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'TEMAS’ o ACTUALIDAD

educación y de cultura que discuten

Avusïsnlrnm

desde los extremos- más opuestos

ninnill‘lïuiïlilï tina"

con ¿serenimd de :ciencia. Entre
hombres cultos todo puede discudo debe discutirse.

mar qd‘
M busca cooperaciones en los
.olem‘á‘rïfós ¿basso-a dado en llamar
intel

unlesy solicita opiniones y

piro armonimr las tare:s
oﬁciales: iegis’lstivas conlas exigen-

cixs de la vida real.
_
Lago ' rias sociales de la 'vida

¡cliaspveces en oposi-l
¿camiones del
.. se producen “de
alteracione's'qde trastornan
mientos‘dq‘la SOBÍBdsd. Para

poder
hecho
los ciexpli-

carseeste'te'nómeno hay que suponerigdorgncinpor-parte del gobere

'

y potente que nunca. De la lectura de

blem=s que hoyen dia en la gobcr»

'

JUAN ns ALFARACHE

Alcalde señores Gian-in Nolasco y Corr
iésr ya los ' Copcgjdes seﬁores Gariio,.

-

ment'nl le conviene no ﬁj«rse en la
esencia' de las cosas, sino en lo que
¡mas susoios se presenta, al ver ls
superﬁcieïámsyeoes lisa y Votras borrosideestaïcostrá, ignora o apereníaignors cuanto por debajo de

la ¿raw ci seen/cuenta yesi Se
dsrg norin

PEQUEÑAS CRÓNICAS V

e gobierno sin trascen-

natÏiralezz. exige;- Ls indiierescia
ciu'ggdena ha de convertirse en sc-.
tuagión pública sincera, y el gober-.
nante h51__de,ente_rerse con espiritu

análiico'

‘

e

ue vé,.de lo

soneder cuando is rar--

gestiones resvizsdas

exht. ﬂcial-

Dícesequa nuevamente vendrá. a Es-

paña-una mlsiónde la Liga de Sociedaces de la Cruz ana, para estudiar en
varias provincins_los estragos del polu-

dlsmor enfermedad endénice en algonas regiones'ds nuestro pois.

municipnles, acordando is Corporación

.

.

señor; Sánchez Go.
r
_
_

GLOSARIO

.

.

'

los canciartus pr ratio-ü

'

ras. Pero, a decir verdad, saïvo al-

que por la Intervención municipal sa
redacta un" presupuesto extraordioário

cuencia de'un derrame cerebral.

M.d id, no merece la pena" estar

para" la contratación 'del empréslito y
llevar a cabo las obras proyectadas con

1! del actual}

Ocurrióieste suceso en la tarde delrdia’

pendientes del snricular para oir
las cun 'hae simplezas' que seradian.

A'

PRENHE FUEGO'A SU VIVIENDA
el miooo. V
Dicen dt- O<sa ds Montiel que .en la
Se'ley/ó una carta del Alcalde de Ha
noche del 13 de los corrienteshse prod ullin, scornpn'nando copia de la moción
jo un incendia en una caes de la
calla
que dirige al Subsecretario de Goberna-r
del Cura,

Y eso hay que reinedinrlo por bien

ción, en súplice' de quese dicten nuevas

de aqui-l pueblo. que después
ds uns hora de trabajos, con la coope-

sin dej‘r de reconocer que enel

ración de autoridades y vecinos, logró

mundo tin útilesrson-las actividades

ser extinguido.

deitpoeu como las del ingeniero,’
las c‘bez s pulmtes y penssntes
de la radio naci-mal deben dores

disposiciones que anuien o modiﬁquen

cientíﬁca haenardecido al 'celo de mu-

contingente, a los pueblos de esta prorvingiaQDespués de amplia discusión en
la quepinterviníeron los ﬂeño'ei Lóprz
'Plcx’io, Martinez Acaba]. G tnzález Vera

de todos, ya que la radio no es sólo

no medio de distracción, es unter???
mi sab e elemento de cnltura.

