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lll] SE BEVUELVEH ORIGINALES

nal de Ramón Lópealíontenegro y
Ramón Pena, denominada «Pulmonía. doble».
A las 10 menos cuarto.
50,600 Referencias en España

SALÓN LICEO
Dos millones demáquinas en uso

Siguen celebrándose secciones de

c. si. Guillermo 'ïrt’snígcr, S. A.- Apartado 292-

cine por tarde y'noche, siendo muy >
celebradas las «Aventuras de Harry Piel».
El sábado, debut de la bella bai-

Representante cn AlbaceteEmilío Gomez, Estrella 8.

larina Elena Ruiz i del ventrilocuo
6 imitador de estrellas D‘ Anselmi.

¡llisiaires lll ¡ns Silliis le.

Colegio de

dir pidiendo mús números. En vel p
da acostarse, se puso á, arreglar el

Frivolidades

equipaje, pues debía embarcar por

'

lllllllil (¡Iii illllii ill lírica
Con el in de que los padres que
deseen ﬁrmar la instancia, el do-

Médicos

Enla Asamblea de Colegios de
Médicos recientemente celebrada
en Barcelona, en la. que estuvieron
representados todos los de Espa-

El vapor acortd su marche. Lon
bancos de arena y los vendavalel
llamados alli pamperos, hacen muy

peligrosa. le aproximación á. lucnos Aires.

mingopróximo, de 10 á. 12 dela
Era ya. media tarde cuando saltó
mañana. enla Cámara de Comercio, tengan conocimiento de ella ña, fué nombrado, por aclamación á tierra. El viaje habia sido posee
por anticipado, y no tener que por; miembro del Directorio, como De
do; aun le duraba el marco. Cogió
dor tiempo en su lectura, la damos legado dela región de Levante, un coche y se hizo llevar al hotel.
á. conocer.
,
i que integran las provincias de Va.
Ya en él, tomó una taza de tó y se
Por la. Gomisión, A. Gonzalez, lencia, Castellón, Alicante, Balea- acostó. La cabeza le ardía. De seE. Torroella, A. Martinez.
res, Murcia. yAlbacete, el Presi- guir asi, al otro dia no podrll. de' Excmo. Senor Ministro de la dente de este Colegio, nuestro botar.
buen amigo don Nicolás Belmonte
Guerra.
Madrid
Dumont.
Un sol expléndido que entraba.
Excmo. Señor:
Considerando sus compañeros de ' por los cristales del balcón, le hizo
Los padres de soldador de cuota la provincia‘que este nombramienabrir los ojos, Miró el reloj y vió
que suscriben se dirigen á Y; E.
to se otorgó al señoriclmonte co- r que era ya tarde; todo el malestar
apoyando las instanciaa que se, le V mo la prueba más evidente de la
cihan dirigido de Salamanca, Valla- absoluta solidaridad .con que la del dia anterior, habia desapare
Se
animosa.
fuerte,
sentia
se
do,
dolid y‘ otros puntos, solicitando,
clase ¡dedica Española deﬁende su vistió y salió hacia el teatro.
que los soldados de cuota que han
causa, enla enojos'n. fcuestión eur-

cumplido el tiempo de cinco._y diez,

gida entre esto Colegio y el Inspector general de Sanidad, y que-

mesos de servicio obligado, por el
contrato que tienen contraído con

riendo tcstimoniarle su incondiciov
nal adhesión y á. la par tributaria

’ Estado, sean devueltos á, sus hogares, ó bien, en último extremo, si
las circunstancias porque atravieï

cor/la peninsula.

:

Creemos muy justa la petición;
ei los soldados que no tienen com-

tria, y le ha respetado una bala,

Albacete, 16 de Enero de 1922.
(Firmas de los padres.)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mujer parisina, muy gentil y muy

genial.
l
'
_
Después de cinco años de pere
manencia en América, regresó a
España, su tierra, presentándose

en Barcelona en el teatro Principal de Gracia, con repertorio nue-

vo y vestuario y decorado verdaderamente cxpléndido y triunfó“
¿Cóno no, n: es illlm verdadera estrada, del c:

wii-HIJO?

