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COMENTARIOS DE ACTUALIDAD

doble signiﬁcado de adhesión a ls
’_ monarquia y de protesta por is carn-

«Ls epizootia'de g'osopeds, que ha
invadido diversas poblaciones de
España, hs hecho su aparición en
algún easo de is especie bobina de
esta cupitsi,.por lo cual, esta Inspección provincial de Sanidad, soonsejs al vecindsrio, el uso de la leche
de cualquier proceden is perfectamente hervids.
.
Asi mismo debe tenerse en cuen
ta. que es peligroso el uso de vrsij s

.

que hayan eonteniioleciïe sin her

los niiiisiíii iii iiii
Coincidiendo con la ﬁesta ono‘
mística de don Alfonso Xiii, se ee-

iebrará en Madrid un homenaje si
Soberano, homenaje que tendri el

psñsvhechs. en ei extrunjero por

“determinados señores, que tenian
como lseoss' más sencilla del mundo arrojar del trono al Rey y proa
clamar uns república.

El homenaje, sin duda, ha de resultar. grandioso. En 61 tom «rán
parte representantes de, todos los

muchos elementos 'qce simpatizan

Teatro Cervantes
* Por ruego derrbsstante púb'ico que

’ Lunes 19 de. Enero de 1928 'Ï

tradicional y sntipsrio-

mentsris. Tenemos una tendencisoon‘ csutrndore para el poder resl, euys función gubernativo rssidlris en sus ¡linistros, especializados y responsables

iiiiiiil iiiiﬁi iii
ii iiiiii iiiiiiili

de sus actos.
,
Drlpu‘s queremos una de-centrslins-

El programa integrism.—Pcnsaba cam
al
Principe dim Duarte Nuno con una Prin
ma española. .

¿om p- ﬁero «de profesión» Ant
onio Gon.
“las (w) Navarrete.
y
' ‘
Los dos mosslbetes hsn sido puesto.

¡disposición del Juzgado de lustros.
ción.

dividiendo is nación en

Parroquias

(conjuntríde familias msndsdss por sus

De Bsilestsro comunican nls'dugrs.
cia que hs costado ls ¡vides is niñ.’
Karin Dolores Iscaiistios Isnohes, de

j--t—s), Municipios y Provincias, Assm-. “blond
eedsd

Teuamos el orgullo de decir que fui- ' blestsniunsi asistida de un Consejos

. .

, ,._

_,.'. Z

_,

Estando sesenta is msdre.’ quiso]:

técnico permanente, y representaciones
en ella de las distintas clones,
j

‘desgrscis que se prendierenñláéo o

Además-continuó S'srd'inhs, morniis

lumbre que hsbis en ls cocine, y no
habiendo q‘nien pudiers' prestarle ¡tul-

dad. mucha morniidai y vergüenza
¡mucha vergüunn política i.’Ï

Como ws. es el camino que los espa-

ise vestidores de 11,16“qu “pong!

lins murió urbana-dm: i ' '. ' i: 1
se Inigodo patioó las epoothnu‘ 'di-j y

ñol-s os habeis trazado'do ancho e" esta" = liiencies.
porte I si coincidimos en esto ¿porque

de trabvj») ,eo'n el simpático escritor, y
conocernos el patriotismo que le guis-

no hsbri'ernos'de pensar en realizar ese

ba trabajando con ardor por is unión

turno dei gran Mella. que non otros cos

hispano-portuguesa.

sas. haria una Espnñn grande. potente

'

Í

UNA Nm oo rusos

ción grande en elenpeoto ee-nnómico,

s. Bubiinos de'siternnr en ls mesa

con la resi'ezs "y para quienes un

cambio de instituciones es nn salto

es orgánica.

vir y se mezclan con los demás
utensilios del menaje domésticoI pa- , mos comp-¡ﬁeras intimos de Antonio
m evitar lo cual, is recogida de Ssrdinhs. elgrnnvpoeta portugués que
leche bien directamente de la res, o acaba de fallecer en Hives. Lo sentimos
delos recipientes de los vendedo' como una pérdida .nacionai,‘ ya que
res, debe depo<it<rse direchmente Sardinhs serconsiderabs tsn espanol
sin manipulación alguna, en la viste como nosotros, ten espanol como portugué

Ayuntamientos y Diputiciones, los ja destinada s ser hervida.
adheridos a is Unión Patriótica, los
diversos organismos__oﬂcisies y los

'iNTnnvms RÁPIDAS

i

.xv"

É

nossro su mu nnsnrsf‘ iLos vecinos de‘ Algete Antonio lo; _

no'slVllisr Clemente ysn hijo Andrü_'
y rica, que impodris el respeto en todo de 5!
'y ll años’de edad,
el mundo!
‘
‘ ’
'ts, promovieron uns reyets"'con'Ïnsñ‘

