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Una boda
ﬁana de hoy, se ha celebrado el

enlace matrimonial de la belle
y agraciada señorita Esperanza
Iniesta con el industrial don Juan
Antonio Solera, siendo apadrinado
por don Emilio Solera ydoﬁa Josefa Martinez, hermanos de los

HADRID 7 (Si m.)
¡A la llegada fué cumplimentado

Notas políticas

por el‘gobernador militar y_ comi-

_ siones de la guarnición.

Acontecimientos imaginarios

p Chispazos sindicalis
las.
.
' ’ _

contraycntes.

agredió al obrero Pedro Millonbiga en comentarios y rumores.
Sábese'que la. situación no cam- ' riéndole. ‘
7- .»

cardo Linares y don José Garcia.

7' Deseamos a la feliz pareja uns

. El cambio comercial

--

También ss- sabe que el Rey y
Cierva se encontraron en el Pardo
yconierencisron, haciéndolo des- .
puésiCierva y Maura.
.LosramigOs de Cierva insistian
en aﬁrmar que nada. ocurre que’
quebrante la normalidad y que
quienes tienen empeño en que
Cierva abandone la cartera de
Guerra, pueden estar seguros de?
que voluntariamente no la abandonara.
i

interminable luna de miel y muchas prosperidades en su nuevo

CANÑES.—A las once de la ma-‘
ñana se inauguró la conferencia.
Briand pronunció un discurso,

estados

Espectáculos

dando la bienvenida á. los delega-

dos.
Lloyd George expuso la. situas

TEATRO CERVANTE!
Grandes secciones de cine y vnrietes para hoy a las seis y media.
de la. tardo y diez y cuarto de la
noche.
'
v
Proyección de la pelicula «S. M.
el dinero».
' Gran éxito de la bella canzonetista Gloria Gil Rey.
Beagarlmón de Rosaura, notabilisima bailarín-al
La sección de tarde, sera de cine
solo.

ción económica do Europa y la necesidad de restablecer el cambio
comercial.
Se aprobó un proyecto acordando que la conferencia técnica se‘celebre en Paris.

. Lasïiuntas y Cierva

Nuestra acción

En el ministerio ds la. Guerra re
numerosieimas

"en Marruecos

' tarjetas de militares.
Entre ellas ﬁgura la del inten-

Objetivos alcanzados

recogieron,

ayer

denteÏgenerai Aitolaguirre, núme— A'

¿"Lin telegrama de

las rinitis-instalo
en la illliliili

abierta saca en que ha de ser conducido, otros enormes pasan directamente á. las carretillas; llenas v
éstas, los mozos las arrastran y

empujan al andén situándolas trenVI
te al sitio en. que cuando el tren
Son estos dias las ﬁestas conine ‘ formado ocupe su lugar ha de quemorativas que celebra la. Sociedad dar el coche-correo; mientras la.
cristiana, nuestras Navidades, lo primera tanda, de sacas es llena y
más bello, lo más intimo, lo más presto acuden unos ordenanzas, ni
amable; parece que á través do los sulcientes ni bien pagados, pelas centurias las primeras expira- ro que la. necesidad les hizo dejar
.

ciones de Dios noche Hombre por

de ser hombres para convertirse

amor á. la humanidad, en el miscro, y desde aquel dia grandioso,
portal de Belén, llenan el aire que
aspiramos de ondas de amor, de
perdón, de sosiego, que avivando
las ﬁestas íntimas de reunión en
el hogar, rebosan a la calle tradw
ciénriose en varias manifestaciones

en maquinas, que arrancan más
que cortan, por ganar tiempo, las
secas de eus aros, las amarran,

de hermandad y cariño entre emi-

cargados hasta lo inverosimil, que

goa, conocidos y aun extraños: Renuóvase anualmente el prodigio:

rápidamente también son [descargados por los mozos del contratis-

Pósanse las hicles que al bajo ulu-

retiran y sustituyen por otras va-

cias que rápidamente es llenan de
nuevo. Mientras tanto al lado de
esa oﬁcina, van llegando los auto-

móviles y carruajes de la Central,

lar de las pasiones desbordan.

ta, ¡pobres hombres sujetos á lamiseria de una ocupación brutal de

¡Precioso marco, lector amigo,
para al fondo amargo que hoy nos

quince horas ó más por la retribu’;
ción ¡hoy! de menos de cuatros-'pe- Y

toca ofrecer a tu consideración de
hermano!
Seguramente que una, muchas

setas, personal que natura mente
varia cada dia, en cuanto logra

veces quizás, te l evo á. una esta
cíÓu de ferrocarril, por estos dias,

quiera y esto, perjudicando el ser-

mejor ocupación, que io 'es cual-

el afan é ilusiona-s de uu grato vias

vicio, agrava la responsabilidad

je para celebrar las'Pascuas al la-

en él de los funcionarios postales.
Mas, ¿qué es está, ¿por qué lab
tando minutos para la sali-da def

SALÓN LICEO

ro uno del escalafón. Esto desvanecellos rumores 'de dicho Cuerpo

de Berenguer

El debut de Marujilla supero a

tren y cuando mas arrolladorajesq

El general Berenguer comunica

con Cierva. _

toda ponderación.

