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‘ "ítorïsïns‘scrUALlDAD

derna disipada y alegre que se vuel-

NOTAS} RADIOTELEFÓNIGAS

de los desilusionsdos. de los que no
creen ou in radio porque no acertnron

ummuimum-

urdominnrin sin más ni más. De los que

ve de espai las al dolor y no atiende

e. las necesidades de la Vid'! delos

“ilumina mas

pobres‘origina este ab «ndono en que
ia infancia se encuentra.
Sencillamente para uu hombre de _

Hemos 'dsdo 'en la sinrszón de la

novelaJD'e‘rnsno's a boca nos tocamos coniun argumento espeluznante

o sentiíﬁéritsty s merced de la fantasia damos rienda suelta a’ nuestra
indignacióniEstá de moda ¡que las
niñasfñssiparezcnn y la consecuen-

-cía (¡nose obtiene es de lo más cu:

'teresente como vera. el '
paciente lolita" Los que hacen del

poniendo en duda ln vlrtualidad 'de las
comunicaciones sin hilos se asemejan s
Hemos hablado en otro artículo delos . un hombre que aﬁrmase que es más
recta conciencia la negligencia de perjuicios que ocasiona a la difusión eﬁcaz la luz que brota del primitivo
muchos padres es deplorable, pero ¡radioteirfónicm
le falta de una elemen- trote de dos estacasque le que puede
la indiferencia de muchas institucio
producir una lámpara de cien bujias.
tal preparación en el público que se
nes cívicas oﬁciales como los muní-. interesa por
les comunicaciones inalámPABLO De Samson“.
cipios además de deplorable, es ver- bricss. A causa
de estas deﬁciencias,
daderamente punible.
no son pocos los desilusionados que
abandonan is radio y sonrien exceptiJUAN-DE ÁLFARAcus.
W eos ante los entusiasmos de los conven-

Teatro Cervantes

tadrEia‘cionau toda .la desaparición
de lasniñ'ascon la labor de los con.
ventos.<«Fkitsb¡ :solo que las dos

LOS PRECIOS Ds LAS BARINAS

últlnïr’s chiquillos desaparecidas de

Por la Junta provincial de abastos se
inserte en el «Boletin Oﬁcial» de hoy la.

le calle de .Salitre, hubiesen sirio

encoa'pï mas; en el Conventovdels‘er-

> siguiente circular:

' «Vistos los precios que durante si

de Flíén'cerral, para que toda le aco-

pasado mes se han cotrssdo los trigos,

sor de corriente, url interruptor,

un

mocraciasectaria' se cebasen ’los

este partido se ﬁj «n para ia venta de las. a su- voluntad y le invitai
s a que lo con-

_ y las murmurscionss
comentarios}
>
Kharinas para el presente, los siguieneu laipisdosayabnegads labor que ' tes:
‘
las instituciones {pisdoses realiBarinas de primera clase elaborada
con candealas y gnj es. 59‘50 pesetas los
100 kilos, en fábrica y sin envase.
'63 pesetas los 100'kllos, eu fábrica y sin

bres=de lá celle;pierden s los’ pocos

envase.
Lo que se hace público para general
conocimiento».
>
‘

TRÉBÜi-“Jáíﬁs

recogen, snpliendo lo que ni los pa-

dres. de las niñas hicieron, ni lo hí-

Señeiamisntos para mañana. en is
Audiencia.
.

¡acer-Estado, se manejl con mal.

rado-ﬁn el arms ponzoñosa para

Hum-Vista de un pieito seguido en-

herir el abuses-do corazón de unas

tre doña Micaela R. Blays y doña Josefa

mujeres que al servicio de Dios se

Garcia Guirao y su esposo. sobre des-

entregaban la culpa de que arre-

bntíji contra-«la patria potestad In o

niches, Jackson Vayan y el maestro

En Norte-América, donde la Radio es
una cosa enormemente divulgada, se

publican centenares de revistas, libros
t y folletos manteniendo fresca la cultura

Moreno y el Estado, sobre pobreza de la

ciegtsiﬁente encuentrauvmuchas más
diﬁcultades pura lar 'crisnzeide sus

seguidojentre don Francisco Pérez Lo-

híjlïs que las gentes acomodadss.

zano’y don Juan José Arnedo.
Letrado, señal» Quijada Pérez.