_

> Serdinhs vivia, en España tanto o más

que en Portu

gsl, aunquo‘ esto no me
ayer no pudo asistir, por estu- ego
'soio poreiaesudrsdo amor a’ nuestros —¿Y comodsrismos ese ¿ran pasoi. José Arnedo Castillo, de a elos, di
. Es nstursl que el Directorio mo'-' tadxs las localidades. en las seccío.
Í—-'l‘riuniendo is Monarquia, que ini igual vecindad, por
pais, sino también por lss'_circunetsnhsbsr pedidoéste si
3 viiice todos los resortes de que dis- ' nes de cinematógnfo de hay, a lis
port
ugueses podremos imponer en brh Andrés
"cias anormales por que atravesaba ‘ei '
cierta
canti
dad
que leíadelídébsí
pone y que todos esos elementos y seis menos cuarto y diez menos
ya ;-p,¡,,'m¡_';dlce Sírdinhﬁ del
suyo.
pnís de lo que originó fuerte discusión,
termi_ organismos se apresten s tomar para cu¡rto de is noche, volverá e pro- tor Serdinhe e'ratï'el principal promo- ‘ ln rato de profun
de los movimientos monárquioos.
do silencio-lo mejor nsndosn riña.
‘
'
"
"
'
'
te entusiástics en este acto de pro- yect rse le primera jornada de la in . Desd
e le] columnas de «A Honnrquis», aeris casar a don Duarte Nuno con una
Anto
nio
srroj
ó
una
piedr
a
l'
Josh {otestación de fé, monárqnicz y en esa taras-nte pelicula de serie :Trsaeo eombatis el
princess españols y ambos que fueren
dﬂspn
sé, con tal violencis, que le produjo
magna función de dessgravío, pues dies de amor), del programi franrós portuguásryieVa flffü .repuoiicano lr e Reyes de Espai
s y Portugal.
ntaha'a ies masas con
herida en la región teniente} inquieta;
to que se ha pretendido herir de cuya protagonista es le notable ar ese espiritu de
vCin
rquu
e
este.
paso. roqueriafnigunolw a consecuencia «¿to cúsiifsiiooi
poeta gust-tere.an en
á‘áïs.
muerte s lo que simboiiza esa fé y tista Mia May.
sacriﬁcios, pero merecia is pena reali- horas
Sardinha ers característico.
deepuis. N
'
v
Para completar, se exhibirán. IdeA osacreenciss, e la angosta persona
En'is tertslis nos exponis Ssrdinha sarios con tai de hacer un bien tan
El
rgres
or
y
en
hi1o
fuero
n
'dete
nidol
¡del Rey, que por lo mismo que no más la hermos: ﬁ'm dramática, en sus planes
políticos, los‘libros que pre- grande lo mismo e E4plñ-l que n Portu- _ y entregad
os s le entoridegvjudichl
VpÉiéde' defenderse direct-mente ha cu tro p—rtee «Esclavo de su v-nír paraba y las solucion
es al problems gál Patines-creeme-termins Ssrdinhs,
de ser defendido por sus admirado- , dad» y'la cómica en una partetitula-Ï' ibérico;
que no ss otro sino 'jontsr’ una a España le convendría mucho; pero n kms; movemos;
-!:'es,"que""e'sti.n muy en su punto da «En quince minutos».
tens de ideales comunes, que haste‘ll Portugslmuchn más-porque entonces ,
Estando , dedicados a sus trshsíos
¡provechsndo la ocasión que ies han
litunción geográﬁco nos impone. Ï
seria cuando suspense e ser libre.
’agrí
coiu en el sitio «Guests de Poudido nuestros revolucionarios de
—¿Gomo se realizarla ests'uuión'.
lipobre Ssrdinhs hs muerto. . r»: A v r non; del; tii-m
ino de: Tsrsion's,:m
¿dcnbïór para realizar esos actos de
¿Antonio‘Ssrdinhs nos dijo: No es
No queremos dejar en el; fondo de , López Carrasco y
su. criado Alfonso?!homenaje.
,
Señsiemientos para mañana? en le) cose incii; pere ya dimos. su Portugal nuestra sims esta p's’nbrse "ulti
‘
ma dei' * more Pienso; llegó el csnsdor-lhraeiíno
¿Ahora se dsrgnicuents iosseñorer .Audiencta. V - ‘
un gran paso marcando ei'csmino pure famoso po-ta portugués. No por que se;
Royo Estreno. de isa-J palestra 964::
Blasco Ibáñez. y sus conmiiítones de
Motilla del Pa!ancsi‘.—.Vista de ineiÏ: esta unión.
visb'le el realizaran proyecto, sino’por sigui
'
" '
endo s una polonia, o ls tine hiso
¿fue su bot revolucionaria ha dado dente promovido en pleito en que son
—Mira esta fotografia —di:'.e Sardi- que tenemos is complete seguridad de .7 nn disparo
s cort’s dictando de lengthiets‘mente contrarios e portes don Juan Jara Vliienuevd y don . n’hi, mientras muestra’uns foto
de mo- que is‘:‘nuiebs ' un puro sentimiento ' brindaron.
" i"
'
'
Eduardo
Scriano
Piqueras.
ios q
silos" esperaban. Y es que
dio cuerpo- El el Prín :ipe don Duarte hscia E-p tia, que queria tanto como: E; li tiro no dió
en
Letra
el
do,
blanc
srñor
o}
'Loza
' que
n'a López.
rjnestcos revolucionarios continú n
Portugal. t
Nuno
de
B
rigen“.
A
t
.
despe
rtó
a'risa
Procur
de
ador,
Alons
eeñwr'G
o;
eno;
an'tos.’ Ï
V
e
plantados-sn los años del 60 si 70 o
Alientras repasamoe la leigie del muSardiuhs soñxbs siempre con verlas “tó si coliﬂor que
ciados-Viste de uña' esnss,
se dirigiórïisscis 6!
¡jlel siglo pas -dn ynohsy quien los enﬁnan
A
juicio orsi’
insuitánduie y llegando'i hs minor.
públicóf'contra Joni chacho, Serdtnhs "busca algunas co- unidas;
mueve de ahi. No se den cuente de Maris Ferrando yMárti
pies de documentos que tiene interés en
»«Vs.tss‘rtx'i¡'srxsxnsz ns Cn 'vu. ' ' Pedro separó a los ¿contendientes m
nrz, sobre deñoSÏ
, gue, aparte el malestrr público pro: v Letrado. erñor
Pérez! Dns'ec.
' Ï mostrnrnos. Por ln los encuentra, y
'Ï'iPïohib'idz 'a reprodnu aii -' ‘ tonces Marcelino lsiso un dis
' ‘
gucido por ls's inssnsateces cometíProcurador, señor Sánchez Collado. 4 mientras nos las enseñe dice:
tuna
dsms
nte
sin
«desc
onocí
Madri
a.
d
il
Enero
i
1915.
’
gas durante los reinados de FernanAlemán-Viste de otra causa, contra
¿JM sabes que con fecha Si de Julio
Ponlo el intermediario logró pu!.se“. o VII .y de Isrb'el- II yla aﬂ:ión' LOrenZO (irenero Fernández, sobre abu-I de “¡aﬁrmó un documento politico
en
gn‘s'r los ánimos y evltsr qee nuit
en las tinieblas.