Además el coronel Coser Argüe- que ayerá. las doce cuarenta se
lles, presidente de la Junta de In- _ alcanzaron normalmente todos los
mente- no intervino la. Junta en diﬁcultades derivadas de la a‘spere,nadel terreno.
¡ninguna reclamación.
Las tropas de Larache ocuparon
ill la Junta de Infantería, transin novedad ¡a! lomas de Quitar
quilidad. Solamente concurrieron
dos vocales a recoger los documen- Sain.
tos del dia. Actualmente es Prssi»
dente de la Junta el teniente coroTETUANr-¿l amanecer coman"
nel Vidal, por no haberse posesio- zaron las operaciones en la zona
nado el coronel Lacanai.
de Lomas;
Las columnas partieron desde
Hablando de crisis r Xenon,
mandadas por el general
En los circulos politicos se hai
Marzo
y
los coroneles Castro Gidiscutido el alcance que tendran.
rona
y
Principe.
los sucesos, si Maura se solidariSe formó una columna de reserva
líase con la. actuación de Cierva.
mandarla.
por el Geronel Souza.
Varios periódicos apuntan la poDirigió la marcha el general ¡eque hoy o el lunes renguer. ‘
-v
/ sibilidad de
total y hasta, algucrisis
1a
Iurja
El avance se desarrolló rin reeis-'
" nos apuntan como única solución _ tencia por parte del enemigo.

Comienza el avance

.
.
; servador.
e- l
consid
se
es
Estas informamon

I

.

Varias no’naas
'Ï'Ccrcmonias suspen-

‘ Labermosa bailarina se encuen-

°

real,

b'ella ,canzonetista

ver mas que lo excerno, unas ca-

mos, amablemente dos funciona-

rretillas
¡otras luego, y másy
más cargadas de incontables pa.queges de Prensn,rde centenares de
Por la tarde, cine solo á. precios
' sacasto te lﬁjastes, no; ¿como ha-

rios del Cuerpo que esperaban y
nos procedieron, indicsnnos un sitio en que mas libres de un golpe
podamos presenciar las operaciol
nas.

triunfado enitoda la linea,
Ambas artistas continuarán acá
tuando esta noche. »
V
Y

populares.

’

Y
corlo, si el continuo tráiago de gen-

Comida extraordinaria

tes y mercancias marea, á. más de
qus tu animo embargado está. de

Ayer-fueron obsequiados los asi-V
. lados do la Casa provincial‘ds Miss

continuo con lo que directamente

= ron en victores y'vivas á. sn buena

Es una estación de arranque,

neralcs. == Fusila- 3

el viaje; por falta de personal te-

nemos que doblar en el servicio,
sin más descanso que el dia de llegada, y la expediclén que lleva-

hombre que toca su cabeza con

Terminada. queme prórrumpie-

repartidos á los Ancianos, cigaRcy.‘-—El tempo- = rros
puros, 'y á. los ninos con dulces
raizjunta de gg- ' y pastas.

Preguntamos a los compañeros: '
¿Que tal, buenos ánimos? Contestanos uno de ellos: «Qué quiere usted, celebramos las Pascuas; estamos desbechos antes de empezar

te afecta?, en que tras la última
carretilla cargada con un maletin,
sacas ds color y equipajes, y, ya
3’. punto de salir sl tren, va un
una gorra con entorchados, menos
aún llamó tu atención el aire preocupado, el cansancio que revelan
su rostro y actitud. Precédele cone
miga: por una vez... acompañanos.

Lin _ lclégrama del

'

el tren formado ocupó la via de
partida, dejemos que se las compoogau como puedan y cerramos
por el andén hasta. el coche—corroo;
subsmos á. el, y aunque estorba-

que ha

'dinaria, sufragada de su peculio
p’articular,‘por la digna Superiora
Hay ansiedad por conocer notidel mencionado Establecimiento
cias.
7
sor Josefa Sanchez.
f
Despues de la misma los fueron

7 Con respectoa la suspensión de

¿{‘19 no entró en el nndén- y todos
las carretillas estan ilenas. Mas ya

, explicarse que la carne sea alzada;
y el caso se ofrece a la considera-V
¡Y he aqui'que al ambuzar de
f ción del espectador, porque Maru- desesperante espera. por los aml' jilla es tentación como mujer y es plias andenes de alguna estación
divinidad como dansarina.
ferroviaria importante, califormar
También debutó Conchita. Mon- corro para la despedido. vistes, sin

mo.

' didas

en las carretillas? Es que ei tren

Viéndol’a bailar parece imposible

ricordia, con una. comida extraor‘
En la plasa'reina gran entusias- =. _

L información de un Gabinete con-

la avalancha de correspondencia,
van sacas y paquetes formando pirárcides en el suelo, sin cargarse

tra en el apogeo de su belleza y en
el pináculo' (le su arte sublime,

objetivos, aunque se lucha. con las

tendencia, manifestó que precisa-

Éran poco fundadas.

j

Ha bendecido la unión el virtuoso sacerdote don Santiago SánBARCELONA. 4 En desconocido
7 chez, actuando de testigos don Bi-

Laytaírdskanterior ha sido pródi-

bíó.

v aire yendo á caer cada uno en la

En la iglesia. parroquial de San
Juan Bautista y á. las 9 de la ina-

e Ea edicán de Ea mañana) A

>de paquetes que se cruzan por el

mientos
3 y caritativa Superiora, dcseandole por ejemplo Madrid: Falta una hola recepción militar en Palacio,
MELILLA‘_C°n motivo del año 1: prosperidadesﬁpara poder seguir ra e más para la salida del tren.
una personalidad pal'atina ha ma- í nuevo
el Rey envió un telegrama haciendo obras {de caridad, como Asomémonos á la Estafeta de
"
nifestado que es motivada por la {de
felicitación a Abd el Kader.
ls
precedente.
í
Alcance
ds Correos; vemos llegar
campaña de Africa.
Cesó el temporal. En varias poe
autos,
'
motocicletas,
carruajes,
dió
Por análogo motivo se suspen
sicionss, los daños fueron impor—
aprovechando
en
ﬁn,
todos
los mela ceremonia de Corte que habia i tantes. ‘
5
dios de locomoción, y en ellos monde celebrarse el Santo dela Reina.
Sanjurjo presidió la. reunión de
Con numeroso acom palsmiento tanasde papel que remiten las smDe Barcelona comunican que se [generales y jefes de Estado Mayor,
ha, suspendido la recepción en ca-A discutiendo los planes del próximo se veriﬁcó el sepelio de la virtuoso.» ‘ presae editoriales y la prensa; ranente, Íranéticsmente ss despirania general.
avance, suprimiende la posición de señora dona Aquilina Lerio Jaen

mos es enorme, de dia en dia crece
el servicio; hemos llevado una. tar-i
de tremenda. en la Central y ahora

veremos lo que nos encaja la Ee'
tafetn,'en ﬁn, yo, menos mal, pero
o’ste,—por su compañero de viaje--

