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mo. Claro, que el edicto corres-

trastornos: do fatales ,

pondiente seria publigdo en
Boletin oﬁc‘

cias.

el

'

Para. evitarlo yïgque no s

'A' las nuév'e se levantó eljelón

a:- r patríóüc la -' léomenzando la. representación de
:

fdad, como-éstáïmándzdo; para'que

Granate o elg‘ueA se ha cometido
contra la mayoria. de los vecinos

autoridades provjinoi

la; ocinédia antes dicha, interprota—
«da, admirablemente por los aﬁcio-

8,, seguro

A .

de que han de arnpámrnoaï’en’ñííe
tro derecho y noíhan de, .Sqlegagﬁ

los contribuygptgsé,‘pudíera'ou .ega

É'I’oduiéle'ﬁ

adoá de diste pueblo que recibieron
Brecidos aplausos.
V
Ï'á'zïlïíïallvtriloutar el cronista su

a, patriótico anun '

.que por el caciqué‘dge"'NÉi‘pioïfqü€‘
actual, y
:5;
¿la vez lo es también de'esta villa'
, escandaloso, la. Juno-1 general de
terminada anoche. Todo ajeno la
¿093:er om" amigos,» de se; oometan con estos honíadosye- ‘ Voluntad de la. emulsión organizaí

W .o

:deïprgouudirrüeïntq‘ tan.

¡pinos los vejaciones y 'Llili‘ínillacm-I' dora que ha. hecho cuanto ha’podimás á que tiene acosodlnbrádaïe
dmporque la. ¿alebi‘áción de esta
os de su pueblo natal) 7' .
‘ i Z ﬁesta fuera el dia que anuncíól
CGRRESPONSAL,
érez, Enorode 1922.: , ,

En la íﬂiiﬁïan‘d de aquel dia; ce-,
Iéhróse la mis n solemne anunciada,-

l Necrología .

á. la. que n
ó el Ayuntamiento y
o op
co. Ooupó la. Cátezzdon Jesus Carrillo, y
z ¿{atmoszró'lus grandes

¿Anteayer recibió'cristiana sepul»

,bí'iy'r

de orador que le adornan,

.

o dando una prueba más del
o oﬁgiente por'los suyos.

¿zar

plarahién más sincero al director
organizador de esta compoñia y á

.

todos los que la forman, permitas.le hacer alvuna
distinción r si uíera
D

¿a en obsequio de las que más se .
distinguieronz por si ello pudiera,
servidas dr} incentivo para. nuevas
rep? entaoionee. Fueron éstos las
Señoritas Anita Navarro y Angeles

Andúhr, que en sus papeles de
Brig -a é ïnés estuvieron á la altu-,
de las grandes 9 stas; ylos

tura. el cadáver de la. respetable

»mest¡rar"

03': 'éonouirnientos > de la‘w jóvenes don Rogelio Gómez Ponce;
ynaíp’podemos y aaa: qne don Féiix Gpmez Jara, don Emilia,-

sqnma clone. ¡Juana Granero, asis-

gléndo numeros ¿concurr noia“

«uno’da los alsjoroá dis-

no Cebrián MW

o

DESDE FEREZ

u

' oz, don José An:

u el duelo llamaban don Luis
, en, esa' iglesia ¿a han
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hable por qu?
hecho en la, ÏOU}; y

’lÍarla. intermlepasr'to está

7

'hqure'le's/ lle? ’repm'rti Y

nio‘tancas redes menciodeéde

¿db Jo . otros. ¿e
uno delos

V

V

hace

varioé ‘ iDetodas veras‘lamhntamos la.

’

¡VD ¡lugarglo con-

ciucíari

dá; ¿prometiendo con-

V 'ma 'mox'ada del
410m: 'n‘íadre ‘ Ide

nos qué pelean en

¿3'

Ide I veinte año

topo inás qué áuﬁciení’e

9' don Fz'ooeiséoCoï
Iniérvénoiónl

setas.

'

conocido,

Pero aún hay m7

s

¿55?2{499M,_du’e’
_

de; V

con tales p:ocad*mlentos se busca.

1.503
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a 41‘58 7P .

cargo espor que reúne las condíj
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ruina. de los pueblos yse ocasionan .

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Enero, 19‘22

i

-

' llGCOS (pu-cs

a oecir que los ingresos de

'.

¡TEATRO CERVANTES

‘ ’ 2 toatral son dominados
ón para, esta. noche: , «El
de Luxemburgo».
’

gu'a. del . a.qu

como justo por ambos í
.a y ll y media do
varíatés.

— V

sona que al?!

afecto y consideración.

correoque Habia de traer ébjesos
de a,
'
,s en la fun?

