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"TRIBUNALES

lranies ¡piequelaslnanlne's

' lllIEllÏﬂ ¡JE llllllliE llE REYES

n Períquíto, que sus papás, como trabajan tanto, no han tenido tiempo de
escriblros una carta pidiendo uno para

—Mamá. ¿Has visto s los Reyes 1dagoe‘l
’
—¿Ynt Como tú, hlja mis,
—Rs que yo no los he visto nunos.
-—No los has visto en el nacimiento

él.
—Yo quiero que los niños pobres

Esta noche no hay función.
Msñsna se despedirán de nuestro

tengan tambien juguetes”,
—Piensn siempre así, angel mio. y no
dejarán de visitarlo todos los años los

público la bella y nolable bailarina

Señalamiento para el miércoles
próximo en la Audiencia.

Ls delimitlción de terrenos según

el carenterzétnico «de sus hrbitsntes

Priego de (Menem-Vista de «un

en unos casos,»y en la generalidad

pleito seguido entre ls Sociedsd
Unión Resinern Española y don Per-

de las veces según las condiciones

iecto Escorial Bernabé, sobre inter-

politicaede los tiempos, forman con
arreglo a’ la amplitud ,comprendiiu

dicto de recobrar.
í
.
‘Proúursdores: señores Games y

lsriquezn por capitación, a veces

' :Hs sido puesto a disposición del Juz-

eou sus criados y camellos, y que ven
guiados por una estrella que les llevo
el portal donde nació el Niño Dios.
V—Pero, si yo no quiero decir esos;
los que yo quiero decir son los de carne,
como nosotros. esos que me traen los
juguetes, yque vienen por los aires y
por los tejados, como me dice papi.
V —A esos no los ha visto nadie, se ven

los paises pequenos reunen en la
concentración de sus medios de vi-

gado municipal, Eugenio Ros, de este.

sólo con los ojos de la fé y de ls ino-

vecindad, por beber insultsdo a Felipe

cencia. -

entre sus fronteras, las grandesy

Bermudez,

pequeñas naciones. No empece la
extensión territorial para el grado
de civilización y cultura, pues no el

SUCESOS

patrimoniosxclusivo de los podero-

sosïïniia ciencis ni el arte.
‘'
a Si atendemos a la distribución de

insumos '

da tesoros superiores a los grandes. Buble Sánchez y otros.

lllULTA,

No obstante'ls vida oﬁcial es más
fsstdoss, más elegante y más rica

en las grsudes potencias.

4

Durante elsigloXIX, le gran io»

'

—Y si no los han visto‘, como los han

_ ,

Reyes de Oriente. y ahors duerme, des,
cansa, que mañana, con el alba. se resllz-xrán tu ilusiones y ¡"jali siempre te

favorezcan los Magoel.
MONTAGNARD
EL SUGESO DE BOY

Un hombg muerto

‘

hecho de barro para mi nacimiento?

V’_Por embriaguez le ha sido impuesta.
multa gubernativo de 15 pesetas, a Leopoldo Inocencio Belmonte, de 23 años.

—-—Mira, mi nene curiosa. Cuando nacló nuestro Salvador, los profetas hsbien ys anunciado que vendria a! Mun-

Esta mañana, a los diez hs. ocurrido
una sensible desgracia, que ha costado

ls vida e un hombre.
En el sitio conocido por el Velódromo,
al ﬂnsl del Paseo de ls Cuba, se dedicaba a la poda de árboles al servicio
del Ayuntamiento, e! obrero Antonio

ción un factor decisivo de la riqueza

"Por causar lesiones de‘csrác‘ter leve

do un Masies, y los tres Reyes de
Oriente tuvieron por rrlevsción noticia
de este milagroso suceso, y vieron una.

nscional y de la fuerza militar en

en el ojo izquierdo a Jose’a Martinez

estrella que nunca se habia visto y co-

la inmediaciones del Parque de Canale-

grandesnaciones ha dispuesto de ha. sido puesto a disposición del Juzgado

mo eran sabios comprendieron que losnunciaba el grsn suceso, y slguiéndola’
desde tierras muy lejanas. caminaron

jes, ycon la tijera de podar cogió uno

las'hiásjiitms de entre lss peque-

mucho 'íempo hasta que parándose ls

las naciones;jLa' más pobre de las

municipal el vecino de esta capital
Marcelino Sánchez Fernández.
Josefa fué asistida sn'la Casa de Socorro.

