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'TEMAS’ o ACTUALIDAD

educación y de cultura que discuten

Avusïsnlrnm

desde los extremos- más opuestos

ninnill‘lïuiïlilï tina"

con ¿serenimd de :ciencia. Entre
hombres cultos todo puede discudo debe discutirse.

mar qd‘
M busca cooperaciones en los
.olem‘á‘rïfós ¿basso-a dado en llamar
intel

unlesy solicita opiniones y

piro armonimr las tare:s
oﬁciales: iegis’lstivas conlas exigen-

cixs de la vida real.
_
Lago ' rias sociales de la 'vida

¡cliaspveces en oposi-l
¿camiones del
.. se producen “de
alteracione's'qde trastornan
mientos‘dq‘la SOBÍBdsd. Para

poder
hecho
los ciexpli-

carseeste'te'nómeno hay que suponerigdorgncinpor-parte del gobere

'

y potente que nunca. De la lectura de

blem=s que hoyen dia en la gobcr»

'

JUAN ns ALFARACHE

Alcalde señores Gian-in Nolasco y Corr
iésr ya los ' Copcgjdes seﬁores Gariio,.

-

ment'nl le conviene no ﬁj«rse en la
esencia' de las cosas, sino en lo que
¡mas susoios se presenta, al ver ls
superﬁcieïámsyeoes lisa y Votras borrosideestaïcostrá, ignora o apereníaignors cuanto por debajo de

la ¿raw ci seen/cuenta yesi Se
dsrg norin

PEQUEÑAS CRÓNICAS V

e gobierno sin trascen-

natÏiralezz. exige;- Ls indiierescia
ciu'ggdena ha de convertirse en sc-.
tuagión pública sincera, y el gober-.
nante h51__de,ente_rerse con espiritu

análiico'

‘

e

ue vé,.de lo

soneder cuando is rar--

gestiones resvizsdas

exht. ﬂcial-

Dícesequa nuevamente vendrá. a Es-

paña-una mlsiónde la Liga de Sociedaces de la Cruz ana, para estudiar en
varias provincins_los estragos del polu-

dlsmor enfermedad endénice en algonas regiones'ds nuestro pois.

municipnles, acordando is Corporación

.

.

señor; Sánchez Go.
r
_
_

GLOSARIO

.

.

'

los canciartus pr ratio-ü

'

ras. Pero, a decir verdad, saïvo al-

que por la Intervención municipal sa
redacta un" presupuesto extraordioário

cuencia de'un derrame cerebral.

M.d id, no merece la pena" estar

para" la contratación 'del empréslito y
llevar a cabo las obras proyectadas con

1! del actual}

Ocurrióieste suceso en la tarde delrdia’

pendientes del snricular para oir
las cun 'hae simplezas' que seradian.

A'

PRENHE FUEGO'A SU VIVIENDA
el miooo. V
Dicen dt- O<sa ds Montiel que .en la
Se'ley/ó una carta del Alcalde de Ha
noche del 13 de los corrienteshse prod ullin, scornpn'nando copia de la moción
jo un incendia en una caes de la
calla
que dirige al Subsecretario de Goberna-r
del Cura,

Y eso hay que reinedinrlo por bien

ción, en súplice' de quese dicten nuevas

de aqui-l pueblo. que después
ds uns hora de trabajos, con la coope-

sin dej‘r de reconocer que enel

ración de autoridades y vecinos, logró

mundo tin útilesrson-las actividades

ser extinguido.

deitpoeu como las del ingeniero,’
las c‘bez s pulmtes y penssntes
de la radio naci-mal deben dores

disposiciones que anuien o modiﬁquen

cientíﬁca haenardecido al 'celo de mu-

contingente, a los pueblos de esta prorvingiaQDespués de amplia discusión en
la quepinterviníeron los ﬂeño'ei Lóprz
'Plcx’io, Martinez Acaba]. G tnzález Vera

de todos, ya que la radio no es sólo

no medio de distracción, es unter???
mi sab e elemento de cnltura.

Y Sin menusprécima nada ni a nadie,

’

Las pérdidas se calculan en unas 300
presi“?
w 7‘ r. . ..-r— _ u
—‘ rwcuaut'e‘de' que el públicov-veriase
P rec tica d o un reronocim i anto. se, rsacó
w
'
drfh
ud‘do en sus ¡est
os derechos
‘
: ..

la consecuencia de quee! siniestro se

"y la presidencia; ss acue‘da adherirse a,
dicha peticion. por considerarlo conve-

' y

exige lo menos que puede exigir un

ios trabajos por ellasï'rcaiizados. y, a

¿”Estamo-

7

Le'tmdo, senor M-rtint-z F lero. '
Procurador,
liado .
y

gunos, contados. concie'tos de los
org—nizaoos por la Radio Ibérica de

"nice Jin" los intereses (de este Ayunta '

4

son partes don Juan Shuquillo y
dun Pedro José N ¡turio y otros. l

S gún el dictamen facultativo, el desgraciado Francisco falleció a conse-

somos máaque suﬁcientes para cornst

biefpte.

r

monte con una carga de leña;

la liquidación practicada por débitos de

mep'igcicn' de los elementos sociales
más: le ¿estrena cpm' le corteza _ señarnos cómo se termina con ciertas
deiáárbói sépaï'á su SeV
7' ﬂ
1
¡m delas
_ ' yergdenzas.
"
ináámenciaso impurezas del am? Loa’ "protestantes. dicen que nosotros

.

feccionen los proyectos necesarios a ﬁn

La sola noticia del visja de esa misión.
chas-personas;_ a quienes ies ‘repn’gna
que los extranjeros puedan venir a‘ en-

v

Motilla del Pslauc r.—Vista_d'e_i,
ciientu promovido en pleito en que

que por e? Arquitecto municipal so con-

de sutramitación, en debida tornan, y

¿lla qué lamas a potasio?

dergzia y sin conocimiento exacto
dolíirohlerns. Silk a'ia vista cua! es
el remedio que un problema de esta

ias

cuatro partes, yíunsrcómics en dos
partes”
M

Sl v; y Ponce.

