y lojando qual ln sonoros cio las
k losas, locuuces vuestros, dosesti- K

:Ell El: Hïilil‘l‘ﬂllllﬁii'l'ﬁ

nnrln todo voto quo nc ¡rn para ¿
vonotrol en quo hubiese algún pa- .

LA SESION DE AYER
Presida al primer teniente ¡leal
de ¡anar Jímóuaz y uinton IOI con-

quoña error, y admitiando lol dp
vuestro. amigo: sin, excepción,ﬁ

DIARIO DE A‘LBACÉ’IÍEÉ

EL

csjnlen usuarias Quijada.

os "BW? <A llulalllllllﬁllli
—Tus'olos dicen de amm; y

Martinez

han llevado á. lu urnu 24:0 votosy'

Gutierrez, Salll’hñz Martinez, FM

"t. ¡in um. de pro-ión, volunta-

co, Barro, Pallradwrl), Moraga. Gar-

tua labios grana se niegan á pronunciar lo que sientes; lo sé, lo ho

eís Lloret, Carrllal'o, Piqueras yy leido en tu mi» ada, y al leerlo me
Sánchez Redeuas-.
he’sentido feliz. ¡Con qué elocuen-

riamente, como luchan lul WW“;
no como luchais vosotros...
Se da. lectura. y apruobsn al acta.
Bien OI con-tn quo do haoor do¡htcrior y varia: cuontau.
‘jndo vosotron i lol elactoros emitir
Instancia. dé .don Junin Marin
iibremento el sufragio, no hubrlull t
Ruiz solicitando licencia para lill' tenido mucho. votos más quo noa—
talar un motor on la callo do'Juun
otrOI. Do Jllo’ "tail convoncidol ‘ Gunp

cion nino do ¡rado por la. fuer“.

¡Pobrocitouláá qué medio: recurris
_ ya; vulstro rolnido toca ¡u ﬁn y
Dios mediante, pronto Ioroil duv
rtronadon Lu tropn r dol Torclo
'conttnúln ¡u ayauco Victoriano y

Y pronto no 0| quedan otro romedlo
quo rotirlron-u'ln interior de vuestra
='cáblia como vuoetro jarot '
í '

elpcrunzaddc nuestra felicida'dgtAr-L

'

'

' 7‘

E. CUELLAR

Médico Qdóntólógo'

« ¿El NQGUES ,-.
' _ " ÓlRUJlN'OénmNTlSTAH
5" Éáyoiï, '22; principal
á

E A G E T Fl

'En Ea Empvénia: (¡e este
“periódica: encontrará- ¿el

"pébﬁooïq’uéria visiieyiﬂco-

‘nnmía féminas-L 01386:.1‘0

CONCEPCION, l2.l—_ALBACVETI( _ ’ trabáies

'

deri‘ﬁuegti-di miradas, y parecen
un '
lcán ‘ ¡Üas'llladon ' La L‘úña;
ponríe,_caprichosa;_ cartucho“ del:
Crepúsculo, que invita al descanso,
í la oración y ¿al¡_rccuerdo; el lu
hora del Crepusculo, dueña yaeflora de lo paz que reinoen la»
tlerra, que invita ul amor y 'á la
vida; lloro que nos hacesonar-co‘n

anón Férnándúanndete, lo don
,Habell huido ¡un ol ¡trul- É Valentín Serrano Fuent
ss, de don

¿miento do vpedir {uorns do Guar-

l Alberto, Song, de don Juan 'Antonio
4 dia civil con al protexto: do q'uo n’ g ’Sﬁnche": ¡Junin-g. do don
Frnncistrktabn de elemonton lo dn‘orden' í' co Rumirazlartlnbz, de-donAncontra. lu quo habida do-luclnrz'E¿Jréu CantilloiiTalqvera, de‘ don Oc'llovais ruón; vropreuntn'mos. el Ï ¿tuvioMurtinez LópejJ derdon
Emimmm dudo ei momonto no o- g' lio. Cortés. Quedando todos aprob
adejnmou continunr lu juerga on í dll; 1
Y
'
'_

nuestrasquimeras y. pensar. en las
ilusiones queen; ella ciframos. La'
amadar enmudecc; ticaso luche en
su inferioridad con lo‘ dudo de la

ym mm

.Ïa taborns municiﬁnl, chanchulloo Í :Otrn. instánci: do don Jonó línia.
“y mangoneol {quo “tala acostum- r Garrido solicitando 11., colocación

, , CAPITAL:

:QQO.”