“‘ elrrepartimiento ’per- ,
Ejercicio actual, rer

suse pcion en favor de sus pa'

o hai/a aca:

lniá’de' la ﬁna.-

lü' Juéta ¿encargada de

ha, asignadouna euﬁfiïé llá-pe-

ha‘pue'topum conseguir este pequeño
do en pruéb/«a Adé su
Sebastián‘Ponce ¿e Leógzr V

dopánúlm; la. lab

’ ' ‘¡áia'ng'oneanr
qáerido i’nit’ar elAejeaïplo '

tisfacen po
contribuci

>Y ﬁnalmente, mandar desde; es: I
tas columnas, enrnombre do su
patria, el)? a. el saludo más cordial "

o, cuanto por ei gusto

ÏSI hubieran sido
¡índolec'como estos lib '

cambio,
’E Juan Ante l
l que tienen 15:? m
de hacendad'“

los más satisfatorios resultados, al
pueblo entero que desde 'el prima r. L
momento cooperó secundando las
¡me ¿tivas de los organiiadoiﬁés‘

vendidas; la. animación de este vel

mera ocasion que no les »

¡No dirá. (¡signo!

voluntad trabajaron para. obtener i

r do este pueblo.

_ _ Todas lasrloonlidadea se hallaban

isirucado del'po- Y

y gos! Ego es
‘ algo ha, de

*» (lo don J. .Díceuta, comedia
's ¿actos y en Verso, diri '

por don Angel lo; dé Vai’euzuoiá,

L'gauzámíy nóliau querido _daspe;di-

' 25 pesetas

“

e‘ > del estimador ’

_' elmaanÍno / ¡rzve amis que para

ciar la

tío obliseo‘sbarüonversión de Ma-

'en el secreto. Es'to‘s "

bucíón 3513€ Ó yr-Urbzma-¿QG peée- - ¡hagpqr y "para saciar ruinas "ve
l tas,

presencia á. la br ¿diez con que”
esta se ua veriﬁcado.
A todos los que con verdadera

mos y el Lío Ldelïﬁnadd don Joa' ¿[los Yibuïáï’p'ouoi: eo'
¿Econo en gruas» lá conocer al interés quer
su puelá
7';
l

'é‘? L1 Junta. repartiÏ- ,

dora

Aidac por el Alcalde don Cándido
Garcia, han :eon .onido con su

y afectuoo
los muchachos pof‘y'>
para quienes se ha hecho, dándol y

'A máánua'compañía de oﬁcio

líos de pris’a‘, creen que
ïen esue paar o, q e

Iediua, sm Pastor, Josefa

o, el alcalde

nado, á pesar de estar: cásadosry (¿nin Gamr. 4
’em'mcïp'

hiesg‘eéau- V

des qh‘e presi-

1, ¿o

sz ¿e Teror, do‘
moron de Forl,r.do214a
¿Vamos do (ir-¿Yi ', y las ¿e
ro Maria Ponce, Aurea Gall‘
Toral, Angeles’Andújatr, M4-

López; Gloria, Garrido, Antonia. ¿e
dí; esta capital, el'piésbícero don > ¿Fersj anxzice‘z Mo á, Carlota. Can
i
,
s
,Juan José Jimenez, os señoré‘é tos ¡{Josefa Gamma, que preced'das
43
don Juan 'lua ¿n’eszng don: 'do'lzi'bapudo municipal yec’orrieson
Clones determina. ¿is ‘en la, Léy de ñLmueleoLcó, don Migrj‘elvPana'Í
las canes pos'mloudogara los sol:
Justíci- -munic' A
.don" «Ramón deror' don
Ucmiugo, don dados qu de e o pueblo luchan
Suárez A Fo ‘ lis, Séoreg’ rio ¡del Jósé Eivﬁia C do
en cierr ‘s sin 4.11218 ïdéfendíenáo
Viento, y [don Jesuvaó'pefá soto, don Ang
¡(el 519i L nagionall

más cuyosvrñ

>

podriamos
ner ¡Sumo Va?
otormación, pero nos resta

de esta provincia. don

Rafael López de H

o‘ncejal’; no- ﬁguran on el
¿s’p’g’rs‘oñaa

=

JPl-en' eron el duol'o, él Goberé

nodo? c

fos elﬁn perseguido, ¿anto

el orden que en-kella ha r mado

r, hijo del Diputa-

Silvesx e Minima, Cgtngos Fra
'
El nc Ro ignez ylLozalno Sarria,
ei'Ïcoqcej;1 doo Iguaa'

z
,, ,
o

Ramón 'Al
"Juan I G

' 1 descrita, ha llenado

Las cintas doi'férezroA fueron lie"Vadas por los abogados sonoras

m
a

.

esto y con decir que la. fies.

j ’Ansonio Gocor Cuarteto.