una, riqueza total ¡superior s la de '
ñas yha podido armar, por consi,

guiente, más soldados. Por eso se

DETENCIÓN,

inn considerado siempre las pequeñasLÏpotencias comojugando en la
pazïdel mu'ldo un papel secundario.

l

La policia de esta capital hsdetenido
aijoven de 17 años Francisco Camacho
y Camacho, iugado del domicilio palern

s'jdelsño..1914, cuando Alems: sy'Austria, imperios centrales no de Valdepeñas.
poderosos, ejercían la hegemono- AGnnsróN
nin, eri-¿lei Continente europeo, la
vid” e las pequeñas nacionaiidsdee

estrella les enseñó donde habia venido
al mundo el Rey de todos los reyes ’yen
un pobre lugar y ante el Divino Niño
rindieron adoración y ofrendaron oro.
incienso y mirrs Melchor, Gaspar y Beltssnr, cumpliéndoss esi lo enunciado
por los profetas. De modo,.que como

ves,'los Reyes Magos han ‘existido. pero

Dicen de Tobarra que en la Estación

hace muchos años, y luego los artistas,
con inspiración, tal vez divina, nos han
dado s conocer e los que representaron

férrea de Navej delos ha sido detenido
el mozo, de la misma Sebastián Lirio
las grandezas humanas adorando y reGeles, de L5 años, como autor de lesio- '
v conociendo como dueño y señor al niño
nesen el brazo izquierdo. a su conveci-"

se en comprometida, ynadie duds
quedes minúsculos Estados Balkánic'p’ fueron el'origrenzda la última
gueïrs europea. Máse'ntre, las gran- so Eulogio Vidal
Gil.’ Y
des; ciencias

nscido jnnto‘a un pssebre. Hey también

Y
'
que por su equilibrio
El agresor ha quedado ,8 disposición
garintizab'an la asistencia de‘ las 'judicisl. '
.
peqtieñas Austrisnﬂnngria hajse dis-

lentos escritores que nos describen sus

trajes y' ﬁguras.

—No te entiendo bien; pero'ssto debe)

de los cables conductores de energía
eléctrica, que psss lindsndo con el
árbol donde estaba, muriendo electroculado, El cadáver del infortunado obrero,
quedó entre ies ramas.

Presenció el hecho José Maria Gonzá-

cuenta del lamentable accidente.
m

ln'el’linlergísl de: Médicas '

de censura. por parte deïF’ránciáre-In '
gla‘terrs, no se le permite“ ni puede
ser nacion ,directoragïquedan ,en .el

Ayer tarde se celebró, como estsbs
enunciado,»la Junta general; de esta

Continente Francis e. Itsliá, pero
ambas están'absorbidas’ por- graves

Corporación, tomando posesión los m6dlcosque entran aformar parte de ls

problemas interiores y penal estado

Directiva.

tenacids de sus haciendas. Polonia

podrá ser coli -’_ el tiempo uns potencia;enco‘ntrándoseshora en el "per
saben, abordó is cuestión del seguro
riodo' de organización.
. A‘borajlss; pegueñíast nacionesrrto -, ¡_ colectivo y dels mutunlidad de Levan-

man le iniciativa del desarmeiuigln te, cediendo la palabr's ‘al‘doct'or Fer-

sadae con miras a l‘a disminución de
los armamentos, han sido favorables

a los secislistasr Est: cuestión se
discute'spásionsdamente en Holanda donde“ ha tormsdo uns intensa

nán-Pérez, que hizo una detenida y muy
documentada exposición del problema,
proclamándos‘e ' partidario del seguro
colectivo.
'
r
Intervlnieron en contra el doctor Go-

tsrredonu, y el señor Pérez Brú, y en pró
el señor Montesinos, rectiﬁcsodo el señor Fernán-Pérez, que propuso redactar y publicar sus razonamientos y srgu’menteciones.

corriente de opinión favorable al

desarme. » '

’ Elseño‘r Pérez Brú trató de la labor
que'debe’reslizsr eirGoleglo en ¡im de

1

Ah/oraïbien: Como consecuencia

del de’sfallecimi'ento de sus hacian-v
ds ¿reducirán las grandes potencias
sus poderlos militares, o bien este
será‘tan solo »momentáneo, para en
el transcurso del tiempo adquirir
mayorpujanzu‘l Parece actualmente,
por lo que seobserva, que la dismi-

nes. Ls suerte de ls civilización europesreete' como suspendíde entre

En is comida, muy bien servida, reinó
ls. más afectuoso cordialidad y no hubo

dos posibilidades contrarias.

mount. ANGIL

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

brindis, lo que contribuyó s le mejor
digestión.

idem; Colegio de Corredores ds Gomercio, 95 idem; don Diego Moreno Peral,
5 idem; Cámara de Comercio, 100 idem. ‘

LA CABALGATA Y REPARTO. DE
JUGUETES.
Reina extraordinaria animación pero

acogidos en los establecimientos benéa'
ﬂcos y clases pobres de la población.

