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dentro de Enero próximo lee propuestas
de aprovechamientos que deseen verliiser en elnñr forestal i925 26. A ia Comisión de Hacienda.

-’ (ns NUESTRO sensores ¡nsrscrsm

Oﬁcio del ilustrislmkn ‘s’niior Gobernador civil; remitiendo 350 postales para

La está hecha. pero la guerre’síguc declarada por" cierta

que snnn'jadq nirídas al p-ecio de 5 cén-

prensas-La malavfé de un periodico-No hay derechos que

timos por las perennes que deseen adhe-

Se nos signiﬁca-¿Qué hacen los moros?—'-Dc la zona de Laraciie.

z: riree al hnmanlj - que ha de tributerse
e 8.8. MM. Pi ¡5 del sctnnl y no, concurrao a la Corte. cuyo importe ascien-

Estamos en plena paz. La pas pa.

de e Iii-60 pesetas

No,.no hay derecho a que se nos

no Turno na LOS leos

de la farsa, que llegaba svemocionsr

Se acuerde, a proSiempre me han gustado les obres

I

rece nn‘necho. Es hay una .verdad

agravio de ese modo. Esa táctica puesta de le'Presidencia. que lo pague

¿remitiens en ies que selo algún niño.

esa‘psïieñhnn'eetra sona. Lo único

'Vei Ayuntamiento y eee ello uns nueve
7
debe tener au castigo, y si Francia, manifestación de homenaje ‘e' los Rei

los otroepersonrjes que no eran nada
¿e
buenos. Yo habia visto «Le Pasions‘rlsg _. Z;

francesa, más .c menos .p volteriens,

Encuentro en elles un amable encanto,
un Valor mayor para el diálogo salpica-

ecompaiilas de superior valia;'hsbisn- 1 .

pueblo dignoy generoso. siiïel Go-

do de iesiogóonas egnd‘see (paradoja

tls. ere mie completo el conjunto. pero :
aquel personhje chiquitin no hable
colmado nunca. mi satisfacción [hasta _

que se luce .es asegurar las. lineasnneveeyes ir. prevenidos para ulte-

Ya!-

v'

'

'Otro del ilustrieinio señor Presidente s
riores' ¡ataques enemigos, es prop s- ‘ bierno quel: rige no pone .coto s
rs’r‘ïEspañs perenne las inquietu- ess desenfreno de lspjnma francesa "i de le Audiencia, interesendo se propordesscesen. Y, en realidad, España, el de escritores sin conciecia, no pro-. cionen lineales para instaia’r'lss Sele‘s'
‘aut‘ridp pueblo de Españeymoreca haria que es amiga‘nuestrs, como. de Audiencia. sus dependencias. le Fie-

me gustado mucho mie los protagonis-

lndudebi») de ios pequenos. Sin embargo y ponle! natural, estos personajes
infantiles tienen siempre poco papel,
representen una personita secundaria,

que se lo vl interpretar e aquella neneJ j V _ ;
hija de estores desconocidos. le press;

doenalgnnos, años ds verdadere-s, sostiene.r Nosotcpsv creamos .gne lcá’lla y vivienda para la. Prasidenc‘n,‘ de gran actividad, a veoes,.en el asunto
tranquilidad. v:
« nnestrorEmb judor eo.P»ris s-hid "de modo p'ovieional y hasta que se ree- - matriz de la obra. pero pasivas en le
«
¿Y cuandogoaandonnestrs patria o" g|amar gus ¡q’m’úog qua (¡iba es ”' licen las. obras de consolidación , del ¿seem Le ley na=nrsl quaoblige e este

una rectiﬁcación de esas falsedsÁ

'ediﬂcio.qne;emensle ruinenAcuórdsu, ;

podido decirse que-el pueblo hispa- des._
2}, 1 H r
n0.:hsoer-rsdo en templo > de ¡(noir >
Esa e": la ¡sem que sa 'os' hace,
Boy hemos Vilegldo s la meta-de la a cuando les armlsv tellth -.= nietrs,
campana del ngala, y sin embago, cuando el cañon ’ha' pesado, cuando
" s signedeclarsndo la guerra. y, se ha conseguidordar cima s lo prior
M9 tó??? dé- libmsrmonwnes ide - cipsl de los planes de 'nnestro Alto

concediendo la importancia z que tiene e u

se‘ha visto en ese caso? ¿Cuando ha

r

.7 l í"

con su p—queile intervención misqns .

“penódicosgqugrian hacerse con los: Mlndq..

. Y

-

este asunto, der tod-¿pines de iecilvldedes
el Presidente de “Audiencia para que
busque el ediici'oique considere más
propio para su viviende,A,eiendo, por
cuenta del Ajuntsmiento los gestos que
V ocasione su'lnstelsció'n provisional, je'

que según V maniﬁesta el Alcalde, is

le.

mentv; es casi imposible que nn niño

nado tanto la muerte degnn niño, que

quiet noyeíhsn. apuntado nl [sus mis
ligeros aﬁciones. Lo contrario serie uns.

elmundo no sintió, nl supo nada de
ella Foó is extinción de un‘ertis'hlgee
niai e ignoto...
v »
_ .

excepción, y aunque les hay. ¿(yo mismo he conocido algunas), .fuerss es re-

Algunos autores se han complecide. A'

conocer qne son escasas.
.
A veces se ha tratado de former com-

en llevar a la escena personajes de este. V

petiiss infantiles. pero esto no es lo

elcansado un nuevo éxito sus obres, .
porque el público aplaude siempre ese

especie -y puede decirse que por ello hen.