El viaje de chlcr
GUADALAJARA.—LlsgÓ elge—
neral Weyler, visitando el colegio
de Huérfanos dela guerra.

carga todo, de ello se hacen cargo
los funcionarios de Correos y verñginosame’nte, e; punto de marcar-

í Sidi Alis.

madre politica de nuestroamigo

Bm sido fusilados dos moros,
l2
que
ﬁugiéndose amigos de España
v
É tirotearon a nuestras tropas.
r

don leitasar Castro.
Enviamos nuestro pesams á la
á nos, vemos una verdadera lluvia
apenada familia de la Quads.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1

NccroiOgia

que tiene gravemente enfermo é.
su único hijo y deja en ese trance
sola á su mujer, pues no tiene más
familia, si que va á pasar unas felices Pascuas». Cierta amargura
invade nuestro ánimo que muy intensa vemos reﬂejarse un el rostro
del aludido. Mientras cambiamos
dichas frases, han subido al coche
des ó tres ordenanzas, que van cogiendo al vuelo las l
sy paque-

tes que de las próxrsnas carretillas
otros van arrojando, loan las etiquetas y por sus destinos van co-

nai-ios llegan ya
'al extremo limite por servirle bien,

locando en distintos Sitios, del co- -de que'los fun
che-oﬁcina y almacén 611 una pie- '

pero es‘indispcnsab‘lc una reorga-

zas-todo ello: las sacas con polvo
de todos los andenes, coches y oﬂ«

r1ilación á fondo, completisima de

lag ALBA
r mmm“ “unrsz .L.

El;

erario ¿le ¡le . Piensa . leal.

{ELEF‘ONOS
'É
.
.

me... porque mo toi
garlas. ngdrió. U
Y su desvenïumd» ¡{í
aquella. virtuosa es;
El. Subdirector general. del Cuerpo'dc‘TelégraÍoe ha dictado recien- l tir: graciosos chiquit‘

servicios que tanto interesan a todos y ql 5: al intensiﬁcarse y crecw
tcmente la .sigiicnte circular:
«El Excmo. señor Director g'eneï.
nutos la. atmósfera ee irrespirable; . extraordinariamenterequieren memirote, amable lector que hasta dios y atenciones también extraor- ral, en vista de la irenucncia. con
alli me acompañaste, y leo clara- dinarios y, aunque oportunamente; que le es expuesto el casado que,
mente que estás arrepentido de tu indicaremos algunas soluciones, por algunos concesionarios de Cenbondad el hacerlo, que en ese mo- creemos, propugnamos por 'n-ás tros telefónicos urbanos no se dá.

cinas de España, al ser arrastradas van soltándolo, y á. los dos mi-

mento te atesiga la idea del riesgo
de contraer toda clase de enferme-

eﬁcaz la. constitución de una. Comi-

dadeseu aquello atmósfera en que

sentantes del pais y de la. Banca,
el Comercio, ls Industria y del per-

sión ó Junta. compuesta. por repre-

desde el:
e
tonces. soporten _el viliperdio y ¿a , dackorjwfe'dc este
burlexdc los BOGCS:¿ desde entonces ;'A13l'&¡h*nlïl.RliiZ,
se Ven acosado: por, todos los

pusiera al Gobierno un Estatuto
por el cual hubieran de regirse el
personal y. lo: servicios. ,Perdón

so, y como en el coche no queda ya.

más espacio libre que el que ocu-

por esta digresión y para no consar más hoy, conste aqui nuestra.

pan nuestros cuerpos, á. mi prime-

ra indicación non despedimos y sal-

promesa deque en el próximo número coneiguaremos el detalle en
viajes de 10s servicios ambulantes.

' tamos el nndén.
, Aspiramos con fuerza. el aire libre del ando’n, parecio’ndonos imposible que dos ó tres nombres

DEL «PROGRESO POSTAL».

puedan permanecer dentro de ese

coche veinie, veinticuatro -ó treinv
ta. yseie horas, porque colchone
tas. sillones y banquetas, todo, todo quedó al salir nosotros baje verdaderas montañas de secas y pi.-

En la; Casa
den/[eternidad

quec’es, sin apenas sitio donde per-

Anteayer asistimos al reparto de

manecer d; pie, y esto sobre sacas

juguetes y dulces que, con motivo

vimos

de la Íeetividnd de los Reyes Ma-

aún llegar una y otra carretilla y

gos, hizo el Gobernndor civil de

y paquetes: con asombro

vaciar su contenido en el coche-

este provincia. señor López de Haipresenario
funcion
otro
A
ro,
á. los niños de la. Casa. de Macorreo.
la.
que
decir
oimos
ternidad.
'
te en el andén,
’ Fué un ncto verdaderamente
carga era excesiva, que las bar
iiestas'del coche“cedian, que eran ' conmovedor; todos los niños. y nipeligrosos los viajes asi, como por ñas alli congregados aclamaban al
exceso de carga se hacian conti- Gobernador y a su distinguida Eenuamente, pero, ¿que remedio?, es ﬁora, quienes hacian el reparto de
preciso que las expediciones esl- juguetes.

