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dentro de Enero próximo lee propuestas
de aprovechamientos que deseen verliiser en elnñr forestal i925 26. A ia Comisión de Hacienda.

-’ (ns NUESTRO sensores ¡nsrscrsm

Oﬁcio del ilustrislmkn ‘s’niior Gobernador civil; remitiendo 350 postales para

La está hecha. pero la guerre’síguc declarada por" cierta

que snnn'jadq nirídas al p-ecio de 5 cén-

prensas-La malavfé de un periodico-No hay derechos que

timos por las perennes que deseen adhe-

Se nos signiﬁca-¿Qué hacen los moros?—'-Dc la zona de Laraciie.

z: riree al hnmanlj - que ha de tributerse
e 8.8. MM. Pi ¡5 del sctnnl y no, concurrao a la Corte. cuyo importe ascien-

Estamos en plena paz. La pas pa.

de e Iii-60 pesetas

No,.no hay derecho a que se nos

no Turno na LOS leos

de la farsa, que llegaba svemocionsr

Se acuerde, a proSiempre me han gustado les obres

I

rece nn‘necho. Es hay una .verdad

agravio de ese modo. Esa táctica puesta de le'Presidencia. que lo pague

¿remitiens en ies que selo algún niño.

esa‘psïieñhnn'eetra sona. Lo único

'Vei Ayuntamiento y eee ello uns nueve
7
debe tener au castigo, y si Francia, manifestación de homenaje ‘e' los Rei

los otroepersonrjes que no eran nada
¿e
buenos. Yo habia visto «Le Pasions‘rlsg _. Z;

francesa, más .c menos .p volteriens,

Encuentro en elles un amable encanto,
un Valor mayor para el diálogo salpica-

ecompaiilas de superior valia;'hsbisn- 1 .

pueblo dignoy generoso. siiïel Go-

do de iesiogóonas egnd‘see (paradoja

tls. ere mie completo el conjunto. pero :
aquel personhje chiquitin no hable
colmado nunca. mi satisfacción [hasta _

que se luce .es asegurar las. lineasnneveeyes ir. prevenidos para ulte-

Ya!-

v'

'

'Otro del ilustrieinio señor Presidente s
riores' ¡ataques enemigos, es prop s- ‘ bierno quel: rige no pone .coto s
rs’r‘ïEspañs perenne las inquietu- ess desenfreno de lspjnma francesa "i de le Audiencia, interesendo se propordesscesen. Y, en realidad, España, el de escritores sin conciecia, no pro-. cionen lineales para instaia’r'lss Sele‘s'
‘aut‘ridp pueblo de Españeymoreca haria que es amiga‘nuestrs, como. de Audiencia. sus dependencias. le Fie-

me gustado mucho mie los protagonis-

lndudebi») de ios pequenos. Sin embargo y ponle! natural, estos personajes
infantiles tienen siempre poco papel,
representen una personita secundaria,

que se lo vl interpretar e aquella neneJ j V _ ;
hija de estores desconocidos. le press;

doenalgnnos, años ds verdadere-s, sostiene.r Nosotcpsv creamos .gne lcá’lla y vivienda para la. Prasidenc‘n,‘ de gran actividad, a veoes,.en el asunto
tranquilidad. v:
« nnestrorEmb judor eo.P»ris s-hid "de modo p'ovieional y hasta que se ree- - matriz de la obra. pero pasivas en le
«
¿Y cuandogoaandonnestrs patria o" g|amar gus ¡q’m’úog qua (¡iba es ”' licen las. obras de consolidación , del ¿seem Le ley na=nrsl quaoblige e este

una rectiﬁcación de esas falsedsÁ

'ediﬂcio.qne;emensle ruinenAcuórdsu, ;

podido decirse que-el pueblo hispa- des._
2}, 1 H r
n0.:hsoer-rsdo en templo > de ¡(noir >
Esa e": la ¡sem que sa 'os' hace,
Boy hemos Vilegldo s la meta-de la a cuando les armlsv tellth -.= nietrs,
campana del ngala, y sin embago, cuando el cañon ’ha' pesado, cuando
" s signedeclarsndo la guerra. y, se ha conseguidordar cima s lo prior
M9 tó??? dé- libmsrmonwnes ide - cipsl de los planes de 'nnestro Alto

concediendo la importancia z que tiene e u

se‘ha visto en ese caso? ¿Cuando ha

r

.7 l í"

con su p—queile intervención misqns .

“penódicosgqugrian hacerse con los: Mlndq..