HALLAZGO
¿UN CADÁVER
V Pocos serán los españoles que no
La Guardia civil de ‘Chinchills, co- V se interesen por los progresos de la
musica «que en» «La cuñada» de aquel radio y escasos serán también
108..
término. fui encontrado el cadáver del
que no gusten, al menos‘devvez en _
vecino de [dicha ciudad Francisco N2cu odo, de Oir los conciertos disrios
VBIÓD'AGÏ 55 ¿ñ‘nm que rpg esaha'del que dan las estaci
ones 'tranSmisó-“É

iándoss la quinta jornadsvdauia pre-l inente para le contratación del smpré
sw
ciose pelicula {Fortuna far tásticn, en '_ íto herbo'psra la realización de
obras-

El poderpúblico

cisión de contrato.
Letrados, señores Gotor y Martinez Lorenco.
-'
Procuudores, señores Sánchez

Beldii y‘Aions‘o y“ los que quieran sw"

secciones. por tarde y noche. proyec-

'trgnq'nilidsd goberna-

do entre doo Pácud Garcia Ibáñez

y don Al eolio Fernández, sobre reses

"

Í‘Ïs'Ugl

.

Yecla —Vist4 de un p‘eito segui-

7

PETRUS.

Hoy’sé celebrarán las acostumbradas " Par la presidencin se dió cuenta de

song,.y/hbtrásbnlfermento, en la Vi
_

una dicta-

dura eslel preludio de una guarre civil.

mars'é.

super'ﬂ’cid oculta cuan-

da de los-pueblos

con niotivo del :Ssnto dels. Li. han de

celebrarse en Madrid. una Comisión de
este Ay,untamíent0,»ictrgrsda por el Alí cuida señor Casi-vas, los Tenientes de

rastro Cervantes

tas agitaciones se presentan, unas

Audiencia.

Verdad de la situación. Sometidos los

corrige sino" con una ¡intervención

qualgqr

señalamientos para miñana en-la

lo p'an a. italiana no se saca en claro la

p-rindlcusa una censurs rigurosa y a
Como teniamos anunciado, ayer tarNos parece ques t<n gentil invitaleyes excepcionales, no puedan hablar
ción no puede resistirse ningún or- de celebró sesión extraordinaria el Pleno
con claridad; pero, por L) que apuntan,
de ln Corporación municipal, hijo la
g nismo y menos la Real Ac-tidemia
presidencia del Alcalde arñ‘or Cuervas'y ' sino uns revolución comunista como la
de Jurisprudencia, que tiene corno ,
que atníó el racismo cuando ya los
garantia de sus discusiones el boost con asistencia de diecinuveConcrjalns
Se trataron ios siguientes asuntos: comités de obreros se hablan ¡apoderado
plácito de un Gobierno que la soii»
Formación del a istamiento de mozos de grandes fábricas en Ml'án y en otras
cita.
'
poblaciones, hay un hondo malestar
para el reemplazo de! ejército corresSi la indiferencia no ha encontra- A
pn ítico yx una situación complicada de
pondiente al año actual en el que ﬂgu
do timbiánv hospedaje en la Acade-Ïz.
Y
intrigas
y conjviraciones, que no saberen inscritos 350.
_
_- mia-sde Iurisprnd ncia y Legislamos
si
tendrá
poder bnatnnto para derro-,
Se
acuerd
a
Édheri
rsa sl homenaje
ción, esta entidad está llamada a '
cars
Musolini
pero que sí es bastante
'organ
i'zado
en hgnor de los R-yes, nomresponder a lainvit‘ción del Gobier-V
para
inquiets
r
sésta
y quién sabe hasta
no con un estudio‘reposado y una hrándoles Alcaldes honorarios de esta
donde
lo
llevará.
su propósito 'de no
load,
sx
discusión serena de los. grsv’espro, o u ‘ ’ y qu o- cp'ucur r a a l os ats
.
e o qu ‘ abandonar eipn ier. A Y veces .

social. in ndiferencia ciuda una
ocasionan enfermedad que no se

socisles se tortnsrgrnna costra densa

TRIBUNALES

pesar de las aseveraciones de su jefe de

j

mote-cuindiferencia en el cuerpo nación del e-‘tvado’se presenten,

qniggïgigg .Es como sien las capas

Jueves 15' de Enero de 1925

l

que el racismo está. hoy más compacto

d SESIÓ vïsrswo

tirse. En'los momentos actuales toerprotsción racional
Directorio 'pará vﬁr;

Oficinas: Mayor. 4?

declaró por voluntad del dueñc‘de la

si el Contenido Í'ÍBJiÓgÍGO darla par-

casa, Aleja’ndrino Sarrión García, de 58
años. quien interrogado sobre elcaso,

te qrtistíc', literaria y' cientiﬁca de

las emisiones no adquiriese mayor

. i v_>
v
: V. “y
[gn ninia de hoy, viendo cual ies le rtir .és’as epidemias - yr no'necesitamos Ïmíenio.
manifwió que momentos antes cogió un v altura. V
v
.
_
2
Poniíl
timo,
sa-tom
ó
acuerdo decoro-v pedazo de tabla ardien
Buens
son
las
tediidad dela vidípúblicaeïsganoïa 5 ayude de nadie. ,
{rival
idades
cnma
do, la colocó enesﬁciihá'cer el diagnóstico. El'DFÍA. Nollqduda'mos; Paro es nn hecho :hsr deﬁnitivamente e! expediente ins tre dos sábanas y en Is plante alto enci- do de elias no se abusa; buenos los
reáorio quiere sabeñ’ooales‘ son. las - cierto que; É "riega: de la reconocida Ïtruíïdcí paté 'acóg'ers‘á‘bste Municipio Eel _ ma de una viga próximas la techumbre ¡ÓOHJÍÏ'GS y no’inírenós útiles parir
re ¡dades de la vida;espnñolatyl_solo sabiduría de nuestras eminencias y de régimen de Carta queesiableéé el nuevo' otra ropa‘ para avivar el fuego. y que al ’ sos-tz del espiritu ¿mide del que

"

’. ' '

.