T‘iïiBiíMsLES É-_

. que militares y paisanos tomaron de

sos deshoneslos.
' *
Letrado, señor Fernández Nieto.
Procurador, srﬂor Chacón.

¡ndsrisiempre a tiros por la cos-

te de hacerlo en las guerras e
t te

ómsZLcsrlistasïl en aquellos

tiemposïh‘ábis fruto sbonado para A

ies sigarsdss y las revoluciones, no
> {5610 por el cámbio de régimen del.
.._ ¡"bsoiütí'sino si Constitucioneliemo,
sinopor-lcinquietud» que producía

‘—'

A

Brembrsch. el Rá’y don Miguel de Brn-

EEEQRTES

nióu'pórtugue‘sá'. diciendoyéjus sbdiesbs
el trono, I cediendo los . derechos s en
hijo don Miguel-D ¡que de Viseu.

_ 7

Como'se esperxba resultó
interes ‘nte ei partido

que ensénorrpa'dre, publicó 'otro doen-

mento, diciendo que irenunéinbs' ' pero

‘ " ' interviene ¿i Jugada;

MULTAS

por]; ¿utáriá'ad' gobernar"; se se;' ' Los (¿Queres 43.03€ sus;

7

Este, per rasonss politicas, lo mismo

EL PARi’iDOVDE Ares

,etrs colisión entre sn mom y el esse-

gens". ii de‘Po’rtuga'l. dirigido a is ns-

impuesto las siguientes multïs. '

A

1 d

En virtud de denuncls'presenhñ Mi

in vecina dembores'Nstivids'di-‘Tﬂnu¿ir las órdenes sobre circulación do‘ rs Tsfin, he'sido' puesto; s disposiciónJosé Martinez Liobregst; por infriñn

si; sus v descendientes todos los dare» csrre
njee por

A del

la población;
Jusgsdo. Oriiio ¡Pardoﬂerrslm de a
de futbol ju“
v' is moviiidad’en rios empleos públi- gado ayer,
-—A Mais dalt i’ss Chun y Asun-V años, por haber prendido‘fuego n nl
pm el campeonato re A chos del trono portugués, y seguidacóÏá f-i'iocs-reéuiaridad conque se - gionál, entre el
«Club Deportivo mentesi Et-y Miguel, publicó otro en ei Y 'cióo‘Cánovas Mateo, por falta! e ll: cohete de los llamados destination. «¡no
.7 cobribín»iás ’psï’gas y haberésﬁ Pero murciano
’panetró envia csss de [i'dennñeisnlu
» y le eR’eal'Unión deporn que nadia losvderechos del trono á su' moi-ai;
.
'
hoy! noásáasisPasóel‘ furor por la tiva Albacete».
.Qsépiimo hijo 'don Duarte Nuno, de Brn- " -—A Joss
Piso! Arsenal, Pedro López ' quemdndois' ennnsinetiist 'r
r j '
politicexins empleados se sienten
'Ei encuentro tuvo momentos de gsnze.’ , r
Sánch-z y Jerónimo Rodenss Cañadas.
tranquilos en sus destinos; civiles; emoc
.
7 por embriagués’y escándalo en ia vis
ión, que ei púb ¡00‘ ¡pisudióﬂ Ï ' FL.....' , I