¿Qué hacen ¡hora nuestros enemio Y para lu Salesde Justicia.
deseable. Una comedia representada por
¡cui ¿Prop-terio n nev a acción
Instancias en solicitud de permiso
contra nosotros? Snponemos ’qne no para reallnr obras, presentadas por don niños tendrá. quizá para nosotros el
les quedarán ganas en mucho tium - Ignacio" Martino: Garcia, "don Andrés * gusto, nada mie que alegre, de is dis-

slslns vergüenzas y crimenes que
no cometimos‘ stsba de la inin-

miiy etendió mancuernas siempre
oq, agendas; fábulas, y cuentos y

‘po, a menos p‘oreata sona, de voip.
historias falsas. I ahorano habria- vera lss andadas .Ïapst‘x que sea:
mps d‘e'librsrnoe de esa h.ba asquev
rosa de los los que nos odian :v de ' más eii taponest o po ier entre ;Te-. , tlán, Tongur, y Cautsry entre Tan' .qú’é nos env’idirn'. ‘Esta mañana
ger y Lancha-basta la zonsotraoce; -.
níppnt'i‘é'g's'mn iEl Norte de Africa-b;

Martinez Escribeno, don Insn Antonio
Ramirez Cantero, don Ni sanor Sevilla

Arenas,'doú'Ïo<6 Soria Pins; don Enri4’1ner‘llaïln bitch-dolls Eugenia Albinet

tienen.“ doña ¡neta Medina Mateo, doña

tancia
pretes,
con el
que no

tributo resuena los niños, ’y celebre

si note ds sensatez, por sus articn -

í ,ﬁ‘orsïEInaé“

lopïenlrïsïnue'mrille su amor a ls :1 de y gruposnnïnerosos de
bindera'rojá’y amarilla y a culnto
sipiboïiz' «¡El iNorte'de Américas, pueden formarse parqu temen e

eptre los personajes y los inter.
ire forms inf—ntll de espressr,
obligada torpon. sentimientos
experimentan. pasiones que no

‘ Los niños han tenido ye en‘le liters- '
tnrs one gran importancia. ¿Cómo olvi'

dar e los ninos de Galdós. este mseetro‘ '
saben ni pueden sentir, dolores que su” bueno.'¡mi¡o‘ de los humildes y niño

también en sn'slme noble ‘y generos“
¡Cómo olvldsr'e‘ Iis’nJi'nlño de llo" " ":7
divinas epiriciones, el ideal romántico", v ‘

a ensgensclón de le ¡ela procedente de están reemplrndoe por le vlds misma.
ls pode del'erhotsdo público crtahrade ‘ Estos niños-hombres. absolutamente
' hoy, ha-‘qoedade desierta En Avists" de descentre'dcs, no pueden sino hacernos

nuestrosvlïiviádores. Muchos piden

v reir.

-

, ,

de Lean Ruch. y s'Gelipln. el esemon- "
do de in Ciencia. ys‘rclón, ls nur-¡ns

Angel Guerra, que muere cnsndo‘sits, v

padre ve a convertirse. y tamblin ¿ing

.

pÉotesta contra deis «Presseztisrro-

ello. sehen“: 'nl guerds del Parque

«man». No sevles concede, soles
céíperhperíódico imperialista tiran-l el
concedió
muchss'veces, pero'siem- r
qne‘sepublíca en gasa Blanca,

pere que le venda conforme le vayan
, que verdaderamente gusta ognsteris,
solicitando. ’
' '
’

Repito que esto no es deseable. Lo

rlanels. quese une niña más grande} '

más triste en Videla.-

¿Hemos'leido le noticis en3 el pe-

litica atricenlsts. _ .

. '

sé Mayocainea,rqne sostiene, nada.

Carnaval, con el'concurs'o del Circulo de
Bailes Artes 'y patrocinio 'dei' Aynnta‘a

s 1 .mlentoí:'se concedeesa'preferencie‘ pero
4 le organisación s dicho Círculo por su

i'
'
por calumníernos, nada
níás que psra'qüe se nos desprecia,

,

(¡ire nosotros, que nuestro Eié’rcito,

mejores noticias. L'a nueve linea se
nersieejios'premloe s distribuir, que ense está totmandyrlas, últimas» posi. A

"

"

A

-

"

0“

V

' ﬂnalidádïertirtlcs y haber sido quien

De la’ sous de Lareche tenemos las inició Siïfestáj 1. 'Dice. en términos gee

tresjropas, que hansavbido.

‘slï ¿“b mas; ahors'mejor que en 099,98. de Delia“). V‘JRGQÉIDQBVicuiz.

man en total 4.500 pesetas.

- '

,

V, 7,

'

¡que hello seria ver e estos peroo

I Propone el señor Garriiero, y así ee ‘ ee contemplar e los ninos en su propio
dieron muchos ejemptosoonsu con- 1; acuerds’í' quese organicen ies lentes del papel, menciedoe con, el mundo. inter-

‘ pre scaberqnpor traicionaruoe Nos,

riádico espanolista yx nos asombra ls
dïgsta'cii'a’tez, el cinismo: la' mila ‘fe ducta hipócrita, y ya no estamos en
de is pnhiicsción lranceeala {Prem los tiempos decsndor de la vieja po

_

en todo momento 'is aparición de un Q '
personaje pequeño.
' 7
_
4
V

ss, las, escuadrillas depsyiscídn se '. Cante Garcia y: ir señora Superiore de" alma aún no conoce. Nos gustaria en
han encargado de h‘cer la vida im- '- lo Gom‘pjñia s Hevia. Se les concede. a esta apariencia de muñecos de «guigu
posible a esosbao‘didosá ifos secos
Se d'd'eu'eát‘e'de que ie 'snbssts pare ¡nl», cuyos resortes. cuerdas, tornillos

Este periodico español que me edita
en Tetnan, distinguidos siempre por

.V

puede tgner dotes de actor, cuando aún

Diputación ha cedido sus ¡dependencias

bieron pare‘i'oj'uriarnos, para sacs‘r

. .

tiempo supe tristemente que le nliis,;., :.,_,.
enfermo de nn mal gravísimo y ernei,
habia muerto. Y jamás me ha lmpresio-.

pasividad podemos explicignoele fácil-

i

librosjios periódicos que se escri-

cnpé de ells desde aquel die, l yiindols
aun en otra clase de obres, y el poco

en le escena, verlos aparecer, los q

' han aparecido ya, vertiendo per. le p

pretandosu y verdadero sentir, exterion
rieendo sus leves pasionciilae tr-j es de
sus tiernos oorssonoitoe. Por eso tienen
para mi un supremo encanto ise obras I
coo persona} As niños, y' por eso hemos

sus lncong-uenciss yans risas, oyen
sus voeeemngeltcsles, contemplados“

beliee‘ lgnras, ﬁgures purislmuyillïw

mlndndose por el albor de en inocsnetel = , :
Seria muylnterseeste erear nns'iasi'ï e
cuela de actores ninos, cultivan sino:

ds lamentar que estes seen pocas.‘

Recuerdo que una vez. hace ys verinl
años. ví una representación de «La . Pesionsris», de don Leopoldo Cano; e

en lo posibletls educación artistico-J

'

de lee actrices] hable tomedo parte ya

cuando resonasen smenndo sobrsïlss‘ .

