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i Ne'crología

Fiesta solemne l

Seguido de numeroslsimo acompañamiento se veriﬁcó en la tarde

Grandiosa .y‘eniolc'ionante, resultó vde ayer el entierro del respetable

y ( e la edición de la mañana)
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i 47.51 'papáiha entrado

¡El marqués de Alhucemas guar; É

¡de cama, por encontrarse acatarra-

‘ ¿52'

'

en clpcriodo agóá
vníco
'

1

ir

,

”i

que el Papa habia

’ entrado en el periodo agónico.

'En [Madrid ha causado gran im'Un prestigioso general ha declaï ,‘ presión la gravedad del Sumo Ponrado que las operaciones en la zo- tíﬁce.
,
,
na Oriental de Marruecos se susEl Nuncio Éisitórá. Maura para
penderá!) por ahora y que si la política de atracción da resultados,

protectorado.

l

El general Picasso
Se ha dicho que el general-Picasso terminó su misión en Marruecos
y que este mes regresara a Madrid
y se reintegrerará ti su cargo enel Tribunal Supremo de Guerra y _
Marina“?
.
'
l

AGA-LABIOWSKA

za, orillandose obstáculos y diﬁcul- y

tados, hoy se encuentre transfor-

Procede esta admirable cantante
mada'por reparación de miles de polaca del Conservatorio de Varso-‘
pesetas, en una iglesia pobre, si, via, donde hizo sus estudios con
pero limpia, ordenada y atrayente -: PASCHALIS SONVESTRE termiapropósito para cobijar los ﬁeles nándolos mas tarde con el ilustre

8*3

ROMA-La gravedad del Papa
comenzó el miércoles al anochecer.

que’acuden con sus plegarias ante

La noche la pasó intranquillsima.

AVISO INTERESANTE
El señor administrador de Correos nos ruega indicar a los seﬁores comerciantes que al franquear los objetos se coloque el sello en el angulo superior derecho
del sobre-escrito para facilitar. su

inutilización con la nueva máquina adquirida y ser mas rápido ol
servicio.

García Reyes y don Nicolás Bel-

entusiasmos entre la misma pobre- "

>
'

don José Conangla; el senador, don
Gabino Lorenzo Flores; el expresi—
dente de la Diputación, don Diego
Ciller; los médicos, don José Maria

encanto, despertando larguezas

notiﬁcárse’lo.
A
* Maura telefoneó la noticia á. la
familia Real.

se variarán los procedimientos del

raban el hijo politico del inado,

monte; el abogado, don José María
Blanc Rodríguez; el perito agricola
don Angel Olivas; y el presbitero,
don Juan JoséJiménez.
actualde la. Rectoría de Bornate á
Reiteramos á. la distinguida famique esta aldea pertenece, ha sido
lia del señor.Marin el testimonio
el que en un trimestre y como por l
. de nuestro pesar.

y

Al ea’lir Hontoriadel Consejo de

r» El protectoredo - en É¿ministros dijo
,Ma'rruccos

.

señor' don Manuel Marin Sevilla.
En la presidencia del duelo ﬁgu-

la solemnidad de» la inauguración
de la iglesia de esta feligresia, ce,- '
labrada el 16 del actual, después
de su restauración.
Era. me’ngua que esta iglesia, san—
tuario de una imagen repetidamente milagrosa y patrona también
del aristocratico pueblo contiguo,
Jorquera, estuviese en estado de
ruina y abandono. Y obra del celosisimo, joven é inteligente cura

l Cámara de Comercio

JEAN de RESZKÉ,

Sociedad Filarmónica
El próximo dia 81, a las 10 de
su noche, se Celebrará. en el Teatro
Circo, para los señores socios y

sus familias un concierto intimo,
que será. ejecutado por la gran

cantante rusa. AGA LAHOWSKA.
y la eminente pianista PURA LAGO, que interpretarán el siguiente
programa:
PRIMERA PARTE:

1.‘

Caro mio ben, Giordanil-

1° Dos Pastorelas del Siglo XVIII:
Jeunes Filletes Tumbourin, arre-

¡4

esta. madre cariñosa de los moraEs artista de ópera y conciertos gladas por Weokerlin.—3.° Mis
dores
de
esta
ribera
del
Júcar.
‘De madrugada acudieron nuevos
y ha cantado con éxitos clamorosos lagrimas (Texto Polaco), Pado—
La función de la manana con su g en los teatros de Italia y Francia, rewski'.—4.' Dos melodias popu.
médicos, celebrando consulta los
doctores Querubini, Bastinini, Bi- misa de tres sacerdotes, oﬁciada y en los imperiales de Rusiay Aus- lares polacas, Szopski.—5.° Cancon voces y harmonium, causó una tria.
to de los remeras de Volga, Balagani y Masihfade.
v
l
Redactaron un parte diciendo agradable cuanto inesperada imTambien, ha formado parte del kirew.
i que la gravedad era extremada, la presión; Y al terminar ella, unas elenco del Teatro Real deMadrid y
SEGUNDA PARTE
_, disnea intensa, la temperatura 88 sentidas y fervorosisimas palabras ha actuado con exito extraordina1.° Arabescos, Debussy. -—-2.'
de enhorabuena para. todos, dichas rio en varias Sociedades Filarmó- Jardines bajo la lluvia, Debussy.
* Es comentadqela’seenso' de dos \' grados, las ¿pulsaciones 102, la
4. ' con la unción y sinceridad sacer- nimts, las que recorre actualmente —3.' Entrada rústica. Bailetrlscoroneles del cuerpo de Artillería, respiración 56 periodos,“
- I e ha llamado urgentemente, al dotalee que tanto son de alabar en de, uevo. Es una de las mejores te y declaración amorosafiiíanén.
que ocupaban los números 2 y 3

Ascensos comenta-

v dos

' ' '

Gran Penitenciario. I

del escalafón.

las del párroco de San Juan, de la

2'

—4.°

artistas de su genero.

capital, aroipreste de este distrito

Los guardias nobles han montaeclesiástico, sirvieron para enardo servicio en las habitaciones.
Vldccer
los animos detodos,’ y para
Los cardenales se constituyeron
que
quedaseri.
n ellos imborrables
en reunión permanente en la antelos
hermosos
consejos
de,vida criscamara.
_
tiana,
que,
aprovechando
semejan!
El Vaticano notiﬁcó al Gobierno

Esto se interpreta en el sentido

de haber quedado restablecida la
escala abierta en el cuerpo de Artillería.
‘ '

El Rey á Mclilla’ É l
Informes de Palacio conﬁrman que se habian perdido todas las es.quo el Rey. marchara á Melilla elr peranzas.

'

Un gentio inmenso rodea el Vaticano, donde el desﬁle de persona-

1.’ de Febrero, acompañado de
Cierva y de su séquito civil, militar y palatino.

lidades es incesante.
Los periódicos publican extraor' dinarios.
.
-

El jueves a las llyvde la manana

Al regreso se detendrá. en el
coto Doñana, para asistir a una
cacería;
V i ‘ ‘ ,

Consejo-dc Ministros
El Consejo de ministros terminó

a las ocho y media.

.

-

habia sido vistiendo nuevamente,
asistiendo a la ceremonia 18 cardenales.
' '
El Papa conserva su lucidez y se
dió cuenta perfecta de la ceremonia. El segundo Viatlco se le administró á. petición propia.

,

Esta. noch'e grandes secciones de

11 y media.

de esta fáligr‘esia,"ay udado del señor cura de Jorquera, como por la

l

Liszt.—5.’ Triana, Albéniz.
TERCERA PARTE
1,‘

Canción de Solvejg', Grieg.

-—-2.'

Tres canciones Españolas,

Manuel de Falla,-—3.°

cine

sagrada, por el virtuoso sacerdote

' ‘

sALÓN LIaJEO

de estos. valles, conﬁpoetica frase
supo en su felicitación: sabiamente
entreteje‘r el señor Bustinza,
Por la tarde hubo ejercicio pia-doso en el templo, con predicación

a.

