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CRÓNICAS? DE; m CAMPAÑA

la henemÏérita Ide Smtz M rte ha

¿msnmnnïózimni‘ciminsomnio ’

uuocia‘nto.

Por este mismo acunto también

entrega de unabandera {de pendón.-—’—-Tetuáu engala- Adela
Sáuohez G rcíi, ctsada, como
n “cm-sq .u

“¿10'95" el campo de ¡al/Hípica -._Un problema de gobierno .__.

L'El acto ya lo h=brán descrito los
despichos talegráﬁcos y teleﬁónícos.

cho sobre "ei acto 'ceve-

brado, hemos tenido los ojos pro- V
picios a brotar lágrimss de entu-

É:ri

y
‘i
‘i

siasmo; El cielo se nos hs present-¿Í

S
IC

do ¿espe day‘sin unánnbe qua, lo

gala-z en el teltro. Lis localidades se

;snt'o pocas ¡veces visto.

cotizan a sit-os pre ios, y el público

las carnetas de los regi

se apresll ¿dq'iirirlaá E coliseo es-

E

H _‘

íl
l

Eat} 'noch'e iremos a la fnnoiónr’de

e'mpiñara. En la ciudad se hi notaz

mientosg'vrepitiendo toques-de tor.»

Y=ste.—VIst< de una eau“ en jui
cio oral y púb lCO. cootn Mmcelo

Garcia Sánchez. sobre leaíones.

tará indudablemente m yguiﬁco.
L trwdo, s<ñor Lv-z no López
Pro 'ur <dor, señor G unzález Vera.
Aint-dns): -—V¡st1 de recurso de

x.

teles, calles y plans: Bespuég las

i'i'r

bandas/¡dé cornetzs y'taïnbores, han

En el precioso libro (Por el ozmi‘
no de Annual» de nuestro q'ueri'io

distuidoí‘ nuestro ánimo; -- Pgracia
que por todas partes se ha entona-

apelsción contra Nito de procesa

miento en cms-z sobre lesiones
Letrado señor Yáñez R zbin. '
Procumdor, señor Peace.

amigo José Maria Avuz ' de Rub’es,
se dln so uziones sobre este p-"ob erna aficnno, que no puenen ser

.

Desde los dins tuot’uosos de Soptiemh

Señalamíen‘tos para el lunes pró

P ol-ursdor, señor Ponce.

mación"; se ha oido mucho por cuar-

dogei como victorioso. "

y media de la tarde y diaz menos cuarto
de in noche, proyenlándose escogidos
programas de peliculas.

es muy natural, pues el sombrero para
la una y el peinado para la otra son el

Mañana domingo, comnnzará ls proyeccióu de episodios de la interesante

marco que encuadra el rostro y que más

ﬂlm «Tragedlss de amor). pOr Mia Mary.

lleza.

,
Las mujeres de estatura alsvsda pueximo en ls Audiencia.
'
Por ellos h/brán deduci io los leoï
Alcáur do S n Juan,-—V:sts de un den elegir toda clase de lamnños, sin
tores ls importtnciz que h; revestimpleito seguido'entre la Sociedad re; que por ello pierda su ﬂzws a no ser
do el soto de li entrega de su bknguiar coleoliu Poli-gue y l‘añ s con que tenga una enbasn muy p-quvﬂa, en
ders a los Regulares, y de su pen la deiuual clqse Bldiola y O. añetá, xcuyo caso no daba elegir sombreros nl
dón a la Menela Jelifi-nz.
s« bre pago de crntidsd.
tocas paqueñas. que harian resaltar su

turado de patriotismo. Hemos me-

y

DAsoués del vestido el somb'e'o tiene
para una elegante ia misma importancia
q ie el peinado para una modistili». E<to

dir-netamente puede contribuirs la he-

Ío'vemos deus ¿apto grandioso,
altrmenlge, pma'gníﬁgotNos hemos sa"L

Hoy EB celebrarán las acostumbrada; Y
saceiouesï de cluemstógrsfo. a las cinco

{a entetior.

_.

.' 74 jj Ha‘eia’ei'ﬁn.

' ia mida en las sambrerus

l'

.hu Sldbﬁetenid» otra mujer llamarla

l

Teatro Cervantes

como presunta autora de una oalum-'
nie contra la. honorubilidsd detde-

g,

CRONICAS Fun sume

detenido a Frsucisoa N A vano Marin,

ÏOutubre e estos divsoe

más ntinadss.
.4
'
’
¿Marruecos — div‘e —- es nuestro

prínci ¡que año, todo tie csmbiado.

Cuan'dqvinimos a estas xtien‘as, ob-

Las ¿opongan

único prob sona de gobierno permin'ente e ineludible. Las demás ones
tienes políticas edmmistrath4S, económicas, docentes, etcétera 'soo ft
ses de un proces» evo=utivo en que

servamos en los rostros de las gentes como una pena inﬁnit'x; de los
labios noprotabsn‘ más que palabrks'

PARTIDO DE GA. ÉPEONATO
M ii ns. domingo, a 1.5 tres de la

me La. me.
Función teatral a beneﬁcia dejo: soldado:
_
"densa
Este pueblo .hs demostrado al cariño
hacia sus hljm eu la noche del 14 del
actual, en que vel IiustrelAyun'amiento

desproporclón Si no se posee uns estar tura rvgular y'unu miedo contarse entre
el número de las p' qui-ños, hay que huir
de los sombreros grandes que tapan la
Cara. empvqueñAc-‘n la ﬁzuran y dan la
Sensación de que las muj Ares se ocultan
b-jo satae; a estas favorece la pequeña
toos, que alarga la silueta.
E u sombreros deforma pequeña hay
un4 granvariedari de modelou: la mayo-

socundado por el cuadro artistico del
Circulo

Obrero, Empresa del Teatro

Cervantes y Banda de Música. organizó
un t-stlvnl cuyos ingresos se destinan
a beneﬁcio de las soldados rodonses,

que en la actualidad se hallan al servicio de la Patria en tierna marroquíes.

En el .coairo artístico del Círculo”
Obrero

compuesto por las señoritas,

ría son nrtls originales e imprevistos,

B nilde yr Paz Martínez, Anselmo y

que no resultarian en sombreros grandec, paro que en los de forma. pequrña.

