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Procuradores, señores Cantos y

‘ negros-so nm

la apustura del marina y por él dejó ei

lll EIEllil'iTllllllEllllIll'

He1lin.—-Vista de una cansa, en
juicio oral ¡y público, contra Victoriano Hernández, sobre lPSÍO! es.
Letrado, señor Martinez Ortiz.
Procurador, señor Bsrmú iez.

Nadie ha olvidado que durante los

politico, sobre todo en los diez ulti-

mos años, oriundo se produclan

venir aquí diariamente. Su vóveds de

Teatro Cervantes

aquellas crisis'gu'bernsmentales cuya resolución eu tan iaboriosa que

de los más bellos, —eu su clase.— de
Europa. No exagero. no. conozco el

«Magnetic» de Peris y el «Genil» de Lon-

y pins,-,cru_¡}imos.Gedaceros para sslir's

d-Os, y nt uno ni otro pueden competir

Alcali,

la

«sport». Todo muy mezclado, pero den-

cioso modelo de abrigo de «duyetiues
color gris pa'ria.'adornsdoï5con pik l: de

llo de Merlo. núm. 39, por insultos y

l kero heaqui que se inicie. en el

extranjero unaviol’entisims campa-. malos tratos a Florencio Sotos Peral,
y
¡[contra la persona del Rey, s cu- - con domicilio en» Mayor. 3.
.Interviene el ¡cagado municipal.

yacampaña contesta, como es natu-

MULTAS

ral,'el espiriturnoïiírquico del pais
con una eneráic'a protesta que culmina eu un fervoroso homenaje a la
warrior Soberano, y cuando

A [Manuel Stocks: Rueda, por ein-

l leemos/grreleemos ls lista de los

hriagurz. de cinco pesetas.
A Francisco Oliva Picazo, de diez, por
escándalo.
'

nofnﬂïres'd, los adheridos, no oncoínrsrpol por parte los de los politicïps au’tïgiío’sïni los de sus mesnai

A isidoro Eemindrs. de cinco pesetas,

daros; ¿Qui ha pasado aqui? ¿No se por infringir lo dispuesto sobre circulaIaériﬂoaban antes a cada paso por ,clón de carro-jes por las calles.
lalyar ¡la Monarquía de ls que para

ellos era simbolo inviolable Su Ma-

asesinada '

ad don Alfonso XIII? ¿No sigue

más”;

-

r

gris no habia tal amor 'al Rev; sino

ÏT'EÁTMIRCO,

-'¡Piensas dejar esos amoresf.
—si; me cansa Juan; me aburre. Es
un hombre sin cultura, con ei cual no

csrecie derese t’ardo
de seudosspirnci'a- que tanto te moleste

do cuenta del ridiculo que estan tia-I
y cifras!

Gentroe‘Ducentes, Sociedades y particulares que deseen asistir. de doce s trece

diesel pueblo ha acabado

deﬁenïs‘nc‘er‘e’e ¡le-que para ellos no '
hay másheyníélgoqu’e que su vini-

dsd'y sus‘spetíto’sr Si esos-politicos
viriecanen la tBñlÍdad, varian que
el golpe" que tested llorando estos
dieses elpltimo'rssponsolde los fu-

digno por su propia dignidad. que no
puede sufrir por sl uitrsj< que ignoran-

dsrosoe de drfenle en esta hermosa coÏmedie, traductora como casi todas las
¿he conocido, y tal vrz el quegime ha
suyas de estados encialasrjuzgedos por

nerales que para la antigua, politics
comenzaron el 13 de Septiembre de

M.

-

TRIBUNALES

preside se digna concurrir al expresado
acto, eignidrándole que no es 'de rigor
el trrj< de etiquetar-Ei Ibarnador civil interino, TosÁs SERNA Gennes.El Gobernador militar interino, Cars“ro ns Quema I Penas Corera».
.L; CIRCULAR DE AZUCAR

' 4

Se ha dispuestO'que ios azúcares de

Señalimieut’os-‘pars mañana en todas clases podrán circular libremente,
il khdibncit.‘ L- '

Murcia-San Juan-Vista de incin
deutfá promovido en pleito, sobre

notiﬁcada embargo preventivo, en

que ¿en partes don B. món Arroniz
desﬁlessydon lose Maria Lópes

— ñ

eldeÍAlarcónr

;

_'seiiores Alcázar y Go-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

es como arroyo sin‘sgul,

L-

' Más temo s nos mais lengua '
que u una escopeta montada. '_

' pues más dañe ia enlolrmie
que el explotar de una hats.

"

Si un mal pensamiento tienes, 7..
cuida'que prontd se borre; l
que en las batallas del mundo

el penssmientn luce “hombre.

_ "querido más.

:Nsseso DIÁ! ns' lacun '

razones de conciencia.

.r

;no sabes cuanto más 'vale esa hermosa
" condición detener alma ‘de niño, que

llEflilliiiMllHiiHí

puede formar una vida ,-nusva, para los

muera

que por no saber comprenderse sustituyeron indiferencia por amor.

r

'Con un cielo despejado y'sofprimsvíï a. ‘rsl. que convidaron sliespsreimieutogy

3 a E a 1 J. i a.

Y tego-41:, han transcurrido placentera

todo ls cultura almacenada en 'el cero

_

manteles ”nestas'locaieí "es Honor.
bro. por lecturas, e veces, inssuss. Perdónaie sus pueriiide ies; perdónaie sus
defectillos; trátaio coujo a un niño que
‘quuisisra muci‘n, en gracia a ese amor

que dices te profesa. Con él y para ¡l llí

FUNCIÓN RELIGIOSA.

Ayer se celebró una solemne función
rellgicen a nuestros Patronos San
Rafael y Nuestra Señora del Rosario, en
acción de gracias, por haber 'librsdo s

del indicado die, en el' Salón de Sesio- eres la «superior», la que ordenes, ls
los soldados d'e’ Hellín que lucharon en
nes del Excelentísimo Ayuntamiento. .
que manda por él fueron que tevconcede A Africa de
14s balas enemigas.- Después
Lo que tenemos en honor de comuni= is devoción de ese hombre al verte más
i de le función Irer'on sacados-en proce:
cer a Vi SV para su conocimiento y por. alta que él.
Y
.
si una Comisión de is entidad (¡ue V. S.

El eoruón sin cariño

siempre fustigadora para vicios. errores

o debilidades humanas.