en varias obres, Descubrí envella una
sctris dermérito Hable en su gesto, en

tablas del- tlngledo, juntos ise pissdofv

_ re que todas les compxﬂise teatro el?
Q iede ¿encsrgsda le Comisión correstédas las "anteriores campañas" “a; , sepsis; posibleysiotroe acontependiente de hacer el oportuno proyec. artistas de poes importancia 4 Sin ¡eme tnvieren Mueños capaces de desempe' '
'
an empleado y están em- cimientosrno nos retienen enrrTetnen
hsrgo, la niña que'represenlebs equal nar papeles infantiles :‘zyatodes los e!
í'süïix'ﬂ’s‘íeñte‘s 'cpnt'r‘s' los ¡remontan die'de' estos e Laraohe I» to, procurando ver'élmedio de que no bsllopapei de iría de la protagonists, A res pusiersn niños entre los personita
qugiteïgravctl el Municipio.
V l _
_.
Esto le diosas enmendar deremoa‘a-nuestroslectores nnaimf
Sin
¿“más
asuntos
de
que
tratar
se cuyo nombre no quiere se'rvirn‘os’áhora ’ de s' tenerse. El teatro‘ generis“ lunch."
de ne miente.r__Para, a sabiendas presión elo ¡19.203ng ocurra,
mi memoria. me gustó grandemente, con esto y el arts tomaría unanneve
o [event ‘ _s sesion.
¿
e'Que la noticia, prop’ñga '
sm! oo ¡poseemos-Ru. m Averigiié después que "¿n ¡hiji de una note sentimental, llene de, encanto, v .
épen" Europa; ha. dei" surtir
¿todo Enero 1925:

electos de protesta-contra nuestra
acción "‘eat‘ss tierras} '
e

‘

L'l‘RIZlSU N Arnes i

rr'o'li suisíepmsu‘ulaal

fuertes de los meyores, lee leves pisadas“

Señalgmieptos psrs stations en. is sus edemanes, en sn hable misma. tel
mv
Audiencia. . . v g.
.
note de verdad, desempeñando el papel
L! Roda-Wisin de una cross, cona.
v ¿Bird de los vigiientes particulares nocturnos. solicitando se les provea de trsJuan González, sobre incendio. V

de los ninos.

.sisioiïblf emm running i

impermeables, ¿Queda también pare . Letvarios. el de Estado y señor
¡López ,de Haro.
'
informe de il Comision; A '

Oﬁcio de! nel Contraste de pesas y ’

lsrïie esleiíró'seelón or'dlne'ria’ is ‘¡medidssdntereeando el ebono'dn 151 40

do.Bellet-Vista
. j r 'de no pleito segui-

Comisión permanente del Ayuntamieno

pesetas por los derechos devengados en

,Íaoompmhsción' de las pesas y epsratos . do entre don Juan Antonio Malina y

oa“ * si‘y'pon “¡atasco-da los msnm _

don Eusebio Lorenzo, sobre inter-

de7 pesar del Ayuntamiento. Center-mes.

¡Teatro Cervantes

.

municipal, y Jusó y Enrique Piceso‘deA!
Rey, vecinos como el anterior de dick!

ciudad. reenltolel primero con dos heriPor no h--ber llegado a tiempo is
dee en le cabeza, ceiilosdsl de prende: '

segnodc jornada d'e ls interesante
pelicula «Tragedias de amor», se

tico reservado.

Los agresores eonteeeron qnn bossa '

as
»
7‘ suspenden las funciones anunciad
Germán Gerais “Nolasco, Navarro," " Otro del Presidente del Consejo de dictc.‘ “
contiu
que
msñana,
hasta
hoy,
Letrados, señores Vidal y Garcie 'pars
¡losas y-Jiís'. _ '.
":
’ .= ’ ÏAdininistrsción de la eEleotre Albacenous la proyección de dicha serie.
Aprobadas el este de le sesión polea tenser,’ participando que el mismo Más.
'
que lgnrln en ei

_¡

-see aprobedss por le Comisión munici-

Procuradores, sonoras Ponce y
Cantos.
‘

.pnn’ soso ma '

Cuencas-Vista de otro pleito se' pal permanente acerco: del. ejnministm‘
“der verlos, propietarios de, de energia pere el alumbrado público. guido entre la Condesa de Penalva y
don Bartolome Garcia, sobre regitpsien el barrio de la Feria, so- lntersdos. , «_
irectol
f . I
_
Anuncio
del
señor
Ingeniero
¡nie
de
licitando
deseperimón de .las eras,

puts ni egtia's'que las ocasionan du-

rjntísﬁlygrsno. Paso a estudio de ls

’
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SUCESOS¿

FOLLETLN EN l.’ PLANA;
HERiDO EN RINA

Letrados, señores Poveda y Gotor.

Dicen de Ghinchilin'fqné’en riñe sur-

Procuradores,
señores
de 16 del entnsl, haciendo paber e. ion Pan“;
.
. . . . pomo: _.y
Ayuntamientos propietarios ‘de nantes, _

¡the entre los. vecinos 'Iásé Martinez

Montes inserto en el «Bo etln Oﬁcial»-

se de le reyerts, tus wresentirelentos ’qlo
tenian con el gnsrds, por hsberles pue!to nos denuncia.
v
, - ¿-.-..:
load y Enrique quedaron detenida y
s disposicióojudlcisi.
A
. 5
y

riogïyirvari'ps enentasbse trstsn los sin. acordó por unanimidad aceptar iesílía-

own úrolrdnáﬁnﬁ

p

ﬁnca «Las Delicias», de eqnel tórmino

Procurador, señor Sanchez Colli-

toéïﬁajtïía psr'ee'idencie del Alcaldejseﬁor 7

"

y

‘

At

¡Eternos

4

RICARDO orlean .