Y Sin menusprécima nada ni a nadie,

’

Las pérdidas se calculan en unas 300
presi“?
w 7‘ r. . ..-r— _ u
—‘ rwcuaut'e‘de' que el públicov-veriase
P rec tica d o un reronocim i anto. se, rsacó
w
'
drfh
ud‘do en sus ¡est
os derechos
‘
: ..

la consecuencia de quee! siniestro se

"y la presidencia; ss acue‘da adherirse a,
dicha peticion. por considerarlo conve-

' y

exige lo menos que puede exigir un

ios trabajos por ellasï'rcaiizados. y, a

¿”Estamo-

7

Le'tmdo, senor M-rtint-z F lero. '
Procurador,
liado .
y

gunos, contados. concie'tos de los
org—nizaoos por la Radio Ibérica de

"nice Jin" los intereses (de este Ayunta '

4

son partes don Juan Shuquillo y
dun Pedro José N ¡turio y otros. l

S gún el dictamen facultativo, el desgraciado Francisco falleció a conse-

somos máaque suﬁcientes para cornst

biefpte.

r

monte con una carga de leña;

la liquidación practicada por débitos de

mep'igcicn' de los elementos sociales
más: le ¿estrena cpm' le corteza _ señarnos cómo se termina con ciertas
deiáárbói sépaï'á su SeV
7' ﬂ
1
¡m delas
_ ' yergdenzas.
"
ináámenciaso impurezas del am? Loa’ "protestantes. dicen que nosotros

.

feccionen los proyectos necesarios a ﬁn

La sola noticia del visja de esa misión.
chas-personas;_ a quienes ies ‘repn’gna
que los extranjeros puedan venir a‘ en-

v

Motilla del Pslauc r.—Vista_d'e_i,
ciientu promovido en pleito en que

que por e? Arquitecto municipal so con-

de sutramitación, en debida tornan, y

¿lla qué lamas a potasio?

dergzia y sin conocimiento exacto
dolíirohlerns. Silk a'ia vista cua! es
el remedio que un problema de esta

ias

cuatro partes, yíunsrcómics en dos
partes”
M

Sl v; y Ponce.

HALLAZGO
¿UN CADÁVER
V Pocos serán los españoles que no
La Guardia civil de ‘Chinchills, co- V se interesen por los progresos de la
musica «que en» «La cuñada» de aquel radio y escasos serán también
108..
término. fui encontrado el cadáver del
que no gusten, al menos‘devvez en _
vecino de [dicha ciudad Francisco N2cu odo, de Oir los conciertos disrios
VBIÓD'AGÏ 55 ¿ñ‘nm que rpg esaha'del que dan las estaci
ones 'tranSmisó-“É

iándoss la quinta jornadsvdauia pre-l inente para le contratación del smpré
sw
ciose pelicula {Fortuna far tásticn, en '_ íto herbo'psra la realización de
obras-

El poderpúblico

cisión de contrato.
Letrados, señores Gotor y Martinez Lorenco.
-'
Procuudores, señores Sánchez

Beldii y‘Aions‘o y“ los que quieran sw"

secciones. por tarde y noche. proyec-

'trgnq'nilidsd goberna-

do entre doo Pácud Garcia Ibáñez

y don Al eolio Fernández, sobre reses

"

Í‘Ïs'Ugl

.

Yecla —Vist4 de un p‘eito segui-

7

PETRUS.

Hoy’sé celebrarán las acostumbradas " Par la presidencin se dió cuenta de

song,.y/hbtrásbnlfermento, en la Vi
_

una dicta-

dura eslel preludio de una guarre civil.

mars'é.

super'ﬂ’cid oculta cuan-

da de los-pueblos

con niotivo del :Ssnto dels. Li. han de

celebrarse en Madrid. una Comisión de
este Ay,untamíent0,»ictrgrsda por el Alí cuida señor Casi-vas, los Tenientes de

rastro Cervantes

tas agitaciones se presentan, unas

Audiencia.