La Ínedre muchas veces hi de com.

lannnml
pronósticos siguientes:

El viernes; 9, mejorará la situación,

misíóg peterna..,;i‘ogos esos niños

(¿nadando bajas presiones en el. Medits-V

que estáieen el arre o debieran estar Ér'rráueo, que solamente inﬂ llrlín en las

toli y el setior Gli Varela.

importancia del festival artistico moracis.

sucesos

enseña a construir un receptor y con
ello cree que ya sabe todo lo que necesita
Saber.
Esto es un grave daño para la radio-7
difusión. E preciso saber porqué"se

tes, al pasar por el call-jón llamado ds
las Bochas, en Lezuza, fué arrollado por

'sl autocamióu que conducía Julio Fer-

resultó con una herida, caliﬁcada de
j p'euóstico reservado.

dos pudieron saborear en toda en intensa hallen el grato festival artistico,

REYERTA
En el eltio’crLa Z patera», del término

humildes, a las pequeñas aldeas, les v de Yeste,"pr._cmnvieron una. reyerts va-

Q'<pera;dentro de un plazo muy breve.

rios individuos que

lu visitar de! visjants V'de aparatos
receptores que le ofreceráun aparato

juego de ls bolsa. siendo detenidos por
la brnemérita de aquel puesto Raimundo Garcfs'szrno. un sobrino de éste de

sinoïïái' de le gratitud, es el que debe
man‘tlsétirse a'vlarvists del que cum:
plan los religiosos que al ﬁn y al cnbo ﬁdïtienenA-obligsción legal de-ha-

dinavia la referida depresión de las
Islas Británicas y se lol-marti ozra en ei
’Golt‘o de Gsscuﬁs. Por la acción de
estos elementos se perturberá más el

cer loqneplausibiemente, en una lllborücnrida’dredlizsn?
Lainson‘sibilidad de la vida .ma-

l

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de! término ds Yeste, doña Jossta‘Ï'Hﬁ

de sl último con una bola de hierro de
ias que utilizaban en el Juego, de un v

espectáculos de las grandes capitales.

" Elhsrido fué curaio por si médico

“Por ¿"1” momento, aunque no' los lies,

titular de diethubiacÍónr que le apreció una lesión que interesa la piely

enseñansa, ordenada, y melódico pero
mitlria a losalumnos aprender con repidezy construir, el era precisorsus
modestos receptores, Con eilo podrían

¡grandes

ciudades

se

ies

mostrarla

directamente. Se ha demostrado que los
niños aprenden con una rapidez extraer.
dinsrio todo lo referente e Radiotelefonía; es más fámi para ellos este

conocimiento que para los hombres ya
hechos, aunque no ses diﬁcil para nadie
por su extremada sencillez. En ninguna
estado atmosférico de la Península, :' casa donde haya uiñ is debe faltar hoy
registrándose lluvias bastante geneel receptory los folletos que presenten
rales, con vientos más o menos fuertes unatenseñsnn elemental de la radio.

del tercer cuadrante.

Hs sido nombrada, en 4 propiedid,
maestra de la Escuela Nacional de Sega,

primeras pueblan ofrecen unos resulta-

causará. lluvias en nuestro territorio,

pio los suyos ¿qué‘otro sentimiento,

se dedicaban al

segundo como autor de la herida causan

los deberesde este importante ley

El jueves. 15. se trasladará a Escen-

rio don José Vidal, n cuya familia
doiients enviemos nuestro pésame;

industrialización de la'televisión; cuyes

puede oil-los perfectisimamente y conviene que sea asi. Y V
y
‘
¿Han pensado los maestros españoles

tejido-celular. de pronós‘ico reservain.
El agresor quedó a disposición judi-

Asi iria tomándose este obstáculo

’

I

A

'

conselohlllÉDIGe
La Junta de gobierno del

Colegio x . ¡e

Oﬁcial de Médicos de esta provincia. hu

7

qurdndo constituida en in siguente ior- i

ma:
- A r
_ Presidente. don Tomás Pere; Brá.

-.
.

Vicepresidente, ¿don Juan ' Femin-

Pér‘s.

..

,. su.

Tesorero. don Luis Rubirs Troupinn
Contador, don Diego León López.

Vocalesfpor ¡la capital: Don Pedro

'Comunican de Yastn ¿{ue ha sido pre:
sentadayuna denuncia por la maradora del cort'j i «El Cobrador», de aquel

Romero Be-nabé, don Nicolás Belmont}

téwrﬂnoi Modesta Glrcin Bivzqnen. de

Julio Teigell Arnedo,

40 años. m<niflatan=io que durante una

Por ei distrito de Bellis: Don ¡006
Tan lie Precioso. V
v
I
Por el distrito de Almansa: Den Juan

ausencia de su domicilio le fueron sustrsides 116 pesetas que guardaba. cn un
tarea.
Y
[Se supone que el autor de «la faena)
debió penetrar por la chimenea.
El Juzgado practica las oportunas di-

ligencias.