Espectaculos

zas de la’, naturaleza privilegiada. ¡’

El Soberano visitará las posicio- f
nes,’ llegando hasta Dar Drius.

á l} ',

Dos caprichos, Paganini-

varietés

las 9 y media y

Debut de lanotable bailarina-

tan conocida ¡por nuestro público,
.Emelina Torres y de la bella canzonetista Julieta Hernia.

, Por la tarde a las 6 sección de
cine solo a precios populares.

y

Barcarola

de la ópera «Cuentos de Hoffman»,
foenbach.—4.° Aria de la ópera
«Carmen», Bizet.—5." Btiriana de
la. ópera eMignón», Thomas.

AUDIENCIA
Señalamiento para hoy:

r

CASAS-IBAÑEZ. —Vista del re-

TEATRO CERVANTES
. curso de apelación interpuesto conGon igual exito que la noche del

mañana y durante todo el dia inusitada animación en este vecinda-

estreno

rio, que por ﬁn ha podido ver sa-

zarzuela. de gran espectaculo «La

tra auto de procesamiento, en cau-

se representó anoche la

sa sobre falsedad.

.

Parte actora, don José Segovia.'

tisfecha su ansia de digniﬁcación

del templo do su patrona..

1 Ciudad eternas, enla que obtiene
Letrados, señores Silvestre _Minn indiscutible triunfo la compañia

nana, Yánez Rubio y el del Estado.

Íosotros, que gozamos de la be- de Ramón Peña.
Procuradores, señores Cantos y
Para esta. noche estreno de ia
lleza sublime de estos actos, no
i Ponce.
queremos dejar de enviar, al rese- 3 opereta en dos actos «La mecanó- 'de material de Guerra‘y continuañarlos, nuestra cordialisima felici- _grafa> y el vodevil en un acto «El
causa numerosas tación
ción de lacarretera de Tetuan, el
y enhorabuena. al ejemplar t genio de Murillo». ,
convenio son ferrocarriles para el
A las 10 menos cuarto.
sacerdote que en’tsn escaso tiemHa dado aluz felizmente una
transporte de los paquetes postales
po ha realizado esas maravillas
hermosa nina, la esposa del Insy la prórroga de obligaciones que
contadas, y otras'de no menorg
pectorgde primera enseñanza de
vencen el é de Febrero y' se cantcria
transcendenc‘iapara la regeneraesta provincia don Mauricio E. Mojear-an por otras valederas por dos
rales.
LONDRES.——Se ha declarado la 'ción devun pueblo, en esta aldea
años.
"
'
V
á
de Cubas, y en'Bormate al mismo
epidemia de la grippe.
á e"
Se acordó nombrar ¿Allendesa
Al dar cuenta en nuestro número
Se encuentra mejorada de su enOcurren numerosas defunciones.' tiempo; al seno’r arcipreste y senolazar Comisario de la banca pri,En Escocia en una semana mu- ros sacerdotes que, multiplicando de ayer de los candidatos a conce- fermedad la distinguida. esposa del
jales que presentarán las diferen- Gobernador civil de esta provintrabajos, en este dia le acompañ
vada.
rieron 282 personas.
'
ron
asistieron;
a
los
religiosos
ﬂe5
tes fracciones politicas de esta ca- cia don Rafael López de Haro.
En
Giaigwo
se
lia
triplicado
la
También se. acordó un proyecto
pital
en las elecciones que han de
les
de
estos
contornos,
principalpara la fabricación 'de cerillas, do- mortalidad. '
veriﬁcarse
el dia 5 de Febrero
mente de-Jorquera, que a esta so-'
En Bristol, do 500 atacados de
clarándose desierto el concurso de
lemnidad concurrieron acrecentan— próximo, incurrirnos en una omi. difteria han fallecido 47.
fabricación.
7
4.a}
del
Belga,
que arregla toda clase
do
su
realce;
y
ﬁnalmente
al
relisión,
Se resolvió nombrar una comigioso
pueblo
de
Cubas
que
ha
sa3
El
partido
liberal
democrático.
de
máquina
de escribir, Registrasión para estudiar los temas de la
presenta
candidato
s
concejal
por
bido
sacriﬁcarse
para
el
adecenta
i
dora,
Calculadora
y toda clase de
conferencia de Génova, ofreciénmiento
y
ornato‘jde
su
hogar
reliv
'
el
distrito
de
San
José,
al
rico
pro
aparato de precisión.
- r CmUJANLFDSNTlSTA.
dole la presidencia á' Sánchez
pie‘tario de Biachnelos don Juan
gioso.
NOEL FBANQG IS
üaynr, 22. principal
Toca.
'
Se3 aprobaron. anticipos para
material ferroviario, adquisición