María Ramírez, Emilia Cisneros, Anto-

su novedad está en el adorno mia o

Martinez, Dlamantino Ramirez, Lean-

nia Geilzález, Africa Castillo, y los jóvenes Antonio Martinez, Julián Fernánson muy elegantns.
'
dez
Antonio de Toro, Agustin Serna,
En los sombreros grandes no han vaJo>é
Giménez. Runón ds Toro, Rafael
riado mui h l las Ïormn; nl chrelo de

t rdaglsejugalá'eu el C-cup) de de

menos original. y, sobre todo, en ls

dro Puiró, Eliseo Cebrián, Eloy López,

portes del Parque rin Ciﬂs'lejv's, un

Luis Cisneros yJuan Escudero, inter-

en Espsñn.y se condolia‘n todos de tieueis sociedml p rte imnortnnté.
qne'tneï'a enjpágri'lanue’rida, l’a que - Problem-2 de gobierno, con c ráote
sufrían el horrible VBﬂdzbil lié ¡no res de tal que ago-rue su reso'u-‘ion

m<ners de colocarlos.

que se .oerni‘a- sobre ' ella. Entonces

mu'nimo, primrri ral-tenerla, entre

de pesimismo. Se, pensab: mucho

grano o 'derrocar o, solo M .rrne
cos; =
v
r . .

Ahora todo está de modo dí=tinto.
Yamoïrestán los enemigos asediando

pretó ad mirablrmente la bonita comedia

los equipos «lllnb Depovtivo Mur-

qui no tienen de ﬂor-s más qua el nombre. paro son de un efecto muy decorativo. En general. puede decirse que no

dramática en tres actos de don Pedro

ciano» ty ‘Risl ‘U rien D«p mw»,

se usa ia pri-fusión de adernqe.

poniieute al or moeonxto region-i

de deterrﬁmmionas del. Poid‘ pú-.
blico; con dilema inewt b‘e de lo

veniánítgbpasfy más tí‘opas pera resistitelszltwión mnro.._
V

Se unan musho la»a ﬂ lres estilízadas,

interesmle p rti to rie gutlool, corre:-

local. “

,

nt‘ona';el ,hi‘mno de

de nuestras preocupaiiones con un;
zmngh} nombre el «once» visitante.
' nurVo ’qnebrsntm.“
¿Será eso en !o sucesivo? ANUZ de»,
Rob es tocó en le lbga con su libro
y ha. dicho del asunto marroqui mást

snueilre y cuarto de

_ ¿naïrdeEnero baña
sol africano; siempre es

verdades que se‘ha’n 'dichoïengran

"Por e'so,'yrpor'que al
ï’qne hs, de celebrarse tendrá

número de public=ciones. v - v , r
numbrinánt‘éz in‘usi‘tádi, todo Tetuán
Pero .creemos que ahora rsev h
_d=do
ungrao ¡None en el problehr'áejadosus ocupaciones, ha ha «v
o ﬁesta, y ﬁesta magna, y hi ido 1ma en el sentido en que lo oriental

remanente
Muñoz Saca con «El Llanto», comedia
estrenada anoche por, la Compañía de
Martínez Tovar. p-nnede relieve la vs-.

_

¿que QPSQÍTOS, 39a.: 7 Honﬂdesputásidel anto celebrado.
, el sehenqu'e no se hs disparado un

._Alto Camisa

Fri-mode Rivera r'
tiio'desde nine ya VarÍO‘i dias, des-

ñnntabaun eberlíío oa‘b‘aiio, y'a
ZñIÏsï'iados ib‘an elgran Visit y 'e‘l

nuew. line; se ha cons-

.

{eg La")! Mch'á'i’tesl ss espuchov‘e
7m

s;to _

“1 '

¿Alguien d Jogos Espín

»

"diendo e! c-mino de

í

M ¿rruecos no ha de'ser en sdel‘snte

_

eijobjetn'de' las preocnpáciones de

¡Junin está oiuBsG.:Los hecho’s';.bsn,'. mughos’hogïresespanoles.
aguantaba lo ,nontrarió; Es; M 71"

7 L .SANTIAGQ'J'ILBÁENEZ DEL REY.

cls‘a'ﬂeaigse Ínirámuchis veses : más

Tetuán, Enero'1925.

"en estos á'nípás‘de Africa, porque ’
i‘ 'syegnnesttwhonor.
‘' Z

I

Y

(Prohibida. la repmdwción)‘

EN NIÑOMIÏE

.

e

L Guardia: 'civil ¿e Villarrobledo
,gñrtinipn que en lg msñane del, 13 de
los'oorfïentes, en 'l'á’hue'rta llamada

signo n'desgrsgia de que
lirios; alcánzanlío

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ros y con domicilio en la aldea «N4vajo Lovera», término de La Roda,

El cuadro artistico completo y amm:
p ñndo por ln orquesta {del maestro:

de distintas formas y hachuras. que

señor Alarcón, interpretaron el «Himno
a La Roda» del que son autores dicho

pueden ser adornados srgun el gusto de
cialis una, pues en esto de los sombre-

maestro y el abogado don- Alfredo
Atienza, siendo un momento emocio-

ros, a parte de la f-rmz y tamhño de la

V

nante y o‘onmovedor el sólo que cantó

esbozo, entre el buen gusto, que es h je

la bella señorita Andres López, que se.

de la inteligencia. que yo deseo a mis

que el llanto es el consuelo que Dios

lectoras la tengan muy desnsjada...

presentó por primera vr: .a'nte el pú-r
blica demostrando sus excelentes cualidades de artista.

puso junto a las 'pena’s y que sin lio-

interpretación

El Himno tuvo que repetirse dos ve? '
c=s.
Y
La Banda ds música dirigida por el
maestro srﬁor Chicano. contribuyó desinteresadamente a esta ﬁesta, interpre-

mereció ios apiauses del público, fué
muy dise-'81
Boy, por lr: flstivldad del día, se celebrarán don funciones: a las seis menos cuarto de la tarde, «El Llanto», y a
las dir! menos cuarto de la noche, el

Eo'P'ozo Lorente ha dados. luz,
felizmente, la esposa del Secrebrio
de aquel Ayuntamiento don César
Herreros, una robusta. y hermoso
niña. Enhorabuena.

nal de Ju'sn L6p=z Merino,

* Mañana V domingo, habrá tambien
funciones por tarde y noche.