'usnmwnmif

hindu, guarda particular jurado de la '

.

reunieron Mii‘M‘BMEïFïE?‘

for sl Director de le Inieción ' AgroPeouerlsdeestaoepitel. señor Giller u

llilllllllllllill Iman-Hui

¡greelón Neolonll de Vitieultoree Isol¡olu linesolieltudea elevadas a los Vo¡“u públicos su dei-nn de ¡los leglll.
¡oa intereses que equelle represente.
Did} le gran importarle“ de este

de 85d! irivoliie'es, en juegos de

El procesopeontra Fernando de
los Rios.
Ü

Ls train: no ofrece nude de perti

¡{apósitm que en todo momento puede

ﬂ i e'nou. de que es autor el Dele
g-do de l-l :cieudi de este provlnpin
don Eugenio Se ¡4, La obre fue
aplaudido por el púb=ico. haciendo

'couler con nuestro mudo-sto concurso,

_ y. queípreelándolo con entusiasmo ser-

vimos s fois-intereses viticolns albacetcnvlesnnú

" "

Eldls Si del sctusl se dare desde
Nuevu York uns audición extraordi-

Fiscnl contre don Fernando de los

para asistir e la hotsdurs del nuevo

Rios.

crucero rápido.

El maestro Zuluaga datsun. con
farencie'sobre arte, teniendo parta

El señor De los Rios vendrá de Gre

' En los astilleros se hacen preps-

también en le audición el violence-

nada el diu 28 con objeto de res

rativos para instalar la tribuna regia.

lista Casal y Mara ¡rita Alcocer.
El Rey de España dirigirá un se- .

A

Unamuno.

lo el muelle de Écniente apareció
el
cadáver de un hombre que no '
Siguen circulando con insistencia.
pudo
s’er'id'entiﬂcsdo de momento; ‘
que hice esperaron la conﬁrmación
de is uotici v, los rumores de que cuando lofnó, resultóiser el ex-Se-' ‘
existe el propósito de conceder el
indulto e los reos de Benogvlbón. lo

creturio‘del Ay'untsm'i'ento de Toba],

que bs producido unánime regocijo.

¡cilio. ‘
,L'ámsse Andres Sánchez, de 55
¡nos de edad, y pnrece ser que los

Lumblü-‘delebrada recientemente! en

poso emanan con romper le pu

Rodriguez: Pedrejéh‘ijo ¿doptivo t

_ Velenoií'; de realizar les gestiones ne
l A sacarles e ln de conseguir la solución

conyugal, pero donde triunfa. le virtn'i dela esposa buena, que en el
momento de m .yor indecisión subs

Une Comisión de‘ Alcaldes del

concreiedós'en‘ las Conclusiones acorde-

reotor general de Administración local,
anios que tras de fundamentada exposieiiín, sQéápereﬁ' los enhaio's de los viti-

Para. este noche se anuncia la det
pedido de la Comp. ñis M rtlnez To-

cultureií'como protección de su indus-

Var, con el estreno de .le hermoss

si sii‘dbïse'cnsncle, se dirigen tres
solicitudes al Presidente del Directorio,

¡[Subsecretario de Fomento y el Dl-

que ayer desapareció?“ su dom‘i—'

.

l mutación de le declaración

leg. do gubernativo. ha estado en ls'
gïsﬂ,
miïido ¡n-el pesado sorteo
Pig
Presidencia pera'sntregar sl vocal lille no ¡bono ¡los interesadosr'"
del Directorio general Rodriguez Pedre un pergamino nombráddole hijo ' ’

poder conocer en todo momen o le pro.

4

j! Derogaeidndei Reel decreto de

Lgde Septiembre último y Reglamento

heión de que. hoy carece dentro del
Consejo de le Economia Nacional y Co-

de don Ricardo Bellver, que 'he de
cubrirse en plazo breve.

comeiie, en tres actos y en prosa,

«L4 otrehonrv original ds dun Ia
cinto Ben-Vente. ”

correrse

pescado.

las ¡origin

.7 Ï -

I.“ Basile tiende e nlveiar 'los pre
supuestos-generales de ls nación pero

no huertos creer más deuda pú’nsles
yque se-‘dedlqus el chorro nacional s
lntensil'c‘er’lc producción. lets nivelesión deberá conseguirse disminuyendo
los gastos que no se tradulcsn en su-

lento de riquese. aumentando los im-

.rllegmdb’srle! rsrsvenis los nenita»
lu inactivos lineas mel cultivedss;
pero desningnn ¡nodo se aumentarán

.

hesión de Navarra, Aragón y Mancha,

e”!!! 1°! Mercure!!!“
“m
le rulh‘ii‘ídiein'eonslssloiu
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Consulte, de tres engedelentt

PIEL, VENÉRanY'vSÍFl‘LiS e. .
.-i

' Estsïmsiicne, "en el expreso de '

A‘odalücis,‘regresóïds' Córdoba Sn

su", Donde ha trasladado, ¡am

JOAQUIN INIEs're'

Pnrislma Concepción de este capital
don Everisto Navajas.
Nuestro pésame a ls distinguido temilie doliente.

dics gran itención por parte; de, le ios generales Burguete «y Suarez In=
Junta de Abestos, bebiendo» pedida» c an, el Director de Segurided y el
e los carniceros que secriﬂqnen_por Y Jefe Superior de Policia. l

nueces de Molins, i7_, b-joios ni
nos de'ls bola, regalen ¡un globite'si

«NIÜÜTO N iTUBA»
indispensable pere senos yeniermos.
Venls, Meterrsdone Hermanos, Andrés
,Gampos, Emilia GlrónJosds Jlmánes y

otros.

7

i' '

'

todo comprador. r ,

su cuente mientras se busca solución e este problema.

.

Alicsnt'e‘ 19

Vino sin sicoboinebide riqoislnin

. ER1'_'

Los riegos ren Alicante

JONES, qe. BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA BHWI-ﬁ

'La Unión P.tronal del pueblo ,ds

7

San Juan bs reunido e los agricu‘tm _ .

res y borteleuosgue se beneﬁ
Le bcn sido admitidos las renuncirs icon el aumento delcsudel del ri
de sus cargos, si Juez municipal de esta parte de le proví ¡ri 5.
Ali-tol don Antonio Quintene Serrano
L Sociedad de Riegos de" Leyen- _’
cl desulmunicipal suplente de Gases de tasa he ocnp-do de la codreoi’én-“ï
el.
Jaen Niin I don Casto Jiménez Pardo.
cii de est-brecer cultivos de algo-

roca-less _
YA meus
.
nÁoinNAs -'

'

pmcossnm

dón. El hacendado alicantino don" '
Regreso de Polo Gelsda, ls belle señorita !erle Jesús Lorente.
m

En el expreso de este tarde, salieron

nos oapeue.
=__==
—HUEBLES de Jos mss económicos a
los de mayor lujo, en mimbre, junco y
médula, el mejor surtido. lell‘ Núñel.
'

’

5

Se encuentra enfermo el lince] de
a. l. de este Audiencia, don. Cecilio .