La cpidcfnia grippal

De Sociedad

defunciones cn cl

extranjero.-=La dif

Elecciones
i
municipales

F 2DlD

j; ÑÜGUES

Hoy se celebrará nuevo Consejo. 5
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A LB A C ETE

UN ESPECTADOR.

Manuel Lorenzo.

Pablo Medina 11, ALBACETE

“EL. ¿i IARÏÓ

ÉBHNCO CENTRAL!-_ MADRlD
CAPITAL: 200.000.000 DE PESETAS

ALBACETE

Notas de la"
provincia

amm-mmm“...

Decano de la ¿Prensa local

, de 20 años
:Gil, calles de San Antonio 18y
y Angel Sánchez Gomes, de 21,
¿Carcelén 7. l l l _
,
por hurto de corteza de pino.
rca-ona“

Gusno concentrado y primeras
materias para;abono oomo son:

estar bien servidos? Pedo detenidos por la. guardia. civil ’7
‘didlos [casa de Enrique Gonzalez
Juan Arnedo Esteban

Caja de Ahorroshcua’tro por "ciento al año

OFREZCO

l alcantarilla

Carbones’rnínerales y vejetales
,de todos clases. Picón para bra,En virtud de denuncia presenta3 seres.
da por Sebastián Martinez, han si- 2
¿Queréis

ALPBRA

SUQURSALES: ALBACETE, ALMANSA. ALICANTE, ANDUJAR,
AREVALO, AVILA, BARCELONA, CIUDAD REAL, CORDOBA,
LORCA, LUCENA, MALAGA, MORA DE TOLEDO, MURCIA,
PEKARANDA, PUENTE GENIL, TALAVERA DE LA REINA,
TOLEDO Y VILLACANAS
r

amoniaco, nitrato de sodio ymprfosfatos.
‘ ‘ ‘
C Ó MP R 0
Palomina y cereales por vago-

nes.
,
INFORMES: José ¡Meliá Msnló,

Plaza E. Castelar, 16. VALENCIA, I

Sérvicio a domicilio.

Hipanía

Por vagones completos, precios
I especiales.

Una acción

TELÉFONO,

ca rítativa

Ayuntamiento

¿nos ediciones diarias:

11322.

m otae SUCiÏda

comercial S. o, A. '
Drogas, Produce“ Quimicos,;!jnrg
mscéuticos y mmm. '

Un caballero, que quiere ocultar
Ion Gervasio Fernández Martinez,
Alcslle Constitucional de esta.
, Ciudad.
.
,
1 Hace saber: Que don Antonio
. Argudo, don Andrés Plaza y don
Enrique García, vecinos de esta
capital han presentado en esta
Alcaldia una. instancia solicitando
licencia para. instalar un electromo

7

¿Bonos

'

'

Ka marchado á. Madrid don Ra-

su nombre ha. entregado al Jefe de

7

món Campos ¡Gonzalez y su distinA

policia don Ricardo Sánchez, 10,

nAsoaa'onro DE ¿Muere

guide esposa.

pesetas para que las entregue á. la'

L

parturíenta‘ que

Por visitados muy comunes en ll. -

mencionabernos

I hace unos dias.

'Médico Odontólogo

” y ‘

_ , Ig: -, materias >

.

ÏMayor, 5,32 o ﬂ
r

¿CO
g NCEPCI
. ON 12.-——ALBACET"¿

ALBACETE

‘"“

Dicha, cantidad ha sido entregada a la interesada.

vida, el hombre vese obligado a
consumir más energías que las que

dispone y como ese desgaste erigir
na una vejez prematura, cuyo pre-

tor trifásico de dos cabalios de fuer.