'gan, y ya no cable más correlpon‘

Los ninos de la Inclusa tendrán
este año juguetes, merced al desprendimiento del señor López de

dencia. en los cinco furgones pre»
cintados que, facilitados por la
Compania estaban ya cargados de

Haro.

menciezpor la, adversdnd.

exactorcumplimienío las disposiciones reglen’ientaries y, contrac-

l'v ecretnriomde ¿enel "
¿13*

.

ion Eduardo Qui-

En cambio, el segundo dc los

tuales referentes á, los plazos en

’ predichoe-el vulgar'o'te/

descui- i’

dado-todavis.vive con envidiable . ,
quietud ‘y sosiego, ni desacreditadv '
ni ensa‘l'zado, pero ;como e: Incl}:«Va tirando».
.
,"

‘x ¡o el ïn‘édicoí'd'on Aurelio
on. _ oeé Salcedo '

el sanar Vizconde- Y seguira viviendo con solaz yr
mismas, diﬁcultan q'li'e'por'cst'a
án y su hijo don'Emlr
Dirección generaí se‘c‘o'rrij- n las " b‘ienandanza» porque, sin :tervor,
hucjai‘el
trabajo,
este
no
puede
ex'
deﬁciencias que el incumplimiento
' ru, con Graciano (Essen
tennarle; -Y‘no Seremi es vitupemde'aquéllos preceptos representan;
teniendo en cuenta que uno de los do,;porque sigbien‘ muchas horas
deberes primordiales de este Gen- ' deja} ¿bandonadu su tarea escolar,
mejor surtide, '3 de 'mejo-‘ï
tro directivo es el de velar por el. en trueque, bastantes, demasiados
des/y últimos modelos en' '
debido acatamiento de los repeti- ’ ratos; ‘es io' suﬁcientemente 'cuco
dos preceptos, y deseando en todo pero euber Buscamos: y desarmar cali-mos; s'cmbrérós'íy' gorras ‘ el' '
J. FERNANDEZ GUZMAN
momento proceder con los suﬁcien- con dádivas y..lieonjs.e ú. quien pa'Í ’ Marquésïíc'Molím," 4.‘ ‘
tes elementos de juicio, que per- " diera. molestado“. . .. Í
V
.
Y eu‘ïamliia, que conste, goza.
mitan adoptar en cada caso la re- 1
solución pertinente, ha tenido á. ' de ventura, sul chiquillos ee ven 1 -. ‘33,", ""e-gaa _
hartos 'de caricias; y de pen y,
bieo resolver.
i
,
i De Madridfel senador. don cá1.’ Que'lagpetieionesde abo aquellos nuborrones de desdichas brielrLodarest los concejales don_
nosren lo sucesivo "se reciban di- que á. las. almas anonedan,_ ni se i José Olivas y don Fructuoeo llorectamente por las, Delegaciones viniumbmn,- ’ ni probablemente núel Fernández; . .
'
irrumpirán por las puertse’del que ' /De Pueblo Nuevo del Terrible
del Estado respectivas, las qúe en
la. minma fecha de su inscripción rut, y sigue eiéndolo, vulgarote o’ ¡(Córdobe),'.el médico don Jerónimo
las trasladarán al concesionario in— indiferente hacia. su escuela...
.Hohedano y su distinguida. señora.
cereeado á los efectos oportunos; y
¡fy su hermana. politics: Isabel llo,2! Que con objeto dotacilitar
.
Y expuesto lo que'antecsde, que renb García. _
este servicio y para su mejor cumDe
Murcia,
elzprocurador
don
el de una aplastante realidad, .y I
plimiento,-se exponga. al público considered“ las enseñansa que Basiliden Alcázar. r
'
.
en las oﬁcinas de las Centrales y de ello se desprenden, decidme:
De Robledo, don Antonio Ortega ._
Subcontrales telefónicas urbanas,

¿conviene ser laborioso {diligente

un avieorqno contenga. ala disposiciónenteriorwpz: '
j l

ó, por el contrario, conviene no pasar de vulgerote y-mediano?...
e
Juan'Antonie Garcia.
Ayna y Diciembre 1.921.”

Con objeto de aportar en su caso
y dia, datos fehacientes de itales
demandas, cada’Deiegado llevará.
un registro, en el que constará.

Flores y su señora.

V

Cura eleero‘mago el Elixir

" SAIZ'DT“ CARL

-‘-' .

‘

Banco de España

. Las hermenitae de la Caridad, Vnombre, apellidos y domicilio del

paquetes postales, envíos milita-

periódico, don

iort’unios y zarandoadoá sin

h

con palabras no recriiziirLes mi abu—

'« perman
oron ¡en . SRL
m Roda) e! Jefe. liz“, la Sen
Cueutns‘dc ver.» Gobierno
Dmiingi P'JV-id'i y el Re-

mas hurrenda mieeii ,

fondo los problemas de las como»
ticiones deabonos hechas verbalnicacionoe postales, hiciera y pro- g mente, no dejando rastro de las

rio; agradezco a tu cortesia que

:áílÉiÏ” ' '

entonces recorre“ el

que deben ’ser instaladas‘las esta:
seguramente pululan todos los mícrobios conocidos y hasta. algunos , sonal técnico, subalterno y aux? 'cio es de abonosun les ison solicuyo cultivo aún no se logró, per- ller de Correos, que estudiando á. cit'adas; considerando quer'las pemaneciendo por ello en el miste-