W

dana-toi en en ‘la'faiscusibíde las

pesar de habersedichol mii .vecesquerse 3. ráin’ níáá'avsuntos; se; levantó laseY ' É , . "f
{bin a conceder creditos para la desech sión.

idé‘s'y su is pe

ción de mariámss‘y’pantsn'os, hay pues

,GOÉÏO‘?"

' rqgn

gsrantin

-

’ los princir

bios en‘Eapaña. donde iá'é‘nnémics pa' lúdica afecta 91‘95 por 100 de‘ls” poblar
is, no es pos
‘
a las‘iñáïcíéi’ññeid‘ehpoderﬁ' f'ïra" ación. u t 12.:,
r
. si
Es
el
mismo
caso
mg; bralas a itacg
de
io
concurr
ido en
s de “larﬂlvid‘a 4

"Gulísïï' Alii'crccïsde añoïenÏ'año le mori
¡"talida‘d'pm paludismo; Alfcesar: nuestro '
' dominación llegaban casi al millar last

:ideﬁmcionss; anuales. ¿En poc05tiempo

4137224-8! odio :det.
animïbición de lossególstras,
laasvioenpigs dgiossncrmaies» yilos- _

A

¿Cir-Human EXTRANJERÁ- .. . .

iiizsnrio vtrabkjos y

mil veces solicitados por :mé-

512€}; ñ lies: ,s los cuales no se ¿es
podia ¿rebasar ia persistencis del: mol.

o vida que hav ¡"go más fu’ndámen‘l v

ta con line, para que no pudieran en»

talmente preciso pára is 'vids’ de los
p’ueb'os; su js herLJdes ‘de un“ '
pueblo cementos puede ¿esperarse
nada que novsea pura. retórica y ys

Ls. causa da adoptar esa resolución '

:EÍ “retos de» Mussolini

LESIONES; ,

,

s V

v.

contribuya más-s la degeneración de la

parece ne ellas so'n :rass. '

,

,7

r

- r

elﬁgéíor' om torio á ins‘p'alahrks é .7 Hay quien dice que esto es tratamos

de! ÉÏgÉnïiïirai" Valte‘spin'osa z-pra'n un?

comqnosotros, tratemos a llos rif—ñcsa

cisdns en ls apertura solemne de ias . Lamentahie es; pero. ¡por qué no aprensesiones que.ïpsu‘ este curso: ha' demos nosotros a portarnos como suro-

orginiiado inﬁnitscrdemia de 111-: Pao sï y'
risúpgegpig ylLe’gislsción. Recordó
L
13
de
Enero.
coggpgtogicbgcigrto las“ discusiones
hicb

Minrivsz ORIQL.

bebidas en‘ la Academia

'

álylirquioia, entre

V gástrico; ¿e

_ ,7 revolucionarios, disco - . es si

ira personas ¡dor

de Esycr enceinte
stas" .

cia . poco ¿actaé‘ctausurar el Parlamento'y en sucesivos declaraciones, ha‘
obliga s'aientar de nuev u e las huestes
facistse. de cuyos actos se hace respou-r
gabi? como j ta e inspirador del partido Y‘no sólg‘; con las palabras ha de-

do por la tes, para gozar de los dos
ambientes, 7
binémérita Jo-é Montón Romero ( ) el? el intimo, el
de la realización de lo.
Gucmde 79 años; como autoii de uns que
somos c- puce’s y el estara
Íïherida producida‘ccn srna bisncá en ls
mano izquierda; de carácter leva, a su

convecino Antonio Sáez; Garcia. de 66
añosrvendednr ambulante, poc negarse

este auna venta que solicitó er-á.
Elragresor quedó a disposic'ón judin

onaria,

¡u

sea el del conocimiento de las coses

que nos rodean, hi "menester entes
quie nada 84:):er V y: '
: _' Ï

L’ Yeso saber puedeserde Ido: El
/ ses, de orden ornamental, suntusri
sin aplic4ción direct: a tus cosas de
la Vida, o de una cualidad más proa

saica pero más directamente” unida
a lxs necesidades de la Vida cotidiana Comprendrínviosiqué dirigen estos ¡santos que las disertaciones.

literaris, por muv ﬂ il'ÍdlSvy h‘bíl‘_

mino de Chiucnills, derdonda es guarda
jurado, ﬁs presentado una denuncia_ mente :eXDUGSt45-qne seva], 1¡V¿m¡ï;
Mussolini para desviar la atención poÁ' contra el jornalero Msnuélf Amoraga sicmzárán la Virtuslrd-d cultural de
'pular dejosásucesos políticos 'a que han
Cerdán, porque ai llsïnnie ls atención“ l-s‘qne ilnstraran al público sobravi
dedo ocasión ios‘ mismos facistss y que sobre una gavilln de'leña que preparaba cuestiones candente
s de la ciencia í
parecen anunciar el ﬁn de la dictadura para llevarse, se lanzó sobre el
denánÁ pura y xp icai-; compre ien que no
en Itaiiaf.
es lo mismo nsbiar del ﬂ Jl‘ÍdOvrﬂghÏ
ciente y le produj) contusíones en ls
Esta última es la versión que corre csbeza con uns pled rs
y de las azules mariposa, sin 'más,
l por casi toda Ian-‘snss de todo el munEl Amorega también resultó lesio' ﬁn que el de enz .rzir frases bienn!)
do, dándose si ceso raro de que muchos nado. V
_
mil rimadss, que [:4 diserhcionpro-