c ‘ Enigma; ymelesiásticos

perciben

puntualmente sus henares-y consig-

ues;.io_s obreros cobren jorna-

:ies decorosos, y todo ello hsce que
sesn‘muyzpocos losciudsdenos que

tengs‘n ganas: de echarse a la Calle

—En‘ei mismovdocnmento encargaba _ pública. '
justimente.:deis
tuteis'dei p-queño infante, a su
Arbitró'con ¡acierto don' Ernesto
'hermsns ’doñeAldegundes ds Braganss, , Los PEQUEÑOS Rsrsnos
C-ssauovss.
r:
..
De un palco en el Teatro Cervantes
Venció ei equipo local por tres 'I'prra ¡que con el titulo de Duquesa de
Gnimarse
s
n'eumiars
fué
snsirsído antesnoche no bolso de
ls
dirección
polititantos, contra uno, que hicieron los

murcia-nos,

cs de is Gáusa Nacional Portuguese.

señora que estaba colocado sobre una

ri "r-gQïie consiguió con esto Portugait. = Bills, el cuál contenis una moneda de
sn‘plsn de’revol'ncionaríos. Por no
tenerín cima todo esto, por no
r —Mucho —nos contesta Ssrdinhs- oro de 55 pesetas, un billete de Banco de
vivir en la realidad, han fracasado
igual valor y otros varios obj «tos.Conseguimos uniﬁcar todos ies ramas
esos revolucionarios y' han" dado
Presentada is denuncia en is inspsca Z
Y del partido monárquico portugués formotivo-muy justiﬁcado pera los ace» ¿ _Ántesnoche'se estrenó por iaLCotnps- vmsqdo un grsn ambiente favorable a is ción de Vigiisneis por don' Genero Gii,r»_
tos queïzse celebrarán en Madrid .ñie de Mutian Tovar. ln tragedia. de Monarquía. Estaba dedo el primer paso. “uno de los que ocupaban el palco. le
Juan López Msrino,«El yunqne», que porque la república ers uno
distante los dias próximos.
de lol rraiizsron ies oportunas gestiones con
que no fué delfagredo del público.
obstáculos
psrs
la
unión,
elmisielis éxito, pues la policía hs
A:
z
'
M.
Anorhe se representó ei hermoso dll-I
a Bien; ¡y despnéni.
logrado detener sl autor del hurto, que
'ms de Ssrdnu «Fedora».
—Dun Dnsret Nuno. es un Principe resultó ser Francisco Sánchez, de i!
Para hoy se snuncisn a las die! menos
muy listo y muy simpático. Cuente. nnos( ) nninica,__qus hábiimmle intecusrto de la noche, los estrenos de iasshora’
ﬂ años (nació 2113 de Septiem- rrogado confesó‘hsbsr realizado is ¡usa
comsdia de Luis Frogli, titulada «La
K
bre
de1907
) La me’yodá de ios portu- trseción.
'
‘
¡[Fotolia-vw nspección provincial de duquesa coqueta), y la en un acto y en guese
s
somos
mnnír
quico
s;
p-oss
in
de
¡catsque
Los
obj=he
que
contenis'el
bolso
se
es
autor
el
Delegad
o ¡de
smidsd nos' hs sido entregada para
Hacienda de esta pravinciddón Euge- mos como Rey.
’
recuperaron.'El
dinero
manifestó
Frenin publicación" la siguiente notI:
‘ La Monarquía que nosotros quorlmu, eieoo que lo habia repartido con su
nio IaIMs, (¡Li iin soio‘sb.

Targa-¿ileso

dentro; Ein giosopeda

L
s

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Copia-Vsíïiiéi. Oidádo"
á Cuandorrgrese s mi tierra
quiero que diga ls gente, V

—snt vs us'áoidsdo de sepan.
¡Oie'Ïios' hombres r valientes.
Háiags dá s los heridos 7
tabaco, ropa y dinero 5‘ -

y como si fuese poco
Y
dí. ei cors’són todo entero;

- T? ¿-

r

¡Las ¿suas de is Grus'RóIs
gu‘ caritativa; son!

F _

¡son angelitos del cielo '
que nos hs mndsdo Djosi
Ejemplo de'csridsdes ' "T
. nnesrrs Ming: nos dl,
¡hasta los niños que usan \

saben lo que n‘esrld'sei ' :3

. j

'

.
ALBACETE W

deseosos
11.-4v'COIINTARIOS

_

Anteayer se efectuó el entierro del
eedlver del Gontraimirante de la Arma
muda don Luis Suances Carpegna, segundo Jete de la Arsenal de Cartagena.
Al acto asistieron las autoridades. el

CQéaina y kif
n bamos dicho en otra ocasión que

Ayuntamiento y elemento militar, l‘urandn en la presidencia del duelo el

.l pueblo espanol. su au contacte con

Capitán de, fragata don Julio Suances,
hermano del ﬂnsdo, n cuya distinguido
familia teatimonlamos nuestro pésame.

Y. n V_los mnrrcgoisada nuestra lona de in-

ﬂuencia; ha sembrado lili semillas prolilieaaïv ’qus a' ls larga han de ejercer

Se anuncian, para su provisión por
concurso, los cargos de Secretarios de

Vbre las caracterllticas ds los fenómenos

Inversos'r

las Diputaciones provinciales de Hues-

v. ¡onj inﬂuencia ha. ejercido sobre

ca

, nosotros nuestro contacto con los moron. ’
n
Nuestra juvantud ha pasado por alli.

