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Conducta el suto su dueño don Federico Marti Espondrá, Médico de Valen-

La poda de los olivos

cia, que ha quedado en esta capital a

impresión este accidente. por ser muy

planos;—-En el puerto.-'— Artiilcros a España.— Un libro cumbre.

estimadas la ¡afortunada niña y su
(emilia.

"EOBïssNo "óÏVIL
Hemos llegado a Ceuta después

lientes. ¡Que la patria sepa premiarlos].
a
a,

Hoy podemos Viajar de una otra población sin que exista el menor temor de una agresión‘ Hoy esta asegurada más que nunca esta carrete»
ra. Sara y Franco no dan paz a la
mano por la zona occidental de esta
V viay ban limpiado de enemigos, no.
"1 solo la cabila del Hans, sino lu mal-¿f

í" 'ycr partede Anyera Los obtáculos'

A mis manos pecadores llegó un
libro queme dieron en Tetuán. Me

llamaron'sobre dl la: atención. Ec, I
me dijeron, un libro en que se describa admirablemente la campaña
del 21, y además, el autor me lo dedicabasEn la cubierta leia: «J. M.

Arauz-de Robles. Por el ‘ comino

LA SEGURIDAD EN LOS LOCALES
DE ESPECTÁCULOS
En cumplimiento de la Real orden del
Ministerio de la Gobernación; de fecha

compromisos militares en el verano

sistema de avisadores de incendios para

evolucionar sobre tierra uns sección ‘del 21 -Ers un mnchscho cultisimoh Idar la ’señal de alarma. También se
- de caballarla en noá operación ma- — de trato agradable;tu pronto/se 'proveerán dichos locales de suﬁciente
v-.-niobrera. P‘reee que e'ntonnbau vic- ganó las simp'ties de sus Jefes y de número de extintores de incendios colon
toria desde las alturas. Los tripulanr ,sus compañeros.
v tes de los aeropianos con sus ¡paraEn efecto, hemos vivido parte de
wtos, han sabido aterroriznr’ en los cuanto en ese libro se reﬁere. Con
¡pasados meses a nuestros crueles Arauz de Robles fuimos a N=dor,

cados en le sala e le viste del público y
alcance de los bomberos del servicio y
repartidos en las escaleras, escenario y
demás dependencias).
‘
Lo que se publica en este periódico
,oﬂclel parecenocimiento de los propieta-

enemigos.’La aviación militar espa- ,Zeluán ..y Monte Arruit. Presenciañola puede decirse que ha tenido mos con él aquellas escenas mscaun buen principio. Ella ha abasteci- bras, aquellos horrores de la tr-ge rios o empresarios de todos los locales
rdoa nuestros soldados durante pro- dia, - que, inicikds en Igueriben y destinados s espectáculos públicos que

desempeñado por las escuadrillas
def aviación no ha podido ser más

brillante. 7

crita‘, pintada con sus nsturdes eo-

lores la realidad, la verdad delo que

ocurrió, la verdad desnuda de toda
hipocresía, la verda-d triste, pero cla-

'j‘Hemos ido al puertonïu el puerto
bsíbi‘a dos barcos de la Compzñis
Trsnsmediterranaa. Eran el «atlan-

dando cuenta a este Gobierno por todo
el corriente mas de los locales para espectáculos públicos que existan en’cada
población y de que han sido dotados de

ra, tan diátaua como elrsguarde una, .los aparatos avisedores y extintores de
fuente cristalina. Es, lo mejor . que

encendidas las calderas.

Estaban

que palpitavenrsus páginas, con le

’ prestos para partir, Poco deepués’de

emoción de dramas sobre dramas,
algo'que nadie s=brá escribir como

tambien unosz srtilleros. Formabsn

tabsn u alegria, la ansiedad de con' seguir algo suspirado. durante mu=

chp’tiempo. Lo van s conseguir muy

prontoi
.V
'
-'
'
Esos artilleros, en los; que . iban
varios/jefes y oﬁciales, barnlítio en

Pero ya hablaremos :de ese libro

cumbre en otra crónica, puesto que
bien lo merece, para que el lector, a
trando poco a poco en loabuques a, la vez que se irá enter-¿nde de lo que
componían entrar en ungpaiáacm'l poraqui sucede, pueda medir con

encantado, donde han de quedgr sa- verdaderovconnbimiento de canes,
tisfe'ctios todos sus deseos}? 7

En el muelle, han estado ¿muchas
personas, unas a curiosear, las más

a despedira 'los que‘han tenido? la
diCli'a de pelear por la Patrie,-y han

cumplido como buenos,;v vuelven

ahoraï' a'ïrecoger 'co'mo premio el
¡brazo de unos padres cariñosos y
el aplauso iervoroso de los paisa-

' nos.