Verdad de la situación. Sometidos los

corrige sino" con una ¡intervención

qualgqr

señalamientos para miñana en-la

lo p'an a. italiana no se saca en claro la

p-rindlcusa una censurs rigurosa y a
Como teniamos anunciado, ayer tarNos parece ques t<n gentil invitaleyes excepcionales, no puedan hablar
ción no puede resistirse ningún or- de celebró sesión extraordinaria el Pleno
con claridad; pero, por L) que apuntan,
de ln Corporación municipal, hijo la
g nismo y menos la Real Ac-tidemia
presidencia del Alcalde arñ‘or Cuervas'y ' sino uns revolución comunista como la
de Jurisprudencia, que tiene corno ,
que atníó el racismo cuando ya los
garantia de sus discusiones el boost con asistencia de diecinuveConcrjalns
Se trataron ios siguientes asuntos: comités de obreros se hablan ¡apoderado
plácito de un Gobierno que la soii»
Formación del a istamiento de mozos de grandes fábricas en Ml'án y en otras
cita.
'
poblaciones, hay un hondo malestar
para el reemplazo de! ejército corresSi la indiferencia no ha encontra- A
pn ítico yx una situación complicada de
pondiente al año actual en el que ﬂgu
do timbiánv hospedaje en la Acade-Ïz.
Y
intrigas
y conjviraciones, que no saberen inscritos 350.
_
_- mia-sde Iurisprnd ncia y Legislamos
si
tendrá
poder bnatnnto para derro-,
Se
acuerd
a
Édheri
rsa sl homenaje
ción, esta entidad está llamada a '
cars
Musolini
pero que sí es bastante
'organ
i'zado
en hgnor de los R-yes, nomresponder a lainvit‘ción del Gobier-V
para
inquiets
r
sésta
y quién sabe hasta
no con un estudio‘reposado y una hrándoles Alcaldes honorarios de esta
donde
lo
llevará.
su propósito 'de no
load,
sx
discusión serena de los. grsv’espro, o u ‘ ’ y qu o- cp'ucur r a a l os ats
.
e o qu ‘ abandonar eipn ier. A Y veces .

social. in ndiferencia ciuda una
ocasionan enfermedad que no se

socisles se tortnsrgrnna costra densa

TRIBUNALES

pesar de las aseveraciones de su jefe de

j

mote-cuindiferencia en el cuerpo nación del e-‘tvado’se presenten,

qniggïgigg .Es como sien las capas

Jueves 15' de Enero de 1925

l

que el racismo está. hoy más compacto

d SESIÓ vïsrswo

tirse. En'los momentos actuales toerprotsción racional
Directorio 'pará vﬁr;

Oficinas: Mayor. 4?

declaró por voluntad del dueñc‘de la

si el Contenido Í'ÍBJiÓgÍGO darla par-

casa, Aleja’ndrino Sarrión García, de 58
años. quien interrogado sobre elcaso,

te qrtistíc', literaria y' cientiﬁca de

las emisiones no adquiriese mayor

. i v_>
v
: V. “y
[gn ninia de hoy, viendo cual ies le rtir .és’as epidemias - yr no'necesitamos Ïmíenio.
manifwió que momentos antes cogió un v altura. V
v
.
_
2
Poniíl
timo,
sa-tom
ó
acuerdo decoro-v pedazo de tabla ardien
Buens
son
las
tediidad dela vidípúblicaeïsganoïa 5 ayude de nadie. ,
{rival
idades
cnma
do, la colocó enesﬁciihá'cer el diagnóstico. El'DFÍA. Nollqduda'mos; Paro es nn hecho :hsr deﬁnitivamente e! expediente ins tre dos sábanas y en Is plante alto enci- do de elias no se abusa; buenos los
reáorio quiere sabeñ’ooales‘ son. las - cierto que; É "riega: de la reconocida Ïtruíïdcí paté 'acóg'ers‘á‘bste Municipio Eel _ ma de una viga próximas la techumbre ¡ÓOHJÍÏ'GS y no’inírenós útiles parir
re ¡dades de la vida;espnñolatyl_solo sabiduría de nuestras eminencias y de régimen de Carta queesiableéé el nuevo' otra ropa‘ para avivar el fuego. y que al ’ sos-tz del espiritu ¿mide del que

"

’. ' '

.

