: ¡nando a las camu de la Biblioteel

«Colección "Contempmáuevm de
Calpe u'á Drímohnmclte preneolgdá. Form- un; v :l‘u’m n dr
276 vigía-I
' '

" ‘ ¿.1 nrjculai-d."

-

SERïïmm mmm ¡ur-Willis: : 929mm! nrzlvi um RR - queman me ym _'

“ (“Defensa de ‘ Albacete“) '.

du Fabrerc (¡431925 n las catorce, dïidl', ¡gmc lar tripla ímvgen de
¡bbre'fágbigrlg o in’iolmante, un sutcr’dc éxito en eÍ espejo del
“Jem, i Ïlqs gnc deberá gj'marln de ¡inn earth).
_
.' L :¿EÍYEÍ ¡librar ¡Imb‘én . 1;! nbn, como tedni lis de la

fpch gi cuela-te fuese rlpr'sgﬁte
do ¿púlïlluüenteuz'por Camps ﬁles

Agar-rán Iz‘ todas lau gzavlncias de Ennléa, Buan y Parma“

Boletín de suscripcion

¡otrol muy' perﬁlldos, las uñ1
pulidn,‘con ¡m inzolnqsía esta-

2'?

Capital social: Iii-00,000 (¿e peseta: atractivas mplnameme ¿aenbolándági

nentes como“ “Peredu, Menéndez
Pelayo, Villaespesa, Linares Rivas,
ruro Vargas, Fernandez-Flórez,
Díaz t aueja y otros muchos

«cipitcnrési deILa suben. da las

pïimimrdíAbin del ¡artici-

COMPAÑIA ng SEGUROS REUVNIDOS

”v‘s'uales de n‘95"

. ¡Apenas si hxllnrcmps ¡lga 1da

li inculídumbre n la muda, de' ln

ny; :prcmipdes.,¡qued-.rán user .¡
VIWIJJACuiIPmteI dr Abarroa;

5 pasaras huialla, con modlnaclón pm unes onlm dies

Venta: Sarrann,’ 30, Famiacla, ‘MADRED y prlnclp’ales dal mundo

.l25 nbvelasv intaresaatísimás

l

ni numeros-5 ñgnrui eméninq,

Letal-recto; ¡tel soneto .y _u¡

Enu'ym m Malla y se nulara' pmnin'que el ¡mmm mm máx. ¿aim nelcr y ¡e num, minima de unir om m un.

sz AÑOS DE EXITOS consnu'rss

- .Bancnnorm

lui I ui" páiíblh ch el ¡no del tli’go' el Eﬁhtﬁ'don M-¿uel el

le cnc.

-

¿(Men-ta ventajosa;

lución "¡egin! Adzba ¡dr'Ïre'nqilliZ giguigulcs frnu dedicadas" a :lcs
y ¡76:29: ,uíhc'liÉ ¿e lrepr‘rgen», tre: árotagnníiléq de lá bbrn. Sán'

_, en cuyo ¡Xteriarrﬁgml l
‘inismo'uú; ¿un inferior Coqlól'glnll nombra y Ieﬁn del “tu.
“¿hu ¡"Hijos ne premiados pa
d‘r‘án'ï’relïr‘nuc'cán’ el recibo/que sé
laimregná ¡l pruenhrlos han.

úLcmA

ibliote‘ca PATRIA

Figura a ln ceba- de¿ es}: cdi
tión un brava pero precioso um

Pcitilïda-Alrorrb: huts el din ro

4

,

OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curanda la: diarreas de las
niños mclusn en la ¿poca del destete y danilclón.
Es lnnlenslvn y dc gusto agradablex,

SUSCRIPCIÓN: ¡5 pesa as al año, con de-

ï

os

del Eslámagg
DESEHTEMA

FLATULENCIAS

echn a un rq ‘riio' í'umrio'gratnl'o.
. TIBJDA ¿CTI/AL: ¡8.uno ejemplares.
H DIRECTOR: a. uavlan lg; y Villada».
9HCINAS: Conejo de Cromo, 270 .

L

OﬁWlüÓ‘ó ¿n'proíaï'y verib5'tebre
Iihﬁrüi’ïllidilcnvírósq 'qblïameute.

Inmigración General de; l. csi:

-2

¡los que, a vaca

mo u'nl Voz n’uc’n, han, ¡tra-

id-‘préiorlr'á =ll obrrqué me ¡sn-im ycotgftiegcay :rngirsa.