.

La NOVELA LI venian;

ludio es el agotamiento, falta de -

,A.PARin

n, con destino ala industria de humor, temblor en las piernas, deaﬁlar y pulir cuchillos y navajas, sequilibrio nervioso, hay que ayuen la. calle de Hurtado Matamoros dar al organismo con un tónico que
«La Novela. Literaria» acaba. de
por su composición sea asimilable,
número treinta y nueve.
publicar
la famosa obra de Luis
Lo que se hace público en cum- ¡2 años que el Jarabe de lipofosd
Dumur
¡A
Para}, traducida con toplimiento de lo que determina- el tos Salud, es el único que ba meredala reciedumbra de su estilo y
articulo 134 de las vigentes orde- cido la aprobación de la Real Academia de Medicina, advirtiendose con todo su vigor realista por el
nanzas municipales, que previene
notable escritor José A. Luengo.
se abra un periodo informativo «que con frecuencia y por mayor luAl aparecer esta obra. en Fran.
para que los vecinos interesados cro en la venta se ofrecen imitacio'
cía
suscitó apasionados comentapuedan presentar las reclamacio- nes. Fíjarse si en la etiqueta extetariosl
Es una novela de la grannes que estimen oportunas, [en rior se iée con tinte roja [ipolosﬁ'
gtíerre, pero una novela. formidacuyo periodo, que será de ocho tos S >lud.
ïbie, que se separa de cuanto se ha
dias, a contar desde; la_publicaoién
escrito acerca. de este asunto. Vista
de este edicto en el Boletin Oﬁcial
La casa mejor surtido, de mojo
en ella, la. enorme catástrofe estredela provincia, se hallaránde ma ¿ res calidades y últimos ¡modelos en mece y horripila. Saqueos, matan“
niﬁesto en la. Secretaria de este calzados, sombreros y gorras es zas, depredaeioues, protanacíoues, Í
Ayuntamiento la instancia y el
J. FERNANDEZ GUZMAN
ciudades entradas á. saco-¿como r
plano correspondientes.
Marqués de Molins, 4.
Lovaina la sin ventura—, violaAlbacete 19 de Enero de 1922.ciones é incendios, todo desﬁle. por.
:ïánra el estómago el Elixir
Geroaaio Fernández.
estas páginas en cuadros inolvidaé
'SAIZ DE CARLOS
bles de una valentía de pinceladas
sin igual, de un verísmo nunca 'sl.

'OLASIUN’

i
l

'Se vende unarcasa en el pueblo

de Villargordo del Júcar; que tiene
1.500 metros cuadrados.
Darán razón en la Imprenta.

Para 1m pics os baratos

a

'l mejor, y» más barata. ’
lr lla y de eliminación.
'Pédid preCiós á lospde'pósita-L
Esta obra, prímorosamente edide Albacete tada, con retrato y autógran del Ïrlos en est
a región
se vende en Madrid, en el kiosco

Eleﬁo

csnzado, de un espanto de pesadi-

autor, se vende á cuatro pesetas

que «La Tribuna), diario gráﬁco
de la noche, tiene establecido en

.

en r esta Imprenta
Folletín de EL DIARIO De ALBACETE 30

la calle de Aoalá,

V

en todas las librerias, en las bibliotecas de las estaciones y en la Edi.
Í torial PROMETEG, de Valencia.

ta que sorprendi su conversación con Vil—
da, que queria que usted recibiera á aquel 3'

DE LA CASA EDITORIAL MAUCCI’

"Nina la letectwe'
NOVELA HISTORICO-SOCIAL
ÏOR

CAROLINA INVERNIZIO
.,
i

La condesa se estremeciól
—¿Le.viste?—'gritó.
'
—Si-respondió Nina,—-y puede imaginarse mi estupor al escuchar aquel nombre
y ver que aquel caballero á quien Vilda.
introdujo en el saloncito verde permanecía.
con ésta algunos minutos antes de que á
usted se avisase. Carlos no me habia dicho
nunca que tuviese parientes tan cercanos.

