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TEMAS 'DE ACTUALIDAD

Propone el Alcalde, que entienda la

UNA INFORMACIÓN

«Habiendo sido recibidas deﬁnitiva.
mente las obras de reparación de explanscióo y ﬁrme de los kilómetros 151 al
153 de le carretera de segundo orden de

impresiones, patrocina con ls bene
valencia de la, censura las declara
ciones de los politicos, y ssi ban podido manifestar'su pensamiento sin
trabas, el se‘ñorïszquez de Mella,
propuguando la representación cor-

inserte el presente edicto».

TRIBUssLss

ex-ministro señor Goicoechea que

Señalamieutos para mañana en la
Audiencia.
¡hispanas-Vista de un pleito
ñor Perez Caballero,íqúe ha analíza= ' seguido entre doo Florentino Piquedo las consecuenciasdel acta de l‘kS, el BAHGD Hispano-Americano y
Algeciras para deducir cual es lajsi- el Estado, sobre pobreza del prituación‘ jurídica de nuestro Protecr mero.
torado en Marruecos.
’
Letrados, señor Vidal y eidel EsSuponemos que después. de estas tado.
v
para evitar que las Cortes tengan
que discenir sobre las responsabilidades politicas, y el «ax-Ministro se-

decláraciones que vienen. detrás de
aquellas otras (fue con motivo {de

grandes partidos y de las msyoriss

parlámentárias, se- harán públicas
otras varias de los elementos politi-'

cos, que apro‘vecherán este periodo

ÁY’UNTAMIENTO

de zanja abierta para lanzar el pais
el anzuelo de sus opiniones perso‘na‘

El lúues último, por la‘tarde, celebró
sesión ordinaria la Comisión permanenfrutodelsus pensamientos.
Deben liíhlár cuentos,'como entes > te del Ayuntamiento, I)st la presidencia
que se decidene entregar al;,pais el

Isabel Escribano Peláez, en unión de
su hijo Ruperto, de 23 meses, dsspertose
ardis. Con el natural sobresalto
llamó. le. atención de su esposa ,y
abriendo la puerta, emprendieron le

huida, saliendo Isabel con le rops de le
cama en la que creia llevaba envuelto
al pequeño.
Poco. después, ye en salvo. vieron-

que el niño habia quedado dentro de le
cial-sr, y sus esfuerzos tendieron a
intentar llbrerlo de'l fuego.

Pero ya ere tarde. Las llames habian

El siniestro cresse debió produclrle
por le lumbre que acostumbraban dvjar
dentro del chozo para guardarse del

El Juzgsdo practica las oportunas
diligencias.

'

MULTA

MassiaPrensa toca solicitar las
opiniones que en España puedan

se acuerde declarado soldado. Confor
Oﬁcio del señor Veterinario del Lobo-r
rstorio municipal. acompañando releción de las sustancias alimenticias

argumento más'en'favor de los viejos politicos el'de que la Prensa que

Otro del Señor Director de dicho Lnr
sus declaraciones, como si no bnbiera otros elementos que con es-

borstorio, dando cuenta de los análisis:

piritu de patriotismo y con sere -

practicados en dicho mes. Se apruebe.
Relación del señor Decano de le Bene-

nidad profesional pueian poner a
contribución su patriotismo y su
talento para sentar sobre sólidas

ﬁcencia municipal, de los servicios:
prestados por la Cass de Socorro, en el’

bases el‘ediﬂcio de ls politica que

repetido mes. También es aprobada.
B L. M. del señor Ingeniero .Ïeie de

tiplesedergiss intentes que tiene en

si le sociedad espanola.
FOLLETIN

é.“ PLANA

iii-into iiiilii
¿J por CAROLINA INTERHÏZIO

feliz. La "madre ds Matilde Lars, por
ejemplo, hacia tiempo que no tenia no:-

ticias de su hija, y vióss grandemente
hslsgada alvssber que por ten magniﬁco procedimiento oiria durante algunos
minutos la w s amada.

Los inconvenientes que le distancia
hs puesto siempre en le reelinción de
las coses Ion seguramente por todos cor
nacidos. D-i un momento. de un espacio
de tiempo casi im'percéplible puede depender la soiuciónvde grandes problemas, la vida de un humbre, acaso ls.

salvación de un pueblo. . ¡Y tantes cstástrofes han ocurrido en todos los ór-

do el mrjorAde los procedimientos. La

un mundo entero en irﬂmos espec-ios
de tiempo, de penetrar en todos lados,
de drjar en ceda uno su encergo prodi-

condidn, lejano, muy lejano, cuyos
ecos ¡no llegan jamás e nuestros oidos.