SUCURSALES: ALBACETE-(ALMANSA. ALICANTE: AND ji
AREVALO, AVILA, BARCELON -\, CIUDAD REAÁÉ; CQRDÓBE ;

VLORCA, LUCENMMALAGA, MORA DE TOLEDO, miriam“?
'PEKARANDA, PUENTE”GENIL,-— rnmynm
r
TOLEDGLY vmmoañu

revelación, porque ya sus lindo;

bradaLJl habeis sorprendido ln. do ierleI: en la clllo do Carlo
s
buoua f6 do 1m autórididn nupc- ' IV. Se concede.
V
i Oﬁcio del Jefe dolHLúoratorlo
" riorel con en turn, pl.“ danos-A
'trlr le embustoros quo ¡eii ¡un donde cuanta. do lo: gnúlinll pucjcon vuestro: Iuporiorol, ríquo'ri- . tiendo: ¡n el mas anterior. Entertl
moa ol testimonio do peruana im- ïdon.’ _
l
I
Not; de lo: oervicios prutndos
parcinlonlpora quo vierln como
deuda el dia nntorlor ú la, olocción *' on ln. con de Socorro en igual met.
obrnban en nuostro podar but: 'Entoradoa.
eﬁcio do los Arquitectos munilos certgplamn da nuestros ¡mí- Ï
cipnl
on manifestando que está tor.
gel; no asi habeis cbrado "¡otros
v
mina
do
el plano- de urbaniiacióu
ni obraréil jamás; prodienla uns
do la. lona. cdmprendida entre lu
cosa y senti- otra: la hipocresía el
carreteras ds Casas deduzco Núñez
mucha.
.
_
y
de Murcia. El sonar González
Dsfcndooa sí querais, Los veciVera. maniﬁesta quo ha notado que
nos de sale hanrudmpuebls ¡o han
dado cuenta del papel que estais . las culisn de este plauo‘ no Llenan más: que diez macros de auchu.
representando y su ¡prestan á duras, y pido con arreglo á. acuerdos
fenderse ds vosotros como el coranteriores que sean de catorce. a.”
,dero de los mordiscoe del lobo.
acuerda. qua no comunique a, ln ;
Connnsromsu.
7 ¡sﬁurea ArqulLñchs.
7-2 922.

y menudos ojos no puedan aeg’uir

Ca'jz de Ahorros»;“cuatro:(portícigmo _al año

ocultando lo que on' ¡llos se cncie-

m; ¿sonricn :sus labios y brillan

‘

¡us ojos incéaantementc, en la os-

Curldad del conocio; calla su boca,
pero haytanta poesia envuelta en
su mlradaydulce y arrobadora, que
nos sentimos felices con su mutla

mo; porque dice más su mirada
que lo quer pudierafsalir'de sus

labios; calla, y ¿cole nueotmspalabras con extremada complacencia)f ,
A

barata. 7'
“Láïïmíei‘ 01333;,
Perdidv- precios áÏ'Ibá depósito-inos "en ¡EStá' región

n—-¡Muíer: tú eres ml ilusión, mi
vidá! '¡Te quiero! ¡lTe amoll...
(Y en sus labios grana, se dibuja

la más divina, lo ’ más sublime de
las Sonrisas, al ascuchor nuestras
palabras, que han brotado de nuestro pecho al fuerte latido de nuesu-o

corazón...) 7 í

lxpádicntc de trauntcrenciu de

r erédire ds varie- Capitulos del
Presupuoere municipal vigente. SÉ
aprueba;
7‘
_
El :cnor Carriloro maniﬁesta. quo
Durante los dial.12 al .17 de
el domingo pasado per la vnocho
Abríl próximo. se aeiebrnri en Mihan
robado en los Jurdiniilos dis ll.
lán una. exposición internacional

elpoeinlu.

Y

TILÉI'ONÓ, 71 a: .

'

a.’ máquina? de ucribír, Beginndors,’Cálculidori y tod: ell." do

didlol cua do Enrique Gonzálsl Ïi‘ ’ v ¿nparnto de precilión.
N’onn FRANCO II
Gil, una] do’ su Antonio .18 y.
rama?
maim‘ 11;“.ALB'ACITI
Curación 7.
' '

lorvioia 1' 'doinieili’o.

A

MECANOGRAEO
del Belga; qué' ’Írregl'. todo. ¡lil-

,

"tu.
r
1
¿Quoróin altar b'icn servidos? Po-

for vngonu complot“, p ui

la realidad.

rencio‘Aicsniz Bnrco, de don Hormenogildo Bust-n Garrido, de don
Gregorio Soriano Gallego: de don

¿ojotajui

tre otro libro due tenga más cien”
cia, otró'libro en el quc‘realce más

Instancias de obrníade .don Flo-

Carbono- ininorn'do's

dowto‘du olas-I. Picón para lar

interminable! Acaso. no se encuen-

. 7 Otra de don Antonio Argudo, H' (Continuamos nuestr
oidilioïhoy
don Andrés Plus y don' Enrique en nosotros la alegri
a moza de la
Garcia, solicitando licencia para Iuventud, elcon‘ve
ncimiento de que
instalnr otro motor Jen, la calle-da llegaremos
á lograr nuestrovidedl;
Hurtldo de Matamoros número 39. y enlontonanza,
como una amapo-.
Se concede.
" l .
la, blanca y pura; vemos brillar la

, ros que toniaie que glnnr la; olocci

_

cia habla tu mirada! ¡Qué lgngu‘ala

más divino es el de cats mutismo

í, número 7. Bo concede.

r lo milmo que rue-tro ¡mo Il deci-

“ ijós Ïe‘dkionés’cliiing

. «sl-mu,

Í

-..,....,.n»«.m.¡._...,

Decano de la Prensa leeri
y

Ï

lost Mimi; TRUJILLO.