7do chiquilla queno puede con ellos!’
Í -—¡Ay,,sm‘ga mini=_'i'ú no sabesE que

raciones, DApendencies Ministeriales,

se ven convirtiendo editen-¿sir ,1 JK

y’como (ogón sin llama; '

I ’Ïhombres más buenos, más sinceros que

ei Rest decreto de 16 de Junio de 1885,
el próximo 23. día de S. H. el Rey'don"
.AlionszIíl (q D g ). leerAutoridedes
que suscriben tendrán el honor de recibir en Corte s ies Autoridades, Corpo-

'

esperanzas y alegrias

ción del'ds cir y la ironia de ls frase,

—¡er10 oreoi. Mira; sei como digoÏ
te recibe de su mujer, tiene alegatos pon:

cieiïdtﬁúi donde; con esta ocasión

. Cuando los cuerpoerse enoornn

como cielo sin estreth

Se anuncie la vacante} de Secretario
,uns. boss, digo otra: Juan es uno 'de los
del Juzgado municipal de Ontúr. '

—¡Éntonces, Celinds'. .7

'" '‘’

y los cabellos bignquresn,’

producciones del ilustre dramaturgo,
campos la belleza del estilo. la correc-

tiene? i V

cación a las

es «insectos pobres r hombres, que
se creen ton listos, no se estan dan-3

¡vivisoñeido ilusionesw A x 7

Y. pues por mucha agus quebebe l. »¿ ¿Y

che de nuestro público la Compañia de _
me'pnrece haberte oido decir que Juan
- Muriíorl Tovar.
te gustaba, porque sin ser un ignorante, .
' En esta obre, que no es de las mejores
ni un mal educado,

autoridades, corporaciones
80.5, 11,938
pieten porque se cien; y otros centros
:
" ‘ '
déal'ﬂonsrcfni porque se le injupor ser ten chiquillo como tú, son,
«En cumplimiento de lo que dispcos aconservs‘ ei corazón sanar y sincero. Tú
ria; 1,0“ importante, para ellos es

¿oü‘e’iïñúïí r't'é’lo'd mas! r ei caso

cuanto ha querido en el mundoi

, , no se quitará mi sed.

comedia dezBensvente. se despidió veno-

El ﬂuoL'ial vrz algo injusto, pero con
aliaoder, y que en cuanto el Rey! no EL SANTO DEL REY
.-‘-Pero me aburro Tiene unas pueriun
fondo V de gran perfeccionamiento,
leibace’ caso ni lee de ocasión para
Ï'i‘idsdes» unes tonterias, unos caprichos
¡Se
ha
dirigido
ia
isiguient
expresa
e
comuni.
tal bondad de sims que aún
trijmisr ellos y proteger a sus ami.“

mánd r. No p""eden'ys conseguirlo.

> Poco ei poco voy perdiendo

Gon el estreno de {La oirs honra»,

puedes hablar de nada.
V
¿Eso ys lo sabias, Galindo. Es más,

ñez.

GOBIERNO CIVIL

p

' que aunque pareces muy ﬁrme
acaba en ungrvdatnq' r; ‘ r .

donde acabas de beber,

mientosde Bonete y Casas de Juan Nú-

el izueblo ingenuo que creia el cuen_ miles le colocaban los antiguos po- ' V

A tn querer lo compara ,
con esa torre de piedrs,

Quiero beber en la'tuónte , _

A-¡Te'rminesteist —insisti.
¿Toda vía no — me respondió.

Ls otra honra, queen el ceso de que
haetetener coresón.
se
trata es vis del marido engañado, pero,
—E_ntonces, ¿reconoces que Juan [le

’ ‘

Dial- poela delos rating; .

[8.2"

,4 l y
—Sl, eso creia; pero he visto que no

res deﬁnitivas de Gompromisarios para
Senadores, formadas por los Ayunta-

‘

go." o victimas de su amor al Rey, y
q Q‘ ahora se va dando cuenta de

.

yios des'engeiios‘suiroiv""’

Se han publicado les-jietei de electo} '3bra para hacerte dichosa.

Estas o parecidas preguntas se
hagas en estos dias «Juan Español»,

¡[ticos cuando se le presentaban

'.

añadía: que censo corazón tenis de 80-

auge grupos oliticos, con sus Jefes
¡Iii cabegg
han: hecho antidínás-

V don Antonio Alvare's'y don‘Iosé Griñí
' Nuestro pésame s. le. distinguidn'ín - n
milla de larﬂuuda.
. , i w, r
.

Uo enorme mengulto de «Koiiur-kio ' "
también —que es la última palabrs de
is ¡mods-7 completeba intelegante I‘ll! . ._

Cher-lemas ds todoj de Paris,_ de mo:
daaid: teatros,;y largo le pregunto: v
-—¡Y Jue ni.
’

en los que se ¿llamen intelectuales. Y

ése) siendo Rey! ¿0 es que los suti—

Guillen, don Buenaventura Jiu)!!!

contraria amistad de Galindo Gaiden- , delantero, y lleva un 'tsncho cuello
no, esta mujereita nortrñs ten compli- rdacherpe) de; pieiig‘nalra las franj {s del :
-hatde ydetas mangas.
A
cadas pesar de su bondadi V ’ y
, _. >

Celinda hizo un genio evasivo.

Por ls autoridad gubernativo se han
impuesto las siguientes multas:

Y:

peibmiento. _
. . _
r j
>
Presidian el duelo don Tomás "Serni,

parte de atrás, escompletemsnte liso el

A mi regreso a Madridpvuaivo a sn-

Rosa y Maravillas que viven en la ca-

trio.

l

ls tarde de hoy, asistió numeroso scom- A

‘ «Kuilnskya. Uni poco ahlusado- ¡mln v

derne.