'

Y

El jetá de esas fuerzas, teniente
coroneLJVelarde, ibs contento, como

contento vino, conzsus expedicionerios, anlíelánte de ganar victorias o

de sucumbir con gloria: Estrecho

do al Congreso de Oleícultura celebrado
en Sevilla al pasado mes de Dvcinmbre,

sucesivos.
V
y A,
.
El adelanto de la industria olálcola de
los campos andaluces, se debe exclusi-V
vam-ante al haber puesto en. práctica, .
estos elementales metodos, cuya eﬁcacia .

arreglo a la forms. de fructlﬂ ración de
esta especie erbóren; quien haya recorrido estos campos hace una docena de

forma que se expondra en articulos

as reconocida por todos los paises oli: I

vareros.

i

Ingeniero Director de—ls' Estación de
Olivicuitura y Elsyutecnia.
Hellín y ¡vero de 1925.

años y los haya vi-itado actualmente,

habrá. quadsdo emprendido de la transformación sufrida, no solo en cuanto al
cultivo del olivo se reﬁere, sino en los

TEATRO-msm;

métodos seguidos para la elaboración de
sus aceites.

Para mañana martes Ass anuncia el
debut de lu compañia. cómlwfdrangtica ‘-

El olivo sevillano. results feo y des-

necesidad de sufrir para conducir el ár-

que dirige el primer actor señor Harti-'
nez de To var y en la que ﬁguren las prlmeras actrices Julia Delgado Caro y
Alejandrina Caro. p
A ' ' 1

bol a ls forma tipo que debe tener, para

Ss pondrá. en escena la última pro-

que su'savia se sp'ovecbe al máximo en

ducción de los Quintero, estráno en es}, ,

tertalado. por causa de los rebrjes y

amputaciones enérgicas que ha tenido

su fructiﬂcacion. Las plantaciones oue- ' ta capital, titulada, «Cancioneran hermoso poema dramático en tres actos y
ves. han alumnado ya los tiempos en
en
prosa, que ha obtenido gran éxito,“
que el agricultor más conocedor de sus
Madrid.
'
' *
intereses ha seguido en la pode. un procedimiento racional y en ellos se obser:
velas caracteristicas siguientes:
Si nos colocamos cerca dei tronco,

La tunción dará comienzo a las diet

menos cuarto.

’

'

’ 4 i

ponemos observar'el horizonte sin que
nos los impida el más ligero ramsje,

Carta. _ abIerta,

cose imposible de ejecutar en los oliva-i
res de esta zona. El olivicultor andalús
se ha convencido que para los botones

S ñor don Ramiro Undabeytian =-7

.

f

-

'

y

“v

V» :1.

Presente, 7, '

ﬂ ¡rales y si fruto se desarrollen bien y
Muy señor mio y demi mayor consi-

des de ls.pr0vincia para aplicarle; el
máximun dela multa y’de las responsabilidades en que‘pusdan incurrir en

deración; Al conocer su valioso juicio y
es indispensable la ini rencia del aire y
frases de alabanza en pró del proyecto
del sol. Por ello «vecino» el árbol. como
presentado. por-ésta sncasa,'para"el devulgarmente dicen. suprimlendo ese
corado del Colegio Notarial de esta Garsmsje excesivo así como las ramas V
pital, que se exhibe en el Círculo de
agotadas y me! dirigidas, que impidien-

que permiten func ouar estos sin haber
sido dotados de los aparatos que se
3 mencionan. . '