Pero así. donde quiere que estados,

alma, en el ser todo, como nnidesperter .
magniﬁco de dicha. El emigrante, ¡el ' ‘
loco eventumm, el artista en. nombra. .7 'Ï "
de su arte sxpatrindo, el sabio rebosa».

dor de su‘propie ciencia, podrán oir 'lo"-' 1' “
que, como gayo regalo, lleven mense- ’ ' *‘

Juras las ondas. Será. el recuerdo del t 3lngsr natal, viviente [siempre ¡en el r
mundo entero.

‘

J

-

TodaVIs no podemos hacer sino bos;

A

quejar, lo que le radio lráﬁponiéndopqoo 1'
e poco en le vida moderna. Aun ee
.
masisdo’pronto y solo nos queda elrecurso de preliminar-¡seguros siempre Y
de quedarnos cortos. Las [ondas van
dominando ye a la humanidad, gang!” '

despacio, pero anunciando enltodoiine- v

lente!“ maravillas dello Xuturo. que Ï I
hoy casi nos parecen fantasias. By:
encontramos resuelto este; problems. de; Í _
¡a distancia. mañana serán otros 'loe
que podemos resolver, y

aun quede

siempre sigo que nuestra viste ' de pija"

do por nuestros cerebros mediocres,

ofertados a una costumbre rutinario,
alivia.”

.

'

Ls radio ya dejando cede. die, anios
Creemos que ia abolición ds le dis-‘ eng’rsnijq de la vids moderna, tu;

tancia (valga la frase audaz) es ln ms-V

porción más o menos grande de le savia"

un (tarro, de razi pscbón. pelo cestsiio

yor de les modernas conquistas. Todos

eﬂcel que contiene, .

oscuro, anosypiss blancos y en la
oreja derecha una selel en terms de
horquilla.

los inventos ds nuestro siglo tienden a

hacer los movimientosde le humani-

P. G.
Enero 925.

' 'ï

V

Víctima de cruel dolencia ha rendido
su tributo s le muerte, en Valdrgsngs

le belle señsorits Marietn Navarro,
hija. del propietario Don Ernesto.

Áviso de la Alcaldia

Ene! sorteo celebrado el dis Edel los tenedores de les mismas pueden
actual. han resultado amortizsdas' les hacerlas efectivas. sin descuento algun
obligaciones del empvéstito municipal no, en el Banca Central de este capital._
Albacete)? de Enero de Link-«EL ¿_—; ,7 .
del año 196, que s continuación se
ALCALDE.
S-rla A rie 50 pesetas, Núme-

Messe Pslop y el Contador de Navío don
Manuel Muñoz Martinez y por sus respectivos padres, ha sirio pedida en
Hellin le mono de les distinguidas se-

detallan:

rne: 16 ¿54, 531, 668, 706, 765 87%, 875,
876 948 y 956.

transferencias de crédito de unos e otros

ñoritas D ¡lore! y Marin del German,
hijas del Magistrado jubilado don Pe-

capítulos y artículos del Presupuesto

dro Toboso Sánchez.

municipnl ordinario del sin económico

Las bodas ban sida concertadas pero
ls próxima primavera.

1731.1792 9051. 3131.2149. ¡366, m1,).
2473. y 2508,
g r

que se hace públieokn lo 'de que '

guns en Murcia. remitiendo talón few

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

el sims un leve recuerdo melancólico; '

ginso.