"'

Al entierro del cadáver, efectuado ea

Vente m ¡y bien vestida con un proa

tro de una elegante confusión“ muy 'mo-r

indispensable para el bien de la Ps-

capital. :

7 V
Apenas llegué s" mi cala se passentó
en ella-Carmina Mendoza, s’ quien ha-

bia. invitado sÏ'censr. .7

Se ha presentado una denuncia contre
Consolscíón Lv jáu Caballero y sus hijas

_

La donde era estiniadisims en astur

las seis de la tarde. Entre las mesitas ' ediﬁcios euatuoeos y modernos. 7

queperecen «dudosos»; «dudosasa que
parecen señoras; niñas ' bien; niños

del Monarca,'como insustituible e

don Eduardo Serna.

ambiente muy esp ﬂ nl. s pesar de sus

cia Prieto o cualquiera otro delos
demás que que oscilaron las alturas

bre todo 'y sobreitodos la persona

de nuestro‘que'ridosmigo el abogado

calle bonita en cualquier

se ve ese público muy cosmopolita,
muy «chic» y muy emblguofS ¡mas

SUC'ESÜS

doña A1tonis Bñ'iialo' Winona}. madre

hora, animada siempre; llene de" un" .don Si verlo G'lamsr'es. don

en la belleza de su «hall» con ei «Pela
co Hotels de Had rid. Es miércoles y son

ches de Toca,‘Sánchez Guerra, Gar-

del poder, y ello nos habla hecho
creer qui estos señores _ ponian so-

edad. la re’vpstabie'} virtuou seguro

corazón sensible de mujer, porque ellos,
al saberse reyes. se convierten en‘ tirenos, y entonces sufrirle Galindo cuanto

por ella ahora está ¿sufriendo el pobre
Juani
u
i
" V
Ssiimo tarde del Palace y subiend
por la carrera de Sell Jerónimo, amplia

_

dido su tributo a la muerte. s nv'anl'ldn "

p i

¡Haga Dios quiﬁNedalrnn lo see en su

leris circular, hacen de este lugar uno

Para hoy se anuncian funciones
de cinemutógnt‘o. a ini seis menos
Cuarto de le. tar e y diez menos
cuarto de la noche, proyectándose
la segunda jornada de la preciosa
Monarca. Este sánsonete se repetia ¡pelicula «Tr gedias de amor», y
ya fuera el encargado de presidir el compretando el programa uno có«
GobiernouauraüaRomanones, Sin- mica en dos partes.

Víctima de crónica dolenciaLiad _r

Juan. En el corazón de Juan tenía un

cristal, su monumental palmera, su ga-

a veces duraba semanas enteras,
siempre se decis que, los que tornebsn Gobierno lo hacian realizum
tio un verdadero sacriﬁcio sólo ex
plícable por Il adhesión personal al '

eso-n. oác es;

amor iuzóouo del sencillo, del snlﬂado
trono. ers reina.

Estamos en la rotonda del Palace
Hotel. No es grande, pero es bella sun
para los que estemos acostumbrados a

últimos tiemposdel pasado regimen

y

Gelinds sedesiumbró con” la charla y

O ins.

a?!)

.

sión, recorriendo 'lus principales calles
y Yo no sé cuanto tiepo hubiere sen
guido hablend > para convencer e mi
¡amigas-como yo lo estoy,—de que J uan
puede labrar su iellcidad; pero elle, que
me oía distrsids. se sonrió mirando bm
. cia ls puerta. Mirá yo también y vi un
joven Oﬁcial de Marina, que le acercaba
sonriente a nuestra mesa.
t '

Geiinda lo presentó —El Teniente Ns-

dsl culto. elaganlislrnn, con uns Ver:
sin necesidad de proveerse de r la guil' bosided meridional, li .ns de gslanteriss
ingeniosas, tuvo s mi amiga pendiente
gubernativo.
de
sus labios, mientras él quiso charlar.
, Lo que se hace público para genere!
Luego
se la llevó bailando tan pronto
conocimiento, debiendo los Alcaldes
la
orquesta
sonó.
_
der aests orden ls mayor publicidad. "
Y ya recordé te comedlets eterna, y
Estamos! de Ai hacete le eterna voiubiltded de las (colombips si diario de mayor dmhdh de h pn- nee», el llanto de todos los (plerrotes y
_ los triunfos de todos io's «ariequiuup.
gizgis.

de le ciudad. .2

'

"

_

El acto resultónmy sentimental y

a

T San Antonio Abad.
. Y. ‘
_’ Saliendo del marco tradicionelmlvpg ¿1.
niéndose en armonia conrglreapiritn pro-

gresivo ¡que anime a este pagué,”
unieron voluntades, nacieron inicie“;
vu y se han hecho variados festejos.

nunca imaginarios nl vistos en
,esiidsd.
' '

¡oe
'

El Ayuntamiento, recogiendo volnn. .
teriamrnte el deseo de is opinión, h \

sabido der una note de acierto, y si salvar con tino‘todss lss' diﬁcultades, hs .
puesto de relieve su buen criterio.)
Ls músics'municipsi’de Casas, [Mm

oonmovedor. '

TEATRALES
H»: b-cho su reaparición en nuestro

con su oderno y bien ejecutado repsr-_
Teatro Principal, is simpática estrella

torio, ha llenado de alegria, elismbieste , >
del coupiet Pllnt'Garcis. Hacía siete' y de emocion
es y sentimientos unía!!!"
años que no habia ‘Venido por esta clualma.

-v r .

-.

,

dad, y era tsl el interés por escucharla,

Las ﬁestas religiosas, los (sesos! ara.

que lns cuatro ncahas que ha traba] ado,
han sido otros tantos llenos.
Ls vos de Pllsr Garcia. ss muy bonita
y nl repertorio, sentido y moral.

l islas. las cneañss, las carreras 'dI
cintas, los grotescos globos, los baile. 1

Pilar Garcia ha obtenido un triunfo
más. pues el público ha quedado satis-

feehtsimo de su actuación.

'

coasssrossu. V
8! ¡sm Mi

'

í

'

demísi’es’lejos, ten gratosps‘rs el púbIÍ-n
co de todas las edades, han servido parir 'r
mantener constante ls animación!“

¡acerque ei entusiasmo se desborde.

Y qué diremos del concurso de ¿larga
teros y de las muchas y ballapclorltll-

r '

g

nEFÉ’NsoR informaron“
naa“:

-'

1

r

(¿sonidos a las del pueblo Irrrmaban

Para asistir al homenaje a Sue Mi] >s-

Para asistir .1 nomeucis nacional e

= “¿Quillota de encantos y preciosida-

tarima en el rdpido ria ayer tarde marchó

SS. MH. esta tarde pasaron para Madrid
dos trenes especiales de vleieros. el
primero de Alicante y Vaiencia,y el
1' de Cartagena.

a Madrid. el G ¡bernadnr militar co o»

d

nel don Sergio Buirrs de Deza.

sincero aplauso a todos y que no
¿“giga el entusiasmo, para que en ei
¡ﬂ " ne viene y en los sucesivos se ce.

Durante au ausencia queda encargado
del mando militar de esta pinza y pro-

y' aumenten los festejos y le

vlucia, el comandante de inianteria don
Criatsto Quesada.
——
Mareharou de regreso a La Gineta,
ios industriales don Virgilio Lerma,
doc Francisco ¡ladrona y dos José Giménez.
_._._

asi de cera ei progreso.