Gonlilsl soleada.

Enrique Gabreip, que b . permaneci-

do bastantes años1en Argentine; dió
cuenta de les venidas que reporte-

rls este cultivo, maniiestando que ¿l
estableceris Varias industrias dsrie

romance, componen de 20 coches. Estos ibgn- ocupados por lei

°e

' más «
‘49

PERFECCIONEO"
LEGANES!”
susurro)";

mm. .

Gobermdor,'el Alcslde, le Diputa-

ción y los SomstenesLSe dirigen s
Algecir-s, donde recibirán ¡l’ Gene-

ral Primo de Ri'drl.
El Presidente del Directorio llege-

re s esta ciu‘da‘d el próñmo mitrcof. i
les.

e

Gabinete de electricidad ' ' '

tias Vicente. tio del Curs párroco de le

IÏ' Eonstltniris-eﬂonfedersolón sade Levante, Gatelnle y Rig‘] l- y le sd-

A

utor'Co"

la estación el
que también a este esnnto se le Ido- ¿Prezideute interino del Dire-torio,

leyiaiee con otros naciones,

que oetentendo'ln representación hoy,

José , Alonso , Vidal

iTesiio‘nte 6stiegbﬁ5- - r'v «

pere Madrid, el Alcalde don, Paulino
A
en Alicante.
73‘ Que se'iiinitedsproteoción "aren- Cuervos. dandose Helios, don Francis- vsdss
Cádiz 19‘
oaierie de que boy disfrutan les indus. co Rodrigues ds Sodsno, el Alcaide
occidental de Vienen don Emeterio Cé{rise [limites prudencisles, de tal loA recibir a Primo de Rivera
10. que‘no resulte una cargo perl los 'diz. don Gebil) [tores y don José
Esta mañana salió del circulo de
¡grioultores que‘noneumen sus produc- Póres-Hpnte, y paeó'pare dicho, punto
r.
Sslvsdo
Unión Pdriótica une carsnm su
don
ls
hsysobre todo que constituyen unn el Alcalde de Caudete

oionsl de Viticuitores Esplnlssn psrs

SERNA LÓ rez’,‘ ' Núusno‘ le;

.Se ofrece para coser s como“?

cassz de cerne que se observe en los Mtjest'nd el'ﬂey‘. mercados. el gobernador respondió "Le esperaban en

.u

dllculñdfpers concerter ‘tretedos eo-

v Merindad-dese)

Y

'

‘ singles;

"Regreso ¿cieljRey

le=indicsrsr

que el púbiico se lamenta de le Les- -

mercancias y son una traba pare la proc

Y,

t ‘ -»u1.fi-M[_H‘oas

Erben sonrvrní‘

' mismo tiempo que en Madrid.
Como un periodista

‘ “lol impuestos indirectos que grevsn les
¿“gy-n

Azib el’ Mid-ar, logrando dispersnrls.

cias, manifestó que está, realizando;
trsbsjos para conseguir que el, pescndo se expande en Barcelona el

5 ' Keiorms de las Leyes tributarios .

. progresivo que deje exentas las ‘p que-

lilla le aviación ha bomberdeado
una barca en iss- inmediscíones de

'

Hablando despnds de subsisten: ..

del mando de la. provincia el Secretario

del Gobierno señor Serna González.

¡cdi se dico que en ls zone de Me-

En el resto‘del terrritorio de nuessyer se trasladó, e Oleíade-Monsen tro protector-do,- ‘ne ocurrió novel'rst, junto con e! rreeidente .de le rdsd de =importancic ‘ durente: el’ dic"
de la Mancomunidad, pare asistir e} desyer'.

tarde a Madrid si Gibernedor civil don
¡oi-é Sslss y Vane.
- Dnrente su ausencia queda encergsdo

En Alpera ha fallecido, s svsnnds

de le ligue“ rídtics, tendiendo a grever sóieïie rent: del suelo desprovisto
de meidreeolmplsntendov el impuesto

Vóndese en Farmaciss y Drognerie'í

El Gobernador, al recibir este mee
diodia a los periodista” las dijo que

Se anuncie e concurso le place de
Inspector provincial de Sanidad de
Cuenca.

edad, el ex-diputsdo a Górtee don le-

‘‘ .

BAR‘ACHOL

‘cos.-Bombardeo ¡por la avia- Lo mejor contra le
enfermedades todos de la piel :
ción.
L'

El conﬂicto de la came. y dei

quie, Polonia, 'v Austriry Repúblicas

poblaciones.

y medie ¡de le tarde

En el parte oﬁcial de esta msdrn-

deﬁnitivos con lilglcs. Checoeslovn-

qlÏe ¡mm el vino á s’uÏentrsda en 'lss

SALÓN LICEo-ï
cuarto de. Is noche, ‘ v
¡acciones de cine! verietós.‘ ’

Barcelona. il

misión de Tratados y concertsr tratados

sudamericanas, principales coneuido
res de metros celdas. .,
. L‘ vSnpresión totel de los impuestos

,

AGENCIA NACIONAL.

.

de ls de Bellas Artes, en la vic nte y Ñoticias oﬁciales de Meri-ue-

bie melqrsds, le Ley de 1895; que cone!"
Pera asistir al homenaje a Sus Ms- r. leinangurncióu de una Escuelade
dire como edultereción todo adición ni jestedes, marchó en el rápido de esta Artes y Oﬁcios.
ieïnsnnclónﬁe le ure fresco.
¿.1 Dar e le Viticultura le represen-

cios.