W

dana-toi en en ‘la'faiscusibíde las

pesar de habersedichol mii .vecesquerse 3. ráin’ níáá'avsuntos; se; levantó laseY ' É , . "f
{bin a conceder creditos para la desech sión.

idé‘s'y su is pe

ción de mariámss‘y’pantsn'os, hay pues

,GOÉÏO‘?"

' rqgn

gsrantin

-

’ los princir

bios en‘Eapaña. donde iá'é‘nnémics pa' lúdica afecta 91‘95 por 100 de‘ls” poblar
is, no es pos
‘
a las‘iñáïcíéi’ññeid‘ehpoderﬁ' f'ïra" ación. u t 12.:,
r
. si
Es
el
mismo
caso
mg; bralas a itacg
de
io
concurr
ido en
s de “larﬂlvid‘a 4

"Gulísïï' Alii'crccïsde añoïenÏ'año le mori
¡"talida‘d'pm paludismo; Alfcesar: nuestro '
' dominación llegaban casi al millar last

:ideﬁmcionss; anuales. ¿En poc05tiempo

4137224-8! odio :det.
animïbición de lossególstras,
laasvioenpigs dgiossncrmaies» yilos- _

A

¿Cir-Human EXTRANJERÁ- .. . .

iiizsnrio vtrabkjos y

mil veces solicitados por :mé-

512€}; ñ lies: ,s los cuales no se ¿es
podia ¿rebasar ia persistencis del: mol.

o vida que hav ¡"go más fu’ndámen‘l v

ta con line, para que no pudieran en»

talmente preciso pára is 'vids’ de los
p’ueb'os; su js herLJdes ‘de un“ '
pueblo cementos puede ¿esperarse
nada que novsea pura. retórica y ys

Ls. causa da adoptar esa resolución '

:EÍ “retos de» Mussolini

LESIONES; ,

,

s V

v.

contribuya más-s la degeneración de la

parece ne ellas so'n :rass. '

,

,7

r

- r

elﬁgéíor' om torio á ins‘p'alahrks é .7 Hay quien dice que esto es tratamos

de! ÉÏgÉnïiïirai" Valte‘spin'osa z-pra'n un?

comqnosotros, tratemos a llos rif—ñcsa

cisdns en ls apertura solemne de ias . Lamentahie es; pero. ¡por qué no aprensesiones que.ïpsu‘ este curso: ha' demos nosotros a portarnos como suro-

orginiiado inﬁnitscrdemia de 111-: Pao sï y'
risúpgegpig ylLe’gislsción. Recordó
L
13
de
Enero.
coggpgtogicbgcigrto las“ discusiones
hicb

Minrivsz ORIQL.

bebidas en‘ la Academia

'

álylirquioia, entre

V gástrico; ¿e

_ ,7 revolucionarios, disco - . es si

ira personas ¡dor

de Esycr enceinte
stas" .

cia . poco ¿actaé‘ctausurar el Parlamento'y en sucesivos declaraciones, ha‘
obliga s'aientar de nuev u e las huestes
facistse. de cuyos actos se hace respou-r
gabi? como j ta e inspirador del partido Y‘no sólg‘; con las palabras ha de-

do por la tes, para gozar de los dos
ambientes, 7
binémérita Jo-é Montón Romero ( ) el? el intimo, el
de la realización de lo.
Gucmde 79 años; como autoii de uns que
somos c- puce’s y el estara
Íïherida producida‘ccn srna bisncá en ls
mano izquierda; de carácter leva, a su

convecino Antonio Sáez; Garcia. de 66
añosrvendednr ambulante, poc negarse

este auna venta que solicitó er-á.
Elragresor quedó a disposic'ón judin

onaria,

¡u

sea el del conocimiento de las coses

que nos rodean, hi "menester entes
quie nada 84:):er V y: '
: _' Ï

L’ Yeso saber puedeserde Ido: El
/ ses, de orden ornamental, suntusri
sin aplic4ción direct: a tus cosas de
la Vida, o de una cualidad más proa

saica pero más directamente” unida
a lxs necesidades de la Vida cotidiana Comprendrínviosiqué dirigen estos ¡santos que las disertaciones.