' Los Alcaldes en cuya localidad 'no
existn‘locsl alguno destinado e. espec-

lies Artes. las acepto como director,

_
Ï',

mismo tiempo que las trasmite al autor

del proyecto y gran artista de Madrid,

= don-iAlrjandi-o Oliver, Vmostrándoie en
su nombre mi gratitud'por este medio, "
parasitarias. Yes esto tan cierto, que:
ya que verbalmente me ‘lo prohiben esc
basta recorrer ia huerta de Hellín, para .
rrollo de todo clase de enfermedades,

ver los olivares, que por situación ¡se

pe'ciales circunstancias, haciendo ‘exte

slvo este agradecimiento a! seiiorLGua- i
rrero, que opina idónticamentetque ‘us- '
cargados de ramaje, con uns gran inva7 Led.
sión de cochinlils y’ssocisda s esta la
del mes de la fechszy bajo su personal ' negrilla, ls cual se desarrolla favorecida I Gracias del entusiasta y admirador de
su arte y genio, Joss Cuenta.
responsabilidad).
e
por is molan azucareda que segregan
encuentran al abrigo de los vientos y

táculo público, tienen'que dar conocimiento de ello a este Gobierno, dentro

¡Átropcllodelma niña

personal de la'ezpreseds Jefatura, sien-

psSar por la carretera el automóvil nú-

cie'nte' hacia "los»que= sében "ser vá-

mero 95‘27 de I'd'matricula de Valencia,

varios agricultores de este término. Era

do e. cargo de los interesados los gastos
que ss ocasionan sin perjuicio de les

sumamente curioso ver los olivos ear-

responsabilidades en que quedaran in-

gados de fruto y sin embargo deprovistss de él las ramas verticales, cuyo gran

liente, le hemos 'vito'reado, hemos stropell’d e la niña de 19 años Luisa Mo- 0111308).
gritado eutusiismados; contestando lina Pastor, que vive en el ,número SS >
a otros vitores de le. artillería, sl de dicha calle con unos tios.
FOLLETLN EN 4.“ PLANA
En el’mismo coche fué conducida le
niñs a ls Casa de Socorro, donde se la
asistió, eprecíáudoie fuerte conmoción.
cerebral, con probable fractura del

MS 'lliiSHOilíiiÜlS
masones nïvmmmo

Agustín Garcia Garcia, sobre posei
sión de ﬁncas.
,
r r
Ani;

í

Letrados, señores Jiménez

b=s y Serra Martinez.

'

: »

7

Pronuradores, señoi'esQuijada y: .
0 iv‘s.
»
7 r

consumo de savia la emplean sxclusivamente en la producción de madera.
Por último, el podador debe tener pra-V
sente, que el olivo produce su fruto
sobre ls madera. de dos años; que los

Deiensor de Álbecete
II al diario de náyor sirenita“:

de la bl.-

ramal que iructiﬁcaron una vez, no
.1

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

h

EMILIO osoonsz.

l ' LOS AUTOMOVILES

nosotrosrmovidos por su amorch-

al interioréde' España, a sevilla pn-

abonado de su suelo se hiciese en, la

rss BUNsLs S

En la calle del Alcalde Conangla, al

piero, “despues a Madrid, esos va-

os su fruto con la regularidad debida.
He tenido el honor de ser acompaña-

lo que fué, lo qu_o es, y lo que serár
aquellos insectos.
V
el problema de Africa para nuestray LA. ESTADISTICA. DE MIN AS
España.
En la polis hay queï suprimir sin.
En el ¿Boletin oﬁcial» de hoy, se pucontemplación ise ramas enderezadsa r
. "blicsï-la siguiente circular:
SANTIAGO JIMENEZ DEL Rsv.
Ceuta, Enero 925,
«Se interesa de los señores Alesldes' y verticales, puesellas bacan uni gran
Señálsmientos para mañana en la"í
consumo de savia para producción de
de la provincia pongan en conocimiento
Audienciat
madera. Éo el olivo. como en todos los _ Cuna-Vista de un pleito seguido
' de los dueños o expiotadcres de las canárboles. les, re mos i'ructii‘sros son los
teras sitas en su término municipal, la
entre don Gsyetano Gómez Palazón‘
' inclinados y pendientes, en los cuales el
obligación en que están. de remitir a la
y don Pablo Minimo, sobre desahuliquido nutritivo circule por ellos con
Jefatura de Minas, dentro del presents
cio.
V 7
A
poes velocidad, condición indispensable
Procurador, señor Alcázar.
mes, los datos necesarios para la termaEsta tarde, a ia una aproximsdamen- eión de la. estadística del pesado. año para que la yema reciba una nutrición
Chinchilla.—Vista de incidente
1 te, ha ocurrido unssensihle desgracia. i 1924; advi’rtiéndoies que de no efectuar: lenta y pueda dar botones ﬂorales. En promovido en pleito seguido entre
el eno actual se bs podido observar bien don José
que ha puesto en grave peligro Vla exisMaria Garcia'Saez ydon '3
lo serán tomados dichos datos por el
reste
fenómeno. y lo ha hecho noi:er
tencia de uns niña. ‘