Oﬁcial de ls Prisión Central de
Chinchilla, don Adolfo Villalba.

'

Ha sido nombrado Juez municipal

Éaa ‘ásaaá a

(¡house siguienhs:
Cleto 4 z-no, German é
Vicente Gómez C'nz
l
Pedro O-tnga Grislóbni Valera, 6
L’orienzoÍGeilsdo, Cid
.
Laureano Gallego, Santa Quiteiis

‘

Luxor: ng Ounae.

de in obra, que

al levantamiento del cadáver y ala
in'struGr-ión de las consiguientes din V En el turno establecido parsabasteéer
ligencias.
ag pan blanda a la pablrzción los domingos,
:orreaponde encer mnﬁiﬂﬂ a his
LA GALUENIA

dial Gallo, de dicho término municipÏalL '
cambiaron-:1 es repetida ¡En virtui'de denuncia presentada
una o otro, dentro deld’viviendá, ' Apor el csrbonero Prudencio Gallego
domí'roEsoob'sr Poveda, ' Ureña, de 59 años, vecino de Vive-

la ﬂasta, por trntarse de un músico tun
precoz como Iud‘alecio Cisneros.)
l

do escenas regocijantes da mucho sabor
comino, pa'a llegar a ia conclusión dé'

Juzgado del. pueblo se presentó

en el iugg}: del suceso, procediendo

puede decir que fué la nota; saliente de

ysl mismo tiempo discreto y suntuoso.

Se hs posesionwdo del cargo de

r ls’muerte.

En el descanso del segundo acto, el

.un tii! ní'grofno hay nada más schic»

estreno de la tragedia en un prólogo y
tres actos, en prosa_«El Yunque), origi‘el tiro a. otro niño, Iosó Requena
‘Moreno‘, de 8 años,- produciéndole

merece e! agradecimiento de todos.

quieren -"casi ningún. adorno: una!
frutas, una ﬂor, un taza...
Para mucha vestir el somo-ero negro
es el más Y npropóqito. adornado con
caigretes» o paraísos. obien encaj es de
plata y/oro, veladas discretamente por

.Tetuánraïángerfretj“dos los pues 7 rrar no’puede concebírse la bondad de
tosde psiigr6,ïp ¡demos ¿ﬁrmar que alma, la nangaoion y el sacriﬁcio. I '

nos descubrimo's,_

dos nosooumowmos

V y

que se vende en colores vivos y no re-

niño lndalecionCisneros interpretó con
el viotin las obras: Fantasia de la opera
(Norma de Ballini», y el pasodobleojotn
«Justicia Boom. de Azsgra, obras
que fueron acompañadas por el profesor
de piano don Arturo Alarcón; (esto se

cosas creadores se entretienen lanzqndo
modelilos muy grariusos y originales,

al de puro estnkán.
p
«El Llanto» tiene motivos de hondo
sentimiento. ds cozﬂ eta realista en el.
hogar por la def-usa del honor y a su ln-

.

tinez (Antonio), que por sus entusiasmo!

¿Pura campo, excursiones etc., las

innhzdores; srpreéenoia_r- oomo'su'rg ‘ ha publicado en. momentos de gran
¿simbolos de la opmt’unida‘d. »»

recio en et campo le ' comitiva “del.

«picoln, el (liserén mato o muy brillan-

sin diﬁcultades del género serio, senti-l

m-ntsl y dramático al cómico y hasta

gc'

agrado del agrado del públic'o y gn.
fueron dirigidas por el incansabletís'ri

te la p ja inglesa, el grueso «paillason»
y una peje nueva, toda eriznda ¡ie puntas. como ei lomo'_ ds un erizo de mar,

-tiedud;de'su espiritu creador."que vá

tipo a aplaudir” admirar. a. los r el amigo Arauz. Poneso su libro se

:

muerto» y eljuguete cómico «A Grounds‘
en ﬁletes». obras que fueron [muy-¿lol

Las pj ¡s ftvoritas son el tagal. tagal

'

Entre los :ﬁ':ionsdos existe 'grnn
A trueque de ohceoaciones partiexpectación por presenciwr este encu'l rés, él lo estáï diciendo conzla
c'uentro, por ser la primera vez que
fuerza de los hechos; apenksfque-v
en nustro campo se juega para
remos olviderlo, sparece en mitad
campeonato y venir precedido de

en lasposioíones y en

Muñoz Sven. titulada «La carternjel

tando un programa de su. mejores ¿nm
de concierto. At terminar y a los scor-

des de la Marcha Real (que el públicoescuchó en pír) se dieron vivas. a España. al Rnyy s los hijas de La Bed.
que luvhnn en Aldea.
'
Cunﬂamos que pronto este ingreso
estará en poder de nuestros hermanos,
y desde estas columnas mandamos las
gracias a la Comisión organizadora. de
esta ﬂash benéﬁca y muy especialmen-

suplente de Poznnondo don Francis-

te al señor Alcalde yAyuntsmiento qm

co Polo González

se proocnpen por los hijos de su
chica.

Se h= reintegrsdo a su destino de

’

En Comments.

Óﬁ 'ill de la Administración sub-l15 de Enero de 19%.
terna de C irrens de Chinchilla don
Evelio Hoyos Suri no

Defensor de Albacete
En la Prisi'in Central de Chinchi-

lla existan 332 reclusos.

u al (línia dl mayor wenhc‘h del; pnvtsé.

e.

x

‘LT5*““““”“*""“*-u- DEFEÑsonrnnsaLsAeETE
Ellen-tro en Madrid

Marchó a Cartagena don Jesús Sáez
Guest-a y

regresó de

dicho punto el

industrial don Camilo Matarredonn.
Farrnco, e‘sli esta :temporsda don liannal Linares Rivas No pasa mea sin
a nos recreo con alguna producción

de ¿”u excelso ingenio. aunque últimamente. y'ain que tenga explicación, se
¡a dedicado a escribir en colaboración.
Mi en su ¡ltlma comedia «El alma de la
“de”, escrita en colaboración con el
ganar Méndez de la Torre, quien dudenos que baya puesto su parte en esta

\ '

__

Y

eiercída por media del entrado unlversal.
A

illlliillﬂillill ÏElEiBﬂFlil

En regimen presidenciauata lo considera un «manage a tieis».