ones 7 din? y,

que estan el frente de los' ninos, "peticionario, y fecha de la ¿peti-I
j
A L B 4 TE
ción. '
merecen tambien todo. clase de elcv
OBLIGACIONES DEL TESORO
gies por lo bien que desempeñan,
El señor Jefe de este Sección de AL 5 por 196 Eilï’l‘lDASj EL. s
su cometido s pesar de los escasos
NGVIEMBRE‘HQI Y
V _
recurso-a con que cuentan.
.- Telégrafos nos ruega la publicaLos
señores
suscriptores
de
Obll‘
Cuando salíamos de dicho Esta.- ción de le. circular precedente, á.
del coche, y con expresión de regeciones del Tesoro emisión 4 Nuﬁn de que lo sucesivo se le dirijan
nunciamiento, con el hábito del pe- blecimiento benéﬁco, el atraveeer
viembre último, pueden pasar a {e
á
el,
como
Delegado
de
este
serviligro constante y de la inutilidad aquellos corredores de la Inciuea,
coger-las cuando .gvueren, entregarlcio
en
la
provincia,
todos
las
solidela advertencia subió ligeroall. con oiemos los tambores, los :cz'zncitudes de abono á la red telefóni- doel resguardo que dicho dia se
coche; tres el y arrojados-animen: ¿tos y las. risas delos desgraciados
les facilitó.
,
tán á la puerta, 'obstruyendo el niños, ¿{me al ¡poner susï-jugq‘ete's ca. urbana de esta. capital, en' la
Albacete
2
Enero
1922,
i‘nreligencie de que de no hacerlo
paso, cayeron los últimos pague : (quizá le. primers. vez- qne los hanEi Secretario,
asi no seran atendidas.
'
tes, sacas y equipajes, y ya ’cn tenido se sienten dichosos. :3
,- r
‘Ï ï
Alfonso Sabater.

res y correspondencia directapara
América. Aún llegó la última. ca.rretilla y-á. su lado el funcionario
de que primero hicimos 'mención,
que ee ﬁjó también en el estado

info!»

marcha el tren, por sobre

¡NAJÉRlAS

me barricada saltaron al: "andén
los ordenanzasﬁjliev ‘ndo e "

Lía Ss Empresa-¿ese

“Sociedad

manos las pobres monedas ’

geniqáíés, esse
Yo he conocido á dos maestros:

los ambulantes los esgimulsn yr;’
compensan por el"

¿Reseñas ¿gane Es

Uno de ellos, bondadosoer digno; szamáa en “¿a?
laborioso 'y "diligente; >trabajadorr. ivaﬁains.
ﬂora del Relator de la. Audiencia' todo amor ¿su escuela y ﬁdelisimo
en el cumplimiento se se deber;
doo ¿sexitniiiano Martinez.
0;":
El otro, Vulgarute‘ y _m
Damos '
(li-¿liceos padres
V
'
«room
1
“a; eiiho '1 Buena.

r. "Co'nu cds felicidad ha dado
un robusto niño le. 4 stirigu'

me "ya. A

mejor trabajo que rea seran. ’

Y hetenoïosmino dolcentm, corazón de la/popuiosa. urbe y que tú

aún'desco'éo'zde satisfacer, más tu .
curioso é inqúieto espiritu me dl-

.; indiferente ne'cla ,p

’ ces: (¿No fue el diputado señor

su ,Gsuuein, ferviente sdoredor de
la. Ïritn’e «ir tira-odo: y caninas
n

Martinez Campos quien criticó, el
que seirvhubicra elo'ya'dowi. una Ape—
¡eta por'hora'el plus ó; indemnizá?
ción que le satisÉnceá los ambui

8 4‘

\

por‘si el servicio que realizan, pue:
no sd e / trabajo que prestan duran
te al viaje, miedo que he vistobae-

dará satisfecha tal caricaidad, pues

nazi; puede convenir meu, nat-lu es
másosecesario hoy a io;- tunel

rios p

—: que 'a animó»:

'

Él

lanteBP, seguramente gue ¡[enjlustre repr’eeenxante del-¡pais no vió

ta yisobra para. comprender su Jin.
tensidad"; dureza. y peligro». Que-

meme limpio de inquietudes.
r

" Carbones‘ min
, vejelïale‘sv.
Y yo sé también que, el primero
de todasclases. wPicon para bra- -—el laborioso y diiigenteseros.‘ » ' '-» "
w
do por raciones." de culturc'y ba¿Queréis est;¡¿jbieii servidos? Pe; tiéndose bnwamente contra. el abdidios casa de Enrique González, , sordo-que ¡bem-doy no pegueúo
Gil, ¡calles de San Antonio lSyr
es conviviroá diario con 80, 90 o"
Carceie _7.
Servicio á domicilio.
V
Y 160 ninos-llegó á. externuereegá.
Por vagones completos, precios enfermar, á morir:n
Y eo' más. li que le. sociedadespeciales.
i; V
l
_ 7
aqueilaá cuyos hijos educó —In¿
TELEFONO. 168
,7
“wm
ingrata pero. con él cuando,

agonizsnte y en el octogésimo dia

(:3 q‘iﬁrrp

de [crea ezifermed=id,¿se negé á.

cias de i' r servo

Iscilitarle medicinas ' bienheeho-
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{amarrado la Menea loa-l
Edición de la tarde
¿el dia 5 de Enero

-BL DiARIG DE ALBACETE

robiern
o C1V11
—_—.

QURHCIQN DE LES HERl‘ilHÏi

¡Cl Gobernador señor López de

JURADOS,

Ü.
‘

íuo, 'n os hs manifestado quo esavo sn Villarrobledo, donde cum-

s

í El reputado ortopedista de Barcelona'Sr. Torrent, con el humanitario ﬁn de que pueda.‘1
curar sus males tantas personas que están sufriendo estará en Albacete únicamente el 11
Frunoisquillo

donde

demostrar-a a todos cuantos quebrados se le urea»: '

ten, que se obtiene alivio instantáneo, contención abs. Iuta y ein-ación mdiua] de J; '
marnvillosos aparatos de su invencvón los cuevas no ¡nun-u. :4 y h me” hunnv 1

en que respectivamente tendrán

de Enero

NOTA:

-

.