:gomplisnﬁionu léntnlg,

ESÉ
ÜMÁGQ e EiáïESïENÜS
amore DE ESTÓMAGO
a:
“¿e

DRÁ CONOCIMIENTO DE TALES DEMANDAS

I'l’ll'

lompuición, plarp' debia 4d'o tener

neral!

,,

SUSCRIBASE ó AHI/NUM EN ELLA x TEN- —

Entre los-euritoruióvcuu ivan
¡uu 'farmldns en ln que n de

‘ d‘e'r He'línco y‘qu'e’J "¡aplacar

fica, ayuda a las digesticnea y abra el apt! ' o, curando las moleslias dal'
o
I
L
.y

.

r’e'ínur ¡unlhobr‘l ¡entgnl

dá l l'o': "¡more! en libúlulÏde

CSTÓMALEX>
Es recelado por los médicos de!
¡ncq partosic‘cl mundo porque lon}

Rapida Hen-mil Internli

“LA AQUINT'A” 1

"para frqb‘a‘jar"

L6: meras irás: infpnrlanléé de España

'Ïcon buena luz
Exportación:Ï’a.todas parles

, MET-Asma.a Pí‘da‘re en., .
lo; 'buzznóJ értabledmían'ros'

Banstruc‘ción ña ﬁlmes -y Jardines
(Precio; Éll’l competencia

Panh‘SE CATALOGOS ¡Lusmnnos

de

V

I

E. Rui: Rosell; inpmcr-Zálbmte

R

..

3

JllIl’N'É"

material deﬁnía-

vpara

loa» Riñones

Reumatismo.

y

La

Vejiga,

de

Dolores

de

espalda,

Lumbago.

fama

para la.

Afecciones

de

los

aura.» de
riñones. w

Arenilla y Cálculos. ¡Se rec-atan para aleaciones urinarias y debilidad 'en
las funciones, tanto par; caballeros como para señoras." Las Píldór'ái'
.legítimas pueden ;_ser adquiridas :al [Epi-¿cio 'ds Ptas 4,25 :por
conteniendo 40. píldoras o ¿le
las. 7,7«5 ,por fresco conteniendo 100
píldorasfcon eslas últimas se realiza una. gran economíaáy puedenv
'obtenerse en las farmacíaS'que se indican al

n

mundial

con

diﬁcultades; dirigiéndose-a Píldora;

pie,

o

bien, caso de'tropez'ar

De Witt, Valencia 233, Barcelona.

¡me del ’ Eicelentiriixiu‘gyuétm
" ALBACETE

HORARIO DETRENES

¡Siento Hb‘e’ttn‘ eiidsdl'
¿un
"Fíibeﬁ‘Qñá el“ dlrz’a’üel‘

Ennuel ﬁccion, callo da la Rain:
Manr-rado“ Hermetica, Mayor, ¡64

ulúll y h;ng de la; once. tendré

férreá.

lan eg y!!! Salas r Consistorinlu

ll

ll le": “¡tula-st; ppr las años fo.

“retenes
L

righlei'ïr'gu'ci‘ al 1928 29 pm
ill-lriiaúao del ¡proveshnienter

de :lrs' asigna, de las pinos del

¡Min-ro

Entity ¡Ldí'BIllestercu dc ratos

>Id.
Id.

7 Carranza: “¡más

m“ '

DE LLEGADA

l sama . ’ . .rv ; .

0,57

1.15

'33 Correo da Cut-gen a mde . . . . .
ss Cortas d. Valencíu a. Ildríd . . . . .

1,4!
¡,39

1,57
1.50
2,35

fpko’pióqïbaïe el tipo de 3g a pose

Id.

8 Como de ladrld

u Alicante . .

. . .

1.38

Id.

18 Correo do lrdrld

I. Valencia. .

. .

3.31

5143

Id.

34 Correo da Hrdrid

n Caruso“ . . . .

4,17.

4.35

Id.

30 llkto de Alcázar) a Alina“ . .7 . . ..

6,47

5,55

ï’mí'eú‘tá.
"¿La que ¡e hlu público pln
¡increimíenlo‘de lu pensais qua
rdeucá tom-r pnrte cn'esn sub-sn.

'Ag-Albueté 13 Enero rng.—-Peulïin Cierva“; 'f
r ’
Nu
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Id. . 9 Hina de Aliento

1 Esdrid . .

.

4' ¿neral =:= Tuberculosis V.

3°“

mz sun“.