Ayer tarde selló para Valencia, don

Murcia 16

Leopoldo B ú y regresó de Madrid don

de préstamos de le calle de San Pa-

Madrid 16
Emilio Martin Pintado.

__
Por el Ingeniero fiel contraste y su
Ayudante se practica actualmente en
los pueblos de este partido la comprobación periódica de pesas y medidas.

—_.._.
obra, pues ten identiﬁcado debe estar

Numerosos casos de giosopeda

blo, justiﬁcante de haber piguoredo
elhajas por dicha cantidad.

Nuevo teatro
El jueves próximo, dia 22, o el
viernes 23, se inaugurará el nuevo
T»atro Alcázar
L es obras han durado curtro años.
El Teatro Alcázar es muy parecido

Joaquina sustenta relaciones inti-

En los términos municipales de

mes con un vecino de la case núme-

Murcia y Alcantarilla se han descu-

ro 173 de la calle de Viladomar.

bierto numerosos casos de ¡loopeda.

Dicho i1di7idi10 es viuio y vive

La enfermedad se extiende de
modo considerable, y aunque según

con una hija suya de 18 años.

Hen sirio nombrados Vocales suplencon el modo de pensar’y no de escribir

comedias del ilustre maestra que nadia

t —s del T. ibunai provincial delo Conten-

echa de Ver su mena en la obre, que por
su estructura. en su desarrollo y en sus

cioso administrativo, para actuar du-

parlamentos pregona la marca de la
quee: la ﬁrms. del gran comedlógrefo

gnlleg l, ha

rante el corriente año, don Eudoxlo de
Sosa Gallego, don Casimiro Múñon

por su capacidad al Reina Victoria,
pero tiene más fondo que éste.
La decoración de la sala es bellisima y para ella se han tenido en
cuenta los ú‘timoa adelantos.

Del suceso del autobús

esta bonita comedia de múltiples lice-

ESCOPHLTAS de las acreditadas marcas «Innatiasli‘aissn», «Perro». Seresquetg, sin exclusiva, se venden B-nar

tas, en le que se dice cosas muy inge-

Núñel.

¡u despedida del teatro de Lara, con

ﬂ
¡loaas de las quetodos tenemos mucho
que aprender.
—A quien no gana nadie en fecundi-

dzdes es al saladieimo don Pedro Muñoz
Seca. Unas veces ceyindoae y otras
levenlándose, apenas si transcurre una

En la Iglesia de J ustinianas se celei
bra solemne novenario en honor de San
Antonio Abad.

Esta mañana, los me iicos practicsron la autopsia al Cadaver del
guardia civil Miguel Bello, muerto
en el accidente del autobús.
El entierro, que se veriﬁcó poco

después, resultó una verdadera ma-

El Agente de Vigilancia, don E'nilio
Chuet Prégo ha sido trasladado a Lé-

infestación de duelo.
Todos los heridos continúan ms—
jorendo, excepto el artillero Juan
Valcárcel, que se ha agravado e

ride.

términos ainrmantes.

¡emana sin estrenar una obra. En estos

.

dias estrenó dos: «La bondad». en el

teatro Rey Alfonso. que iuá un fracaso
por empeñnrse en confundir la bondad
con la tontería, y (La telar. estrenada

Campeonato de hockey
Los mejores GRAMÓFONOS Y DISCOS
los vende

D eNïEL.

j en la Comedia, y escrita en colaboración

con Pedro Pérez y Fernández que bs
constituido un éxito rotundo para am-

bos autores. que percibirán lia-tante
«telar de «La tela», en la que campea el
ingenio cómico de los dos autores.
—¡Seri verdad como han dicho algu-

nos críticos al dar cuenta de la nueva
traducción del :viejo drama francés
«Hernani», de Victor Hugo, que pasaron
para no volver los tiempos románticoel;

ESTEVE

a p'nz vs y al contado

MARQUES DE MOLÍ‘IS, 3
En muebles de luj i y económicos,
grandes novedades y existencias.

En el Hotel Central donde estaba bospedado, ha rendido su tributo a la
musate el Gontreaimlrante de la Armada excelentísimo señor don Luis Suances, jefe del Arsenal de Cartagena.
Se anuncia la, vacante de oﬂ tlsl 1.. de
Sala de la Audiencia provincial de Ali-

aparte del mérito de «Hernani», buena

_

es la traducción que se nos ha servido

Esta madrugada regresó de Madrid el
comerciante de azúcar don Ramón Gulrado Ruiz.

cante.

¡mi s traductores,
—aEijardin encantado de Paris», es
una revista al estilo french, que distrae
e interesa perlas ingenioeidades de su

autor-¿Pepe ¡nan Cadenas y por el lucidis=mo papel que en ella representa le
lnimitable Catalina Bárcena, que es
'uno de las idoios del púb'ico.

’hielo, celebrado en Prega, lia resultado vencedor el equipo de Checoeslovaquia.

Asamblea sobre el
provincial

régimen
'

año.

.

Est-s Obligaciones iran quedado

Caié «El Progreso»
Ah uta establecimiento se sirva al
mejor ca“ del mundo.
Con el tin de que el público en gansrnl puede apreciado, se vende, tostado!

V 15 de Enero. '

al precio da 1! paletas kilo, y en paquetitos, desde se gramos.

Para pasado mañana está. convocada
a sesión la Comisión mixta de recluta-

Sánchez Guerra y Romanones
greso de la cacería, los señores Sánche1:Guerra y conde de Romanones.

timo año económico.
Z

’

'

Los muebles FEBRERO son fabricación propia.

"de su prolongada dolencia, don José

tlvemente, los comisionistas don Aman

Zorrilla González.

penden los mercados de ganados
en aquellas regiones donde está dsclarada la epízzootie. z

de tree años, que fue sometido al
tratamiento antirrábico.
Hoy el pequeño sufrió una celda,

y falleció. diodo sintoma de hallarse bidrófobo.