JUNTA GENERAL

Hs ¡ido nombrada maestra en propiedad dela Escuela Nacional de Tús. del
término de Yeste, doña Antonia Felisa
de Góngora Alcalde.

tiva, ésta ha presentsdo su dimisión cn
pleno, convocando en consecuencia s
J onts general extraordinaria para el

Se anuncian las vacantes de médico

tsrdé‘, según determina el articulo 58
del Reglamento. En la orden del dia de

próximo domingo, a lss contro de la

Se hs encargado. accidentalmente, de
la Administracción subsiterns de Go-_
rreos, en Yeste,:don Ernesto Yáñez San-

—-Y. dime, mamá. ¿Por que los Hoyos

las secciones, y ruegos y preguntas.

chez.

Encima del rio descanse un lui delga-

UNA CIRCULAR

cositas. como tu dices Nos traen ilusio-

n enel Mi ll lilllili

ues. Mira, mañana. cuando tú te'ievanv
tes y vayas con mucha alegria a buscar
los juguetes que 'te traen, entre ellos
víeueuilusíones y momentos de alegria

para tu padre y para mi. de alegria tsn
noble y tan desinteresada que sólo esos
Magos y tu nos pueden proporcionar;
—No entiendo eso, mamá.
,

aNo, querida, no es facil que ahora
io comprendes; pero cuando seas mayor,
cuando mi linda muñeca, sea uns mu
jercitá encantadora, entonces comprenderá que tsm bien los Reyes pasen para
los mayores, trsyé'ndoles alegrias puras,

——Tal vez no traigan todo, porque
hay muchos niños a quien contentar, y
además porque hay muchos niños pobresi
—Pero, ¿los Reyes no den a todosi.
—Sl dun. pero los Reyes quieren tambien que algo de los niños ricos vaya a
consolar s los pobres, y por eso los paplis las dicen: Mirad, Magos, de los

juguetes qse trsels a mi nene, dad uno

Los Reyes Magos

-

“No, muñeca. no es eso, si nos quise
ren. y a nosotros tambien nos' traen

cuyo ciasorles ¡evidente que en una

_

cie, 5 idem; señores Legorburo Hermanos, 10 idem; Colegio Notarirl, 10 idem;
Cámara de la Propleind Urbana, 25

son las imagenes de los que ya no están
con nosotros.

Hotel Central, excusándose el señor
Gobernador, por hallarse fstigsdo y eeperar una conferencia telefónica con

V

Arcos 5 idem; don Herminio González,
lá idem; Colegio de Procuradores, 25
idem; Banco Central, 85 idem; Ateneo
Albscetense. 25 idem; don Teodoro Gsr- r

dicha sesión ﬁgura la'elección de nue-

que vienen a endnlnsr smerguras que
se comenzarán sesiones cientiﬁcas y le ‘ le vida. y los años nos dan, y que tecelebración en Albacete de mitines de niendo fé en lss ilusiones y en lo que
higiene social, al estilo de los que tanto nos mandan creer” todas las pequeñoéxito han tenido en Madrid. Y
ces de la humanidad esten compensaEn le parte dedicada e ruegos y prev das con esse santas promesas.
guntae intervinieron los doctores Lucas,
—Dl. mamita, ¿me traersn los Reyes

Madrid.

sladir los siguientes:
,
Don Tomás Pérez Brú. 5 pesetas; Golagio de Médicos, 25 idem’; dun Arturo
Quljuda, 5 idem; don Pedro Jiménez '

va Junta directiva y cargos vacantes de

nución de:loe efectivos militares has
ta casisu supresión perlas grandes
potencias tardará en realizarse, en
persp’ec'tivs para las'pequeñas nacio-

Se siguen recibiendo donativos para
este ﬁesta. A los ya publicados hay que

Alborea.

Navarro, Gotarredons, Rodríguez y Gl- . todo lo que les he pedido?