‘ o serápvtal‘ vez, una estrata
gema de

periódicos de abolrngo conservador y
derechista dan como probable el próximo ﬁnde! facismo o si menos creen en

Al guarda se la ocupó una escopeta
que llevaba indebidamente.

funde riel htet‘ü‘ÍO insigne capaz de
. revestir con l.s gilas de; más puro

o

“ 'Iuterviene el Juzgado correspon-_ ¡erstellana‘las ide«s básicas de la .111 ¿o

una transformación de ese partido, s ' digais.

losoﬁa mandame o deis por?
'sr

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

s bemus a lo que conducen los iiriemps y las frases buscas. Lessons ,

En Tobarra ha sirio deteni

Enlun :sensecio'nel discurso. pronnnav

cial.
7' : _
Y I
_ Debïxmns'protestsr, si; pero no contra '
Est ¡“la deﬁtïusciQn-que-le erup: ¿se
nuncisdo‘ell/cducsogel peligro de lo re- _ ENTRE EL GUARDA Y EL=LEÑADOR
"misión; cientíﬁca, sino contra ios
ció detestosvóicanes producen,;_es
voiucióo, sino que por sus actos y
qure un '
' tentoJealiiar. "culpables de que una enfermedad evita- ' medidas de gobierno parece que lucha. - ¡Por Bernardino Martinez N lid-iz, de
32 años, .con domiciliosn la casa de
sliio’der público cuánto silos eié-Í bleocasions muchos iniles de ¡victimas con un foi-mide ble sdverssrio.
campo denomina-ia «ZA'ihamn», del tér' iactnsim’énte en España y ses la que r
"dos.
Í
,7
¿Será cierta sentí-ams revoluci

sus ‘Ycon'sideracio- 7vr

vive la. vid. tal cual es, más no se

hasta el

._:,-d"j y obod‘ecia a rencores de familia.

pratzfjnrorn o dos voítres esta. clfrsj’los r manifstado Mussoliniqus a I ¿lia smemzs-v una honda revolución, que 'le
nartsarnericanos,Aut
A i

de que ardía

tacha, salió de ¡a casa Cerrando la. puer-

¿trar s sofocar el incendio.

piéïigï licable‘sÏ‘

crímenes de los lnnáticosu 5 .1

,7 convencerse

<

ewrrwna.muemmmw

pensaron "n u - "A Ln'AcErrn ' "

H

Banca 'Gentral
r " ‘

Alcalá.81.--MADRID

Le han eidc‘ concedidos sesenta dias

Ha salido para en residencia ‘oileial

dr licencia a don Octavio, Fresneda Ló-

de Burgos sl'l‘enlente de Infonterla don

pvsJuel municipal ds Casas de Juan

Antonio Caldas Lopes,

tén irá n Madrid el din 23,,pnra' ¡aintir a la manifestación que se 'cel'o- '
brará alli dicho dia.
' -

E| mejor regalo. el más instructivo el
mia apreciado es un Kodak. Depósito
de venta Bazar Nunez.

El Partido Español-Barcelona

Núñez. -

l

CONTINUADOR DE LOE NEGOCIOS DE LAS CASAS

Se encuentra restablecido de su enfermedad el reportar de este periódico don
Gerardo J. Algerra.
_
FEBRERO. Muebles de lujo.
m

Aldama y 0.“, Sucesores de A. Jiménez y Banco de Ahacete

. :{Capit'ah 200.000 000 de pesetas
SUCURSALES: Alhama, Alicante, Almas-s, Andújar, Arévalo,
Avila, Barcelona, Cludnd Bell, Córdoba, Jaen, Lorca, Luena Málaga, Hnrtus, Hors da Toledo. Murcia,
Peña-

nndn‘ 'de Bracamonte, Piedrahita, Tnlavsrn de la lisina, Toledo, Trujillo, Villacañas
4; .
r,
y Villarrobledo.
.3:

Crédito de la Unión Iiaern, Bilbao; Crédito Navarro, Pamplona;
Banco Gninulrosno
su Schnatlia; Banco de Santander, Santander; Banco Castellano,
Valladolid; Banco de
Cróditc dn Zaragoza, Zaragoza, y ¡adorar Hnos de Manuel
Rodriguez Acosta, Granada.
Cuentos corrientes con interes ar pasat" y en moneda
s extranjeras. Cunnu de crédito.

Comprd'y nata de valoren. (‘obro y descuento de letras y cupones.
Compra y venta da

moneda! enumerar. Giros y cartas de crédvto. Seguros de cnm'oio.
o-«omo do vniorn,
libres

todo gasto para los cuentecorrentintu, yen ge ernl, toda clau
de operaciones

dl Banca.

CLIK DE AHORROS-Jnterés del 4 por 100 anual
vencidos delo muy necesario que
es el despertar del intelecto espi ñol
¡cuciando su curiosidad por los
modernos descubirnientos de las

ciencias ﬁsico natura es, los prngm
mas adquiurán un tono fr ncarneute
eleva do.
‘
ARIEL

TEAMIRCO,

Gompxñia del señor Gatuellae.

El público aplaudió ai termirar tndoe

los actos.
Para esta noche se anuncian los ettrsnoe de la comadia dramática en tras
acto, de Linares Rivas «La divina palabra», y el saincte en un acto de Luis
Martinez «Er ,‘niño e Dior».
Se prepara el estreno de la comedia
en un acto «¡Al ﬂ’i solo-l». Original de
don Eugenio Seilée Rivas, Delegado de

Hacienda de esta provincia.