‘M'adrid 16 (7-15)

not-b'e artist: Jose cn ¿(Ac-dómíco

/ —ldfnlcoliolee. resbbleciendo. e ser posl

vino de substancia que no procede de ls

tamiento de Espinar (Segovia), -re- '< ’ï

‘presentativade una boda hace cm ; /'

en Marruecog._j

e Nnevo:.Ácedemico

ducclóohcirculcción y consumo de vinos

0náEsPAQI4._,

rln la (Gacetads Madrid»; fue 'pn-

blicc uns Reslorden, meniiests‘ndo A
el agrado con ’que.sl Gobierno bs

Alsscinco
, La acción ¡le España ' 1y diez
menos

adopiivo "de. dicho Valle.

díieosecbes y guías de circulación pere

si‘ïino. con el no de evitar el fraude y

La «Gaceta» ‘de hoy

resolución he sido el repartir pnrti- z
Yell l de Arán, presidida por 'el ‘Ds-ï cipacio‘nes de lotéris‘del número

Se asegura; nue seri' elegido el

irls, siendo" ' los 'rnís importantes los
eléoienieir'

' '

. visto le ﬁesta que organizó el Ayuni"

móviles que le indujeron a tomarte!

hacer rar lo doloroso de esa sitosción equivoca, y ¡“una felicidad
para el inturo, que parecia ﬂiejsl‘SO
para siempre.
En ls interpretición u dietinguis- '
ron Jnii Deigado y el señor Regaler.

dss sn dicha Asamblea.

no mensaje por conducto del’Embe- -

Los reos de Benagalbón

"chos, donde la indiferencis del es-

le Viticultura española. y que se hsllsn

ludo n nuestros hermenos de Amd; a

jador español en Washington.

referencia "al scuerdo tomedo en le

de los problemas que tiene planteados

l Almeria ll)

' nes de loteria se suicida.

intercesión" en este cuestión, se becs

' 7 le be' remitido n todos los elementos

_

'
Por repartir falsa; participado- rica, habiendo ya enviado el oportu- ,-..

'

este hecho en uu plm de grsn veris'
mo de elevacion morulista.
Es la vida ds un hogar como mu

En lc carte circular de reiersnxla que

l

por haber dirigido el Directmío un
telegrerna cu'ndo le deportación de

comparecer el señor Sellos en el
poco escénico.
'
r
E' deseuv: Vlmionto de ls scció‘n

isrísis'dillcil que es ’preelso

remediar

Se ha recibido una orden, del Directoría, disponiendo que s hondo
del ecor hdo'ilaíme I» se prepare

ponder de los cargos que se le basan

‘Ds pués se est'enó le comedia «Al

los, qus'o'ólno' los de toda Ilpkila atre-

La radioteiefonia

de esta Górte, para el din 30 de los
naria de rudiot'oleionh, en una onde
corrientes, la viste del proceso que ' alojamiento para un Principe, un ge- de 405 metros. que elonnnre e todos
se sigue por orden del Ministesio neral y seis “adeptos, quekvenditu 'los continentes del mundo.
'
.a

culsr, más bien se presents algo
burda y a veces inudecusds.
s
“anto, que muy directamente afecta
HIZO con mucha desenvoltnrn el
buena periodo ist riquese agrícola propepsi
de le pvotagonist. Inlin Delga
ylneisu creemos oportuno hacernos eco
do,
y
con .gr-cie el 'euyo Santiago
Y de dichas espiraclones, y el recogerli-sl'

gq estes columnas. unir e ellas nuestro
teniente deseada que logran su loable

Dspuñs Don Altonso despecho
extennmante con el Marques de“
llagas.
¿
.

Ln botadnra de un crucero

Hs sido'ﬂj ¿de por la Audiencia de

amor, ilegendo por el desvio e logrsr en intmós y su enamoramiento.

Gvcls Las demdﬁdiscretv-menteL

.V-“w,”

elperebsn, el Monarca le insistió 1'
I Pdacio. donde recibió si Ale-biie
de Hidrld y al ¡elor Dómine.
. .,

Ferrol io

Msdrid 19

iigerits, pero entretenidsÁJn motivo
solo le de base: csstigsr a |1an co-l

no. lie remitido uns sarta de la (louis-

.

1

«La duquesa coqueta», comedia
de Luis Fooghi, que se estrenó snoche primeramente en este teatro. es

quete bistq hicerln’ver lo peligroso

.

Despedida nlcder e cuentos]- É‘

TEATMIRCO

llillilllilliiliil ESPiÍlilll

t.

JM

—

’4

DEFENSOR; DE, ALBACETE,

Ll-DENTIBIÜN [IE [[18 NINHS si mmm mmm“ mmmsmnnows u nuncmvwnnltinf

LA nmrncnu MQRENO el un “alarm remedio pnl combati
r todas Inn massive: del estúmnqo y wiuuue de Ion niñas. LA DENTIC
INA HORF N0 ua un herúicn remndio plrl mmhlü’ ¡“5' ¡0' “¿hume
lid-¿Il “¿Wildihlﬂ ll pnlldn‘comg II leche, nan por Il
l
que lun niñol Il mmm con verduduro placer. LA DENTICION MORENO

nuliai

án'oi u 1ra..”
cun loa vómito: y dilluns, incihu el bxum y dunnnllo da lo: dinner,
nit!“ mugen]: hlbl, nlpriml ll labn (paulina), Wmhlth
I'Íll al nico! ¿o 1.. “mi
Im ¡“ques du ¡"auch y un ¡anual todos lan Incidentes qua lla"
con!¡go al periodo de dentición LA DKNTICINA MORENO nutrI y
El de ll misma una ¡“mani-ción uplndmd quIIln m ¡nm medicam
¡uniﬁc- l lo. “arg.an q
ento no punrán ¡opomrla lnl ntómugoa debilitadoa. —Pua ¡n adminll
tncíón a la lui-trucción que su ¡comme ¡l truco. Cama!
¡mu y ¡"para dl lo: lrucol.
¡until “ici: ﬁnal y mn. n h

Se halla ide ïventa. en la farmacia de au autor, J. MORENO, Plaza de Camacho, num.
26, Murcia.
' '

'

‘

_.

.

.,

[En Albacete, droguería de los' señores Matarredona Hermanos, Mayor,’ núm. 16.7'1‘4

' ¡Autorlzrádaï ¡por la‘ Dlrec ción general de Sanid
ad, según expediente número 2.8001.
ÍJI

.r_

Madrinas de guerra

de Izúur. unn lo que results una

’ Em no ¡un nsriiol. cl win.

vtlnrtidnd do te qne u la puade bn-

Al din siguiente lcd-¡Ju damn

nerviosas da Burdaos .eztaban cn

No; ’guríben _ ropndo hupmos

bu una mol".
M

pdbíícb‘su deáe'o dj vtener madrina
de ,guérrl. los sígdientbt servidores
dq,in_.piiríl hijos de en: provin-

la_ Moi: ileganle Ilustrada

ciu:
.,
.
7
.
Cabal. Anínto Cnníban y MI
una! Mim; AHÍHOI’O primero Pu'

do Enero. ciento .setent- dog-m»:

Papá ahau no p’adrás decir
que say desppíicsdo:-M.- han dudo

modelos} de mi“. nbví; u y som

un prémio en al ¡ohgim

nan.