Estará también en Murcia. el día 9 en, el hotel Patron, en Alicante el dia 16 en el hotel

Alcoy el dia 15 en el hotel Comercio, en Vilencin. el dia 13 en el hotel Cuatro-Naciones/y en Játiva Simon el
ol
7'14
en el ¡hotel Mullol, donde asimismo podran visiaarle todas cuantas personas desde las 9 de la, manana ná
hast,“
las 2 de la tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona. Unión, 13 Casa. Torrent, nombre registrada:

Gonsniosn ¿o Hontnrrult, qeu
ul sargento del toroio sxtrsnjero,

esdentes del Juzgado instructor de
Cssaslbsbez, contra. Hillrla Ga
rlñaue Cariñena, sobre robo; Lnsn

mm} inir‘
l
.r:

;oL¡u.rnn,nLL. iu in 'Ju 41uC
existe y se conoce, bello ideal de ls. ortopedia y el :‘eü‘mdlo verdad ' un ico é infalible de vuestros graves
males,
por lo que tan entusiastamente inuehss eminencias médicas lo e stan recomendando'si queréis ahorrar sslud,
tiempo y dinero no debéis nunca comprar bragueros ni 'vendaje s de clase alguns sin antes ver'primero al ortopediste Torrent de nombro registrado y tened muy p resente que estará en Albacete únicamente el 11

hospedándose en el Hotel Francisquillo.

lugar las vistas ds las esmas pro-

A- nos,
w

un guante. Hombres, mujeres niños deben de uv' H u ‘
oo dejéis r
tiempo á dicho especialista para poder ndqull'lr :th uu ¿bles ap alo.» h que ¿mi

Legíonario
heróico

los diáse, 7 y O ds Marzo próximo

5

de Iusro boina-i'm lo“ en el €{=)-:e1

nimentó al Presidente del Congreso señor Sanchez Guerra.

Relación de Juradas y Supernu
notarios sacados á la suerte en el
sorteo vorilcsdo es. este día, los
cuales-comparecerás, el esta Au
diencis í. las diez de la manana de

D68 .- ediciones diarias

u peleó heróicsnento'con vsrios
'ADVERTENCIAr Se recomienda el más grandísimo cuidado en no equivocarse cOn
> (¿bil-ños, que trataron de agredirorras anuncios que por.
llevar nombres parecidos ó iguales podrían confundirse con esta. repnmda casa
y para. evitarlo, sépase pues
lo y como quiera que al referido. que todo anuncio que despues
de la. palabra. do Torrentno diga nombre, registrado, no es ni pertenece e’u-uadd
sargento ,uo le quedaron mas ro- {ni para nada á. esta tun acreditada. casa Torrent, nombre registrado; hay
que buscar y acudir siempre por
esrsos que IOI'ÍI'V ó' defenderse, :1nto,sl ortopedista Torrent, de nombre oﬁcialmente registrado.
’
piso manos a. la obra, y fué mi

¡dro Honrubie y otro, homicidio y
Fernández I’oroz Yer-ez, homicidio.

Jurado: “¡tus de flmílít
Esteban‘VVillena Carrión, Cenizsto.

su dsdsión de heroísmo de complJssé Antonio Andújar Gonzáles,

BEE-LEB someone

v'iota y buen espanol ¡que delﬁ
viñedos, 12 quedaron fuera do comsste y los cuatro restantes huye(en á, la desbandada, por lo tanto,

Jorquera.

rodrotJosé Monedero Pardo, Pozo-

Lorente.
Josó ¿Serrano Segovia, Casas de

Sello de

nuestro sargento de la legión que-

auaïú Esti-,an '

'

dó salvo y vietorioso gracias Lun.
'eubano llamado Café, que no_de-: Y

Jousro Cebrián figueras, Balsnde
Vós.
_
7 >
Irsncisco Jimenez Blesa, Casas

Ibañez.

'f r

ñ

. número 363-ÉÉADiáis“si

Talleres de construction y fundiciones en Uzwil (Suiza) V»

Jobs do Etomarlo dosveces Eol dis.Pass sl ustedquíere entrar __y,sabo:-» . ’.

.
roar sl :Caté Cubanov'xisito la cs-

Gervasio Lópes'López, Mahora!Ï a
,s ie Lino :Campos, ..cslle Mayor
Severiano'Cuesta' Carrasco 7 Moti-f
llejas;
’
w '26,;donde podrj. adquirirlo á. [pez
“¿signs kilo . y comprando: unouarto, Y I'
Alonso Gascón Andujar, Casas de

“a kiloyor 1í75 pesetas, ss» lets-

Juïn'Níiﬂes. '
.
BenitoBlesa‘Bse’zÏ, -ï ﬁasas Ibáñez
Ellas López Góme, id. '

.nsiaiacíenes: complejas
Máquinas y aparatOS para:

eilitarú. a la persona quejo compro
is kilo de azucar :por.1‘4;0¿posetas. V, 4'
Ho squívocarss, calls Mayor
número ¡3, esse de Liño Campos.

'

lernábó Pereira“, id. .

* Silos, descargadores

mátieosl 4 '

' Eusebio Garcia Garcia, id.

Peñarrubia

Villamalea.

Martinez,

' Ferrocarriles'ï:

‘ =

ESTACION DE ALBACETE '

'

H

.

y de cerveza, tejerias mecánicas, fábricas de ladrillos silico-

mentos, 816.; prensas para briquetear diferentes materiales,

Horas de legzda y'salids de los
ltroues d viajeros.

mer/loza»de

prensas para fabricación de pólvoras, máquina;

erreo de Madrid. a Cartagena y, .
rotativa plamr de imprimir «DUPLEXS.

Alicante. Llega á lss 2‘39. madrugada ¿
I sale á las 2‘55, ¿dem, V V V

Correo de Madrld á Videncia, Llogs. á las 3‘3l madrugadajssle á las

zste'.

2‘43 idem.» y
Capuüada
Adolfo lionth García, Villsmalpa.
Saturnino Solano Solano, Cosas de

e ._

í.

Nuevo plansichter de Llibre oseillaei ón
yiequilibrio

automático. -— Priviegio

Buhler.

Correo de' Valencia s'Hadridd.¡Llei Y
-

gs a las z“ 2 madrugada _y ¿alle s las
¿‘50 iüem.
_
Tren mixto sndslus’de Alicante-

2.a” Navarro Gensálss, Fuentellbm
Manuel Sanchel Ruiz, Jorquera.