Notas ' sueltas

feria aigunas'planras y buzo ver
esto acto de salvagisme y. rocomienda se tomarla actividad posi-

da industrias de posea {motoresmaquinaria., apuntes frigoríﬁcos,
0to.), á cuyo certamen se invita á.
las Casu españolasïquo quieran

concurrir. '

'

‘

’

Qatarctas ._
r
dci "Munioïs. H.
7 ' Por acuerdo del consejo de Al-

Ïminiatraoión; se convoca á. las aoblo para averiguar qmén ha. sido 6
fcienistas
de esta. Sociedad i Junta. ‘ “ " r " '
imponarieÏ todo nl mayor castigo

’

ponible.
El rnañar Panadero tratr do ln
cuestión ¿o las aguas y .rocuerdn
(¡116755 premorióquo esta alumno u

La comadrens doña Manuela

GjLimiﬁsn's, ho trasladado su do-

,ïﬁoneralﬂordinnria, por; oi_ din. 1!

del actual, á. las 4 de la tardo, on É
el domicilio racial, callo del Meryl

númmït, asusta. mii.

i. pedir “high. constar on 213; ¡'0-

nión próxima.

V

' ‘

» Carnavnl y mimiqu gus como el

y

j De Alicante, el propietario don

Ju'anDalgudo Villar y su señora.

uam ¡unn-rn. Dem-mató;
práctica on todo: los enano".
. Ha. muchoo:

_

,

“A Ls Roda, el ¿hondo don Dia-

go J: Húﬁoz

López de loro.

(inn. si anonng 01m

BLI! D] CARL“

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Jl Get-anís,
7 lino Renal!

Criad á vazstfÓS' hijos 7 fuericsm

añointiríor to rmuiá 4 un ruego pl.-rl. quema “constituyan primios pl.-

Para ello'no hay como que los cria la mark-¿{si tiene buánary abundante leche. Pero si no tiene esas condi
ciones no hay más que una solucrción acertada:

rn lts Estúdínntinn' con" ¡inn de

tdnr ¿conﬁanza un mati: artistico
. Simulacro un“ nlnd y ü-,
un ditorlnt'o ¿el ¿lui ha {unido en

¡pri inunda exquisitos amb-gli-

‘

7

Habla_ tambiónr onto ganar del

¡immmnm-mmmmxudn . wtwwwvlm

Pedro Gil layo.

..-, nv-rnwavun

¿r Hsnllegndo:
.
r“
'De‘ngueruoh, el’nbogado' don

.

Ayna. 1 do l'obrero de 1923.

micilio i. lo calle lesrdaru," 9, _ haria. eonitar‘ en la" orden del dis y
bajo.
'
no la ha. hecho, por lovcunl vuoln

¡lo! anteriores. Se awards.
I
El ¡años Martinez Gutierrls «ma-

niñera que o! c‘aiin’o do lis Éuuov
ll. do Agricultura siii. llano do
monton“ de ¡uuu y pido n rí-

Griad’los con

s

EL GLASO es la mejor leche dervaca apropiada al estómago burn ano,

y pueden tomarlo los niño: com

único alimento desde que nacen, y se crían maravillosamentg._- :

Si la madre no tiene bastante leche, puedo ayudará cria? al

no con GLAXO, y ‘eila misma conservará

yaun aumenten-¿su leche si medía‘hora antes de dar el pecho al niño se torna un vaso de :GLAXO. Tanto el
niño como la madre, si también toma el GLAXO, notanrrápidamente los efectos beneﬁciosos de dicho ali.

mento.
tiran y sa‘ plan ton Árbol“:
v El señor Gsrcin Lloret. mlniisr
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMOZALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS . I y
_.
ta ¡ug hn} esbslios un el muninig _
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: SEBASTÍAN TAULER Y COMpio que no com-n butano, la cul. PANLA; MONTEEA; 18, MADRID.

i niego ei “no: Martinez andorra.

usssn EL BIRERON GLÁXO’; ÓON'TÓDOS Los AD/ELAblTOS CIENTÍFICOS 4.

Representante para esta movilidad-¡JHON

¿ﬁrm riña 19 y Carga ss.

>

r