7ratiﬁcó el concepto que de ella

quete que sec’elebrara el próximo

en un lujoso club, varios socios

tenia formado, que es artista per

promiso con el lstado, d'lostres,‘ ‘Gran lotel, en: donde podrán reaños de cumplido el sei-vicioso los cogersella‘s tarjetas de inscripción.

tenga que sufrir un percance habiendo cumplido sus servicios, y
que otros que son soldadol, estén
tranquilos, y exentos de todo peligro en defensa de la patria, en sus
hogares.
>
Gracia que esperan merecer de
le rectitud de V. E.
Que Dios guarde muchos años.

tana’jo.

de las canciones Napolitanas, el
cupló francés, los tangos argentinos. Habiase educado en París,
permaneciendo alli muchos años,
tenia. toda lagracia «chic: de la.

velos en deiensa de los intereses
deïloeMédicos,‘ le'otrecen un ban-

.d'iav’ll‘; a las desde, la tarde, en el

tiene que licenciar, los que hen
cumplido sus periodos reglamentarios y haber ingresado al Tesoro la
cantidad estipulado, que viene a
completar como, un servicio de tree
años, se encuentran en el caso de
haber extinguido sus deberes, y
deben ser reemplazados por otros
reclutss que, por ser excedentes
de cupo, estando en guerra, se hallan en el caso de ingresar en el
servicio activo, por ser soldados
como los otros.
,
Si por haberse adelantado e
servicio obligado, delos soldados
de cuota, de «algunos (los de 1920)
está pendiente el último ingreso al
Tesoro, los padres estan dispuestos en saldario, y cumplir el trato
estipulado con el Estado. .
Comprendera V. E. que es muy
[triste que el soldado que ha cumplido el trato hecho con el Estado,
y que ha expuesto su vida en varios combates, por servir a su pa-

mlan grandes trozos de

piedad siendo la mejor intórprete

mientras discutlan á grandes voces, el arte de una artista que hnbien visto la noche antes. Más allá,

un meirecido'homenaje por sus des-

sa la patria. lo exigieran, guarne-

Varios gauchos, sentados en la,
'puerte de un mísero tenducho, co-

la mañana para. Rio de Janeiro.
Zarpó el buque. Desde le cubierts, Marta sgitaba el pañuelo
despidiendo 6. sus admiradores que
desde oi muelle la decian adiós.
Muchas noches se llenó el teatro
en Bio de Janeiro, era una. artista
ﬁna, de vocalización y dicción per.
tecta, vestía. con gran lujo y pro

A las muchas personas que han
manifestado deseos de asistir al
acto, agradecemos de todas veras
tal distinción, sintiendo no poder
complacerlas per ser r/educido el
número de cubiertos y estar re-

servados a los médicos.
LA JUNTA.

AUDIENCIA
Señalamiento para hoy:
. Albacete-Causa en juicio oral
y público, sobre disparo de arma.
de fuego.
_
1

Letrados, señores Gotor y Serra
Martinez.
_
Procuradores, señores Vergara
y Cantos.
.
Murcia-Catedral.—Pleito seguido entre la Compañia de los ferro-

carriles de Madrid Zarazosa-Alicante y don Mariano Cerezo Rueda
sobre pago de cantidad.
Procuradores, señores Sánchez
Silva y Cantos.
Murcia San ¡uan-lleito seguido entre la Compañia de los ferrocarriles de Hadrid-Zaragoza-Allcante y la razón social Hijos de J.
Escribano y Compañia, sobre pego
de cantidad.
Letrado, señor Íarijo Hernándel.

Procurador, señor Sánchez Silva

Hace unos dias, ha actuado en
elg‘eatre Cervantes de Albacete,

también comentaban la actuación recta, digna de todos los aplausos.
de la artista, que habiendo abanMarta Sevilla, yo te saludo.
donado la. ópera donde consiguió
MALENA.
grandes éxitos, triuniaba ¡born
.
como cencionista.
Todos los públicos de América la. \

o Espectáculos

hablan consagrado como verdadera

artists. de varietós.