Valencia y Cartagena s Alcazar de

Telesforo Gomez ,Honteagudo, rozoïLerente.

San Juan, llega s. lss 8‘22 noche y sale
alas 8‘50 idem.
' ' ' '
Tren mixto de Madrid 's Valencia
yAlleante, llega s lea 8‘10 nootw, y

Isnuel González Monedero, Alcalá

del Júcar.

.-

Correo de Cartagena} Alicante á
Madrid. Llega Ia las 0‘57 madrugada
y sale s la 1‘13 idem.

I Vés.‘

.

Er

l B. blijotecei

sale a las 8‘33 idem.

JoséÏÉodenas Garcia, Casas Iba- v
ﬁez. ,
Judas López Garrido. Mahora.
Joan Martinez Garcia, Abengibre
Balbina González Cuenca, Fuen-

r L‘ « ¿XD III,-

lloran

sonoras;

iïI] ni.‘

nlnnoïron:
7 o. JUANBALÏTISTA ¿xauu

4’

Mercancias con viagema

(¿a VILA

Legislaczán Obrera, con prólogo de
D. Eduardo Dato 2.“ edición, 3 pts..
.Juanípmncísco Gómez López, V1. sar de San Juan a Alicante. y Murcia
Contribución Industrial g ¿eComerllega a las ¡1‘25 msñansy sale 2 las -. cia. Su reglamento, tarifas y formu-V
llamalea.
l2idem.
larios oﬁciales.—2.‘ edición, Lpts.
{Risardo Gobernn Mulloret, CasssMercancías o’on viajeros de ¡tl- .
Reorganización del Cuerpo de Escriv '
4 Ibañez.
- Y
'á hacete a Hellín y ¿lmsnsyn sale á
_
bano:
de Actuaciones, 1 pts.
- Ramón Gonzáles Minguez, Jor—‘ 'lss ¡‘40 tarde,
;
Régimen
provincial yó'regioaalf-ﬂ
quera. '
‘

¿lose López García, Enenptmlbilla. I

¿PECTORÁLES A ‘

es

- v

_ ‘ V

-

l

»7

, l

, '
¿1,

>

m

A.

Ïr

Herencias con viajeras de “es

Ibañez.

. Prls

4 ' ..:

AlonïórTeruel Jimsnez, Villatoya. asiste e 3 lnszsr de San sum, lle-g:
Fernando García Jimenez, Casas v las 3 tarda y sale a las 4‘45 idem

'

'

(:alcáreos, molinos para toda élase de minerales, drogas, ee-ï

¡vai-¡sta Bsbadán Sen-eno, Navas
de Jorquera.
A ,
¡{igual Pardo Pérez, Csrcelén.
Juan Carrión Cebrián, Abengibro.
Enrique Carrión Carrión, Alborea.
Edusrdo echaddo Martinez, Ceni-

tealbilla.

4

Fábricas de pastas alirnenticias,panaderías, fábricas de malte

Ambrosio 'Poue’eTerol, Mahora:
Saturnino

y transportadores mecánicos y neu»

'

É;

-.

Y

"sun-CREG] agujas, y "

pts.
Y
‘
Novieimos Aranceles judiciales, una»

Hispania

Sagmgnuaríee “besas ¿e familia
pts.
Domingo Cüílzidu González. Alli»,-

í l

(teta

Facunds Gomez Garmin, ¡al
Francisco

Andrés Ge

.a

arrión Griñán, ic":

Expropiación forzoaá y ¿morro/"¡e de
poblaciones, 5 pts.
Aranceles adminisn'ativos y profe
rionales, 3 pts; , Ï’ : »
.

PL Minutos Quimicos
' Em)!

z Iniesta. í

Admo‘n: Madera, 5 y 7, Madrid. -

o; acidaáeu
AﬁnaVin-711257,.
José Hari". 53'"
3

cetr.

Y.

v ,

.

¿.2¡ll-¡FA ' EL VELLB
Earssm FEEA rom.

Manuel Lalígs Martínezﬁd:
V
Albacete 29 de Diciembre '19‘21’.
Ángel Alba}. _
:. ' K
:En' ¡a hssárn’énia de asia
i neríódiéo, ei-ssrgntrané e!

Para 1:52er
l A ___
en esta Imprenta A.

trabajan"
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ﬁcs, ¡yndshlas digaitiones y abro el apetito, cuando lasmolulissdll

Esrámseo e
. mresnrsos
ql dom! ds sztámsga, Is díapspaíe, [se acsdiies, vómitos, inem: r
dimos: sn niñas y ¿dr/líos gus, á vmajltarnsn son mmm:
y ¿úlcera ds! manage, sic. E: snﬂrípﬁao.

f‘ , ¿sede dardo se remiten inﬁeles á qulsu las pida

¿É’

.7

Depó 1,2 o en esta cidad:

É Hatarredgn) t Hermanos, Droguería

‘,

El mondo porlos médicos dé las cinco partes del mundo porqlrlto'nia

> Nena-ﬁ las principales farm‘aclas del mundo y sn 33mm. 30, MAME;

Visúlb’licoïqsse la! vísíées energnmía' guión}; 93355

7 ¿esseseca;los (sr‘on’'Aux)’
‘ .

’

la‘Presnsa Lacal

—-IARï-o

A ¡53 adiciones

E ALACETE

Mm” n

m.._

-A

n

..,.. .

_ ,. 7.“.w...m-_:..v¿4,.

4

“1

’ g amnaATWAs;

iV
l .

MW“

ï: PÜBEAHTES Hg
W

aL

z ANTIBILEOSLS¿
¿arrasan-naaa.
exigí- a.alga

¡NATURALES

n 361° es lﬁgitixxzsea 5:31

m’m’'

t

uouquononuoocounuunaniaanbnanunnnnuncncca2

Ei“

W Egg á?