Guadalajara. dotadas con el hub"

anual de 1 000 pesetas.
Bio la presidencia del señor Garba-

y sinninbargo. y apesar do lo tipico de

yn celebró anteayer sesión ordinaria
le Sala de Gobierno de esta Audiencia
territorial.

la-oivilinaclóo' mora, de nuestra sangra
¡rabeen no poca parte y ds lo poético

y Y pintoresaodei mundo musulmán.
ﬂ

Y

.

nuestro juventud no n.‘ aportado a Es»
Esta mañana lla tomado posesión de

=. , paisa] mis minimo elemento de araau cargo, en la Inspección de Vigilancia. el Aspirante don Valentin Poveda
Prieto. que ha sido trasladados esta
capital desde Lérida, donde prestaba
sus servicios.
V

Mmm.
.El pueblo musulmán se hs dejado
_ ipﬂnir enormemente por nosotros; pero

. ¡(indeﬁnido absolutamente - nada en
nuestro modo. de son».
' '
- ¡Nuestros soldados vestidos a la usen.
ﬂotantes prendas el aire pintoresco que

" Regreso de Elche de la Sierra el inlpector de primera enseñanza don Jos.-

geda de caballería don Mariano Moreno Alvarez, al Comandante de la

quln S. Artiga. '

misma don Fernando Barrón Ortizo.

'

'

Se anuncia s concurso una Vacante

de Secretario de. csusas y otrs. de
aspirante, que de la class ,de sargento existen enla Capitanía gener-i
de la segunda región. Las soii ‘itudas

numero-33! -ha aldo el premiado
en elsmteo del cerdo que regala La
Gota de Leche.

se mandarín por los respectivos Jetes enel plazo de Vrinte dias.

' VOZ DE ilEllTl. DllBEilClli
Conferencias

La mayoria de pan y pastas que se
venden como Gluten, contienen .rnucba
iécnla poniendo en gran peligro la vida

lógicos dió una interesante conte-

Hemos elcionado al moro a nuestros
vicios y a nuestras costumbres, pero no

v. e hemos tomado nada de ellos.
-. Jill ilthJuegan si futbol, lrecuentan

Madrid .17 (10 m),

; 0| cinc. oyen al grsmófono. le tirando '
c, V ,JI oreja a Jorge y, a pesar de su ley,”bsn apreciar el exquisitosnbor de nues-

A :tros vinos“ '
'
- ¿Y ¿llos tienen cosas mny típicas y

st lll; esa plants dsllciessinente sm. l briagadora que east todos fuman alïi.

El Diario de Guerra publica uns re
lación de fallecidos, Jefes y Oficiales,

Eu el Teatro Eslava y con gran con
currencia se celebró ayer domingo
un nuevo acto de proprgonde abolicioniets, no habiendo por lo tanto el

en distintos puntos, la’mayoriu de

cionismw, quien pronunció un elo—
cuente discurso combatiendo la re
glsmeotlción de ls prostitución.
Conceptos análogos expresaron

Yo hemnocido muchos dee-dente:

anioquscidos por los paraisos srlileia¡esque en plano Marruecos, en el coraS‘I de Gomera. han tomado cocaina y
’

»

'

Arbitro Muzaia.

siendo muy aplaudido.

El domingo-fué mis de este últi:
mo.
r
— 7'
AGENCIA NACIONAL

En el Hospital del Niño Jesús, se

tes insiplda. Hubo bastante concur
rrsncla. p

»

_.

AL CERRAR NUESTRA sonaba,

no nsnos RECIBIDO LA, coursnsncia nn norma BORA osa

soss'rno connesronsan nn 1.a“
coma mensoan ns mans;
unimos,
-

Ayer se reunieron en la Gus del
Pueblo las mujeres pertenecientes a.

la Agrupación Femenina Socialista.
Dieron cuenta de la marcha de la'
Asociación y de ls labor de propaganda que piensan realizar en diversos-aspectos.

Africa.

Trofeo Fúentcs.
En domingo se corrió en Madrid

Sone tres coroneles, siete
esta anual prueba que se disputan

las principales sociedjades que dis-

dsntes, diez Capitanes, catorce Tenientee, cinco Altsreces, noc-«p ’llán, un Veterinario y un oﬁcial

s

Ene ¡sonado su uso. porque ed los

El repertorio del Arancel .

primero de Oﬁcinas militares. La
mayoria pertenecen a Infantería.

Concursos
.Se anuncia una vacante de Capitán

Amaniel, ect. y¿ saltando diferentes
obstecdos; se celebró esta esperada
prueba de cross.

Muchos fueron . sus (participantes.

cuartel de la Victoria por 92.645 pe- Í

V homenaje al Rey

Én elnsslón de retos del Conserva;

gar da su baratura, de lo fácil que es su

il'dqulaición. de lo delicioso ds sus sus-

diario. .

pe- .