Suicidio de un recluso
Esta mañrna a las doce próximamente en ia Carcel Modelo, se ha
euicidado un recluso, arrojándose
desde una galeria el patio.

Inmedixtumente se personó el

sulto a la autoridad.
'
El ¡suicida era ex-Secreterio del
Ayuntamiento de Gndeileta y ocupaba la celda número 345.

Por su agradable Z
sabor es un placer l
para los niños el ía- s

Sevilla 16

rabo-tórﬁcmrecons- '

Sobre las primeras Cortes.Una opinión.
El Jefe del partido regional republicano señor Martinez Barrio, ha
declarado que las primeras Cortes

_ que se celebren h.brán de actuar
como

constituyentes,

puesto que y

títuymte

sseorosrnos? »
setuo ae
'Si

Eﬁcaz remedio reconoddo por io
ciencia para atajar los progresos dd _
raquiüsmo, anemia, tisis y empobre- ¡
dmiento de la sangre.
'
l
Abre el apetito y prepara a los ui- i

ños un magnifico y rapido cred- ¡

Serie un error que el Poder ejecutivo no las dejase actuar con com-

miento.
i
Miadoáﬁ-aásaáeklbomdmhw

' *_
',. 0 _

bado por r. Ran Ander-Je se yeso-n.
miaokmn

“museum VJ"

m “una EIPOPOS “‘03 SAI-UD - *r

II

‘

'l

.

.

I

iptaaiimilrlitisiliyu

it

vincia de Badrjoz.

su formación.
Cree también, que la representa-

por correspondencia. Academia Hadas '

ción proporcional esr buena, pero

na, Silva. te. Madrid.

es ce=ebrará una nueva crceria en‘s

Convocados para el próximo mas: de
Abril. Programas, Apuntes, Estudios r

'

tocrática, a la que probablemente
asistir-a el Rey.

'h'an aﬁzmado que el Directorio se
dor Gómez y don Manuel Espinosa.

V

NUEVO

ESTACIÏÉÉ A PEDAL V .

,

' FRICGIONES, de BOLAS de ACERO
LAME

MAS UTIL QUE PODIA DBWB.

ha ocupado acerca de autoriz. ciónes
r=eeel==a

Según una Real orden circular, se ha

' Banco Hispano, don Fernando Paguai-

dispuesto que, tanto el nombramiento

te, basido traslade io a la de Cartagena.

de presidentes de meses electorales, ccn

¡Los muebles ¡FERR ERO se distinguen

mo sus suplentes, así como la designación de locales para el próximo cuatrie-

por su elegancia.

electoral, no se realicen hasta que no

ﬂsta de'ierrocarriles don Enrique López

esté nltlmada la contección y publica-

Ochoa.

ción del mismo.

rreos, don Florencio [garza Montes.
i

i lens”, naturalidad; duración minima,

' leia messi. Venta: calle M .yor, 66. perÍEmIril. y Marques de Molins, 15.-Hhacete.
Parsnsuntos p'ofeslonales ha llegado

_ de Madrid el notable jurisconsulto don
Angel Desorlu y (iellardo.
Loslmueblea FLRRERO son de gran
solidos.

ﬁABANONEM
Se curan radicalmente, aún que es-

tén uicerados, con la SABAÑOSA
BARRACHINA.
Venta en farmacias, irasco 1 peseta
Depósito: Dr. Berzosa
=__==__—==——-

José Alonso Vidal
'

N0 casan
va EN LAS
MÁQUINA!
PARA COSER

Barcelona 16

Atraco y asesinato

¡bala nzó sobre una señora de unos
35 .ños de edad, cuchillo en mano,
dándole Varios golpes.

La victima, ensangrentada, cayó
al suelo.
Parte del público

m
uecamszao
mis
EXCELENTE.

persiguió al

‘Identiﬁcado el cadaver, resultó

Consulta. de tes en adelante

ser el de Joaquina Alcen de Man-

PIEL, VENÉREO Y SÍFILIS

lleu. natur‘l de Montalbán (l‘erne!)
En el bolso fueron halladas 33.040

Gabinete de electricidad médica

MAS

atracador, que iné detenido por un
sometenista.
[a señora fué trasladada s la Casa
de Socorro proxima, donde falleció
a poco de haber ingresado.

MÉDICO

Telilonte Gallego, 15
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

des, este asunto no ha sido aborda‘do más que para mantener el mismo

A'les once de la mañana, en ls
calle rie Vil-domir, un sujeto se

S

I PIIHEÑTINE. Tinte pera el cabello,

Directorio, que denegó les solicitu-

criterio.
demás actos que dependan del censo

Se ha posesionedo del r ergo de Inter‘ventor de esta Administración de co»

del luego, lo cierto es que después
de la ausencia del Presidente del

nio y bienio, respectivamente, como los

Ba salido para Villacañas el telegra-

«

mo el único remedio adecuado para

Aun cuando algunos periódicos

alﬁl Interventor de esta Sucursal del

i

mente de caza a una ﬁnca de la pro-

No se juega
De Madrid y Murcia llegaron respecv

el niño Bernardo Jiménez Aïuilar,

plete libertad.
Considere el sufragio honrado co-

É

Se encuentre notablemente mejorado

Asimismo ha ordenado a los ll-

El primero ha marchado nueva-

Despues del dle 25 del corriente
a

loa puntos más castigados.
caldes que adopten medidas para
evitar la propagación y que se sus-

Ser'laun error que el poder ejecutivo no las dejase actuar como cons- .‘
tituyentes puesto que tendrán que
revisarlo todo.

.

nos de Alcantarilla y Murcia por ser

Hace próximamente dos meses
fue mordido por no perro rabioso

la Bolsa de Madrid, desde el dia 13

miento.
En el Ayuntamiento se esten confeccionando los presupuestos para el próz

Un nino muere rabioso

tendrán que reviSarlo todo.

Se tussta diariamente.

¡nocione-

declarado oﬁcialmente en los tdrrniValencia 16

admitidase’ le cotización oﬁcial en.
del actual.