ﬂ

' Ir. Convoca-uh

¡t meras

JULIPA FRESNO —l[odiate de sombreros y_vestidos_-—Frentn al Teatro Circo.

Durante el ¡no anterior, fueron expe-

i

»

en el Gobierno civil, ¡.010 licenciasjie cana y uso de armas. ’

En automóvil marcharon esta muñona a Madrid don Jacinto Ferminch

I H; egresado de_Valsneia el almace-

—‘ niitíi de muebles don Julio López l'a- Nieto y don Juan Martinez Parras.
erero __
' Este tarde, en el tren especial de Ali[subo s eu residencia de Chinchilla
al Director de la Prisión Central don

La acción de España

Nuestro pasame a la familia de la
linda.

problema de los toros. '

Plaza de Cristóbal Sánchez. ¿—Tei¿iono; 3-55
A LB A C E T E

los ediﬁcios y balcones el dia 23,:

Llego ia Setters 'de “Valencia; a ia' '
que acompañaba el primer Teniente‘

Se dice en el parte oﬂzisi-do esta
madrugada que ‘an la parte de Meli—

——.__
En comisión del 'aervicio marchó 'a
Madrid el agente de policia. don José

dante Vurels provista de bombas de pihl levantina y los timbaler'o's.) L.

Alonso Vidal.

Alcalde del Ayuntamiento de le cas

lla, el} narca‘manduds por el coman-

diputados provinciales don José Archi-

tos y 13 fusiles.

ra honores realesy _ei Gouder'de

liss, don ignacio Cutnili y don José Haria Gimónez Molina. ei Secreta rio de

actual al 16 de Febrero próximo. ambos
inciuai've,-para la recepción de iasobras I

Una escuádrilla de aviación coo; ynilellauo la subió ¡[Paladiomunr .
pero a la actuación de dichasrtuer- cipsl por el balcón principal, dejan
dela depositada en is Sala-Gon“!
zas.
*

'

destinadas a' la Exposición internacional de Artes decorativas e industriales
modernas, que se' celebrará durante ies
meses de Mayo a Octubre en Paris.

Los muebles FEBRERO son los más
económicos.

n

toria]. 1

—Con_bombardeo muy oportuno
y certero da ametralladoras, se ha

'

7'

r

Llegaron numerosas ¡comisiones ‘

logrado batir en la zona ineumisas a- pda diversas provincias.

núcleosárebeides que huyeron’de-

rrrmrrrcus i Mirror! '

1 A

’-

Homenajes Primo 'de Rivera

’ sordenedamente con, muchas hojas,

Curación seu-ra tomando OjTRAINL

—Nl en lr región oriental ni occi-

‘ Los elementos militares y del"

o Vi'i‘alilN FRUi'i.‘ número 8. Venta

dental ha ocurri io más novedad,
según las notícies facilitadas por

Unión Patriótica, preparan un eitu
sivsta recibimiento al nueces de

nuestro servicio de información

Estella, a smilegsrla a Madïidt ' ' í'

.

-—Los partidarios de Abd-el-Krim

Lu inem.-raaanao se distinguen Y

iiiﬂiíïiiﬁïiﬂi iiiiiﬂiilii

V Firma. del Rey ﬁ v .7

Madrid 20

estudiante "de" la -_iscnitsd de Medicina
don Jose lopez Picazo.

Tuna portuguesa.
El próximo iúnes llegara s esta

Ba llegado ¿dB-oblrdo el propietario

La sentencia contra los leñadopoblación una «tons» estuedisntil
res de Navarra.
de
la Universidad de Colombra; que

donnntonio Ortega Flores y de Aloe.-

- rs: ei'abogado don Agustin Villar lise> s6. ' ‘

Mús- L;

En la ¡nie de Justicia de‘ Supremo
de Guerra y Marina se ha nitimrdo
la sentencia de is causa contra los

que viene a pasar ¡qui unos dias.

tres hezmsnosleüadores de N vs
rra.
Se desconoce todavia e! center ido

Del homenaje a don Alfonso

Seïa'nun‘eia la vacante de una Seere- ' de is misma, que seguramente se
taria de Sala de la Audiencia Territorial h ri público s última bora del dia
de hoy.

e de Barcelona

Una prohibición
Bs-iaiiecido en esta capital el propieterio-del «Hotel Victoria) don Francisco

Barcelona ‘20

más adversa

Garcia;

n

tra.

'

.

‘

sume HQRAE

Lo mejor contra ia ¿"RNE

S ‘ Enfermedades todas de iaÏ

Con motivo deis próxima llegada

' rVéudeseÏen Faímaciss {Droguerías

«. * -Madrid'2i(16‘3°)

glesa, a cuyo frente ﬁgurará el Cónalhomensje del dia 23, ¡es autoría
dades han prohibido la venta del
popular y antiguo librito tituhdo

l

[cres numerosos r Discos
p.

'

la manifestación que se celebrariel
domingo en honor de don Alfonso.

Esta mañana ha marchado a Madrid is Band! Munt-1981.
'
El dia del sento de don Alfonso,
una representación de la colonia in-

secciones de cine solo. ¿..

que han sufrido en lsrúltima csïmpaña,‘tan desastrosa para los que ,en'
ella tomaron parte anïcontrs nuesa

Continúan los preparativos para

SALÓN LICEO;

para Abd eÏ-Krim,

haciéndose activieima csmpsña'parn
expulsar a ‘. los rifeños que aún
Alas cinco á mediada: atar-de; r.
queden enanicha zone, a los que .y diez menos culrto de la nochg'm

.

e. Madrid de los Alcaldes que vienen

Reciba-1a familia doiiente nuestro

pesanie. Y

aretes de Marina. ¿v v'
n.
En uno de ellos se :prépgonü para
el empieza de'VicesImirsnto si (loa

En gena‘al,‘ la eiturción dela sona y
no ocupada de Yebaia es cada vez

cnlpsn de ¿las inmensas pérdidas

muebles IERRIRO son de ¡ran

S‘ M. el Rey 'ﬁrmó' numerosos’de

gentes de ¿ies Kábilas del Aimos,
'Ahl serií, Beni-Yset y Beni-Aros,
'que han cortado el agua). is población, por lo que esta, donde hay

gran parte rebelde, ee sostiene muy trsimirante Marqués de Magsz._ A,
diﬁcilmente.
‘
¡AGENCIA NACIONAL. 2

Esta m 'rn‘gada llegó de Valencia el

los vende

DANIEL l STEVE
a planos] al contado

«L=-s apuros. de un paleta que ha
venido a Mzdrid» y que s todas ho-

rse del dia voeaan en la. Puerta del
Sol los vendedores.