FEMENINAS

La tarde gris

Ramón Guirado. \
a:
Mañana, dis de San Fulgencio, habrá
misas en San Juan, como en los dias

desarrollar el tema «Nacionalidad geo-

comisión integrada por varios federativas yel presidente del Barcelo-

gráﬁca y organismo humano, algunas

na, señor Grmper, se ha llegado al

medía, dies y doce.
—_

morales de is mujer que está. s su lado;

de su Amo» y «Odeon», de venta en los

con tal que vista bien y tenga bonito ti»
po. para que má-l Todo io que tiene
importancia de In vida io encuentra
«pesado», y todo lo que expresa senti-

almacenes FEBRERO.
—_

miento es «cursi» para este muchacho

Se ha publicado en Ia «Gaceta de Madrid» el anuncio de ias oposiciones. que
se celebrarán en esta Audiencia. para

tan moderno.

proveer las Secretarias delos Juzgados

Para 6| solo hay dos palabras supremas «bien» y «chica» Lo que no se ex.

y Lorca.

municipalesde Ciudad-Real, Cartagena

pree- con alguna de estas, está fuera de
au mundo.

tn porqu- no lo allá. Ella imaginó en
Nadal conduíunes superiores. eu armonia con la arrogante ﬁgura y el rostro
interesante cel mismo; ne encontró con
la negación absoluta de sus esperanzas,

Madrid 14
Una querella ’contra «El CaP» rece que un empresario cinema
tograﬁ :0 piensa. querellarse contra
Carretero Nnvilío, por la pub ¡cación

pagando. _
_
'
Valencia 14.7 _¿ ,
Los iadrones en los trenes
Al salir de la estación de Tabernas '
el tren correo, en el que viajabalen

un departamento de primera class
una señora llamada doña Marina

Navarro Dominguez, vecíuade Gan-.

como el del domingo último, en el

sobre ella. con intención de apodo» a

campo del Racing.

rarse de cuanto llevaba en su poder. .
A los gritos que dió la citada 88€

Un nombre que solo piensa en vaciadades, que en el lugar del cerebro tiene
una griliera y en ei del corazón un
aparato de relojería, no_puede inspirar
cariño verdadero a unn mujer capaz de
sentir con verdad. Lo más que conseguiría, ser el hnlago de le vanidad de

Garcia Sanchiz en Madrid

Después de un cambio de impre.

Procedente de Paris, en donde
reside, ha llegado a Madrid el ¡noteb'e escritor valenciano Federico

Garcia Sanchiz.

'

Mañana d rá. una conferencia en

Ds vez en cuando un auto

«Boletin de la Moda) y ¿sabeis le preciosa novedad? La constituyen los abrigos de cuero, adornadrs con bordados

hechos con tiras de cuero también en

lleven una inicialde platnrsn un án' guie.

4

Mirando al Boletin Gelinda se diatrajo
de su preocupación y me dijo, ya más

—¿0ye, me harán caso los Santos si
REGINA.

del Callao y siguiendo Legnnitos, des;
embocamoa en ia Plaza de España. llena

departamento inmediato; nl agar? '
cibirse el ladrón, se arrojó a h vis y
n campo traviesa se interno en rr: ‘
bornes.
" ' ' ‘ Como nn empleado de la referido '
estación vióv a un suieto por ¡Arguelles ¿r
inmediaciones, ¿Luc la benemérita

coprobó era ei mismo por las. -’
señas que dió la mencionada señora, p

sión del público, que desprovisto

le detuvo y fue puesto a disposicion’,“
de la autoridad judicial.
Z L

hacerse es enviar número suﬁciente

/ z

ﬂora, acudió el revisor que iba. en el

conﬂicto del domingo por le inva-

Du'ante el viaje, mandará cróni-

Campo, en adelante lo que debe

de guardias para impedir que los

cas a varios periódicos españoles.

dia, ln cual iba sola, nn sujeto pene-

pusieron "que siendo motivado el
de entrada iorz’ó las puertas del

Madrid is (7‘15) :1
Noticias oﬁciales "de Manuel;

«sin billetera, asaltan los campos de -

Partido de íubtol

El dia 23, en el capo del Unión,
se jugará un partido de futbol, para
recaudar fondos con destino a la

adquisición de un campo para los
equipos modestos. r
Este encuentro será entre seiec»
ciones del grupo B.

futbol, cosa que ha estado abandonada hasta ahora por la Dirección
de Seguridad.
7 .
Barcelona 14

E! ilustre dránr- turgo Jacinto Ben/vente, ha entregado a Felipe Saa-

V sone su comedia «El niño perdido
enla selva».
MariaaPalon dará a conocer este

ïï

En el parte oﬁcial de esta madre, i,
gada se dice que durante el diaj'de'
ayer no ocurrió novedad alguna eri Í *
las

adhesiones para la manifestación en
hwmcn je a doo Afonso que se ce.

Benavente trabaja

cos —Tranquílidad.

zonas de operaciones que come :
Preparando el homenaje a Don prende
nuestro protectorndoen Mao'
Alfonso.
R
rruecos.
A
v

En Capitanía general se reciban

animadaz.

les pido que vuelva Juani.

siones, se quedó en que antes de ﬂn
de mes, ss someterá a la Dirección
un Reglamento de futbol, en el nspecto de espectáculo público.
Se dispuso, además, que los arquitectos de la Dirección practiquen
el aforo de los campos.
Los presidentes de los clubs ex-

de partirá para‘una larga excursión
por Oriente.

gris plomo de su género y en lo recto y
nose y gris.
Subimos ls Gran Via hasta la plaza

general, de Seguridad los Preei 'eutea

'

Firman el documento los señores
que componen la comisión de Pm

siendo el argumento-de una pelicula

con unas grandes carteras-bolsillo que

sencillo de su corto, con la tarde lnmi

Invitados por el Jefe superior de
Poliia, se reunieron en la Dirección

Todos los jóvenes pueden acepta
tan valioso ofrecimiento.

prr‘piedad del empresario.