literaris, por muv ﬂ il'ÍdlSvy h‘bíl‘_

mino de Chiucnills, derdonda es guarda
jurado, ﬁs presentado una denuncia_ mente :eXDUGSt45-qne seva], 1¡V¿m¡ï;
Mussolini para desviar la atención poÁ' contra el jornalero Msnuélf Amoraga sicmzárán la Virtuslrd-d cultural de
'pular dejosásucesos políticos 'a que han
Cerdán, porque ai llsïnnie ls atención“ l-s‘qne ilnstraran al público sobravi
dedo ocasión ios‘ mismos facistss y que sobre una gavilln de'leña que preparaba cuestiones candente
s de la ciencia í
parecen anunciar el ﬁn de la dictadura para llevarse, se lanzó sobre el
denánÁ pura y xp icai-; compre ien que no
en Itaiiaf.
es lo mismo nsbiar del ﬂ Jl‘ÍdOvrﬂghÏ
ciente y le produj) contusíones en ls
Esta última es la versión que corre csbeza con uns pled rs
y de las azules mariposa, sin 'más,
l por casi toda Ian-‘snss de todo el munEl Amorega también resultó lesio' ﬁn que el de enz .rzir frases bienn!)
do, dándose si ceso raro de que muchos nado. V
_
mil rimadss, que [:4 diserhcionpro-

‘ o serápvtal‘ vez, una estrata
gema de

periódicos de abolrngo conservador y
derechista dan como probable el próximo ﬁnde! facismo o si menos creen en

Al guarda se la ocupó una escopeta
que llevaba indebidamente.

funde riel htet‘ü‘ÍO insigne capaz de
. revestir con l.s gilas de; más puro

o

“ 'Iuterviene el Juzgado correspon-_ ¡erstellana‘las ide«s básicas de la .111 ¿o

una transformación de ese partido, s ' digais.

losoﬁa mandame o deis por?
'sr

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

s bemus a lo que conducen los iiriemps y las frases buscas. Lessons ,

En Tobarra ha sirio deteni

Enlun :sensecio'nel discurso. pronnnav

cial.
7' : _
Y I
_ Debïxmns'protestsr, si; pero no contra '
Est ¡“la deﬁtïusciQn-que-le erup: ¿se
nuncisdo‘ell/cducsogel peligro de lo re- _ ENTRE EL GUARDA Y EL=LEÑADOR
"misión; cientíﬁca, sino contra ios
ció detestosvóicanes producen,;_es
voiucióo, sino que por sus actos y
qure un '
' tentoJealiiar. "culpables de que una enfermedad evita- ' medidas de gobierno parece que lucha. - ¡Por Bernardino Martinez N lid-iz, de
32 años, .con domiciliosn la casa de
sliio’der público cuánto silos eié-Í bleocasions muchos iniles de ¡victimas con un foi-mide ble sdverssrio.
campo denomina-ia «ZA'ihamn», del tér' iactnsim’énte en España y ses la que r
"dos.
Í
,7
¿Será cierta sentí-ams revoluci

sus ‘Ycon'sideracio- 7vr

vive la. vid. tal cual es, más no se

hasta el

._:,-d"j y obod‘ecia a rencores de familia.

pratzfjnrorn o dos voítres esta. clfrsj’los r manifstado Mussoliniqus a I ¿lia smemzs-v una honda revolución, que 'le
nartsarnericanos,Aut
A i

de que ardía

tacha, salió de ¡a casa Cerrando la. puer-

¿trar s sofocar el incendio.

piéïigï licable‘sÏ‘

crímenes de los lnnáticosu 5 .1

,7 convencerse

<