A

E5353

k‘l

I

A ﬁmda curtir.

pub'íu,' en ln rúcnaro del me:

*

'

«Nor qué me la he ¡cundo I
niños, y treinta y seis labor-sr con
pulso.
'
‘
dibujo: I (¡mlña da ejuudón; re i

nie; Mining: doi 'Regímianta de

artillería da 'plln yjpes‘irión. pri
min bntarh ¡dl Obuuq de 155 (y pnnc‘unrpllróu .truado de diez de '
lo: modulo: más prédica! ¿a ruiz:

mg:{,'qn:Tu_tesit. «Matilla.

E‘SÏÓMÁÉQ e EÉÉÏESÏNÜS
semanas EN

' DOLOR'DE ESTÓMAG‘O’ .

-¿Y en'qué “¡mmm ‘
'—En Gimnasia
V

DlspÉps¡A

ti puto.

EL-V.'¡FI_NANCIER0

' "SE ARRIENDA-

tElpúmgro 124i da en: impur-

tvíy Riguena ‘J .é M'..¡;d— A‘ s

' ¡tx/21nd, Sr. Varq:é¿ de Poñhﬁél, cui. mn al.
v1 'eeovde ondí i'uas qué (.braren podar de nl

s C

Ïm'

Jn

Niños» '

r

s y Adams que, a veces, alterna cun

E TRE “"5"” Y úLcst
’
a DimTAcIóN
del Estómagu
DISENTERÍA

cam como ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO .curanda las dun-sas ¿sha
nina: Incluso ln la ¿pau del destete y dentición. Es ln'clenslvc y de gusta agradable.

' la labor dezLa Ra oudu, de ln propiedad dei

{-1.75};

V

FLATULENCIAS

bz] ¡a literarios der Mí’girïh A:
1-

I

ACEDÍAS Y VóMlTOS
VINAPETENCM
‘

Qiedgn Complacidas pqr unes-1 yibrigosícnulan'i'doi nd II lución
' ¡Iáﬁu, a ¡hi-rin. intdresnatvs (r.

(sÏTOMAvLixy

Esreceiado por los médíccs'de las cinso partes (¿elmundo purqut toni-i
fica. ayuda a las digestionesy abre el apetito, c'urando' las molgstias del

a» Te lo habrá») dado‘ de Marian.

.bgerol .Pll’l actions, señnriiu y Y

¡dq! ANnngro, src-bo Manual Pi,

JJ

\ ‘Im'ym bfdllysemm-imdn mmm“: más. digïmmehryszmmﬁmllmmnn:
.32 AÑDS DE Emu: cunsnn‘rss

s pasaba natalia, con mediación parafina una au »

Venta: Sarrana, 30, Famacla, MADRlD y prlnclpelss dal mundo v

. A 'n'qinistrad rr 'en ¿sti cn'lie del han Rom!

r

De’pdvtut , E. R dir»: A g l, P-. 7‘ nm22 al qna'pcdrái dirigí ¡e Jn: proposidro Ígluios C‘bnilero, eu. 1-64!“ ‘ ciyueu.

Iíhiﬁ Revista pubiin el siguiente curiosid-des. 0to., arg.
» Mining,

.

En América: Los ídsclcieïlbs de' Administracion dean Mad. E a
NEW; You}:me Vigente Gp; ¡ante Iu!rads),—Pteciudos 46
Valores ahíitid'os'ün 1924; per,” L. MsdzidI. L
de M ,;_ -Céi¡lb¡e V de Industria
El‘clrígiz,'Mínarh y 'Meihanigtu;

Lo: p-qúem cdmeuintes; S'crvi

SEGGIONAMENA'

cio inteinici’oml ds paqualgs pu
¡day-Nnuguión y ¡animaciones r

El «¿tbn

doctor Si Ve tuvo

/

uniónida hacer uu .vizía u 'Bnr

ïﬁiñpiiin extranjeros: Algmnnia,

dana, d'oude’fbí eensnltade ’pbr [á-

names: v r -

r

Euému, .Hetpdl, Enamora.
niños, Sama, Grintaa, Granos,

Pia-n tú‘mera da mueatri o li;

Y

v

Eviaipela, Uicergn, ‘Slbxñones,
Escueidos, Quemaduras, nte. Curación nor-

prendennp con POMADA ANTISEPTICA Ig,

Dt. Piquéras, (Jaén) Farmacias. a i, ¡{25, 3.50
y speselu ednse, según tnmaño.

r

Ha'uams‘s:

,I’sz.

-.

Z..>’

¡FENIX ESPAÑOL Í

E'ñ- la librería, de E. Ruíz

COMPAÑIA DE SEGUROSREUNIDOS

r Rosell, Hayor' 47, se ha

W341

por HarmcnnïBsxhrnr; Francia, ' du la pobln'ción.

.

L9:000.0Óü da pauta: efeqwaa

Muhaüí:

mas: n ¡oda ln ptovindu de Emma, Franck y 90ml!

’Lsi mnieres más bei!“ le puse- ,ï cibido una qxtenga y bonita
por 1;; d'eïMnn'léro; Gran Bret: ﬁn,
í '
se nos DE sxu'rnclÁ
porïS.-Lnbnrda; Bo sa de Madrid. .‘níiu qusiáadua de la: netvibs; 'colepción de; Figurines de
gggggng mm; Mmm v: 836mm ns mmm : sgemns nz m
puAn Bóuzicnmuera; V1nyn, quávslivn níﬁles miserable gi. ¡i
por leldgo ML da Mendílnge; guían lenghnla ei ’m’enorrdgó. _ temmradá;
> '
Y .SEGUROS CONT'RÁ'Í'ACCID'ENTES
Cómo Ïé pregubtnran h uzóh
Boltï’de’ B’auelen'a,i_po'r A 'Fuen‘ Ea Ruiz Beam inpruor Album.- l .
tai; Co’liznione’l d‘a 1Valcru; Nao da esta proceder, eontniú:
w sunnmcromzl “Juani: .1 ED'PBOÏLIÍCIA > í r- .
tu ¡Músicas ’y-. mbuamízu; ' Lu
simuién cióáómin je .Dini‘nur-

g

Euge!) Balsa Misión“ número.