. ¿t ¡guns DE MOLNS. e
en

rogando al vecindario que engalsn'e "

tra la g nte de vad-el-Krim.

estao eitiadoe en X4uen por contín-

s por II ¡[agencim _ -

_

da de comisiones.
" -"
EI Alcalde ha publicado unbndo p

Noticias oﬁciales «de Marruecos. —Una operación -_-Cou-

Agente de prestamos para’el Banco Hipotecario de España (desde hace :2 años).

' ’ ﬂ e

El homenaje al'Rey.;Il.leignr.¿:

r Madrid 21(7 15)

Procurador de los Tribunales de Justicia
en ejercicio

Martins;

v

Í

l se hs nombrado nna‘comisión

en Marruecos.

pistariqdon José Maria Carrascosa

Los

'

que estudie .y propongssoinción si

Joaquín Hortelann y Moreno

en Farmacias. Y

vv

V

'La cuestión delos toros _

del propietario don Adolf-Arias.

Hsrcïreaadoa Vxliarrobledo el pro.

;

de S'slnímn'cs.‘

e Se hicieron a la histórica bande-

cia, el couchl don Jaime B-lda, el abogado don Jmó Montoya Gumucio y su
esposa. y r-i Juez excedente don Ricerdo Acebal y de ie Rienda.

Seenouentrs enfermo el hijo varón
del Nctario don Juan liar-tines Ortiz.

señor Unamuno en la Universidad

dia enemiga. recogióndoles 25 muer-

dicha Corporación don José Dim G".

' ria; ilegal-r de Molins 15 --Lllncete.

empezxrán a celebrarse el disüa
Alli se unirá si crucero el torpedero’ «Alcedo».
'

el Ayuntamiento de Madrid. ’ ‘

_

f rumoïfenu: calle Mayor, 66 perfum-

proveer la cá'edra de Lengua y'iiieg
return griega”un desempeñebi‘el“

mero 2, serprendió ayer a la gun-

provincial don Joan Antonio Gili-r, los

y Todos ig'sjaóloree. del negro carbón ei'

Libns, para‘rsistir a las fiestas del -

Ha fallecido en esta capital la esposa

. ’VAÏÏ

se ha conyocgidoïn oposición ppt.

centenario de Vasco do Gama, que

—__._

onesiclonee‘

esperaban ei Alcaldesde‘Vaiencis.

a Madrid el Presidente de la Diputación

Tinte para el cabello.

x5»

s

mano y apoyada por in mehiiia'nú-

Fnïz'ciacoJIj'ernsndez Breil.

y“!!!

trbsladnrse el próximo dis 29,

__
Por Real orden se ha señalado un
piano. que comprende desde ei 15 dei

cante y Valencia, salieron con dirección

gestionentran vacantes los Cargos de
Inteíya'ntores municipales de Ls Unión

4Vlctoria»,7’ln recibido: l'n orden. yde

ebieeï de lujo y'eeonómicol,

Las selecciones militares de

sul, ofrecerá sue respetos atGapitán
General.

La exposición del Libro alemán

Notas de Palacio
l
Hs regresado a Madrid el- Principe _de Asturias, acompañado

e

f -—2El Rey ha enviado el pésame a1

C bildo de Tortosa, por ei fallecipalabra el Presidentede le Manco-' miento del Obispo. "

futbol.

munidsd señor Sala y el cónsul de
He regresado a Chinchilla don fer' celebrará en Lisboa un gran p-rtido ' Alemania, .hsciendo resaltar la im-

El die 29 de ¿Marzo próximo, se

nmdólttenaer Pires.
. defutboi entre las selecciones mili-

sponsors

Se oirece pa'rsi‘COser'a

Entre otros, hicieron uso de ls

grandes ¿“edades y existencias.

Movil"!

enana Lo

dei

Con asistencia de las autoridades _ infante don alfonso.
L
se ha inaugurado le Exposición del
—-Los Reyes recibieron hoy al
Libro alemán, en el Salón de sesio- Embrjndor de Alemmia y e su esnes de le Mancomunidad.
posa.
r

La Exposición eevmuy notable. ;

mesa sabrina:

portancia de is Exposición.

consulti; ide tres 'e‘n' ¡deis

PIEL, jvannaso Y str;

—Hoy presentó sus credenciales

ll/Monai‘ca Bl'HÍDÍStrO de Santh Don
mingo.

Y x

Gabinete de electricidadjjiédica

y VTeaiionte' Gailegiq L5 ¿

.

—Esta mañana desnschsron con

tsres espe ñola’y portuguesa

Incidencias de. la radiotelefoa' -s. M.‘
e' Rev, .el Macoris de Más“
El Capitán general de Lisboa hs
¿alimentador-don Pedro Muñoz rm- ofrecido para dicho partido una
nia.
y los generales iordzns, Navarro y
p

oainz, ielisr'aente. la esposa.

res y;!encia, un hermoso nilo. Enena'í
I

magniﬁca copa de pista.

Reina gran entusiasmo por prev
sencisr el partido.

Gaianes, Gaberdlnae, Impermeablee
y Comisaria con grandes rebajas de pre- .La-esposs de Vidal y Planas
Iio‘en
Noites.
'

—Se ha dispuesto que ¡en lozanth
cánar: deJPA-acio se coloquen los

Elena Manzrnare, esposa del no-

frases dedudoso gusto.
Resorte ser que la voz era emitida

desde le estación de un barco que

di4822,23 y 24. pliegos p4ra que

velista-¡Vidal y Planas, ha reclamado

ía se hizo a la mar.

ﬁrmen cuantas personas lo deseen.

'Aggggprmsnacij en esta capital. el
médico de Bailestero don Cristobal Lorenso Molins, su hija ¡[ariete y el agri-

ente e Juzgado se le otorgue la suma
que le corresponde para alimentos.

enlt'or de dicho pueblo don Julián Sán-

En la cárcel se ha visto el asunto,
actuando de defensor de Elena Msn-

chez

'
Después de activas pesquisa, la Ruiz deiPortai. 3 ' e '
Si... hondo ha trasladadoiaPsñedlï
—-Hsn jurado el cargo de gentil
po icis ha podido descubrir de donde procedía la voz que interrumpia hombre el conde 'de Vitoria, don i F JOAQUIN.
las emisiones derradinteiefonía con ¡Victor Morellieyllon Miguel Esteve. Marqués de Molins, i'Ï, bajo: mani

“ hermana Prudencis.