Para el Médico Militar don Manuel

MIL-SHAprobsdo.

lugar, de tor; ámbitos en que’soneronk
por primera ves nuestras risas. Viejenr

vids actual es rápida. veloz, y le radio Amena novislumbrará, algo que seré.
tiene este fuerza prodigiosa de recorrer demasiado grsndeipnre ser comprendí-A

le División Hidrológico forestal del Serrocsrril, para retirar de esta estación
varias plantas que remite.Ss agradece
el envio.
,
Expediente instruido con motivo de le

'

hallado el dis 30 de Diciembre pasado,

¡delantejdebe ser sana, fuerte y op- -

timist'a como corresponde a las múlv

trio de rslumbrón, de política, sind

cariño supremo del suelo, de lnlzilerrl H
que nirisron nuestros pies de niños. del É:

sonará. eu ellos la voz de nuestra tierrt
y sonará también en el corazón, en el

de este capital Francisco Moreno Blade.

de Chinchilla, Patrocinio Picazo, fué
inutilizsdas en Diciembre |ú|timo, por
no reunir condiciones para el consumer
Enterados.

es la enceusadore de las grandes
ideas,.'bege'>‘juego a las gentes. del
antiguo: régimen solicitando solo

tisimo de ¡le radio, considerada como

acorta-distancias. 'A Por medio de ies
ondas bs de mantenerse más invulnu-'
rsbles el amor e ls Patria, no a ls Pe:- ‘

casos hay siempre una coincidencia

Hoy los inconvenientes ven obviándose poco apoco. La radio ha presenta-

Por eisüuerda particular jurado de
uns de las ﬂocesgdel término municipal

dominjo, no habrá nude quej'iguele sui
servicios.
W '
Todavía queda un aspecto lnteres‘en- "

¡nuestra Patria es quizá un recuerdo ee- ' ’

gadomunicipal. por escándalo, el vecino

es Los esos-risas;

toisvia le latencia} 'miñana, cuando ' '
este ya plantado en el mundo entero et! ' v

hailándose ambas en puntos distintos;
la onde. se lens-i al espacio y pueden
rscogerla cuantas estaciones estén diseminadss por el mundo, pero en estos

puntos del globo: la'distencia. ‘ '

mes i

decir;algo que interese conrespecto
e ls politica del porvenir. No sea un

Y hoy

podemos decir que la rsdlo atraviese ’ Y

do por el mundo, sólo llega s quedar en . .

ESCÁNDALO
Ha sido puesto e disposición del Jus-

parado con esto que nos de ls radio. el
decir el ¡eurrkzl de le velocidad

larguisimes distancias. Nada tiene de
particular que una madre oiga e su hija

Por promover un escándalo en le vie denes de la vida por cause del tiempo!
pública la hs sido impuesta multa ¡zu-n Precisamente porque esos instantes

el mom Jesús Romero Fernández, nú-e
mero 85, de este cupo, de 1925, en el que

'

¡hora mangos nunca y de ¡bora en

Estos detalles que van ecumulándose
poco s poco en favor de la radio, nos
demuestran una de sus meyorss propiedades, porque todos ellos indican la
posibilidad de comunicarse a través de

del Alcalde señor Cuervos y con asistennecesarios a ls realización de uns cose
_cia’ de los señores Gnrrilero, Navarro, ¡bai-nativa de 15 pesetas, e la camarera '
grave, no fueron siquiera. suﬁcientes
del cebsret. Consuelo Romero Garcia.
l: Cortés y Cuéllar.
para atravesar la diterencie entre dos

genieros y‘A‘gricultores, industriales " Aprobadas electa. de le sesión ente:¡rior y varias cuentas, se trataron los
y Comerciantes, Chrome, Estudian?
—
tes, cuantos, en ﬁn, se mueven den-, siguientes asuntos:
Expediente
instruido
para
clasiﬁcar
tro de la esfera de las actividades

" ,

lla, de 25 años,-jornelero, y‘su esposa

. frio.

les, pero" mucho nos tomemos que. SESION DE Lil CUMliIO‘l ¡PERMANENTE
sean únicsmente los politicos los 3

.

que en uno’ de los conciertos de Mbd'ld’
le madre de una artists, Matilde Lara,
pudo oir perfectamente a su brja, rezonociendo ls vm admirablemente, a peser de que lo citada señora residía. en
Valencia.

hecho pasto de la cboza, consumióndoln
Certagenae Vista de incidente pro- en escaso tiempo, debido a que estaba
movido en p'eito en que son partes construida de leña y tierra.
doña Marie Garcia, don Alfonso MovCuando pudieron penetrar en elle, el
reno y el señor Fiscal
g
g niño ers cadáver.
Letrados, señores Medina y Go r
‘Lo recogieron yllevsrou a su cese
ton:
del pueblo. callegds las Ventanas.