«del pintnresco colorido exótico,

" Los somatenístas del Congreso

Se publica una relación de rec‘a
tas pertenecientes a distínbs- provincias, ordenando las sean devuelv
tes las entidades que ingresaron

estado muchos mesas «a contento con si V ' Ayer domingo‘se efectuó ls bendip oro ha importado ¡a sepan; el'uso’del' ción de la bandera delos Som-¿tenes
if.
'
del distrito del Congreso, y seguida- para reducir el tiempo en tir-s.
Jaque; nuestro pueblo insttnlivainen- ments’se'dirigieron sliRetiro, donde , Entre ellos, a Jouquin'Ruiperes,
de Albicete. . ¿(por constitución, es dominador s se hizo una reviste de somatenes.
¿mas sus costumbres sin adaptarse,
Nombramientos militares '
Durante la bendición se pronunsin aceptar las de otros pueblos que

--

Lo mejor contra la 'SARNA y
r enfermedades todas de ln picl '
Véndeee en Farmacias y Droguerías

. Por unos terrenos pintorescos co«
1 mo son los de leucocitos, Parisiana,

Ls «Gaceta» de syar domingo pu» estas (Sección de Insenieros denia "i’mi 9,1 orgapmda pér ¡,“Ppnﬁﬁcia y
*
blicó el nuevo repertorio del ¡ran- ñ'iiintfisgión)
Real Asociación de la? Represión de
cel, ocupsndo 80 páginas de dicho
Devolución de cuotas
la Blasiemia, severiﬂcó ayer un acto

ngnao'de ¿ser decadentes one han

“BARACHOL

ponen de buenos marchadorea.

to de aga”: y distiutss reformvs’ delpv

rniciosos efectos que produce sobre la ,

:cluntad y n‘ depresión que sigue al
placer.
ero.anoto si fenómeno de que a

Alas cinco y medie de la tarda
y diez menos cuarto de la' noche,
secciones de cine y vsrielás’.

e,

Los deportes. :- El «Cross»

Tenientes Coronelss, cuatro Coman-

‘ SALÓN-LICEO

.v ¡SABANONESI
Se curan-radicalmente, ¡un que,
“p ulcerados, icon la- SABAHÓÍÁ

7

BARBACHINA

' Y

rlnnn' sanear-í

r Una pipa de kit produce una somnoísnoia deliciosa y un optimismo escan-

v '-

ting», empataron a un tanto.

El lots! de: kilóetros a "recorrer Vente en farmacias, moco i peseta
de Arti lerit que existe en .la Maesera
de nueve aproximadamente.
estransa
de
Sevilla
piraq-ïe
pueda
ser
1 Depósito: Dr. Berzosa
le
Pérez;
Dirt de Artist-s y.P.ílar
,1,
se
CIA
¿iﬁcó
emprimer
lugar;
Fsuccritora «Bet iz Galindo», las seño- ' soiicitada por los que deseen ocula Real gnciedgd
rit s Carmen Iglesias y Perez y los parls. Las instancias. as mandaran tuoso deinRiín, de_
1
ñola.
pr
E:
tica
doctores Perez Urria y Pe'ez Gran- en al plazo de veinte dias, debiendo Gimnás
'
HODISTL/
' '
¿Pore'quipos,
en
primer
lugar
quede. También .sl actor ¡Brena leyó cursar!!! por los’Jetes de Cuerpos y ' Y
SERNA
LÓPEZ,
NÚMERO
es
r '
dóla
Sociedzddel
vencedor,
y
en"
_
‘
unas alegres poesias escrites por 6| Dependencias.
',Se
ofrece
para
coser
a
«domiciliar
segnndor‘le Deportiva Municipal.
y alusivos sl acto. > '
Créditos
y
Todos los oradores fueron muy
' Se aprueba el proyecto de depósi- En el Conservatorio-¿Veladaaplsudidos.

reﬁnados que nosotros y fuman el

¡“Mazingerlorn-

los clubs que van en primero y último lugar de la región centro. el

con secuencia las actrices 'Joseﬁni

É‘» Y an catas materias los moros so

5

En el partido de campeonato de

futbol, celebrado ayer tarde entre

Se tiraron cinco cornets contra el

Bajas de Jefes y Oﬁciales

Campaña. abolicionista

pinball!!! que no bamos. copiado, ni v acostumbrado mitin sanitario. '
‘
casi coneesnor.'
Presiuió el Doutor Coser Juarros,
; = Todo esto le nos ocurre pensando en
Presidente de ll Sociedad de Aboli

2

l

«Athletic» y cuatro contra el «Union.

celebró ayer una sesión clinica pública, interviniendo acertadamente
,loe doctores Garrido Lestache. que
h‘bló sobre l's enfermedades de Little, y Csvengt que trató'da la diabe-

ilili Inn

:nos hemos acoustic curiosos al mundo

. n hpninyeetsdo marina.

recíón centro.

sobre .el tema eEl supuesto golpear»

Sesión clinica

na, etc. . Diploma de Honor, Diploma

El campeonato dc futbol de la,

rencia el doctor Stochez Herrero,

gluten, pidan marca N ATURÁ‘ y recha-

GRAMOFONHS La von de su esmas,

des municipales.