. Y

-

este asunto, der tod-¿pines de iecilvldedes
el Presidente de “Audiencia para que
busque el ediici'oique considere más
propio para su viviende,A,eiendo, por
cuenta del Ajuntsmiento los gestos que
V ocasione su'lnstelsció'n provisional, je'

que según V maniﬁesta el Alcalde, is

le.

mentv; es casi imposible que nn niño

nado tanto la muerte degnn niño, que

quiet noyeíhsn. apuntado nl [sus mis
ligeros aﬁciones. Lo contrario serie uns.

elmundo no sintió, nl supo nada de
ella Foó is extinción de un‘ertis'hlgee
niai e ignoto...
v »
_ .

excepción, y aunque les hay. ¿(yo mismo he conocido algunas), .fuerss es re-

Algunos autores se han complecide. A'

conocer qne son escasas.
.
A veces se ha tratado de former com-

en llevar a la escena personajes de este. V

petiiss infantiles. pero esto no es lo

elcansado un nuevo éxito sus obres, .
porque el público aplaude siempre ese

especie -y puede decirse que por ello hen.

¿Qué hacen ¡hora nuestros enemio Y para lu Salesde Justicia.
deseable. Una comedia representada por
¡cui ¿Prop-terio n nev a acción
Instancias en solicitud de permiso
contra nosotros? Snponemos ’qne no para reallnr obras, presentadas por don niños tendrá. quizá para nosotros el
les quedarán ganas en mucho tium - Ignacio" Martino: Garcia, "don Andrés * gusto, nada mie que alegre, de is dis-

slslns vergüenzas y crimenes que
no cometimos‘ stsba de la inin-

miiy etendió mancuernas siempre
oq, agendas; fábulas, y cuentos y

‘po, a menos p‘oreata sona, de voip.
historias falsas. I ahorano habria- vera lss andadas .Ïapst‘x que sea:
mps d‘e'librsrnoe de esa h.ba asquev
rosa de los los que nos odian :v de ' más eii taponest o po ier entre ;Te-. , tlán, Tongur, y Cautsry entre Tan' .qú’é nos env’idirn'. ‘Esta mañana
ger y Lancha-basta la zonsotraoce; -.
níppnt'i‘é'g's'mn iEl Norte de Africa-b;

Martinez Escribeno, don Insn Antonio
Ramirez Cantero, don Ni sanor Sevilla

Arenas,'doú'Ïo<6 Soria Pins; don Enri4’1ner‘llaïln bitch-dolls Eugenia Albinet

tienen.“ doña ¡neta Medina Mateo, doña

tancia
pretes,
con el
que no

tributo resuena los niños, ’y celebre

si note ds sensatez, por sus articn -

í ,ﬁ‘orsïEInaé“

lopïenlrïsïnue'mrille su amor a ls :1 de y gruposnnïnerosos de
bindera'rojá’y amarilla y a culnto
sipiboïiz' «¡El iNorte'de Américas, pueden formarse parqu temen e

eptre los personajes y los inter.
ire forms inf—ntll de espressr,
obligada torpon. sentimientos
experimentan. pasiones que no

‘ Los niños han tenido ye en‘le liters- '
tnrs one gran importancia. ¿Cómo olvi'

dar e los ninos de Galdós. este mseetro‘ '
saben ni pueden sentir, dolores que su” bueno.'¡mi¡o‘ de los humildes y niño

también en sn'slme noble ‘y generos“
¡Cómo olvldsr'e‘ Iis’nJi'nlño de llo" " ":7
divinas epiriciones, el ideal romántico", v ‘

a ensgensclón de le ¡ela procedente de están reemplrndoe por le vlds misma.
ls pode del'erhotsdo público crtahrade ‘ Estos niños-hombres. absolutamente
' hoy, ha-‘qoedade desierta En Avists" de descentre'dcs, no pueden sino hacernos

nuestrosvlïiviádores. Muchos piden

v reir.

-

, ,

de Lean Ruch. y s'Gelipln. el esemon- "
do de in Ciencia. ys‘rclón, ls nur-¡ns

Angel Guerra, que muere cnsndo‘sits, v

padre ve a convertirse. y tamblin ¿ing

.

pÉotesta contra deis «Presseztisrro-

ello. sehen“: 'nl guerds del Parque

«man». No sevles concede, soles
céíperhperíódico imperialista tiran-l el
concedió
muchss'veces, pero'siem- r
qne‘sepublíca en gasa Blanca,

pere que le venda conforme le vayan
, que verdaderamente gusta ognsteris,
solicitando. ’
' '
’

Repito que esto no es deseable. Lo

rlanels. quese une niña más grande} '

más triste en Videla.-

¿Hemos'leido le noticis en3 el pe-

litica atricenlsts. _ .

. '

sé Mayocainea,rqne sostiene, nada.