.>.

los ¿»enviame

hará esperar, r'le‘as' eiia vendrá la

Del 13-31 14 seguirá. actuando ia de- . escuchar ndierio conferencias y conpresión de las Islas británicas, que ciertos en los que la vida culta de las

su deber, ni él'Eslado ni el Munici»

-—

igual nombre y Blas Rudrignez, el pri- ‘ rin Llorca Such.
mero comocontrincante en la int-hn y ei

miento y deiEatadoque no cumplen

Y cuando niïlos padres cumplen

n-—__-——

Bs biiocido en Tarazona, el propists- y -

sin que los baya. mrj ires, más baratos

diciendolequé no hay plaza.
, tania. Todos los maestros están obligavientos del tercer cuadrante.
Eéi'bu‘eps yno'' sedehíera ap'icnr > El lunes, 12, persistirá la depresión del dos a enterarse siquiera sumaria mente
ni un solo céntimo de los presu- archipielsgo ing‘és y se formará. un darlo que es ia radio; una inteligente

particularmente en le mitad occidental
con vientos del tercer cuadrante.

PLA'I'BA

La camioneta hacia servicio de trans-

escuelas españolas deberían explicarse
hoy nociones elementales de radioteie-

H

ños, el niño

más baratos receptores. El ei mercado ’ porte de mercancias y viajeros entre
español existen ya circuitos verdadersr dicho pueblo y esta capital.
mente prácticos y a precios muy asequiEl accidente fué casual.
bles. Pero no pasarán muchos meses

y más abuadantes. A los pueblos

'

' El público aplaudió con justo entu-

Juan Jiménez Gonzáles, da 8 años, que

celiepg ue se le ahi‘iYEﬂ quedado archipiélago inglés; ocasionando lincsrráï‘l‘á‘s Ïss puertss de una escuels,’ vias en el N0. y N; de ia Peninsula, con

social y moral

un valiente canto de libertad, sin mez-

oial alguna de antipalriotismo.

siasmo a ia orquesta. formada n
de
instrumentos de viento, y hasta tunear-

nández García, de 32

BURTO

solo de los padres, sino del Ayunta-

suena biene interpreta a la perfección
in música popular catalans, en la que
hay motivos muy inspirados e iniciar

Santa Espinapi del gran Moran. que el ‘ H

receptor radiotelrfónico? En todas las

puestos municipales sinun conce- ' secundario en el Mediterráneo superior;
ráoter: de preferencia ’se hubiesan Se producirán lluvias en i'a mitad sepatendido las exigencias de is ense- tentrional de ls Península, con vientos
ñanzsïprimaríag.Elabsndono es nor de entre 80.7y NO.

mucho y

En ls m‘xñma del dise rie los corrien-

Dei 1078111 llegará otra depresión al

dar ni un solo'niño en la

s

La cable-orquesta suena

Radio'o bs leido un libro que dice que

ei gran elemento de cultura que es el

regiones vecinas.

i"

'propegands, lo que motivó que el teatro
no estuviese todo lo concurrido que in

cial. r

debe q

orquesla de música catalans «Lanh ll-

Ion la bella tiple española Eugenia Zu!-

dommuyvhalsgti'ñoe; y la gente, desde
Para los dias que restan de la primera». sus apartados rincones. mirá yrveráp r kilo de peso.

el Muui’cmmﬂeben. coadyuvar a le-

en lá. escuela.
,. En; , una
o. Ïcindad‘ no“

Circo, a cargo de ls notable cabin-

santes y páginas tan beiiss como ¿La ' '

industrialización de ls Radio ;no se

tea sobre “lospadres. . .quincena del presente mes, se hacen los

' n pública, e! Estado y

concierto, que se celebró en si Teatro-

ARROLLADO me UN AUTO-UY
NIÑO HERIDO.

Procurador, señor Quijada.

sstámsbandonados,.la culpa ,no rs- -

La J unta dimislonaria del Circulo de
B<ilss Artes ha querido 'ierminnr si:
actuación en plena actividad nlsrnónir
cs. y al electo organizó ps rn anoche un

del público sobre estas cuestiones. En
Esp-ña casi nadie ha leido nada de

magníﬁco, a plazos,»etc neto. Ls megusr

V
trsbvjos fuera-de cesa con
el e‘üspohs‘ob'psra allegfsrrlos' recursos
necesarios -.pa’rá el} sustento) «de ls
fsniília,
1
. de maneraﬁljue en elv50 por
2 eine casos, en'. que los niños‘

lil iniciada-ie alunilï

Es lástima que de este concierto no
se hiciese previamente unn intenia i

Jiménez, y cuyos principales intérpretes

oye, etc., etc.

primera.
.
. ' Ü
Letrados, senoresr Alcázar y ei del
Estado.
. ‘
_ Fuentráismo y Totsna.—Vista de in. cidente-de competencia en juicio verbal

le (¡obligan su cerebro.
¿gres de les niñas pobres,-

respectivamente natural de Badajoz.