'

A ¿Por circular de Guerra ¡se ha
dispuesto queei dia deLSanto del

* Ferrol20

todo comprado; '

ma.

r

El Com: ndsnte del crucero ¿Reina

sargento y cincuenta céntimos s‘los
cabos y'soidsdos.

ns'mmomsm’
nrsromrmsït

El Principe de Asturias

> ción: Madrid, el módico de Si: don
Mañana, procedente de Sevilla,

los ¿Cortés lorena.
=——

regresara de su excursión el Princi‘

"DAS: Si tiene insted que hacer rea

salas: visite'fla Generico. Grandes nod
Variadas, precios bsrstisiraol.

'

madrnásda’selló para Hadrid el
lbogsdo don antonio (isrijo Torres.

pe de Asturias. _

'

otros eo

Esperando a Primo de Rivera
Esta tarde, a las curtro y media,

llegará. a esta población ei general '

PARA HACER EL MEJO a? 01%.:
'

y

’ Y

COMPRE UN PAQUETE DE

y

o .

“Ta'ar "Jelly Gryst’ali‘ﬁ
EN Tonos LÓSULTRAMARINOS r COMESTÍBLES

‘

Ï

Primo de Rivers.

EI comercio se propone cerrar los

le. ha‘s'ncargado’ accidentalmente. de
"¡l Ai‘ca’idia, don Julio Carriiero Guili-

estebverimientos de cu-tro a cinco

Juli.

de la tarde, para recibir ni Marqués

‘ao Estelle.
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Bicentenario de Vasco de Ga- Rey se entregue nus peseta s’ cada

zansres el letrado señor A varez.

En el rigor correo pssócon direc-

ños de is bola, regalan un ámbito

Solo requiere agua caliente para 'su preparación, que es'facilisima :-: Seis sabores diferentes

Agentes exclusivos: Sebastián ‘Tau'er y 6.“, (3. A.):'-Pi y Marga", ¡2..Madrid

.

DEFENSORtDE "¿ABBACETE
¡IFA IEMQlilill-‘l-TERESAME

nUNA. .ESTADISIIGA.‘

luigiugiesgyazaalazaï

los lasg‘analﬁue emigran

gun-uuu ﬂ_ m. “una

L
"ini.
2

no ‘pnn'ïin iiootldg ln mami. y ‘

É

del aludido tub-¡u ¡Ihdllïito ma-

dumvolvimientó da lo: inniniic‘s recen especial
Ion-tido: I mountain-Compren- “Hita-9:"

FENIX ESPAÑOL.

.

LI Impenión ¡enernl Ide fósiLa Dirección Gene"! .de Emilu ha pabljchn un; ¡creanme ¡ruíón ha ultim de |- ¿nl-dim“
Honorio, qm, on ¡nmp'limiomo da del movimicïto amigrnovio Inn
¡l püt'epto lognl, aim I'l Gobier- joneñnida en i924 cam. nunca
mention ¡(S dalm

COMPAÑIA DE SEGUROS .KEU’Nlnos“
Capitalrlocé’al: 12.000.000'de punta: efectiva: oomplatamcnu
hand" n tod-I lu provincias de Elplñ'l. Ftludl y Portugal

¡a un: us ¿xu‘rsmm

'

Y

dc ol lll-toria! quan nichn mom;-

Emngqción - U Irun-r, 6 198
rin pg hp“ in ¡nos ¡92) u 192,73,‘ "son: y 26722 h-mbru Eu

mi.an ñnwni'mnmmns ; «mmm “l wan e «¡amm n! wm

un Í_
nin ln ektiáinldl Dani;- junte. 86.920" iso-ñulcs. A
> ¡iia Win nolipublicó ¡qqgl dom- ¡ Da elisa} se dirigí rnn gl. R'pú
mmto'ﬂa ﬁltiqn que jui6 2 'ln blin Argenting 24 859 de los p'i
llzgiaáïllvdoﬁib: y ¡her-¿u nl- . meros v ¡5 925 I- xx. «¡und-2; n

n Joaquim“ Logan.

_

smimos emma. ACCIDENTES

Imprescindible
para frabajar _

Cubl. 3 895 y 8 6 V5 "santi".

Lg mm ¡manual y principal!- menta. y ¿I Ufú'uly 2 ¡29 nro¡lmydqgh Macari. comúlúpnla nes y 1.458 h? mbns.
lo: numeroso; Ay dehllndomesndu
Los denia; pulse: del Conti» ene I
¡2192an lo dúchentl del moyi
Amerinm Ibsogbieron el nstn
Ilimitada!" cnpitnlu do lo: P6- .de nuuin emigración [union
'IÍ‘OI,IÍI¡II¡Í‘II y' movimiento de "ﬁnita.
.
¡"deuan antigua y ¡de todn lu 4 " Como da ordinario, la mlyor
dondis’iuinnni en period: einen ‘ pparntión a ln corriente emigrll", Palito: liquid-du y norma- torin ¡ultramar la dieron lu pn-

i

Pida:an
r ¡OJ buena! eftabltzcimicznios
de material 'eléctnicc)‘

‘ ‘Ellueo' Elink, Mayog=númetq -4'7
L
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“¡SABANONNESIQui-¡Intro esta molestia es porno quiera

Comp" hay mismo un frasco de

BÁLSAMO TROPICAL.

lindaa; composición da los upitn-' vinﬂu dc Gnlicin, 'Asmriu y Cnn
lu de dichos entobluimientcs y

(STOE’WALJX)
v
Es ¡"costado por las médicos de las‘cinco partes del mgndo porque ienl-

ubvíg.
'
delise
Eniggnl períoda' de tiempo r0‘!!! 9459 De tod?! elle!
nanng sintesis pnn ,loi capi» icm-ion da Áímé‘rinti Espsñr

que lo: cura ripïdnmente, estén e no
. ¡uuu-ados
'

luli dg éxpgsíción'on que ¿se his

09:16h primers aplicacion casi él picar

del Dr. [Inox-dl

fica, ayuda a las digestiqnesy abre si apeïito, curando las Molestiaé'dei

95’v-ron'8 v 8 4 4 hembnl

4 Iori ln‘gjríhl da [al ,trldieignng En pot-¡36,499 zip-ﬁeles quo slu’institnlgs. ' 7
_
relntz‘nn u ¡u pnril.
Al laminar al gnc ¡923 lu P6Las-pulse: que ¡mayor comía

ESÉÓÑAÉQ
e ÉÉ‘HÉS
BEÁRREAS EN VPéliáOS
DOLOR DE ESTÓMÁGO

Frasco l 20 en tod“ las ftrmíiclns y enz 4
las droguorias de Domingo Blbádán,
w

.