«Athletic Club» y el «Union ¡porEn la Sociedad de Estudios Psico-

delos quelo comen. Para librarse del
peligro aconsejamos. que ai comprar
pan, psstns, chocolates. postres etc. de

«Olieon» son lospreferidosrde los clien-

tes de la Asociación, Principe: de

Hohenlole, a los que acompañaban
el Prelsdode la Diócesis y autorida-

l v Dos vacantes

vedades, precios baratisimol.

Fué felicitado.
A
Presidieron el acto,-los presiden-

Las mujeres socialistas

"s _ musulmán.

r ,_ -

‘ vany, interpreto unas canciones aaregión.
‘ Idem del general de la quinta_bri' p-ﬁolas, predominando las jotas.

,

. Hemos vivido alli una vida continuaA ción de nuestra vldaespdtuia y apenas

¡ﬂog ,.

Como nn de ﬁesta la señorita Gai-

de sin Antonio Abad.

tes. Discos semanalmente. Novedades. deMerito y Medalla de Oro; Por grsti, tud a sn curación lo hacen constar vaBesar Núñ:l
'
rios diehótlcos.

tienen vestidas por los msrroquielﬂa
= sehilaba cuelgade sus hombros sin gra. ola. porque nuestra ran es dominadora

r

dentes, la tradicional romerie en honor que estaba ,dleponible sn la quinta

con otras marsaapor ser única la NATURA que por su pureza gerantida y
valor nutritivo mereció de los ilustres
jurados en los Congresos de Medicina
de Peris. Medrid, Barcelona, Tarrago-

ü

n musulmana no han sabido dar a las

7

terpretó varias piececitas, alendo
aclamadus loa inldrpretes.

¡slos. visite la Casa Paco. Grandas no-

Boy queramos llamar la atención so-

q no ss adapta.

El cuadro artistico Los ,Lulses in‘

ctieco, al Comandante d‘e inhnteria
don Antonio Mrrtlnez Guardiola,

BODAS: Si tiene usted que hacer rs-

enorme inﬂuencia sobre aquella genio.

I.

inhuteriadonïAntonlo ‘Slnchez Ps-

llo las inmediaciones del nuevo Asilo
ae celebró anteayer, con animación e!tvaurdinnrla y sin desagradables incl-

ci ron las platicxs acostumbradas en

, ‘estos sctos.

P. Bands as Uarle

'
.
en homenaje sl Rey.
E> programa lo constituyeron: díaonreos por don Gerardo Requejo y
don Santiago Fuentes Pila, Teniente
Alcalde del distrito de la Inclnse, en
terminos patrióticos' testimonisndo

inquebrantable adhesión a» Monarca
La señorita Rodriguez de Julián
leyó |1an cuartillee titulados «EspaSe nombra Ayudante'de campo ña y el Rey», y una poesias 8 M. la
_t
1';
e
’
d generalde laprim‘ern brigada de r ,Reina.’ v

Joeé . Alonso Vidal
- MÉDICO

g

Consultar de r tres en adelante

PIEL, vsnnnso Y sin-Lis
Gabinete de electricidad mddim‘ï

Tesiionte Gallegofïis e r

'

¡UNA BOMBA
su. conde ha trasladsdo la generis;

JOAQUIN INrEs'ra
Marques de Molins, 17,2bsjo los‘ninos de la bola,rregslsn,un globito-sï
todo comprador.

r

Recompensas

Madrid, nde Enero 1’25.

'Vista. la propuesta del Comandante general de Mei‘la y el t vor-¿ble

correrse

informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se otorga al segun-

do Patrón (Astérez), de ls compañia
la'slds nombrado Registrador ds la
V
_;edsd_ de ¿Linares don Manuel lloraba-¡Gonzáles que servia an Arenas
de San Pedro.

eme a Villarrobledo el propietario
don'loaó Maria Carrascosa Harttnee.

Samoa asegura qua el Ayuntamiento
“preocupa de la organiaszion de lea

de Mar de Melilla, Angel Morín, la

medalla de suirimientos por la Pstrla, por haber sido herido por individuos rebeldes el 24' de Juiio de
1924. Llevard anexas la pensión da
390pesetss correspondientes a los

No certain ese riesgo con vuestros hijos y estadios eon‘

39 dias (ne tsrdó en la curación y ls
imdemnis ción ds 1.050 p°setrs correspondientes al30 por 100 de su
sueldo.

lenta! del próximo Carnaval, y qua

Construcción de barracones

dentro’de poema dias se conocerán de-

Se sp'nebz le ejecución mediante

talles de lo que se proyecta

sub st- del proyecto de tentación
’ de ira cubiertas de los cuarteles de
Tl'Li-fA-FRESNO.—Hodlsta de sombra- la Comandancia de Artille'ia- de Ms..tolg vestidoa.—l'rsnta al Teatro Circo. _ li'ls con un presupuesto de 56 041‘20

pesetas.
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DE NlÑOS ES DEBILITADA CONSIDERABLEÁ
MENTE, SI N0 LLEGA. A PERDERSE’. POR
n
. y
'
HABER SIDO CREADOS CON LECHE QUEEN
TUBERCULOSAS?
VACAS
DE
PROVENIA
CASOS
ALGUNOS

'

El mejor alimento para criar niños, que está garantizado libre delos gérmenes de la tuberculosis- T» l
Preguntad a los muchos miles de madres que crisron s. sus hijos con GLAXO

exnasc en renuncias, nnocoemas Y nmnamanmos:
Representznte en Albacete: JUAN MANUEL SERNA, CALLE DEL ALCALDE CONANGLA, 34
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y C.‘ (s, A.)—_Aven¡da de Pl y Magnum,

ï

:i

DEFENSOR DE AI.BÉ€ETE W
Aligtamíento derm0zos La mujer en su casa ¡MILLONES
.