"Ïlsí'per Gidl ¡ﬁc y condicion"
gstrblpcidu en el pliego ebunle

¿allí Secretnrli de este Ayunta-

11mm

Berzosa e Hija, Mayer, 5.

. r.

7,2!

7:55

id.
30 lino do Hadrid
l. Alicante . . . . .
Id.
30 lino la ¿11mm l Andaluclu . .
.
.7 ‘01 Corta dl Aliento l Alcázar . . . . .
' Id. 102 Corto du Alcón! 1 Alicante . . . . ,
Id. 108 Corto de ¿llama n Linus. . .
'. .
Id.
109 Garin du lema l Alli-cnc . . . . .
Id.
11 lxnzuo da ladrid a Valnuniu, Lulu, muroalu y Vlinur. . . . . . . . . .
Xd
1.1.ka do Yasmin l Madrid, Hut“, han!
y 501401}. , , . . . . . .
.

50,10
2030
1500
11,28

30,33
10,48
— 16,45
12,59

3.0,¡0

Eeurasienia :- Gaianes srónieósi e .'

j

_ v T’ogAD

— HISTOGENO Moris.
a: insustituibles. en las honrale’seáneiasf':

' ' f: ¿aborgmﬁesz A.

15,95

15,10

su,“

16,89

30542193, 8 y 12 2-:

V

_
DEFENSÓR D'E- ALBACETE
DURACION DE LAS HERNIAS
que o! reptil-do ortopedhte de Berculone con nombre oﬁcialmente registrada señor Terr-nl, “url
en Albacete y vn sl Hotel Frendlquillo única-ent- el ¡Inedo die 11 del actual y recibi“ l tod" cuenten
herliedol quieren heller con nu notables evento- un instantáneo alivio y un! curación pro-te de sus hernlee. letal ¡perno! que ¡en
“¡bello ldeel de todos los pacientes porque den eelu-l y vida. y que no molesten nlhcan hulto,emuldánuon el cuerpo cone nn
"me, deben nuria todos, ebmluumente todos cue-tos sufren, dichas dólenslee, hombres, mujeres y nino. por ser el remedio único Olcll
de todos lol} herniedoer Illes de enumo- agradecido! los pregonn, inﬁnidad ae eau-encías múdlﬂll los prenda-n, nano much“ loa hiblin los médicas que pen sus prom“ hernín, con ¡ren seu-iecnióu lo neu. Si ee quiero ahorre: eelul, tiempo y dinero no debe nunca “dk
campnrg‘breguerm ni vendajee de cine ninguna ein entes Ver priman el ein-clnlilte señor ïórrrnt'ﬁdi iónhre'reklitrïdo

INTERESA SABER:

nn buen reloj una“;

¡mm-s ls han:

ESPECIALIDAD!“ P-kA bEÑOKL-‘ñ Fui-I ven ral-I y demas III'IIOI manerrtnimos y lagunas] resumequ pere nlemjnnfr'lggüvljltru
yelumineaor, co regir y evit r lu hernia umbilical-n. lv: ¡burros

los descensos abdominales y'de le matriz, lee ¡»leiechnel "citaciones etc.

BlanADOS TODOS, rendir sin pérdid- ne tien: o y con le mes ehnulutn conneue el !lutﬂll‘ﬂa ¡rior Torrent. lo dejeis de mltuley
tened muy nreeenre que extná en Alhm et- y en -l Hnte] Frencísqmllo úninemente el erb-do die 17 del ec'uel.

Anuario General de Es'nagg

' 'NO‘I‘A- lrhrt {en bién'cn uli-s'eí dle 18, en .1 Hotel Hello] y nn num. m a]. 19 en 3‘ ¡mal ¡tn-gine (Laurie, 6,) desde ul mie-o

manu-amm-

"an Vil‘htle todas cn-nim pn'ennee lo de een desde lu DHQÏG de le manana, hIIKI lu dos de le urde m mente.

m
a
3
¡
l
p
m
o
í
'
n
a
informgci

"hilerer despacho ¡n Bai-crees. Unión. 13, Cn» Tux-rent.
I

ruina “FRANCESA”

"BÁNCO Die; AHORRO Y ¿iONáTR UGCION

ssunmcs, 9, 2: ,

sÏ‘CIE'ÜA‘n COOPERATIVA DE CRÉDÏTO

CÓ'VIODAS HABII‘ACION S CON
CALEFAC ION

Bahréin-w uuu-hu; Prim.-5 «Eladvhl
’ Cuente lctnalmllltc'cny ' ¡5.000 «nc-im, 1 nn es, ml aus-neo d 22.000.000
de r centa-