'

TEATRO CIRCO.
Numerostsimo público concurrió

La mujercita rubia rió levemen-

anoche á. la representación del vo-

devil en tres actos de Blaeco,iAsensio
Más y Cadenas, música del
,
estUche
\rojo
en
rad'os encerrados
_maestro
Foglietti eEl capricho de
vocecon
luego habló quedamente,
las
damas».
cita tenue, voz de niña mimadsi
Ramón Peña, creador del papel
—No lo consiente-ahora mismo
de protagonista, estuvo sencillame marchof
—No hará tal cosa, Marta;- mente acertadísimo, escuchando
mlentras tenga dinero en el bolsi- ruidoeos aplausos; con él llevó el
lle jugará para usted, no se apu- peso de la obra la seﬁorita Guillot,
encantadora mujer en todos los as.
ro...
En el club, se jugaba;-habia side pectos plásticos y artísticos. La
invitada la. artista de moda en la señorita Guillot probó anoche que
ciudad del Plata. El club estaba es una tiple cómica. admirable. '
La primera tiple señorita Benitez,
de ﬁesta; todos los caballeros se 5
cantó'su partitura con gran gusto
disputaban poner dinero por ella
y aﬁnación.
3
sin
llenas
manes
El oro corría á.
Muy bien las señoritas Escrich
n,
queria
lograr desbancar, - como
y
Cañizares y los señores Viñepara Harta;
glas,
Abolaﬁa, Guillot, Benitez y
Harta reía el empeño, por ﬁn se
Cuevas.
puso seria, muy seria. y abandonó
Para esta noche se anuncian los
de
legión
el club, seguida de una
estrenos
del sainete lírico, en dos
admiradores.
preso, original de Antoen
sus
y
con
actos
bella,
Huy gentil, muy
nio
Paso
y
Francisco Garcia Pavesel
pasos menuditss, atravesó
checo,
música
de los maestros Soutíbulo y entró en su cuarto del ho»
tel. Iba rendida. Habia trabajado tullu y Vert, titulado «Guitarras y
mucho. pues celebró su beneﬁcio y bandurrias= y dela historieta cóel público no se causaba. de aplau- mica en uu acto y en prosa, origite‘para enseñar; sus dientes naco.-

Necrología
la fallecido eoliadrid la. distinguida señora dona. Eleuteria Sanchez-Tabernero, esposa del exentasecretario del Ministerio de Instruc

ción pública dcni Fernando López
Monis.
Según leemos en la prensa de la
Corta, retenido vr el señor López
Monis por una grave dolencia en
un Sanatorio de la. Sierra-¡no pudo
asistir á los últimos momentos de

lu virtuoso. compañera. V
1 Enviamos el testimonio de nuestro pesar í, la distinguida familia.
de la ﬁnada.

De Sociedad
En la Parroquia de San Juan le
fué administrado ayer tarde el sacramento del Bautismo a un precioso niño, a1 que se impuso. el
nombre de Jerónimo, hijo del Rela-

tor de esta Audiencia don Maximiliano Martines Garcia,
Fueron padrinos el ilustrado médico don Jerónimo Mohedano y su

dietinxuida señora doña Gloria Mereno.
Los invitados fueron obsequiados
con un espléndideptlunch» en casa
de los padres. '

otas sueltas
Por Real orden ha sido conﬁrma A
do don Fulgencio Garcia López en
en el cargo ¡de Médico de la. Comisión mixta de reclutamiento de
Albacete.
Han marchador

A Valencia, el‘ estudiante don
Fernando Martinez Moreno.
A Madrigueras, don Constantino
Grarvi Córdova.
Han llegado:

De Murcia el abogado don Haxitoiliano Martínez Moreno.