Don

Hamas rciibido' al Lúnaro de
Ennio de cm ¡nleunme uvistl

un ﬁlial. Sinn, Cristal, Guam, ¡thin-II,

dama del Emma." Ayuúuniien-

pll'vl Ieñorn, que y. cuanta 24
¡las de vid: próspera. vultlnznndo yiaiblu propano: ndl oh 2 que

«Men, hu cun-Ido! y! con ll ¡lu-Iman
POILDA ANTISEP'HCA qu. Dueto: Piqun. (lun). Fan-¡dm l l, 9‘15, ¡‘50 y 5 pul-

;

A Han nba: Que: dÍIDuelto por
Real otden circullrjteleptﬁn del
Minilterloxde ll :Gobern-¡ióar‘do

lrlnlcnrra. ¡Á

A

Eun srl; é-

'Inm, Slbnﬂonn, ¡sentidos! Quinn-l,

r

' SMZDE

tu QIVIIG. ¡"un tamaño.

Par ute númzro vemos que por.

kchru'dnl ¡nu-l. qua lu ¡peucionu d. rutiﬁnclón ,del ¡lista-

el ¡ﬁo que n'an da empézqr dich-

mianto dp'mugl que ha de servir

hibltalles que s n‘: «Labares em-

R-vuti contará de ln ¡euionu

da bm al reoniplazo deÍ Eiéinjto
dal pnunu una. que delnn vériñnnc'cl intimo domingo' del Io)
riían'ie me: ¡é res‘riun‘el dl- 8 ¿a
Eibrgrppróﬁho,’ bot él: pre: In’u

floaLayudqa lisﬁígasliones yabra el apetito, curando las'rpqle‘sﬁú dal '

Biblioteca; PATRIÏ’A

4-ESTÓMAGÜ

Ofertá ¡yentnjosa'

DOLOR DEVESTÓMAGO

pvzsdzu ¡on el male-¡»el nec'urio
p“. t-rminarlu; dibui u ‘y des.

¡25 novelas Interesanﬂsimn

¡(ipsión da i ¡botes Faunia“. en

pór 215 pesetas

DISPEPSIA‘

Venta: Sarrann, 30, Farm‘acyak'MADRlD: y pdnclpalu‘dql mundi ; -_

[NOVELAS de amores Amp emi:

lbin; murio: pvátlíms da hígie'rl

Pelayo, Víila’espes'a; Linares Rius,
Ï‘urrq Map-gy, ¿:Eernáhde‘zjl’lór'éi,’
Díaz».Canejn y otros; muchos

¡un dgl prlxíqlq 25 pin el que

y belleza; ¡cesión literaria con un.
ntabm citados. -Albne|e ¡1 .dn, novel. que pued;
leer (odo ll mnnr
Encraïüe ¡925.—'Pkilíno Cuerva. do m. etc. r
v

Menéndez

. Pm a! ¡ﬁo ¡925, rigan'lu mi:
mm «prada: de suscripcién‘qne son

Autumóﬁlmafc'a:
MODELO 19'24" Í' _:—:¡

Boletín ¿e susériíaéióñï

lo pen!" para ln‘ primer. edición

' (‘Dófensor de _Il;aceta‘) i

ainhbnrem 119". la segunda con
un: l-bcr al cintrimnstre, a4 o".

I =

laï'teuer- ¿nu una ' labor nan :dos

De un estudio (pubündíuhlïo‘

mates y 38 pnl. puc la ¡nlrti'een
llbm mggsgnl,_
A ‘ .
l

¡Mmmm 'n las oñciqudq; ¡gamma
D

n: caía de Bialimm ¡mmm pu- m puc-

intelés pin los. lnbtgdoreg españa?

tu, paguen: en 4C plazos muak: ¡o 11‘“

lis, léiplﬁﬂdOÍOIJ nuestra patria.

pm.

da

nWk+.

a“,

,1 l

Li pay“; 1'59} kbgso >50}: ln

7

'V‘del Dr. guisa;

'

IE TODAS CLASES

.
"LA: QUINTA"
.
lg; Wen: más ¡modules “Espai;
raxpgdulón a lodaïrparrte;

V _7

SUCESORESLD E BAM‘úNéﬁﬁ’lﬁï

Candrpcción de Parques y danﬁhes
l {Prados sln ¿cmpeftncla

' ‘nAnIAchvo-anuluo
i ‘Y "GA LMARTE INOPEISIVOL

¿.1 ají}; i'p’ío'áií una; 39.596 k‘í sii
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Másáíjaï-quiem; u’tur ,gtsn' 10:6
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V . __
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ÏïfI'IPO 8311433:;

PATRIA; Film“, ¡“Funny r

panda) drl protein!" quyda Bann
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