Letrado, señor Alfaro.

Lorca.——Vietn de otro pleito en que
son partes doña Cándido y don Juan

Amsnrdo tal ninguna persona bien
nacida:
medianamente inspirada
en pene lentos rectos, puede dar-

guns Gardito, de 35 y 19 años dentista;

cipal». de Cansá de ln'Selva.

viniera trner luz, se vea obligado a. en-

Cada dis se construyen mejores y

protección'gv el; cuidado de lunas
niñgs.

indocumentados. dos individuos nue dl:
jeron llamarse Claudio y Manuel Rodri-

del mismo nombre, de ios señores Ah

cender un candil. Algo de esto ocurre

oye, como se oye, de qué' manera se

ahucio.

Han ingresado en la cárcel a dlsposi-, _,

ción gubernativo, por sospechosos e 5'

nelnaiog áﬂce de in popular zarzuela

lo audibis.

minan deriss' pecaminosns costum-

se encuentren, unas religiosss‘ las

siga, lo probable es que ese hombre, si

con la rudioteiefónica, la gente quiere
sin más construir un aparato y oir todo

Haiines elaboradas con trigos duros.

¡o de‘hr’iventuras, y cuando, por
consecuenciadei abandono en que

partes.
Para mañana se anuncia un excelente
programa, s base del estreno de in
hermosa pelicula en 5 partes' «Lps
guapos o gente brava», adaptación ci.

caequillo y una lámpara, si-ie decís que
con todo ello puede tener luz eléctrica

candeales y grjas, en las fábricas de

centíïï'é‘e" 'deïan'seducir por el bala-

pelicula «El botin de los piratas» y una cómica en dos

que no haya visto nunca la lámpara
eléctrica. Si a ese hombre le dais’un

meli’ridsd’caracteristics de l) de-

anunci-preciado tesoro de suino-

Lu Guardia civil sigue una pista pero
practicar le detención de dichos sujetoi.
DETEMDOS
' '

EN EL'TE ATRO CIRCO

Hoy se celebrarán las ¡costumbradas
'Lrl luz eléctrica es una realidad; está
'secciones ds cinematogrnfo s las cinco
al alcance ds todo el mundo. Nadie p 1'y media ds la tarde y di»: monos cuarto
v drá decir que se' trate. de un «camilo».
de lo noche. proyectánriose la sexta
Sin embargo, imaginamos un hombre
jornada de la preciosa

cordón enlazsdo ya a un cable transmi-

vicídrbónlá'stico instituido en la calle

To ¡S estas niñas están abandonadas, viven en el arroyo, se conta-

claro. de menos estatura, blusa, gorro ',
y alpargatas usadas.

oidos.

SUBSlsrchlAS

sectarismoï'e'l principio de ’su liber-

blusa, gorra y alpargatas; otro con traje .

‘

Dumont, don Jo-é Alonso Vidal y dán»

Cuesta Salamanca.

.7 .

' V

Por el distrito de Chinchilla: Don
Francisco Palacios Espinos.

Por el distrito de Aleavás: Don Pedro
Alberich Gabré. (Bonilla).
" 7.

Por el distrito de Yeste: Doll Gonzalo
UNVATRACO
En el kilómetro 973 de is carretera de
OCnña a Alicante. fué atracado por dos
individuos desconocidos. el vecino de

Martina Pinedo. (Elche de ln Sierra).

_ ;

Por el distrito de La Boda: Dan Joni, "j
Sánchez Sevilla.

V

Por el distrito de Cssssilhiñez: don

Luzuza Luis y Céspedes Ortega, de 52 . Castor Mayoral Garcia.

años, carretero. que conducia carbón

Secretario, don Gsrlos'Dussc Sillones.
k:

desde Tlriez a Alcoy. r

Los atracadoresls robaron 75 pesetas
que llevaba. Las señas de aquellos eran:
uno alto, delgado, traga oil-euro, los

Betancur de .Álhacete e
es si diario de senyor sirenita!“

de ln 1.-.

a

Vielh.
,. 91”