Iupieses... 7

tarde estaba frééquita me puse mi abri-

de Lars, y si le queda tiempo, otra
para Margarita Xirgu.

ferencias y conciertos y cuantas nctividrdes necesitan.
-’

lor de amoi; pero no es así.

Mi familia se fué-"s Cercedilla en el
anto, y no regresará haz-ta la hora de
cenar. Tengo mucho Ique hablarte. Si

go de cuestionado-nado de «kung»
que muy bien armonlsaba en vel color

táculoa para desarrollar sus aﬁcio- 7 ’

a plazos y al contado
'
nes, ofreciéndoles apoyo para llevar
MARQUES DE MOLÍNS, 3
a cabo aus aspiraciones, dotiu'doiea
En muebles de lujo y, económicos, de elementos necesarios, como son:'

tró en dicho coche, ¡balanzáodosew

tonos más claros o más roscuros que si
resto del abrigo. Estos ebriguitos se
acompañan con unos ('asquetes iguales
sl abrigo en el género y en el color, y

’

bellas artes, que encuentren obs- _'

D aNs'E L ESTEVE

que en? adelanta se repitan sucesos

CFHZaDR rápidamente carretera del Pardo Era ya casi noche.
Alllegeracasa me encontré con el

"l

7

original y deiicada a Luca de Tena,

caballos

1

loa vende

Un ofrecimiento valioso

y el dolor de la desilusión le parece do

—¿Cómo tan trlmpraou-le prrgun’é
emprendida; pues en tarde de domingo

g

Los mejores enamorouos Y brscos

Ls eapectación es enorme. .

de los clubs de futbol madrileños,
El objeto de la reunión era evitar

de una novela escrita por este como

Galindo Galdeano vino e buscarme.

Me hice un sencillo tocado, y como ia

La Asociación de Literature y Bac
ilas Artes de Instrución Práctica del
Ateneo Popular de Barcelona tu dlrigldo un Maniﬁesto e los amantes
de la ciencia, delas letras y de las

Los conﬂictos del futbol

tema «La ciudad de Brnj s.»
Perm necerá en Madrid unos dias,
para resolver asuntos particulares y
unímar contratr s editoriales. '
Despuesmarchará a Paris, de don-

nos pasaremos id tarde charlando._

las que nos complacemos en unir in
nuestra.

ballero Audaz.

común como él.
_
R-gresáoamus al paso lento de los

¡a-pare pasear por'la Moncloa. Tengo
abajo un coche del Casino, y si quieres,

En sucesivasconrerencia continuará al
¡añor Garcia-Reyes su interesante estudio.
'
El dlsertante fué justamente aplaudido y recibió muchas felicitaciones, a

celebre mañana, pero a puerta carrada.
.‘

,lrnilumurrninu

en la meridiano de mi ge binete. cuando

—Vengoe buscarte-me dijo mi ami

acuerdo de que dicho partido se

‘

locales para exposiciones, para con- v

el Circulo de Bellas Artes, sobre el

en Madrid, a isa-cuatro es temprano pa—.
ra ir a, cualquier’perte.

semejanzas».

suspendido el mencionado encuentro entre los dos «eternos rivales»,
pero merced a las gestiones de unn ' '

grandes novedades y existencias.

una «nina bien». tan vacia de sentido

Repoaaba despeje de a'morzar tendida

orden público, el Gobernador habia

tro.
Con sencilla elocuencia y exacto conocimiento de la meterle, comenzón

Gramófonos y discos marca «La Voz

qu< se lm'gina enam ¡rada precisamen-

En evitación de un'connicto de

anunciada conferencia, a cargo del cul-

no Colomer y so distinguida familia. y
salieron para Madrididon A‘Íonao Cisneros y su esposa y el comerciante don

comprende ni estima las condiciones

h >mbrc solo por su ﬁgura, lo cual equivale a enamorarse de un muii-00?.
No, no es posible, Lo que ocurre es,

de.
Anoche se celebró on el Ateneo la

de Valencia el propietario don Felicia-

festivos, a las siete y media, ocho y

— Ya vés que hombre-seguia lamenAnoche se puso en escena par le Com', Merlin»: Tovar, la preclosa tándese Celinda-y lo peor es que yo
de Muñoz Seca (Los chatns),_ estoy enamorada de él.
Mi asombro no tuvo limiten ante esta
obra de extraordinario éxito por sus hev
revelación. ¿Como es posible que mi
llenas-de ambiente andaluz y el feliz de
eenvolvlmiento de la acción esl ¡nica’ amiga, tan gentil, tan inteligente. tan
que lué recientemente estrenada por la espiritual, se haya enamorado de un

se celebrará a-puerta cerra-

to médico don José Maria Garcia-Reyes
G-xrrlón, Vicepresidente de dicho cen-

En el expreso de esta tarde regresaron

BANCOS Y BANQUEROS ASOCIADOS:

Además, una comisión delSomo-

teni-¡rá el dia '25;

’ '

'

En los Gobiernos civiles de Tarra-

gona. Lérida 'Gerons, se trsbvja
también activ‘<menta en la prepara»

“WWW ’

AL cansan sonoras surgida. 7 so sanos sacramo “com:
RENCIA Ds omar nos; que -

NUESTRO connssmnssn‘
conce TIENE ORDEN nn mens;

Minimos;

7

' ‘ "

José Alonso Vidal

Ayer sa cumplió el tercer aniversario
del fallecimiento de la respetable y virtuosa señora doña Matilde Franco Be-

Benavente está terminando una
comedia en tres actos, para Joseﬁna

ción de este acto.
_
Los discursos se pronunciarán en
el Palacio de Bellas Artes, instalándose aparatos de radioteiefonin para

que el público puede escucharlos

¿Consulta de_tres en adelante

Diaz de Artigas;

desde todas partes.

más ld’s'frondas'de la Moncloa, el lugar

lacorte de Campos Alfaro, de grata me:

piensa escribír'otrs para el teatro

único de Madrid que recuerda un poco
las fértiles camptdns del N0rte. con su

Moria.
Reiteramos en este fecha nuestro péndne a la distinguida familia de la ﬁna-

de soldados y uiﬁsraa; continuamos por

Pegaypasamos frente al Cuartel de la

iidÉ‘E-SHAS

nueva obra en su próxima actuación
en Madrid.