i

“¡Aliaga cﬂícinlcsisFanjeunim:I

Nóns fetrpvigiiis;;p9rVJpnn'I. do
Glgigjgglqg; ‘Mgnldas unienlln‘
y exige ¡{m ipor J._ Gvrctl AArrg - ’

i

7 .Ï áoáA’RioÏ ÍDE'TRENES .,

I ¿”Aki -

{diver-s‘ha Co'n:p'»

.;:;y;&9nssr!-=;. La ¡inrduvft'ï! ¿.
x 8°? "¡iré 1.10.3500"! dq Ip hnj:
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¿elgjl-Éenál

,

da inﬂí-¡Bibíiagnﬁq ‘ San“! “y

°"waiüas;

x -r

him

¡mirliﬁsïán‘uá Iniórmnionb'na" ’ A

ííjEStaQéÍéﬁ ÍÉWQa :dé‘vïAljbáhcgeté ':_

V1 y.

han
:

.. nen

. DE LLEGO-DL. 'DI SAMBA/z

gioulíniïﬁáqeua',’ :ps‘r Jl. ‘Gtí-da r
Ramon); Asturianu! ML :C.; Saguggg, otgp‘g‘rg‘qgo obligatorio, por

' Armario 83mm! dé España

Miíuií M 'Íi'óq; Dividendos y cu

ﬁrma-Mmmm

ﬁponuí‘l ‘

'
¿ciór‘ijgigá‘rtïgíóni

A Europe;

Id.

Q, .1.
v

»

'
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Simoéión amm-ae las Bing! «

de «¿mi

’ " ¡hiﬁ <1 CoiiíuEQI'AHcÓL-u‘ l umna‘ . .

jump!é'iïaïjéáeíacïa, _

Balmes

del Bjnco de Eapnﬁn‘ï.
'
Oﬂéinu'yáalleuz: Pasaorde Rd
nle': 62. Appripds, 469. —qurid.A í'

V

25 Consolas 12mm l Madrid . . r a > ;
¡{Came doïladndzv lAhcute... . .7 g .

Id.

'ÉS'Cotíeo a. ¡mad " a “muy; .

Ida“ M Corr» da Madrid ’-’
Id. '80 kind dolAlcnnr
' Im.) ._,97u1¡_w,. do Minuta
117110 mm):- Madrid
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Id.
¡08 Cono" aí'znc’íin a Alicante .
¿LL-7' 1” Cono - de Allan:ch ¿Alina-i .
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.'
1d. . 1139””. ¡1- Hldgid‘a, Vnielqia, Liza"; Mii-

Saint“! ¡iii Bureba" r P;_g.ie
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33'60?!“ de Cuugenn Inma . .
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"
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' ¿Eur pieza dci
dos (álava: hnAiggmtnido un rc-

loiero gagpplíg; una "tetera, "un
un, dn pletina», una cachariila

de dininnsíggg; imini‘guules, ¡amd ﬂ:
pude Ïgom ﬁrenderig.

CoínnzáÁpod ¡”zi-511m“ la píué

burn q‘onváïtiﬂg 'eíí u'na ¿finliimm
“mins; de l_I quo hizo ln teterj y»
¡crió nimjsgnq’ h inchgmlaL r elé
pillo II [ii
Sínïándáji
nin ¡dins dq I!'-‘

nlntoi ¡áúsígïg‘u ileiíkr ii ¡eran dl
un, «¡ha! nnl partícula de té
hlnylo' htrvrír.“ ‘

¡thdbgl líquido gn la un yrpune'
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, ¿BANCO DRABORRO Y CONxTRUGGION
» ' srcmnan COOPERATIVA DE cnánxro

SALAÉILNGA. 9, 2.’

cónoms HABITACION ¡s con
- CALEFAC' lÓN

Domicilio :«oeiai: Prim,.5 —H[udyrld.
cuánta zlctnahnnnte con {5.000 iocios. y un clpitll suscrito d; 29.600,00 0
de casetas

Pensión económica

'Opm‘uc‘uninnenfe con una asociadas, hcilitíndole- vívïeﬂda prvnil, ñ-cas agrico“¡IIIIÍGÍJU plll unn ﬁnca ctm, etc. En nu primer ejercicio (:923) ¡epnnú a lun no-

agentes para hacer informaciones pereonllal en todas la! localidad" de M1,"?
con preferencia en las aldeas má! insigniﬁcantes. Se nbonnrin ml] paul-I do
comisión por cada información que es lleve a efecto. Trabajo compnuhlo con olnl
r ocupaciones. Se. garantiza el pago de la! comisiones en ln torna que le m.
Reserva y garantia absoluta No ne preclnn referencias ni sello pura ln
Para más detalles dirijanse al

SE SIRVEN CUBIERTJS
de tres pesetas enïadalante

ciadnl’al 6 por ¡co de beneﬁcios
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SE DESEAN CON URGENCIA;

PORDA “FRANCESA”
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Carbón Vegetal, pvlman clau, a precio da
tun, 0'28 naseml kilo.

Para mayor informan ón: Mayor, 20 2.’

Precios del carbón

_ - ¿EL MEJOR CEMENTO
. ¿PORTLAND ARTIFICIAL

Anthe'ia' pu; calefaccion“, l 7 polen! ,
idem.
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En la cnbonari‘ de ln cnlles de] Tinta]
6mm, teléfono núm. 123, se vende‘cnrbon, n
los precios ¡iguionmn
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Picón. n 20 penita: Vos 100 kilos.
Cheo cnbado. a 2 pes-tu arroba.
Idem con tiene, n 1'76 id. id.

Lemus, nldsïiconn; ¡:oxg's’nvu’ V

Cisco nn ﬁltra par. breuroa, 8'00 Id. id.
Cisco con tiene nan btalerns, 7‘00 Id. Id.

“¡uuu uuons, LLIINDIAB, n- '

Tierra van braseros. 5‘60 id. id. '
PIcón nan branros, 20‘00 peseta: lo: 100 '
kilonmon.
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pesan: el qmntal.
Se sirve l domicilio.
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VajIlh, lavahm, pa' haran, cuusg, etc.
Calle del Lun número ll ¡IÍICÍPIL
Hans. de l a 2 y ae4 a 6 de 1a tarde.
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