Una. noche me dijo:
—Si yo no me caso, mi familia se extingue conmigo.
—¿No tienes parientes cercanos?—le
pregunté.
—No-me respondió.
—En sismo-dijo la. condesa con voz f

SOmbría,-Carlos ignoraba que tuviese pri.
mos, hijos de un hermano de su padre...

4! yo no lo supe —agregó Nina,—hasBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

“Giulia, El aaa‘SHELL,

:

Y

lesquiera' que sean éstos. ¡Se hará justicia!
t —¡Gracissl-exclamó Moa arrojandose

H

Si

J Él,

¿

t

y buenos la hacia’pasar por. otra mujer dls'
g Ïinta de lo que era.

t
V ,.
caballero 'y que parecia interesarse por la, 3 en los brazos que la condesa la. abría.—Ee—
Su padre murió en París cuando ella tor
suerte de'sus sobrinos”. ,
l.
' te momento 'me compensa todo lo que he nia diez años, y su
e
madre la educó para
Y aquellas palabras de usted: «Si no sufrido.
'
venderla, ya que Delia prometía ser belli
hubiesen estado "en el extranjero cuando se
sima.
v
cometió. el crimen, crearía que eran ellos
IX
A los catorce años, que quedó también
los aseninosﬁe Carlos» me parecieron una
huérfano de madre, cantó en un c'afó é hizo
Mientras en el palacio Sveglia se desa- i
revelación!
_
. . en“ Inocente
g rápidos progresos por el camino del mal,
.
A - , admirabr
száeje
1es escenas. otras
an
.
s > y 1° sea 5 rrollaban estas
¿
,> hasta que, en relaciones con el conde Sve.
también Viida. ¿Pero por que conociendo ' se sucediau en una casa de la Via Cristina, . glia, pare
cio dispuesta á cambiar de vida.
esta el odio de usted a ellos, vu á. verlos qabitada provisionalmente por la señora E
El conde Maseo, ingenuo y con un cor-a,
- Delia Rolland, viuda del conde Mateo Sve- i
ocultamente?
zen de oro, se enstmoz- ' camente de ella; ’
i
La condes; miró a Nina con ojos angus- glia, llegada hacia algunos días del extran
ducido por su díabólica hipocresía. Quiso
; jero, con sus hijos, para. recoger la heren
tiosol. l
‘ustraerla del vicio y la colmo de favores,
cia del conde Carlos.
w
—¿Eso es cierto?
a hizo instruir.
Ls condesa Belia, treinta y cinco aﬁo
—Yo no miento-respondió Nina con
Delia aprendió pronto y bien, tanto,
>VOI ﬁrme,—y le juro por la memoria del ’ antes, habia hecho girar todas las cabeza : que
después de dos años de aquella exls.
pobre Carlos, que en estos momentos Viids masculinas con su belleza, con sus ojos ne- .'' tencia
tranquila, emballecida por su amor
está. en compañia. de ellos. No la acusa por- gres, inmensos, cen su esbelto cuerpo de : verdadero, nadie la reconocía ya. Por su
que no sé nada positivo; pero he aprove- movimientos de felino.
Hija de uu zíngaro nacido en Francia y '—- encanto, por sus maneras y exquisita educhado su ausencia para descubrirme á usde una italiana, que tocaba el acordeón por ‘ cación, podia competir con euslqaierﬁsmn
tedgy pedirla que ayude á vengar al pobre
'e la’buena sociedad.
las canes y que cuando se presentaba oca
Carlos.
y
f sión sabia limpiar los bolsillos a sus oyenEntonces deseó ser condesa, y ue lo {ná
' La anciana levantó su blanca csbeza
tes, no podía tener en la sangre buenos gér- diﬁcil. conseguirlo. Pero á pesar de su ¡secon resolución.
tueía, no logró cautivar el ánimo de la conmenes.
,1
7
eTú serás cu lo sucesivo mi sola guia,
De niña demostró una naturaleza per- desa EL:
s, que rechazó á la. aventuras;
la hija de mi alma-dijof-Te juro por el versa, celosa, feroz, capaz
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