Montaña, ys en Rosales gozamos el
panorama severo y árido con su pardo

color de says! franciscano.
Luego nos inter-names bajo las arbo-

Apenas

termine

esta comedia,

leda" del Parque del Oeste y atraveee»

MÉDICO

-

PIEL, VENEBEO Y SÍFILIS .-

, En diversos puntos de la región
se'organizarán trenes especiales.
r-

1-

Gabinete de electricidad medio: >Tesiionte Gallego,715 ¡a

su:
r

llpecto de espontánea vegetación.

Hi amiga en tanto me contaba... lo

de,
=

que yo habia previsto.
-[Qu émalrme portá con Juani-dsOíary total ¡por quién! Si supierasi...
Yi mi sinceridad de amiga se conﬁó

B jo la presidencia del señor Gabsyo,
celebró ayer sesión en la Audiencia la
Comisión provincial de libertad condi-

6D sus pesares.

cional.

tMilito del niño bien. No na preocupa sic
un Joyerias, marcas de autos. bailes

moderna y chistes de actualidad. Na-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

_

Pierde usted la cabras, tiempo y dinero si compra muebles fuera y no loa
v
compra a FEBRERO.

COMPRE UN PAQUETE DE

F‘Taar
" '

Nadal, el arrogante marino por quien
¿ﬁjar-a el buen amor de Juan. ss el pro-

PARA HACER. EL MEJOR POsTgE"
Jelly

‘

,

, ya e .

Crystali‘ ¿í

EN Tonos LOS ULTBAMARJNOS Y COMESTIBLES

r

Solo requierelagua caliente para su preparación, que es‘facilisima
2-: Seis sabores diferentes y

Agentes exclusivos: Sebastián Tau'er y CF, (8. A.)=Pi y Marga",
l2.-Madrid _

5‘

- *_.:'..z.-.‘_íﬂ;ih'_'.:‘-Aï.::¿=.;.c4xe.- wm:W
i imw

deiede'Mc'dridi el dle 9 delu-

nulillsMnnunaus'

SE ARRIENDA

iuel, ei determinar ioe rpvemier
que han de coneederee con mr tivo

le labor de ¡La lie ondn, dele prnpieded del
Ixcmo. Sr. Marque. da Pañanai, comi-Inn al

Adáilnl'lireﬁóu- generei lde le. ere

del V Carl-men Nacion-l l dei
Ahorro, se spbreenlíeude que Il

pliego de roudi inner que abra en poder de lu
Anminieiradnr en ¡sin calle uei Padre ¡inme-

Panel de: Aherror.—Reel orden.

obre leeirel ¿h forme de peso de

lo. 21. ui que pudrtu dirigirte lee proponicioner.

h-Iluriríeimu eeñer: Le eﬁeeeie

nineie, he de tener put motivo el

que oírelióﬁal eﬁe último le re'e

cueeiz-r los ﬁne; que reelize le

Miuiegeriu de le Goberneeión.—

m Em-

w

bn‘cïqnimsmni del IV cms» Cole Puiei de Ahorros. don el ﬁuv
meu'Nejdleuel del Ahorro que ee ' de ,evíier erróneos inierpretnio
dlepi'ió’vde Medrid huele lee pro- nu se hace cúb‘ico que lee ¡pue
vineree pere" que' ﬁle beniﬁrioee que se presence e dieho ennemse.
eietjbre'pregpvieóre Veoeiei .en enterar hen de tener como ﬁn eeenciei el
diera, ,reeumieude'_queel V Caril- eureizer elguue de lu virtudes que
meu Neeicneldei Ahorre, mg. tengan como bm el ¡burro y la '
luger engine de lee pobiuienee' previeióú enel-l.
Madrid r5 de Enero de- ¡925. —importantesjde Esprﬁe y ,e tel
eircm conviene deriguu Vale-Dei! ¡El ï‘r‘uiianle'del C9 sin v1. Ad
mivisirecián‘ {i'm-dr: Job-l Terun

como tribuna..-pm el -p-óximo
leia. [954939112 sigue di«h.e._e_- pue‘

'¿TOSE USTED?

'(STONEALIX)
Es recetario por los médicos delas cinco parles del mundo porque tonifica. ayuda a las digesliones y abra el apetito, curando las molestias del

¿Tiene ceterro, asma o expeuion con
' diﬁcultad?
Sus dolencias cesarán iumedlliemente
tumendo

ESÏÓMÁGQ
e mamas
magrawcs
DOLOR DE Esrórmcm
EN magos

PULMOGENOL
dai Dr. Cuerda
Especiﬁca RECONSTITUYENIE,

ielf'eyneeﬁeuzre' que ideducen lu

= ' AYUNTAMIENTO

mía-7.251!

DISENTERÍA

máym mu hanna y sr ¡mini proﬁle qui al ¡afirma mm máx, dígim mini y sr nin. mrz'núnsz de unir un m me.

¡a Aﬂus DE EXITOS CDHSTANTES

'

t

drógueries de Rahrün Muterredená etc.