El gobernador ha dictado severas

naje a don Alfonso.

quién ingresó hace tres dias por in-

Noviembre ú timo.
Mier tras se confeccionan los titu-

sumidores de carne. Y
medidas para localizar y extinguir

cadáver de Claudio Lisardo Juan,

La Dirección general de Tesoreria
enuncia haber puesto en circulación
las Ob‘igaciones emitidas en 4 de

una amenaza

para la riqueza pecuaria y los con-

el mil. y na ordenada que ¡ste aca

donde se tratarán cuestiones de interés pera el régimen provincial.

Tesoro. _

sucesivo constituir

lebrará el próximo dia 25 en home-

nes, se ce'ebrsrá una Asamblea,

Ea regresado de Alcaraz el Alcalde y
ganadero dos Angel José Yagüe Sán- ' centienen los cuatro cupones de este
ch-z.

Ei Obispo ha public Ido una circular invitando al clero para que so adhiere a la manifestación que se ce-

juzgado en la Cárcel, levantando el

Se encuentran en Madrid, de reMARIO.

“por ahora gravedad, pudiera en lo
La manifestación del 25

Durante la estancia en Mrdrid de
los representantes de las Diputacio-

los deﬂoitivos, dicha Dirección ha
emitido carpet as provisionales que

Machado y Francisco Villaeepesa. los
tree tanegrandee poetas como habilisi-

En el campeonato de hockey sobre

Las nuevas Obligaciones del

pero por muy realista y poco soñadom
que quiera suponerse e la actual generación. nadie negará que sabe apreciar
lo bueno y deleitarse con lo sublime y,

en el Espanol y sublimes son los vernos
on que está hecha por Antonio y Manuel

el criterio de los inspectores de Senidad e Higiene pecuaria. no reviste

Cuesta y don Marciano Picazo Martinez.

obsequiado a la insupe-

; ¡able Lola Membrivea. en la noche de

Parece ser que Joaquina y el individuo citado sostenían frecuentes altercadosi

pesetas y una papeleta de una cesa

Éi Mayor, 41 .-A1be.cete_ i:

mmr m-W- DEEENSQRDE ALBACE
TE t W _ “W
Ï'u:

SE ARRIEL'DK

4
Quien'quiera ganarse 800 pesetas

la labor de «La kr- oudn, de In prnwednd del
Bxcmn. Sr. Iarq Iéa qa Poñnñn', cor! 'm- al
phvgn na rondi i ¡w! qua rbrn en poder de ru

3:

¿"minutndwr en ¿sin calle dal Padra Roma-

con poco trabajo “puede consevuir'o,molesfándose en escribir nl.

¡10.22 alqua podrán dirigían la: propon-

Apartado de Correos, 813 de Madrid, tie donne recibirá Mania»

ciunel.‘

- .

v

contestariún ciciéudo‘le lo que tignevque hacer para ello.

Euumn, H tp", 'Ernocio'ea
A

'

"

(STO‘MALJX)

’

‘

niñas, Barna Grieras, Granos.
i E'isipeln. Ulcqru, Sahnñunan,

-

“e Esrecetado‘por'los médicos deias (¿inca partes del mundo porque toni. flep, ayuda; las digestionesy abre el apetito; cur'ando las mólestías'üel

Bucaeidna, Quemaduras, src. Curación aur-

A. ÉSTÓMAGÜ e‘ mesreﬁsm
- DOLOR DE ESTÓMAGO
- 'DISPEPSIA v -

prandeme can PDMADA ANTIQEPTICA ¡9,
Dr. Piqneru, (1.6|!) Farmacias. I r, 1.25. 3.50

mmm-ams EN Niñas A

_ y: 5 pugna envuu, según tamaña. '

y Adullcs q'ue, a'veaÉa, ¡human cun ’

{ACEDIASVY rióMI'ros i; .. " í ESTREÑIMIENTO .
v muïncróu y ÚLCERA ‘
INAPETEMCIA
’
del Estóma
gg

FLATULENCIAS

19A BAÑUN ESI

DISENTERIA

'TïOBRACOMO ANTISÉPIICO
APARATO DKGESTIVO curando diarreas de los
Mnlños mcluso en la época del DEL
designe ydcnucxon. Es Ínofeqslvo y-delasgus}?
agradable,
"Elm’ym‘m bólrlla y u'nnmi Win una al mima mm: más. digíere mejar y :r‘mdre. mandos: de seguir ma sn un.

,3: Aﬂus DE Exrrns anSTAHTES

Y siempre h 110131118th

Venta: Serrano, 30,’ Farmacia, MADRID y princlpales del mundn

BÁLSAMO TROPICAL
del Dr. Guard:

.- Y u. a
7;
¡Y
mln-.-

,

V.

._;

v1

r.

,

.

‘

-

información» bompleta' y exacta“ "

Desde la primer: aplicación cesl 5| picar
Frasco i 20 en todns las farmacias on
las droguarins de Domingo Bandin,

l

:-=A' Proﬁles de taller:

Matar-rado“, ete.

‘

v M
M... damn“.

taáaaïüae, 8%, Maáziár ,

Biblioteca PATRIA

r

Ofertnivlentajnsn y

Grandes Talleres en Valencia (’s’á'spaña)
DE ESCULTURA RELIGIOSA

íg

¿rn-m un to. Innata n

ulcarsdos

_
4.,

CASA MONGE
i!
S

Anuario General de E’svpaña

_

qua los cun npidlmantu es!_6n o nn

r.
:'

ÉiáñwexpoleMm

un bueh reloj señala

'Qnien su fra es“ mola: th es porque quien '
Compro hay mismo un fnsco de

5 pasaras halzllg, con maulcacian pau unas uchn días

_p¡_._

‘ |25 novelas ; interesantiSÍmas
por 215 panistas

[Pagaderas en 18 plazos mená

.

ENÉÏQUE BARRACH-INA'

y

’suales dé 11‘95

NOVELAS de autor-¿s 9-19 Pminentes 90m9 S Pereda, Menéndez

Escribir stan) “re nl Anar‘ado de Cr'rrens númprn 196

puede Intel-em l n nombra de negro!»
MÁS DI TRI! IILLONE. DE DATOS

Priayn, Vi laespe-a, Linareg Rivas,

‘ m: o Vargas, vaande zF-lónz,
Díazr. aneja y ortos muchos

» .I'

ORTOPEDICO

RI

Éólelín ïdeï inscripcion

Havn. Ju in.