.Mlurrndonn,otc.

con ,12. 79 y

pOr-loa; ¡ictulivo ¡alimenta 327.
Quad-n por líquida": ‘y n'ormniáu

De los españoles que emi: o oi

¡lumbusuegljznndg 9152113102,
en la form. debían;
El “pin! total sgnendo da los
Pólitos au 3} de Dieiembra u elsVth l ¡4.26.! 415,77 pentn. Em

Cuba, 2145115;*U vga-101415 y
Btúil el 2 por no.

'l pills: dd luitumni rn 1924 nu
1231,1ng cuales toni-nun bian, ¡orbié la Argentina el 47 ,Lu ha;

De le! puenqi de ‘dnplszamian

ACEDÍAS VY vómïos

prestamos y marrtsrin ne var si¡102,27'0294 5 73; pléxtlmol innyns "en: paulodp .dajjprtm'io,

5276.11;

Ecnmu,

Herpes, ¡Emocional

niños, '8unli Griatu, Gruas,

nunk ¡{icon yïumn. e: "¡en!"

Erinipela,

¡24519917M ‘
.
bﬂl
¡DlPD'Í'
s
Lu. ¿”Quentin

mmm, Sab-mmm;

>¡Bmldn!, angmjnna, «te; Cancino aor-

ptcndente con POMADA “TIGEPTICA ¡9,

pr. Piqueru, (Jaen).'an3¡c1 ,' i I, 2,25,}.50
r ’y 5 penu- ann'ga, ge‘gúﬁnmiﬁo.

2| ¿gaming-el ¡ng 39 279 197.725

. Ego! dana“ s' n «una»

pag

Clemente Vergara Royo

ﬂow}; :de’VJuliovide ¡“ig 9

j
l’recios sin’ 'compeiencia
Hanna: CATALOGOS ILUSTRADO;

1, JUAN LEYV 4
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áóido

Su fórmull está. impresa en toda '

úrico enlla sangre, la ciáxica.

Agustin
7,
de
Albacete, en la que

Para aliviar doloreí en la
o

'so expresa en' los
_siguientes _térmi<
nos ;—
A Simcmf")

J

“Despnés de sufrir

miembros; «para.

reducir

infantil-.121 y 'mejorarivél 'fnncio
miento de los órganos nninuíos,':
haynogro mmeﬁoqune ¡pnndn icon-1

paraíáe

>

cualquier ocasión que se me ofrezca. pm

recomendar

los

normal, para limpiar-get cuerpo:
materias perjudiciales y “tamiz
ﬁnalmento pra-fortalece: el
2

que llevo ensayados muchos otros medicamentos sin éxito alguno.
Aprovecliaré

''

en

artic'ulaciones .hinchadasx 2 tu Ï

sufrir enormes pmïecimi‘enbos. durante ocho'
años las Píldora De Wim me_proporcionarou la cura tan ansiada. A mi juicxo las
conhidero de efectos maravillosos, puesto A

Escríbírrliongnln

ngï‘hï 'pzb

con las "AvPildoras Dé Witt. '

Miles de personas

.”

¡iüoi

"Po R "P‘I’Lsongs,»

GU RADS-

Aparuáo de Énrreos número 196} _ 7

.dn lé's Págiio'sj de la gún
' jg'aa'la obra questo:
miinn añ íi'vér de in A'yitultn¡L‘El'úntuis más Idminble se
oncuapln: ni var temo en old;

l)

¡Bo un iüorecida‘sion lu bank.

‘omomo:

léiá's‘i'dnl‘wﬁtnm- cm. dug naco

, ALBÏEETE

gg‘rqpári-n (_n;r m (-¿eiaig pi] . .
.

_

a!!! dq palitos.

'

li'ev'n de ‘

orion cl ¡no que

A
eii ¡util ll Inspekción General
da Fïútñig’u hin'i'rïemiﬁs-"do los ' "
¡"biien de iiqïiiduión y pr’estn'

cun, ¡qtpbluiéadau ¡demás lu
práiteáaon"extnbrdinuím enira
y n Cúmuu y Sinaicntos
P4 '
8232.12; rnnmdn de esta: tu- .
hijo; no}; podrán conoce: [una

para los Biñones y h Vejiga, ¿o fame mundial pan :la cui-a de
Reumatísmo, Dolores de espalda, Lumbago, ¿Afecciones de los riñones.
Arenilla vy Cálculos. Se recetanïpara atenciones mmm} debili’did e‘n"
12.57 funciones, tanto para caballeros comov pam “señoras; Las - Píldoms"
legítimas pueden ser adquirida; al precio. 'de :zPhu €,25;:pgr;_;f;ggco ¿y

conteniendo 40 píldoras

Ilbrldngttpsbus, l" (ver hu lia-'-

. Rjamento al d‘a 24 de 'c d- uno de los meses de Enero, Nano. Mayu, Jn io.
S-pkírmbr'a yNoviembre én e' Gran H-‘utnl, recibirá en Albacete consulta esta
r afamado Ortopédica da lldrid, cmo Prackdm, ncniro 9843551 lundadn hace
medio Iigln.
4
_
'PIERNAS Y BRAZ"S LRTIFlfIAL!S.-Las perfecciona; más grandes predilcidas después uéla ¿uma su'oban. ¡ia-tato: para la curaci0n ae Daénrmudos,
Jlïrahndos, Piernas o pieﬂorcídos. Pnálhis, Turmnru blancosJFajasvpara vSeñoru y vaaLeros, ela-tira! para TÍSD‘ÏB; voluminosos, amb-run, operado: ducenso da m-griz, riñon ﬂotante, er. [Indias elásticas p -ra va! ces y llagas. Aparato: eÍ-ctro magnético; PIYI, Sonic! y Nudos y pam ctm: al augusto y ﬁabilidad
de lcsnervius.
'
OPTICA BED!CAL.—Exumn, ¡“(lución y ¡comadnalón de); vinta..Coclu
para niños y pnralisican.

píldoras-con estas

por frasco

7,75

de“ Pass.

o

utiliza

últimaS'se

pie,

obtenerse en las farmacias quo ¡e indican al

con diﬁcultades,

ALBACTE

'

bien; caso de tropezar

o

dirigiéndose ¡a Píldora De Witt; Valencia. 833, 'BﬂÏWiM‘».

' ' '

‘

‘

'

¿Berzosa e Hijo. Enor, 5.

'

conteniendo

economía-y

gran

una

‘nu'nm

_

V_ , h

Manuel Pucieu, coll. do in Rain.