Eczemes, Herpes,
u

prendante con POMADA ANTIFEPTICA ¡9,

¡ima rñor. Guberpldor“ ¡civil A de

Iuterueeiuaei del

Dr. Piqueras, (Jaén) Farmacias. n r, mas, 3450

Ahorro, ﬁelebndo eu Mi donan. elle pnvineiq ¡e he coeeedido
Octubre último y el que asistieron-

máe‘ de ‘¡rercientee Delegedcs de
veintieeie ueeienee'y entre ell-e
Elpeñi, ¡ﬁrmen le: me. amplia

Erisinela, Uicernf Sabriones,

Bscueidus, Quemaduras. etc. Curación sur-

Hace saber: Q ¡e por el I’ueiri-

eouelueiqqeeeﬁrobedee por ¿el pri

y 5 peseta enveee, según tamaña.

eau leche de ¡yet _-utorizmión e
dun José Arehjiiee Garde, Vecino

La Casa UN GBIA

de este cepiiel pere que puede e!

1‘11an de la Encarnación, 9 Madrid

terminar, por medía de bolu en>

con ¡o empleados uu sus í ﬁcínae vtreintu y

,lveneuedee de entrieuiue, los eul
ind'Je'hurreiiee y tenia es 'esl que, meiee d'ﬁmoe exitïentes en ie
diíhu‘Có‘ugre'i'o 'vntó, por uuni ’ ﬁne: propiedad de drﬁe Amelie
mideﬂd, incluyendo eu el acuerdo, J men-z de Csrco‘h y Mate y de
lee eiieiéutee ‘lrüiee que Esp'ñe los herederoe de su difunto h-rmano don Freneieeo,:denomi«ede
he urehmiu Irgúu llenan)! ste
rezoneg de propagación ds ie vir-

¿aaa euevaac Mayer, 53: i
MATERIAL ELÉ LTRIQO, RADIOTELEFONÏA Y PARARRAYOS

dna.Snmiuietra lntovmee eomorelelee
de todo el murdo ycobra créaírus contra

deudores morosos.

25 informen. 75 peseta50

municipal.

VENTA EN ALBACETE

dun añoe de oráciicl profesion-al, sa eura'ga
du registrar Marca» y Patentes en España y r
uu el exiranjern. Pan quinquenios, anualidaden. en: Wu {a rn in de Patenrev cow-reñi-

eieqee de nuestros npmrnmtes.‘ ¡Lu Cuevu. ¡lie en [este té mine
unereoneinióu returnendeudo e

Emocioree

niñas, Sama, Gríetar, Granos,

mieniorde me eiuded.

dedehorr'emPor om pene, lu

1d,

“5

’I

le.

' “
(a m‘yor número, precios más reducidos)

La quese beca rúñiiee pere
(¡demana de los peine adherido:
qneíz'rlébren un dle el eﬁe le ﬁeeil que llegue e conocimiento del ve
del eliana-No ¡nio por ﬁnestrl -eiuderi'o y ev’iter cualquier ¡dee
‘
probie beueﬁcien experiencie, ei r gresíe.
Albace
te
r4 ie Earro de ¡935.
neippr lar-recomendesíón Íntarnlv
.Peuiiáo
Cuerva.
eiouii,”ei V‘ Ceﬂemeú teudi 36 iee=
niemeeexprerlo'ne: de unit-sien

un buen reloj señala V
¡tempre le hora justa,

cumercml y de euseñahns p‘ácricae para. ganur dinero. ‘

E. Bei; Buell; inpreeorAibeuto.

Anuáio General de Españg
efreee ee toda ¡cuento ne

I

blíﬁgerlgue eu le Ceíe Post-¡i ae

(hdmi; Talleres en Valencia (Kspañu)

Alle/nu,“ hombre del Est-do,

viege premiegde en equeiios este:

‘

i

información "Completa 'yv eÏiacia

A y ADE» ESCULTURA RELIGIOSA

de eivíeme. culture, ebuegnióu,
pqgloiiemg, houredezl telente y

.mííï%ea%a

ride. usied gratig'dïi FOMENTO INDUSTRIBLY MERCANTIL). rutina de récnice

eeeíel una: de leel’víttudel pú

.

s peseias huteiln, con medicación para unes oohu em

Venia: Serrano, au, Farmacia, MADRID y principales del mundn

Pídase_en Alhecete, en les farmacias y

ecideeióuei‘e'nunminedn e que en
eleferezón'de'lee uiﬁee’ y de lee. Den P-ulino Cuervee Mona y
kouaibr'ee germinen ‘idé‘ee, hay .ieu Diez de ,iníeuo, Aleelde Presinii'u'ru. dewiprievisi'óu ucieïi y dente del ‘Exeei’eniisím‘uAyuuie-

mengíhngreeq

FLATuLENClAS

niños mcIusu en la epoca del destete y dentlclén. Es Inofanslve y du gusta agradable.
-

mm \(,TIV_O-BALSÁMX o,

!ne Jarabe

Ñrmrsm'o
EïïRﬁtA
¡6" Y ¿“CEM
D'L“
c
del Esiémago

OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando las diarreas de los

Y CA LMA NTF} INOPENSIVO
v aja de comprimidos l 50 w 5 pese-

peruueee n muy epi- pere no; r

y Adultas que, a vacas. a urnan con

D|5PEF5|A

'
ACEDIAS
Y vómn‘os
INAPETENCIA

DI —

ENRIQUE ¡BA RRÁCHINA ’

desluxeeiree eueiidedrs que pere

bien "y" or‘nliu: de la Rsz'e han:
briiiido ln Certámenes muriera,
deb‘i'e'udd reimirmo eo: cedeue pre“ A

,

Escribir Siam-Are ello-rado de Cnrrens número 196

míbeïeuedi‘rnte eeueúu’u pere
einer lee mejores. m’erzifesticioute '
del “¡telenth in'beliee arte: que
ﬁ Y. V
¡Veleren le eoiereióq de elemento!
‘.

Huang;
‘Ï

g.
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ne de eu ‘C-ia Pueiei.-_Fuu_ded_9
ediles 'ﬁre’eedentee densidereeíenee
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duermes, F11:an eee}. a
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nadan, Mmmm“
amy-mwma
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Sección P. -- Consejo de Gisaﬁo, 246. «28AHOE6110HA
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