Sspziembn y Nswam bra ¡an e Gun H‘tal, racibwá In Albacete consulta e!“

‘

_} '_ ___

de prefecu‘in

‘ V domiciliado u

'

' inpljádbsjPiáfñaa o mas to’rcidos Parálisis Turñtms bhicot. Fija! pnra Seio- 4‘ >
' ru y CabaIierns, alá4tinas para vientre! yoluminclos, emb-ruo,;operadus
da:cenaode m-triz, riñon Name, et . M-diu eláwcas p -n var ces y “agua. Apara-

calle

lndmtrnla, Fahrlmtu, cm-

Myouunuahuth

13",}; cui todo. lo. m

Im lo pern- cn {un En)“.

g.

y

Anuarios Bailiy-Bailliére y Riera Reuüides, S. A.
Sección P. - Bonsai» ée' Siente, 24a. — BARCELONA
.

V

’

(

néctar.

r
¡[RNA

OPTICAf;IEDYCLL.4Examon, graduación y acomodació; ¿le la vista. Couheï
paramïcós.

F'IG U RI NES
¿el «Cojín Harú'ario Pﬁm; TrJtnmíanta ideal y orteukrdo co'n el
mig!» 46 189.1111”: perfe to; cient_ﬁco. completo, cómodo y económico p rar

En la Librería de E. Ruíz

iría": zddn clase de Bé'hias
Cidardas :me‘rev,'S|erVA8ïAR DE FECHA, nus'sim’bnineu'te 'aipe‘cíanm:

Roáell. ﬂayor 47, se ha re!
eíﬁido una extensa y bom-“¿tg
cólección de‘Figurinées. ás,

a a 23‘ Hgtel Principal . .
x n 24,,Gunﬂntal. r.
.
a 25, HoteiBarwick. . .

l
n De los mas” Eau-0’
.r
zo, Mayo, Jnllo, Septiembre y Noviembre. '

Aneml

-:- Ïúbémulosis

_

taripaqueru en [Splazos muak: de 11‘”

tos elr'cho magnéticos para Sordos yludos y pu; guru el desgaste y debilidid

¡{mirá gomylu, ‘cpgxglatamenre gratis, e!
Villarrobledo, al día 22.
._ Hotel LlFranc
Y ha.
_

4:

Mim.
Y
desea Adquirir
> {25 obra: ¿e Binliman) PATRIA por 215 pese

deÏlc'á 'nerviosn

x

n con “su dr Comunismo,

nacion. mamas“ Gap

, provincia de__

gíflal después ae 11 gu-rra an oua- innato: para la rutabion aa De‘ormadn
s,

Alpnnsaf

rod; ngnnn.— Via-demini-

fm ¡mu ¡minimum sncuadarngﬁss: 15 peseta

1)n

PIERNAS Y BMZ"S ARTIFUI-L!S.—Lu perfecciwes más grandes produ-

La Boda
I 'Álbacetar .

Una num“ Mu ‘

mm‘m
(dm
w

Raimi.“ ﬁrmado a las oﬁcinas da ¡a Biblinrec:
PATRFA Fuearárr'll. las -HADRID

gïnmado brhpédíco de lad'íd, cana Preciadqs, nl miro 38. (¿un fundada hace

Y ¡indio nula. v_

v- MAPA lc nda W

austriaco, Exhan tu. a

r (“Defensor de Ibacate“)

ALBACETE

Ijamente el d'a 24 de c d- uno 4a los masas de Enero, Marzo

Señas a. lo: Gomeraan b-

tempórada

r. Ruiz Ron". rupusosmmu,

Neurastenia : Gaianes SIÓILÍGOS' ets.
vrï
Toman. ' m

‘V HISTOGENO BLOPIS»
-:— Insustitúíblés enr las convalescencias '-':-:

. ¿materias A. LLOPIS
Rosales, a y 12 .:=;v Madriá

x

v ¿FollaﬁawísLDEFENSGR uó
Ésa 25:33,;

mm:

{PESIMRADAS

«Parece un angel darmido;—obs’erv6
Carrer miéntrés syudabz a Ganaderia.
¿Q dé: diria qee es unycuerga ¡un her

í bMur bien, names .
v
Cairo (ení- pri: a de abrazar a su Ïna
dre y si su'srinní! ita. ‘

mesa hay; un alma un perrera? '

Raimu'adn Trevi“ esperaba en el asma
dor, que. en nue hsb’itacióa 221 thvtioío
d-‘Dkllémeüta que» le b=hia zeií ‘o la

p=dre; Sé señ ra Gerv'nsia fué per ei!i,_

saudern‘lrena, ¡un la n'qq-ñ'a

pen? Cc‘sa r apuro,

—Esto deba demostrarte que: nthay ’
que nene Ce las apariemies
Cena bsbáeba son vez vibrante, y su:

'mirndaz ¡laser de reasar, casi de odie, se

ﬁisrzn en le joven que tanta habfl'nmnda

. rain sreunnn

y da ls sus! hey ¡e ruberíuba y hpbíera
Y querida ver muerte.

Canet que io obszn‘ó quedó muda y
sia moverse.

¿Y'mi m’adüh '- ‘

'

.

-—Le’rsp.eraïa amd ansiosa con ls siña
y liikende’u "Irene,—-diía' Carrer can lá

Cuendg C3559 acabé de acostar a Auto»
nís, ¿iia-2
>
—áhsrs psdcmas marcharse: garras

¡rima! en lo: rias. '
¿á-¿Ha ilegááé ¡ambien la señorita Me-

do i: puerta.

rin ¡en se -madre?.

tub-jos que yo deseo?