nuestla'máno’antss de embarcar, y

Ejército :yv‘e España.
Allá van alas costas de España,

sometida

únicamente a las irregularidades climatológicas del ¿a v, si el olivo se poda- ,

se en la forma racional que queda
indicada y la recolección de su fruto yv

el que ha sentido tanto y ba pensado el caso de que dejan. de remitir a este do la atracción del interior del árbol,
y ha estudiado como pocos al pro- rGobierno la relación de locales de 'es1 no solo diﬁcultan la fructiﬂcacíón, sino
pectáculos públicostu se les ordene o » que por el contrario favorecen el desablema de Marruecos. Areuz será in.
dudablemente el Alarcón de la ge.
natación presente.

de la produccion quedaria

ll-«gnen a su perfecta maduración, les

tei‘ﬁ. el «Reina Victoria», Tenían

tres baterias. Ensus rostros se retra-

produce la vecería.

Esta desapareceria y la eventualidad

ma de recolectar le aceituna y a le falta
de abonado) de que el olivo no produz-

incendioslgue dispone la Real orden

' v 7
hemos visto. «Por el camino de An- "inserta.
Quedan speroibidcs todos los Alcalnual» será un,libr'e histórico, por- ’

nuestra llegada sl puerto han venido

ducció a excesiva que agotando las" re-V
,servas del árbol

m

ro'Gs, hermanos nuestros. El papel

Niwrro y el asesinato'de unos mi
[lares de españoles vdesarmudos.
Hemos leido el libro; hemos devorado sus páginas; hemos visto es

existan en la provincia, debiendo los
Alcaldes de la misma, excepto el de ¡la
capital, velar, bsj x su más estrecha
responsabilidad personal. por el exacto
cumplimiento de cuanto se dispone,

do dicho son los'incllnados y pendientes), ocasiona en años ﬂorales, unavpro- '7

ll-

librado de la muerte a muchos be-

Annual, tuvo su ﬁn en la pi‘isión'de

_ vuelven hacerlo más que en su prolongación y que además la ‘abundancia de
los ramos fructíferos (que ya ba queda-

H

longados asedios; ella ha deshecho
concentraciones de moros; ella ha
desbarstado muchos planes 'y ..ha

Se acerca la época de podar los olivares y quisiera llevar al ánimo de los olivicultores de esta zona, cuan distinta es
la poda de tructiﬂración de este arbol
de la que actualmente prectlcan, siendo
esta la principal causa (unida a la Ior-

por varios inteligentes propietarios de
5 delos corrientes, por el srñor Gober-. la província de Albacete y Murcia, y
prácticamente han podido comprobar
nsdor civil interino. se ha dirigido . la
siguiente circulars los Alcaldes de le que en ies extensas zonas oiivareras de
previocie, acerca de ¡es seguridades que de Sevilla, Cordoba, Lén y Toledo, el
olivo se poda de manera muy distinta a
deben reunir los locales de espectáculos.
como se veriﬁca en esta región y con
Dice csi:

que han encontrado son tan peque- . de Annual».
'
' '
"‘7‘ños, que a poco esfuerzo los han
«El articulo 167 del Reglamento de 19
Bccordéwal- amigo querido; condeshecho. Al pasar por el Medik, migo pasó alguna de las tristes jor- - de'Octubre 1913 dice: «Todo estables!
nos’ha sorprendido .una escuadrills- _ nadzs de aquella Campaña. Arauz
de. miento destinado a espactáculos o rede aeroplanos, que en formación - Robles abogado-del Estado, tuvo que 'creos públicos estará. provisto de teló. correcta-y con un orden perfecto hs cumplir‘como‘ soldado de cuota sus fono, timbres eléctricos y :de un buen

«_ evolucionado tan bien como puede

me 3% ds Enero de 182.8

DIVULGACION AGRÍCOLA

De Tetuán-a center-Nuestro paso por el Medik.—Los aero-

——Por el camino de 'Annual.—Recuerdos de la campana del 21

l

cráneo. Su estado caliﬁcóse do grave.
Después se la trasladó a su domicilio.

disposición judicial.
En aquel barrio hs producido penosa

de un viaje distrailo desde Tetuán.

Oficinas: Mayor. 477 Y
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