Carnaval, con el'concurs'o del Circulo de
Bailes Artes 'y patrocinio 'dei' Aynnta‘a

s 1 .mlentoí:'se concedeesa'preferencie‘ pero
4 le organisación s dicho Círculo por su

i'
'
por calumníernos, nada
níás que psra'qüe se nos desprecia,

,

(¡ire nosotros, que nuestro Eié’rcito,

mejores noticias. L'a nueve linea se
nersieejios'premloe s distribuir, que ense está totmandyrlas, últimas» posi. A

"

"

A

-

"

0“

V

' ﬂnalidádïertirtlcs y haber sido quien

De la’ sous de Lareche tenemos las inició Siïfestáj 1. 'Dice. en términos gee

tresjropas, que hansavbido.

‘slï ¿“b mas; ahors'mejor que en 099,98. de Delia“). V‘JRGQÉIDQBVicuiz.

man en total 4.500 pesetas.

- '

,

V, 7,

'

¡que hello seria ver e estos peroo

I Propone el señor Garriiero, y así ee ‘ ee contemplar e los ninos en su propio
dieron muchos ejemptosoonsu con- 1; acuerds’í' quese organicen ies lentes del papel, menciedoe con, el mundo. inter-

‘ pre scaberqnpor traicionaruoe Nos,

riádico espanolista yx nos asombra ls
dïgsta'cii'a’tez, el cinismo: la' mila ‘fe ducta hipócrita, y ya no estamos en
de is pnhiicsción lranceeala {Prem los tiempos decsndor de la vieja po

_

en todo momento 'is aparición de un Q '
personaje pequeño.
' 7
_
4
V

ss, las, escuadrillas depsyiscídn se '. Cante Garcia y: ir señora Superiore de" alma aún no conoce. Nos gustaria en
han encargado de h‘cer la vida im- '- lo Gom‘pjñia s Hevia. Se les concede. a esta apariencia de muñecos de «guigu
posible a esosbao‘didosá ifos secos
Se d'd'eu'eát‘e'de que ie 'snbssts pare ¡nl», cuyos resortes. cuerdas, tornillos

Este periodico español que me edita
en Tetnan, distinguidos siempre por

.V

puede tgner dotes de actor, cuando aún

Diputación ha cedido sus ¡dependencias

bieron pare‘i'oj'uriarnos, para sacs‘r

. .

tiempo supe tristemente que le nliis,;., :.,_,.
enfermo de nn mal gravísimo y ernei,
habia muerto. Y jamás me ha lmpresio-.

pasividad podemos explicignoele fácil-

i

librosjios periódicos que se escri-

cnpé de ells desde aquel die, l yiindols
aun en otra clase de obres, y el poco

en le escena, verlos aparecer, los q

' han aparecido ya, vertiendo per. le p

pretandosu y verdadero sentir, exterion
rieendo sus leves pasionciilae tr-j es de
sus tiernos oorssonoitoe. Por eso tienen
para mi un supremo encanto ise obras I
coo persona} As niños, y' por eso hemos

sus lncong-uenciss yans risas, oyen
sus voeeemngeltcsles, contemplados“

beliee‘ lgnras, ﬁgures purislmuyillïw

mlndndose por el albor de en inocsnetel = , :
Seria muylnterseeste erear nns'iasi'ï e
cuela de actores ninos, cultivan sino:

ds lamentar que estes seen pocas.‘

Recuerdo que una vez. hace ys verinl
años. ví una representación de «La . Pesionsris», de don Leopoldo Cano; e

en lo posibletls educación artistico-J

'

de lee actrices] hable tomedo parte ya

cuando resonasen smenndo sobrsïlss‘ .

en varias obres, Descubrí envella una
sctris dermérito Hable en su gesto, en

tablas del- tlngledo, juntos ise pissdofv

_ re que todas les compxﬂise teatro el?
Q iede ¿encsrgsda le Comisión correstédas las "anteriores campañas" “a; , sepsis; posibleysiotroe acontependiente de hacer el oportuno proyec. artistas de poes importancia 4 Sin ¡eme tnvieren Mueños capaces de desempe' '
'
an empleado y están em- cimientosrno nos retienen enrrTetnen
hsrgo, la niña que'represenlebs equal nar papeles infantiles :‘zyatodes los e!
í'süïix'ﬂ’s‘íeñte‘s 'cpnt'r‘s' los ¡remontan die'de' estos e Laraohe I» to, procurando ver'élmedio de que no bsllopapei de iría de la protagonists, A res pusiersn niños entre los personita
qugiteïgravctl el Municipio.
V l _
_.
Esto le diosas enmendar deremoa‘a-nuestroslectores nnaimf
Sin
¿“más
asuntos
de
que
tratar
se cuyo nombre no quiere se'rvirn‘os’áhora ’ de s' tenerse. El teatro‘ generis“ lunch."
de ne miente.r__Para, a sabiendas presión elo ¡19.203ng ocurra,
mi memoria. me gustó grandemente, con esto y el arts tomaría unanneve
o [event ‘ _s sesion.
¿
e'Que la noticia, prop’ñga '
sm! oo ¡poseemos-Ru. m Averigiié después que "¿n ¡hiji de una note sentimental, llene de, encanto, v .
épen" Europa; ha. dei" surtir
¿todo Enero 1925:

electos de protesta-contra nuestra
acción "‘eat‘ss tierras} '
e

‘

L'l‘RIZlSU N Arnes i

rr'o'li suisíepmsu‘ulaal

fuertes de los meyores, lee leves pisadas“

Señalgmieptos psrs stations en. is sus edemanes, en sn hable misma. tel
mv
Audiencia. . . v g.
.
note de verdad, desempeñando el papel
L! Roda-Wisin de una cross, cona.
v ¿Bird de los vigiientes particulares nocturnos. solicitando se les provea de trsJuan González, sobre incendio. V

de los ninos.

.sisioiïblf emm running i

impermeables, ¿Queda también pare . Letvarios. el de Estado y señor
¡López ,de Haro.
'
informe de il Comision; A '

Oﬁcio de! nel Contraste de pesas y ’

lsrïie esleiíró'seelón or'dlne'ria’ is ‘¡medidssdntereeando el ebono'dn 151 40

do.Bellet-Vista
. j r 'de no pleito segui-

Comisión permanente del Ayuntamieno

pesetas por los derechos devengados en

,Íaoompmhsción' de las pesas y epsratos . do entre don Juan Antonio Malina y

oa“ * si‘y'pon “¡atasco-da los msnm _

don Eusebio Lorenzo, sobre inter-

de7 pesar del Ayuntamiento. Center-mes.

¡Teatro Cervantes

.

municipal, y Jusó y Enrique Piceso‘deA!
Rey, vecinos como el anterior de dick!

ciudad. reenltolel primero con dos heriPor no h--ber llegado a tiempo is
dee en le cabeza, ceiilosdsl de prende: '

segnodc jornada d'e ls interesante
pelicula «Tragedias de amor», se

tico reservado.

Los agresores eonteeeron qnn bossa '

as
»
7‘ suspenden las funciones anunciad
Germán Gerais “Nolasco, Navarro," " Otro del Presidente del Consejo de dictc.‘ “
contiu
que
msñana,
hasta
hoy,
Letrados, señores Vidal y Garcie 'pars
¡losas y-Jiís'. _ '.
":
’ .= ’ ÏAdininistrsción de la eEleotre Albacenous la proyección de dicha serie.
Aprobadas el este de le sesión polea tenser,’ participando que el mismo Más.
'
que lgnrln en ei

_¡

-see aprobedss por le Comisión munici-

Procuradores, sonoras Ponce y
Cantos.
‘

.pnn’ soso ma '

Cuencas-Vista de otro pleito se' pal permanente acerco: del. ejnministm‘
“der verlos, propietarios de, de energia pere el alumbrado público. guido entre la Condesa de Penalva y
don Bartolome Garcia, sobre regitpsien el barrio de la Feria, so- lntersdos. , «_
irectol
f . I
_
Anuncio
del
señor
Ingeniero
¡nie
de
licitando
deseperimón de .las eras,

puts ni egtia's'que las ocasionan du-

rjntísﬁlygrsno. Paso a estudio de ls

’

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SUCESOS¿

FOLLETLN EN l.’ PLANA;
HERiDO EN RINA

Letrados, señores Poveda y Gotor.

Dicen de Ghinchilin'fqné’en riñe sur-

Procuradores,
señores
de 16 del entnsl, haciendo paber e. ion Pan“;
.
. . . . pomo: _.y
Ayuntamientos propietarios ‘de nantes, _

¡the entre los. vecinos 'Iásé Martinez

Montes inserto en el «Bo etln Oﬁcial»-

se de le reyerts, tus wresentirelentos ’qlo
tenian con el gnsrds, por hsberles pue!to nos denuncia.
v
, - ¿-.-..:
load y Enrique quedaron detenida y
s disposicióojudlcisi.
A
. 5
y

riogïyirvari'ps enentasbse trstsn los sin. acordó por unanimidad aceptar iesílía-

own úrolrdnáﬁnﬁ

p

ﬁnca «Las Delicias», de eqnel tórmino

Procurador, señor Sanchez Colli-

toéïﬁajtïía psr'ee'idencie del Alcaldejseﬁor 7

"
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At

¡Eternos

4

RICARDO orlean .

'usnmwnmif

hindu, guarda particular jurado de la '