Pensión económlca
Open ezc‘mínaente cen una Inocíadnc, heilitlndn'ot vivlnrda propia, ﬁ cae ¡grunlll. anticipo peu ente: the: etc" etc. En en prim" ¡Jercíclo (¡993) ¡operan e sul nm
cladoe 216 por Ica de ben-ﬂeme

SE SlRVEN CUBIERTJS

PARA BETA! LFS DIRIGIRSE A
Mariano Molina, Concepción, 2|, Álbacete

de tres pesetas en adelante

ALMONEDA
Por canción del negocio ¡e venden "riel

¡iu'ede Intereeer e I hembra de

o-n I computer. nene de com-donsillu,

MOTORES RICART & PÉREZ!

vej-ltl laveho', p'v haran, runs], sto.
Cen- del (un 1 ¡meva ll ríanipnl.
von; 4a l r sy «4 a Cds u tarde.

.1 un nn 11m ¡lupus
Mu «tu mmm-i, b- n- ¡segs eg ¡ser
inem”, Flux-lounge.
toda Eepdh. — Vial.

a gas: ina y aceitas crud a
7 Se niquilan es ona misma naee dos pines e
petnm: mas ¡inf-5111!.

' Los mejores y más ecjsnómlcos del mundo
Solicite presupuestcs 9ra tia a fos cona'ructorcs
s Av 06* leía- maturpn ¡{IEA EST á ¡”É 3* El

Un. ICWI ice-¡ee

u‘m edu

"

num", mmmmee-h" >

MyWWWk

un, e. ¿dioses lu

'

must ¡ÏÉ oátlﬁlllín‘áiícls
4.000 pes-tu — Préxinús ¡inicien!

'

6|

msmmm’ me.

fmmmmedemadu:15mﬁ i-

Borrell, 236 a 244- y Rosellón, 94 a 98-1214. y Telég. Bi?

l

I

V BáltCtLOïA
M"

Vw

'

7

“inmenth

turns DE DIBUJO PARA OBREROS
Academia Fuentes
SAN AGUSTIN, 69

Anuaﬁos 'BailIy-Bailliére y Riera Reunidos, 8.1,
r. -= Consejo e. talento, 24o. '_—

1

é-s-VZE'ERBERO -:-

;

'ï

MUEBLES DE LUJO

SE VENDE

L

una tevtan: en muy buln neo; pin "Ill y

FabrlcchOn propia :2 Models»; axelu‘vos

ns er. en ¿1 Parque de Culleju, hurt: del

«Mejia».

"

TAPICERÍA u CORTINAJES r
PRECEOS SIN COMPETENC A

. —
a .

un grupo de caen recien terminada, conan

80 por 100. más bara'o que los esteblwimientos de Madrid y Valtncia

M. Villena, 9.-=Alha¿36te

muro” almacén eontigno, rentando {al '
8 per 100 libre.

mw.

Pera mayor miermecíón: leyor, 20. 1.’

s [E na mniai‘saussl

7 7,7,

Ereeigs del carbón
LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE
LOS CH'OCOLATES
DULCES

MATIAS LOPEZ
Si?! LOS MEJORES DEL MEF
fﬁdidlos en todos los "Uhr-amarillos y conﬁtería.»

_

EÏ
MÁQUINADE VMÍ

Se vende

La; ¡EJIEEiílïmíaïmï-Í *Ï

En h carbon-ríe de le: cells: del Tinta
Gaona, teléfono min. 123, se vende carbón, l
loe precios siguientes:
l Carbón piedra vuelcoeisu, 5 ﬁle! msm.

u una!!! um ,

¿ s.

Carbon 00k para anidación, 1‘50 id. id.

Cisco e13 tierra para brsleroe. 8‘00 1d. id.
D08 COLORES D! run

Cisco eos tierra pere Maneras, 7‘00 id. 1d.

4 Tierra para bralerol, 5‘60 id. 1d.
l
mas psrn brueros, su‘oo puntas los 100
movemos.
Ann-che, pen eelehcclón y letales. e 7
pesetas el quintsl.
Se line e domicilio

a
y

'

nseunqnns rngctston, ;
(lA-BIO nl ﬂer ¿momias

una mo

.