de Lema, sobre la necesidad de los

conseguido... Tan poo‘o,poquisimo comi ¿ 1

estando dnrmlendo,' en una chose
situada en el sitio denominado «Velbjo
de las Largas», de aquel _Iérmino. sl
matrimonio José Antonio Moreno Sevi-

Procurador, señor Lozano.

una recepción academica vertieron
el conde de Bugallal y el, Marqués

ble invento. Se ban descubierto crime-

de sus pág'nas una noticia de mercado
interés para is radio. No es otra sino

José Antonio, observando que la como

deﬁende el régimen presidencialista

medien gansnciossmente le mano del

hombre, y,_ein embargo, es ton poco lo

victima. nn niño.
En la noche del 6 de los corrientes.

Y De Ossn de Montiel participan el

de ln clave de lu dirección aérea ganen.
do sei considerablemente en velocidedá '
el motor. ls combinación mecánica, ref.

registrados en el haber de este formida-

siguiente ¡suceso, del que ha resultado

UN NIÑO minus en UN INCENDIO.

dlrl más rápidos: le gesoline reemplazo
la fuerza de la sangre; al seropleno nos

trar-Jaro son ya muchos los auxilios

nes o atentados. ha servido a veces pni rar hallar personas desaparecida! o
simplemente pare activar asuntos.
Una reviste madrileña deba en una

tar desde el siguiente dianl en que se.

porativa para las nuevas'Cortes, el

nacionales-.1;

SUCESOS

Gobierno, abrir una información públl
cs por un pla‘zo'de quince dias hábiles, V

El Directorio, convencido tal vez
de lo conveniente de este cambio de

Maestros, Abogados, 'y‘M'édicos, in--

vida habitual por la radio. En el ex-

lista Construcciones y Psvímentos,
S. A., procede. y así lo na resuelto este

para que por los particulares y Corpa.
raciones pueden formularse ante el
Alcalde de este capital. único término
municipal que comprende las citadas
obras, toda clese'de reclamaciones contre ei indicado contratista.El plazo indicado se empezará. a con-

España los benrﬂoios aportedos a le

levantó la sesión.

Cuenca a Albacete, de lu que es contra

'

en laivíílezeáneüoln Catedráticos . Y

Comisión en lo ref<rente e los atrasos,
por alquiler de les casetas de ls Feria. .
LA DISTANCIA
y que en lo sucesivo satisfrgau el elqui
ler mensualmente. Asi se acuerde.
Actualmente comiensrn e ¡entirse en
Ysln más asuntos de que tratar, se

En el «Boletin Oﬁcial» de hay se inserta la siguiente circular del Gobernador civil:

signiﬁcan algo en ls vidn pública de

hemos dicboyt'engsn’ nombre propio

de costumbre.
«
También ss acuerde hacer constar en
acta el sentimiento de le Corporación.
por ls desgracia de que resultó muerto
.nu obrero el servicio del Municipioy
comunicarlo e ln familia.

Se han expedido en este Gobierno civil,
326 licencias de uso de armas de caza y
pera cazar y 14 de uso de armas en
general.

España, manifestaran sus opiniones
respecto al desenvolvimiento de la
po=itica nacional y por consiguiente
la censur. habria de templar sus ri
gores, dejando pasar con la integridsd delas ideas y de las palabras
cu: nto los hombres públicos dijeran

' por medio de la Prensa.

Jueves 8 de Enero dsc31925

San Antón" se celebre este año en el sitio

LAS LiCENCIAS DE CAZA
Durante el mes de Diciembre último

Una vez que el Presidente del Di—
rectorio, Marques de M-gaz, habia
hecho, podemos decir, traspaso de
su preocupación al pueblo, con motivo de la' sustitución del Directorio
con un Gobierno que volviera poco
a poco a la normalidad constitucional, se imponía lógicamente que
cuantos tienen un nombre propio y

l.

Se tome acuerdo de que le romerie de

GOBIERNO CIVIL

lll Pﬂlllíll_il:ll__i_t_llllliltilll

Oiiclnasi 'M‘ayon

Belensor de Albacete 7- r

Sarie B ri-— 500 pesetas. Números: 10l,

135. 983 353 663 829‘ 895. 908. 923, V I! el alivio de sanar eirrnlseih de h pn- ‘ g
viaria.
1m, 1114i, 1535, 1651, 1660, 1651i, 1m,