V

De Valencia, don Victor Gómez.
De Cenizate, don Emilio García
Gómez.
De Lorca, don Jacinto Arcas.
De Valdeganga, don Valentin
Navarro y su familia.
De Moratalla, don José Maria
Lozano.
o
De Casas de Jusn Núñez, don
Higinio Fernández.
l
"É

E. iii 6353
SBUJLNO-Dmïﬁí‘a
Sagan, 22. gris-oiga;
A LB A GE T E

'5 .P'L

Decano de -12=Prensa local

alegro:
por

las amamos de M

Em

. prom doi :5 ¿ión Liceo, que nosotros
publicamos muy gustos/Jn, tanto
para que resplandozca ia juatiﬁ-

cación de las cuentas, cuanto para

I'ARIOT É‘ E-KLBA-C-ETE

4‘

‘

-

«Solo deseo de usted, que a la ,
vez que usted recibe mis más ex- A

presivas gracias, se las dé en mi .I

.

«Sr. don Bienvenido Herreros.

‘

i
,
CATALINA MANERA
7
,
l Paloma del nidal albaceteﬂo '

Carboneá minerales 'y ‘v'eje‘tales
deﬁodas‘clases. Picón para bra-

por ilusion el mas dórado sueño,
por escudo la mas grande nobleza;

sero's.
‘

Albacete.

Carcelé” Í7. '

'

ó una. 'ﬂor de la hermosa primavera.

' las nueve pesetas giradas proce-

= den de una función que se ha dado
> á. beneﬁcio de los que estamos on

>

este Africa. .

'«Pueé créame que se lo‘agradezc'oá. usted por haberse acordado
3 de mi y hará. usted el favor de dar:

v

<

“TELÉFONO, '168‘

,al bello despuntar de la mañana...

s. m. b.—]uan González.»

'
;

<

En Su talle esbelto,‘ en sus labios rojos

tiene la pureza santa, de su alma;

que usted me manda. por giro pou_ tal y en la que yo agradezco ó seu
en su carta y me dice usted que

‘3 ï'

-.=K.S’ervicio á domicilio; ri Por vagones completos, precio»
especiales.

«Manda como guste al s. a. que

«Mi respetable paisano: He reci—
bido la cantidad de nueve pesetas

'

4didlosv casa de Enrique Gonzáles
Gil,'calles de San Antonio 18y

"‘

V Parece una paloma mansajera.
con s'u leve pisar de Sevillana

. 7

¿Queréis estar bien servidos? Pe-

del más bello de todos los encantos,
y en sus ojos, puñado: de dulzura,
el mas sublime y lindo de los cantan.

han contribuido á esa función, y
como á las señoritas Pilar Deloy y
Maria. Renoy y al Excmo. Sr. Gobernador y personal de ese teatro.

L

que tiene por emblema la belleza,

Tiene en su hablar 1a ﬁna áalan’ura

satisfacción y tranquilidad de las‘ nombre a todos los paisanos que

«Ceuta 28 Diciembre 1921.

í“ ó; édicionés‘ diaria;

IS esoaﬁolas, siemo una?
m v grande al ver que

‘
l
.
¡ua
anos no r los o lvzdan
a.
l uctl os o¡
los queluchaznos por la madre pa.
me“

I familias de los bravos expedicioï
naríos.

ï

«Ejército ¿le operaciones. en Africa.

\

'

—

La. «Casi mimo: Manco, de

r

que el‘eopejo lleva en sua bellos ojos,

«Tauriat-Hamed (Melilla) 28 de _

donde ge adivina apacible calma.

Diciembre de 1921.
l
=
«Querido paisano: He recibida s
su carta del 16 y el giro que en

,_ Y Al evocar su imagen seductora
acaso recordamos suconrisa,

ZBHJ’ÏQBIQU'H, puede ofrecer á' sus cov

,Sreiséorísales ' ect ies de hispano
'

'áfme'rica'unvca ¿logo 'de ‘ literatura

general,‘ nov ¿jej poesías; viajes:

que embria'gó nuestra mente ganadora
«con .el eco argentado‘de su risa...

ella me anunciar, dándole las más 2
expresivas gracias por su buen‘

teatros,” obras ﬁlosóﬁcas, históricas,.de conocimientos 'útiles, espi-

Emana de su cuerpo ,soberano ' ., . .
o la. gracia de su esbelta donosura, ’
' “

. I

acierto y patriótica iniciativa. I
«Representa su donativo, peque.

ri‘tiámo, clásicos; diecionarios, cie..