»‘

'

'

rnorsccion n": mas; nc.

rms Usnn terms ¡{ou Ï - .
z "’iiíiíïjïíﬁïﬁn a mmonn

SF V? N DF N

kedadas. 1; principal

10 pipe's pus vins, en tun ns'o. Dírlglnoï

W UAEM

Mayor, 47

e. Teri-ero, 56, Le Rede

_. J'ellntln del Dunas w: 113

rene: preeeneienes para que no se nos
ascepen por segunda ver.

LAS DESHONBADAS

.

Tona sreuxnn
vió ponerse colorada, y rspersr snsioss la
contestación.
' I
i
ï:i=aNo,-=s'entest6 _eencilhmente.
’íáLlsrimi,4rﬁadi6 Antonia deiándon
sur en ln bntesr.

é-¿’Y tn madre no plenas dennnsirrese '
steptsdoi

—-Pe‘re qué diís Celee.—S'rie llemer
ll ¡tensión inútilmente y es mrior nllerr
‘

Q-¿Ysívolviersn e intentar otra ¡elp‘eï... ’
—Nole latin: de todo: modos tenen

— cínsnente‘ sim “ú {enss‘snensii'z’ésï'rísíi

mas ¿.1 «bmw; miniserie? infiernos

Le'voz da Calle ere vibrante, piteeis
aire hombre,

matando:

Aatanll nnnee le h=bie vista tsn
trrcgznte) llene de vida y ein poder con

vp-rsibide le lelici 1nd tine ieaie e mi ln-

¡nitro hiies, tus baronesj ¡un alle. Es
te que usé muy javen, .seáésil 'porpoícs
mms ls' felíeidld, ene mmm “inicien

do.

4.a 1. ¡mms le wide ¡níídé

tenerse se srrojá en sn: brszae diciéndo

Pero anne: h=bie visto e Celso como
sho". nnnss' me estimuló ¿ono hay;
me pere'se “rá-hombre, un hombre que
estev aispnene e sdorsr; J¡ek e su ¡sde e:

nes diei’y och‘g ¡ﬂan

un ineplo.

le:

CA'RoLx'Ne INVngzss a

Para sueude Celso se hub: retiredo, ls

'jeven Valvíó n «¿r en en uiento, mur-

—Te hrs pertsdo como debles, y yo
ms siento orguliose de tl. y somprendo
tsmblan ahora le boaded de tn 'mndre.

-=-Qa6 l‘ore ha side en dei" pss" de:

5

De le: hijos el su?“ '
vida en nn duele; ¡[seg

fue enganshado der le rueda de ¡al ql V

Mb, como os ¡me e los das!
Celse quedó culmedn el rcsíbir les serl‘

Y en ¡dvmún pensetive quedó Inge rs
te ensimirm'de; large se sshó e lloret

qnine que le destrezó el snerpo,. un.
biende e los pesos minute: y sl tiran
que seerié muy delisede‘, Bali“ "tu

sin de en mujer, y les atribuyó e le ele

.desnnulsdemente.

meses entes que sn hermenr

Ls snádése Irene Brii'; 1g,

gris qee experimentsbe le hipócrita por
'ssber que estsbe e ¡sin sn intente, y ne

SEGUNDA PARTE

suitó un potente esfuerzo de voluntad
pare mlntenet su ¡engrs iría y sepsrsrse

EL muuscmïo DE un sulclnA

de ¡ele ¡e ¡narró en's'n 'pñíiilüííiii
un ssnnnte;

de elle sin dsrle Sospschc.
I

—Te le agradesco por mi y por mi
medre,—iiíe,—pere ¡nm me parmitirás
que "y. a denenur porqie he puede
una no‘she muy ¡sit-de; nes Verema: más
tlrde.

Y Antoni; ne le retava porque compren
- dió que debil um muy «nude.

Hay família: verá-denmsnte predistisedes s ln desgracia. Un de eses ere le de
las ¡andes Brieglis, prepieterios de nn
vistoso petrimnnie y nos esp ¿ndide po
sesión poto diet-nte dé Cíg!ié.

El conde hebie meno. sin tener nin

,

"
l ! —¿;-.

Hs mie más que peri‘ ll'
s los enfermas pobrel,_ y“
hy

tumba de sus querídei

fiin

suiles aspenbs reunirse le 'Ilís__pi’on_tp,
ZAnnqne ¡o tenis todevle le. tiene.“ r
eﬁcs, ls senden puede llege! r les ur
¡ente ye.

s

-

7

Lee dolares hebisn ensenada n ti
guide perenne, y les lagrimas eime se

VI/
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