'i >

A

e ; Anota -:«Éï‘uljniiioSiS-Ï¿

¡

-

Remasteiﬁa _: Gaianes «¿Higos
V

-

A

31.: lnlpeuión u propone llenr ,
“Ib- otru reform" y melena.
I n alli”: nmpﬁptión [de plaga-

piÏn lo: mmm-s, ni lomo In_
“¿unix-ción y mejor._ dal Cuer-

pg de ¡empleados donan“.
‘

r r '

-

A . Y
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' Crevdoru del ¿Cojín Hernia-io Prim» Tratamiento idealypxtontado con el
número 46169. Bl-man parfocbo, cientlﬁao, completo, cómodo y económico pin
curar toda claie de Berni“
C-da dos gemas”! VARIAE DE FECHA,nunn-o ¡guante especialilh
utibirá consulta, comoletnmenu Kratia, .en

Villarmhledo,el di- 227 Botella Branch.

' La Roda“

» » 23.3461 Prínofpll. .

¿lb-caza . , , 14, Gran Enul. . . . _
'Alm'un

,2 n 25', HolelBéiwick. . .

V -

Imanaging: Hermann, Mayor, ¡6.

¿

.;TQHAD.n¿L¿:

ll Épnblimídn de ln Memorín pra.
Si’

'

[uni-dq: pnl

Mi; ide

,

En las Píldoras De Witt; o 75.117,51, . _ Y,
composición no hay secreto alguno."

ENRIQUE BARRÁCHI NA} 7

83 066.385 [6 pegalú’ .

:.,Ï

afecciones debidas a un exceso de -

- :D'E —':-:"

han?“ _.'.. ¡923: 98.466, ¿por

I A

V

r. ¡EMP :IERAHADA"

—DÉ,ESCULTURA RELIGIOSA ’

1953; '9'1’851' p‘ér "213736 1'79 ‘

Venta' Samnn 38 Farma c‘a, MADRE). y'nïlneipaies'dei manila

sucumbe fácilmente al tratamiento
las“ cajitas y ¡su farmacéutico 9
con Píldoras DevWitt.
'
médico le indiBaxá qiie su wnipoá-l , 7
Lo antedicho queda claramente Y
ción es apropiada para, persona!
demostrado en una
jóvenesry de edad avanzada y que _
’ carta escriba. 'p'or la ï Z nfpuede menos que piodiíéir ¡CV-1'
Sra. Abellan, San
' ¡ulésdos'ïbeneﬁcio'sóa u
' ‘ r
‘-

“Grandesi’l‘allerés en Valencia (Hspaña)—= A

'30 ¿Sá-I'll; ¡b

'

E. animan; ¡359mm Mía};
y n:

en‘ {.931 91313; présta-

Ar l

.

‘AI igun‘que más las demáé

. Ei {Médanos «num» an lc-vsï
'

Ï'

nlñps incluso en h ¿{mel del destete y danﬂclón. Es'inofenﬂlva y de gus“ agradable.
mmhtdlaysmyuhmamzmmméndigínmízynmmmdgsgzirmum
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¡Ahi dizpenee.’ med-vida!» que eri-ná. l estertrméniie.
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le unieron eqnl ¡Hebe dormida. y el se
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ﬁar ne quien gne le despertesen, y yo

muro ehietmo, después-hey del wanda:

Ph Sá.

mismo le ayuden treerie eqni y n nee:

prere qne buen le ¡nerdle y “¡SQDSLÜH‘

Cerrá le ventene eetremeride y empezó
I. tn minlrln habíneíóe que 'in ¡uz del
dle ¡lumíanba por completo. ‘ï
En une-hernan pieza elegente y con
iembie y vió nan elegrie eere‘e de le eeme

(uh.

el eerdón de nue eempenilie,
Artnnie se npreenró e linder.
En “guide se ebriegie pnerte y eempe

' Ramiro.
—Cerret rbrió lee eine toma eztnﬁe
'
de.
e.
=d5j
el,—
brom
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— LI reﬁe
—No bromeo pnra ende dije Antonia
ten nltenerle.

lireïhelede le di6,en le cure, mientras con

,¿C'nae me encuentre equll

¡miei-¿unetequ le Ventene celebe res- É
nlid'e'di "paren. rei- reildieime por en v 3

¿Dónde ente)?
¿Quien me lie trelde?
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. reeió Cure! een en ¡erre de ene-ie y el
delantel bienes de enmerrrn.
—¿Le sonara mi despierte-pregnnM,’
lug’jiei jpeqneﬂes zepetilire de tercio
quiere erié e Ghenelelei
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- Q :ÍEI'O ente tede aeber donde me en
Ciertamente heble ¡ide Celee el qee ¡es Y
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Pero yo ¡tele que le señora nble que
te
ee encenlrebe en une quinta que he

mado alquilede le reﬁere Reimunda Tre
V
vi y ha cedido e en biie este pebeilón.

y robusto! que pueden hau Menem.
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bende de brigentee.

Antenie interrumpió i iii chrteiene:
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‘—W¿Y per qué le: mmm es
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belïón tienen teje!"
Corre! hebiebe en tono repnndoy na
Cnrret senriü.
í;
ture‘i que trenqnilizí e Antoninpfdï
te
del'diinl
—He'ri’de nn npriehe
——¿L¡ reﬁere Raimunde está también
y le rinde no negando e!
piel-ríe,
equ! -—pregnnt6.
"‘ "
-—Sl eeﬁnrn no ln querida permeneeer . . teries.
Ant-nie volvió e preguntar.
en Terlu deepuér del {surte ,que tnvimel
.
-¿Y mi merida?
una neehe en que nn iedrón quiso entrer
en le else.
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—-Por iertune eqeeiie norhe el eeﬁeriro
Cel" nube non neeetres y pude poner

enrínge el iedrón.
Pero ln señora ¡e impresionó tente que

quiso'mareher y como el reﬁerito desee
be h-eer nn Vilie con usted que dise está
¡"o delicndn. ie otreeie vanlr eqnl.
—Me pere" nn title muy nieledn.
—El verded nñere, pero ¡qui ¡e puede
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-—Está eeree de en mairena" ge ie

dirho que ¡penes usted ee ¿apuntan
:
dere e bnr'eerle.
- Que veyen pues.
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anrret se acercó e le pnerte 1
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Al pere reta Antonia vi6 ¡emplth ï
nn campesina iorleehón, nn "rd-dire

Héreem, que le eíludó, mientill' 'Ce'rílt
le decir:
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