V pues Dios ha puesto enïél lo más 'galane

con que pudo adornar a la Natura.
Y aparte deusus bellas cualidades; -

no materialmente, pero grandísimo

» las gracias á todo az"
en el fondo, un aliciente más para
. haber tenido tan buen acuerdo.
ar el carino a nuestra
ide de usted cs- « aument
.1
«Sin más se d
y sirve de estimulo para
Antonia Han-tí- tierra,

4

l
_.

-'

"

..
‘-'

cia militar,‘ ob‘rasv americanas, etcétera, 8to., que‘consta de más de

mil “quinientos. .' titulo; diferentes.

’puso en‘eü ser el don’ de sutaleuto, r.

. 7

envidia de las mas grandes beldadee

y emblema, del humano sentimiento. .Ï_ .

’ tes. s. q. s. m. b.

sobrellevar las fatigas de campaña; habiéndonos permitido porme-

L nes».
¿Nador 25123921.

dio de él reconstruir el simpatico

«Muy señor mio: Esta sirve tara

paisaje de nuestro querido Albacete.
'
dáil gracias á. las bellas artistas Ï
Pilary Maria, al señor Goberna-

tracciiestarle mi agradecimiento á

v usted y á todas aquellas personas
que han demostrado su buena vo<
jÏ luntad ai acordarse de los soldados
due lejos. de su patria combaten
por ella.
«Recibí el giro que mandaron y
su carta a ia que me complach en
contesrar según su . :dictrción.
expresivas
.«Ruego de lni
tas personas han tomado parts en

¿vai y usted sabe puede

disponer incondiciom “mente de os

ﬁ

Pedidlo en todoslo'sïestan'coa '.

media, hora en que
cerramos esta edi-

buide a realzar la' ﬁesta. Y para
usted, iniciador de ia misma, mi
mas sino-er ag adecir‘niento y mu.

chas ieiicídadx: ‘e'n

el venidero

ardor
«Aprovecho! esta. oca '

1

para

cireuerme de usted atento y seguro
servidor q. e. s. m,—"2zis Montmgudo, Regimiento del Rey número
1,3.a Compañía)

ción, no hemos reciz

bido las conferencias
ïelzgráﬁcas de la ma- 'drugadafde nuestro ”
Í Corresponsal en Ma- v
drid.‘

te E. s. q. e. s, m.—béi'mmdo Go’
7722.2».

53,

sm RIVAL EN EL MUNDO: »

Hasta las once y

dor, empleados y donantes que
con tanta generosidad han contri-

gracias de mi part-c a. tocas cuan-

dicho Í"

¿QUE PA'SAP:

3

CUELLAR

«Melilla 27 Diciembre 1921.
uQuerido paisano:?or ia presen ..
te tengo elgusto de comunicarle,

Ei Diario
de Áibaoetr

que ha sido en mi poder su muy

se vende en Madrid, en el kiosco

atenta carta, acompañada de un
giro poeta} de nueve pesetas.

que «La. Tribuna», diario gráﬁaq
de la noche, tiene establecido en i
l
la calle de Aealá’.

«_Yc como buen patriota y solda-‘

¡":6

Médico Odóntólogo'
CONCEPCION. 12.——ALBAGETEÉ ‘

Se arrienda '
una huerta en el camino del Salo— Y

I'

i

do, demuestras tierras á donde he

É'CSOZ}

Zi bral, ó sea en el ventor’o de «Ma-

venido a luchar para vengar á

’ lanoche».

improma

vuestros hermanoay poner á. Ia a1-

Darán razón en dicho ventorro.