’r-Sí. "acapara, “¡su su ¿rdenes da
nstad, nadia!“ mido a resíbirle en el pa»
bellág‘
—
,

«film hub-1 bien. Abera (¡estandaremas lÏAetcuir para acertada. y puede:
“ingiere; qua nar despsrtará han: ma

v ﬁin“ ¿ii díg'z;

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

—-¿La condesa ha mandado eíegular los

-Sí, señor, hs ventanas de! pgbziión
línea tada; su reía.
Además en ia habituiéa veais; un: r5 .
lantemes Ghíta 7 yn, y absio (¡Más ios

de: ariete-s qm: usted ha visto, a Im que
rpusáe dar ¡adn lu instruccíasuvnecesa
tíis, que ¡aria pumneímsnte seguidas.

Emilignn,

Msrie y su madre que la niñq_1i=m¡be ,
¡abuelas

El aspas") de ln quiet: gustó a Cain
_ por lo retirada y gn si minería”.
Cuando liegó _|i palncio y entrór en ql
“madonna madre fué s su entuenlro
een il niñn en lo: buzos.
.
¡Fué un momento deJdisiria, de emoción

se mostró amable y desenvuvlro y Indie

V hubier- creide tn .eaa moment,» lo qua
había angedián y debia de snuder-¿n- tuÉ

ermnein y rn ln de o: que le roddrbmﬁ
Em! i.» I m durmió ¿n ¡es bruosda su
V

l“

—— No, no, dejádmeín,—dij| un ,dulzh
re,—eslá tmnquilg y yo say te iz son ella.
La uni-u I'ehe, M41: y ru latin
querían retirarse ¡on e! híio, pero la no
ble señor; las pidió que s: quedan;
—Eatre nosetres no hay sasrelos,-diía
farm-mos [6da una hmilin, ¡gi que Celta

ne nos acwtná goma hn ¡“linguiqu m

suprema quehizg llorar I todo; Camino

¡wenn

u ¡ui'bs de‘b su y ¡dmrur a su niña
que no se erraﬁabá da él, ¡[ini qua son

7- He ¡ida más fácil de lg qge yo mi
¡unha contestó el joves; y es due-cn

rindo lá lumabl cpu-gi).

aegnidl la explicación.

AV

,

Emiviana u le parecia. o mir bien a

' 'Raímnada; esta Celso en’ stsguida lo neta
dejá 1dolo muy IIÏÍIÍCÍ ha.
Entrar-nt tuvo sentidas païabru de
¿gratitud pun todos. eslnzherdo le mano

Jepelidn what a la “anden. a María, y a

. disreñon Gerniin, J dun nte ll ¿comida

.

>

¡Unai "De por mi madre que nuestro
méileo. un buen amigo, subida mil gli!
te: nirsunst-ntins se me ha ofrecido 'in 4
condiaisnrmecte en todos las terrenos.
Pues con é be combinado JI mln“! d.

¿seducir aqui a mi mujer.
V 'V V
Antoni: está ya prggegidp qu dabíl

DEFENSOR «DE ALBACETE

FORM “FRANCESA,

BANCO DE AHORRO Y CONSTRUCCION
- 'sccnman COOPERATIVA m: cnízmro
Domicilio modal: Prlm, 5 —l!ladrld
Cnema lctualmentu con ¡5.000 nacion, y un capiul amerita du 99.000.000
de ventas

NACIONAL'

SALAIINHA. 9, 2.’
CÓMODAS HABITACION ¡"s con
CALEFAGLIÓN

MÁQUINA DE VIAJE
l".

“

ll IE ﬁlm num

Pensión económica
> Operl uc‘vusivlmente con nun vaciadas. huilitíndo‘u vivianda propia, ﬁ'caa Igrlnw
lu, lllllCip-CI plIB nato» ﬁnes etc” etc. En nn primer eJerrício (-923) ¡epntio a ¡ul alo-

A
E

SESIRVEN CUBlEBT as

ciados el 6 por un de beneﬂmos

i

T

ll IE Inmnil mi: ¡em ,1 ,
* Lu ¡num ¡Im-

da » tras. pesetas, en Adelanto í L

PARA DETALLES DIRIGIRSE A

Mariano Molina, Concepción, 21, Albacete

M .V‘I

¡e véade
un grupo de :nn "cian urmhndu, con ul

ospwosu almacén antiguo, ¡citando el
8 por-100 libra.
IOS €01.03]! DI III“
A
¡“MDI DI ’PBICIIIOI
CAIBIOJDLJIIRA AUÏOIMICA
“RIO IU.
normal DI'IIIOI, m. '

Pm: mayor Informuc'ón: Mayor, 20. I.‘

Precios del carbón

PIDA' USTID'ÍD’I'IÏÁLL‘IS nov A
BUDY MEYER; -mmqun nm:

En ll carbonnría de lu callan del Tlnley
Gnon, teléfono slim, 123, se vende Cll'b‘l, l

los precios siguienton:
Cagbón piedra nan cocinas, 5 ptal quinta].
Cníbon mk para caleíncción, 7‘50 1d. id.
Cinco sin ti-ru pau bruno: 8‘001d.id.

lÏwí

lung, 41

hodldol. 7, princiml

Anglo!“

¡“num

Cuco con narra par. brauros. 7'00 id. 1d.

Tierra pan braserol. 5‘80“. id.
Picón pan brnuos, E‘OO pesan: lo: 100
Hlozrmol.
Anthem, para calefacción y "mi". 1 7
peseta: el quinta].
Se sirve a domicilio

HORARIO DE TRENES

Estación férrea ¿de Albacete '
i

HORA

ID“

IE LLIGIDA

DI SALIDA
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4,11

4;!

m.

ao ¡uno a. Alcanr .a A11th . . . .

M7

G,“

El única grupa motor verdldoumnm proponiendo l ll bici-lata

Id.

9 ¡nm a. 111m“ n Ilddd . . . . .

1,”

v 7.5|

1d.
Id.

10 luto dc Madrid a Alanis . . . . .
89 lana da Aliento a Andllueh . . . .

¡9.10
' m,”

Id.

'01 Cono’ dl Aliéutc

.

15,“

XC.“

Id.»

sos Com de ¿Mm 1 Annan“ . . . . ,
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y en tren días u verá libre de callo: y dunzas. Prúebelo y gundam asombrado. Pidaln
en htmaciu y droguería, 1‘60 Por corno
v

Si es usted comerciante

“AFRICA Y ¿mamar
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