épocs'hr'isnte de riquezas se vé en

DONATIVOS PARA REYES

están en la sala.
—=Asi es, hijo mio; esos que tú ves,

los Titulsres, anunciando que en breve

rón. Después se reunieron a cenar en el

lilllllll llE__BEllllS llﬂlEi

titular de B ¿[azote y ds iermaceútico de

'
no os'trasn cositas a, papá y a ti? ¿Es
Él Presidente don Tomás Pérez, des- 'que no os quiereni.
'

pués de dar las gracias-por ls colaboración: prestada/o los compañeros que es;

Dinachle gobierno, nacionelistd
' ha propuesto a lasCámeras la ¡sholicióu del‘ejárcito y de la marina. En
Sueciaiss, últimas elecciones, re'a'ii-m

a los que no he conocido. y que papá y
tú decis que están muy bien." Esos que

Ampzro «La Trianera» yelconocido ventrilocuo Sanz, que present.rá otros muñecos de su aplaudido
comprñia parlante.

Habiendo necesidad de proveer ve- ,
rios cargos vacantes de Ia Junta direc-l

de ser como los retratos de los abuelitos.
p ,de spoplegis que Lelin le pro, Alemaniaso'metids al régimen ,

TEATRO-CIRCO

lez Gallsno, quien lo comunicó al Inela cabalgata de Reyes. que ee celebrará
psclor de policia señor Arroyo, que por esta tarde. y pero el reparto de juguetes
alli acertó s psssr. quien practicó las ; que tendrá lugar mañana de 11 e. 1 en
primeres diligencias, hasta la llegada este Circulo, para cuyo acto se han dis.
de Juzgado, e quiso prontamente se dió tvibuido vales entre los niños yr niñas

Si

Simón, con quien vivia maritalmente,

Sánchez García, de 44 tñoe. que vive en

m
¿“muy

LESIONES,

sir;

dustria y el triunfo de la civilihción
cuantitativa, ha hecho de la, poblao

Oficinas: Mayor, 47

do de nieblas. Sobre las piedras céllicas
doradas por liquines milenarios se es-

Por el Gobernador civil de la provinn

pejen los clarorss de lsv lun/s. Ofrecen
los jardines bn silencio misterioso como

de abandono romático y parecen los
tierras recien creadas, virgenes los hu-

mos szules de los csserios se elevan "
sin se hs dictado la siguiente circular:
x «Estando dentro de la época msrcnda ' como lnclensoe ofrendadoe por la noche
por el articulo 64 de larvigente. Lry de de le inocencia e los regios portadores
V
Plagas del Campo, para resllssr los de los regalitos infantiles.
El
venerable
Melchor,
ys
anciano,
de
trebajos'da saneamiento de los terrenos
invadidos por germen de langosta, he luengs harbl con planteados rizos,
acordado que por las Juntas locales se
ob-igua a los propietarios que tengan
terrenosï infesïsdos. a proceder-a su
saneamiento, sin disculpa signos, dan-

rie msﬂstofelícemeute e las bondadoso!
amas, hembras píngüss de redondas
mejillas y luminarias en los- ojueios ' "

do cuenta. de los que no quieran veriﬁcarlo para. imponerles ls esnoión a que

los,

den lugar.
Así mismo, recuerdo s todse las Jun-

sobre su cabeza el ﬂamante yelmo de

grises, ováculos de los tiernos peque-

El lsmpiﬁo y rubio Gaspar, luciendo
Mambrino, viene escobedo por escua-

tss locales la obligación que les señala
el srtieulobs de le citsda Ley, de dar
cuenta de la aparición en cl término

drones de jóvenes y esbeltos jinetes en.

municipal de ls langosta en cualquier

galos else princesas infantiles de Tislano y sueños de amor para las dal-

estado y en Is época que ses, psrs que
si en algún término existieran terrenos
infestadns de csnuto que no fueron de-

nunciados s su debido tiempo se apre-

tunicsdos con rasos blancos y en sul
ventrudos equipnjns portan surcos re-

tss sencillas que Rubens y Miguel An-

gel iluminaron con sus pinceles.
Baltasar, negro y de espesa bsrhs,
enseñe en su tranca y simpitics eonri<

suren a realizarlo.
Advlrtiendo, que estoy dispuesto a
proceder enérgicamente con todos squallos que demuestren negligencia en el
cumplimiento de este importantíiimo

cázares orientales pere. las nsnitss soﬁsdorss y románticas, y voluminosos tro-

servicio que electa s vitales intereses da
la provincia».

noe de turrones y sguinsldos‘ para lol_
montes de alpargatas ¡clinicas y telf

es, marﬂlsñs dentaduray tree promesas
de hadas mágicas retenidas en sus Al-