—Qniaás to equivoquageme dijo cuan"do hobe’ acabadorino puedo convencerme
de que lacondesa Eugenia sea. capas de
tanta infamia. Ea ríquisima, y no la creocapaz de hacer matar por heredarie, a un
sobrino que hereduba y al que habia servid'o'de’ madre. '
r
.
,=
, ; y
. o E í La. condesa. lloraba. ,
” ——¿Esó dijo la Ranocchia?—ínterrumpió.
' ‘I NOVELA HISTORICO’SOCl'íA-L'
—Si—'resgondió Nina, que nada. queria.
' i
7' Pez
L

Folletin de EL DIARIO DE Awacmn

=—Da esto yo iii V

28

DE‘ ¿A CASA. EDITORIAL MAUCCI

Éiïig ie ,rieieriiie
CAROLINA iNVERNiZio

ocultar

-, qué nobie criatura! ¿Y’no' bastó

nocchia.
, .
.
—Eseúchame bien, Nina, cuando tu“ oo-

nocí y estuvo convoucida de tu inacenc’íáï‘ 7'
me crei obligada ¿comenzar vida,.nueva,

do el artode desﬁgurar ﬁ. una persona sde

y á jurarme á mi misma dedicarte á. ti el 3 tal modo, que ni é. la luz del dia se la. podia

. resto de mis dias,” renunciandogal alcohol ¿ reconocen.
I
' r:
para que tuv'vi'esesoonﬁnn’na en mi..¿.
É
He disfrccé, gracias a ella, y comencé
griegoteïdiré la cause? de todo’eïto.n 1‘ Ï áïbuscar i aquel hombre y á. mi hijo; pero
También yo un d mi
transcurrió un zoo inútilmente. Un dia en-

Tuve una-bue
'
í
mantenié'ndoin honrad y

iermó y fui encerrada en un manicomior

H Do aiii sali al cabo de algunos años,

esto para domostr te mi inocencia?
La. desgracioliizoqns maenamorcee de .1 embrutecïda y‘objeao de la mofa de todos.
I La Banocchia sonreía, y aquella, sonrisa g ,
—I‘ïo respondio Noam-Me impresiona- .un extranjerogy‘quo concedie'se á‘ïil'rlo que " ¿No tenia ya: deeec de trébajar'ni de proseia transformalsa el rostro -rïdrolc nn helio - ron las observaciones de la Ranocchia, pe—
guir mi plan autonomia redujo á mondi¡habia negado ¿ï-ot’rol. 77"
’
’
' ' ' '
"
'*'
de ju‘ventud. 5
no
que
avregó
Elia.
ron.
convencia
El
me
him
habitar
una
quinto.
en.
ios:
'
'garj'y
más queu'ïaciar al hombre, ¡cabo
me
ne
ro
.d
nu
y
“ﬁ
M
.
‘1
‘
b
rm casa porque te aguir- _
.Jﬁa llmpïéïdo
y
ens,
1
mi:
cal:
4.0511
alrededores'dé:
Torinny
nao;
regaló
oro'y
por
beber,
entonteciéodome y dándome dd
esto
¿COL
intenta
l
de
quería hacarm ¿se by?“ “¿a
daba
es
insultos)
de mamas que Irecuente‘
joyés
en
abundanciaLSim
ombargo;
yono
v rme “5 la emi-35'53?! de busJ
ó “Xilia
F
r .i s‘eño- .Ï —prometi
co:vno una
s
‘.. v’vir
pnd’sra
o;
‘y
saberïiue :0
o.
le podia mia qua nmpr.
n ¿
_
meme me diái;i¿n..;
.
a; H
4
{y ‘
r _ h y
pgse , Av ca-_ ai ¿scsi
secreto que
rá. si me valzera de nn

Por él renuncio" i la; Vasccna,"yr durante
dos
años vívi‘pjarar’amnrle, recluida en
9111650
0?
¿130,7
Ïme
19 ¿3‘ hGChÜ
;ie eo la Vida, ri nose:- el alcohol, que me e“ qu“asesino
v1—
as
-a
aquella
soledad.
'
'v v ' y
encargue
P
estuv‘ose
el
n,
de
h}
w
. ... ïsm embargo, ia bcbldl; ,0:
x}
” ' olvidar
V y J _ l.
hace
nero hace mucho tiempo que nada me son- r

"Pám rio“ i° {3‘10 c9.“ 1d PNL-ASPE

. Ahora me parace despertar-de un sueno

avis. ¿an

largo y pana:
’ienlo que mi vida. puede
ser útil á algui
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