ﬁﬁáïé‘áéïá

"ii;
Prenugd: c.x varía: cxpalícióne:
cientíﬁcas 06}; medi“: (¡o oro’y plata.
La’mcjor‘de toda: las

Espais: y América.

ﬁeyóaiíe egntrnh PRIGEEDBS, Sa L- Madrid.

n
'ï

enouauouanaaou“emananno"

.

‘wnaonoooonn aooono‘onouonnnnnaaec

W
7/
l
V .
7
V
7
V
y
V

‘

y

É

77

7

r

vb
"5’
¡ü

Ma

aﬁazmgga
" W ‘
V ¿Sies;l 0 ¿Q’

.

«a Ilustración católica —'

Y

¡y

SEMANARIO DE GRAN emcuumrá}? Y HÚY PQPULAR EN

, 7 '
ESPAÑA YVVAHEB’ICA
HONBABO CON LA BENDICIGN APOS’IBOLICA'Ï — *
—

'

—

—-' DE SU SANTIDAD P19 X

. I'or lor franca y exclusivamente católiea’ï'ep sus grabados] en su to} ’l ,
to, llena, una verdadera, necesidad socia}, y puede 30:. puesta sin "ligan

on ¿edu las manos. En al año actua! ha comenzado á publish en .blkf
tón la ínterunnto novela El premio ds Aniágoua y en’falletín enpuad‘n". rblo lu Leyenda y Tradicion“ deïrancís'co de B. Cape“... 'A los nmch
suscriptores que lo soliciten; le lolentregarán, loscú’ad‘arnon publica“!
de esta última obra. Desde/ol primer número del si: próximo publíuﬂ ¿

¿nieta ïaiterea

una ¡acción espacial dediudn ú 1M damn, y durante ¡l una real!!!

ÉGLLRBÜ

algunos'iluntos religiosos en trieomí’a‘ propios para encuadru. ¿»un .
*
todas los sábados an cuadernos de 36 ó más página. '
V '
7
I PRECIOS DE SUSCRIPGIGN (pagó Ánticípádo) A
.

Esnïu: Año 25 pts. Ermua“: Año 35 pts. ‘ PORTÉGAIA Ano Si)“;
Samest're, 13 2
’
Semestré. 20 a
Semestre, ,14 jvTrímeatre, 7 =
Trim-mua, 10 '»
Tríméstre, 7"}
LmAdmínístmción (Aprsrl‘hria 25, Bn'camnaï. fnPíÍítm-z gratis eje]! "
plnres de mueatra ia. ¿msnm =:¡=; 3ea'2:

marta ó qu“.

> r ompagaïla
/
A

¿MPÏWEHT‘3”
‘

g
‘

no mona míés. PEDID CATzïLQGOS. ' .

co

EARADOS BRÁMANTE, giratorias y de íodos

.. ,.

EL Blanc), de Aibacete- " '
i

’ r

- CALLE DEL PADRE ROMANQm'UEQ

.1

En esta antiguo y‘ acreditado Establecixzíientó,_ encontrará}!

"Legítimo tríllo COLLADO tipo 1921. El preferido por lo agrícuïtores, pez-ser >91 que rhás Uma, debí“
á su combinacion de engranes, y el dentada de ios discos. E¡ ú

—'DE—

y. ’, . 'L
% _r

público qÏue lo visite una gran economía en todos lós trabajar
É concernientes al ramo. Especialidaá y baratura en cartelería para
toda clase de espectáculos. v x
V
l
" _;

Pro’nﬁüud y baraiur-a en eltg‘abajo

..
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l
x É
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maﬁa; digasﬂenga, anemia, ﬁsh, _raquitiemo. 4
’
, Fídasa an farmaqigs y en Ia de! Enter, Leé'n t8,'Maárid.
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s da batas pastülas que

"g Eras ¡{199322 3315253:: mm 23521:; [mgresa]

COHUNIÓAD'SS y mimi-bé

‘ Exija'se

"río que sorprende y

A LA .FIGURA DELA" '
én la etiquezá

zan, se produee lar 1

‘
1 na mm.

¿tai? p
agan. E

’
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'

¿EDI 4 (Marca regxsti'ada).

.

' 0‘75 : Producto ans:
neo, co;
A m.”
; aromáticas. Unit-ó que, sm t

- Tame“ m‘
‘ '
ESQUELÁS DE Bag-ll

"Ï'J
‘

'

¿iz
Cabelló,' vita su caída y le devueL
ve ei jugo perdido, pues la. cana no
mo-

l,

I‘
ASTRADA

falta de mchó Jugo, eínrel cua} se debzha la raga,
tiva’ !‘á causa'que
ï hac. doie perder color y fuerza. Precio 5 peselas. De venta. enrtodas,
_ V
“lás aerïumerías y droguerías. Por mayor, José Barr ra Muñcz Torres,
Indxïa»
Ea
de
’«
Depilatorio
casa:
1
de
‘o’
artí
Otro
5 6, BÏADRID,
azartedonarﬂermanos, . lapso, B’azgr Exápesetas. En Albace ,
- nez, B lanco y Kegïotlosé Antonio Tandem y Ceniro farmaceutmo.

¿ ïíïáííïñ mg 55321129 '
.áééüsïé ¿“33825535232
rr
= mw
' '

"

f...“ ¡ 4

Estats. parte.

o de raxees
en pocos

5 días dgvueive á 123 canas su co! ' m-rimízíï V9. U" ndolo n ¡len nunca. Fa:

-"
I nunca; mas”
Entel-57.7“ ." .
, I.
.

Hediag. I. 7‘:
r u
Gaal-ta parte.
Dota” parta.
¿gamma num
aadíá. A
Cïgarta parta.
09127: pafte.
,
_r .
’- mass-3‘: PLLR'A guns"?
,
Cuarta parte,
—

.7 .
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