. Doña Josefa, Moreno Moreno; .

a

C?

da) ¿Cortes por este distrito don.

»
no

Do
ulián López Alvarez.
2 AIfo;isn*An
dic?)-

{cabal exosïy ini‘iitarés del siglo

e'io, al que con=3urrió un pú
o, 'e’l ije'n l’us- ‘ ..

» r

redé'ros de Enrique Lópezf.
.

'

W. nohémos (26

¿A los nueve ¿añ >3 de edad-ha dejado de existir, y ayer se veriﬁcó

9'

É

-» ¡Pascual Cano.

k
Vocáüamos
¿los triunfos en que lamcena se
admirando
una, v‘ez, v éndo‘los,

s) ,
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Dén José Pérez Hita,

on encarnar en llos

l represemabáh

'XVI. ,‘i’éoha álï'que pertenecieron.
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,Fe‘rgniha. López Tomás.

r

cuanto que-ááacagrdo nf
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¿Doña Dolores "If'érez Eliza.
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se) que en nuestra.

odo im ' o, pero él te'
_ é sea, del, nos
e, ellogtrainíoïmáa

' Descanse en paz la ﬁnada. y reiteramos á a familia al teszimonio
’do nuestro. condolench.
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'

brahamaui L

vunci ¿lo ilgq'nddríanos decir'
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Don Gregorio Pmdenas Lencegulzn . . í

'

..cio_n don

>>

Herederos de D. Teodosio Navaro.

Pascual López López.

en el
reparto

»\
a

Juan Antonio López Fernández
3' Juan Lecegui Soria. .7 . .
p Castor López López.
.
D V Daniel GarcíaFrias (concejal
9 ¡Juan García, Frías. Y. . .
ranciseo López Fernándgz.
D

‘

‘

w

Don Kílde'gardo Montiel López. '

’

slach ¡Cuota Lanín?
ﬁgurgn

por Rústico
y Urbana

13mer ets

Doña. Engracia López. Alvarez ;

Garcíaler’aoero, don Elías Rovira,
ción Antonio Ga‘raia Sahuco, don
VicenceAFeri-er, don Juan Manuel
del Olmo, clon José Haría Gonzá-V
lez y nuestro compañero de redac-

ñ M; “el‘pueblo
mii); dgiﬁafqíe tieae

c LOS cuonïradus.

Darán razón en 1a

Imprenta.

Deco-¿10* de ¿[a Piense ¡local
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De ediciones" diarias "
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bella, actriz Conchita Robles, dnrunte'ln función que se celebraba

l

en eliteátro Ccrvántes.

á. quien alcanzaron dos dc losxdis-
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' paros.

Francos Rodriguez, el Nuncio de
S. S. y el arzobispo de Burgos, nltimnndo los detalies para el enzie
El general Picasso Í rro
del cadernal Almaraz, arzobisÉlegó á Madrid el general Picos
7 po de Toledo.“
_
.1 ,¿
so,_;ïconferenciandoíconZ‘Gierva{—
Y El cadáver, une vez embalsarna-

" Notas pvoïíïicas

Política .7 internacional

do y- amortaja'dofrfne expuesto al

Un: berióiiico “¿g-ia" que ia‘

núblíco á las 6 de Ea, tarde.
.

í

reuniones de la'Junta de Defensa‘

Él Ñuncio muéstruee afectadísi-

Nacional tendrán repercusión f-

J por le muerte del Papa, a'.cuyo

voﬁable en la política internácionei 71 .do no servido durante -,veinte
de Esbá'ñá.
'
años.
I y
Áﬁrmn qn’e en la úl’
a. reunión
se trataron cuestiones relacionadas

cel? ceuta.,_

. ÍDe Melilio, dos Juan Martín“

Fue conﬁesa-do por el obispo.
AI amanecer falleció Iii-¿noel
Aguila, aprendiz de una, imprenta,

í ﬁle Ea

i Cuestiones sociales

Efpuesí‘os y la reaper

Martin Jover,‘ el'inspectorﬂe ¿bm

V

.

Sobre ’el coche, fúnebre se ' depo
siiaron‘ numerosas coronas.
Las ¿intasdj'e los fé‘retros eran

acuerdo.
el Gobierno el exámen del arancel
Enseguida comenzará á examinar los presupuestos,
La fecha de la. reapertura. de

5€

VIGO-Unos desconocidos ari-oi
armedor José Fernández.
4 ¿No ocurrieron desgracias personaies.

tante avanzados.

Los destrozos causados por los
explosivos son de importancia".
a;

Cambó espera que se los entre-

guen en la primera. decena. de Fe-

OVIEDOHEL sina‘icato minero

Los ’ demócratas Y

circu:Ó órdenes para reanudar el

's {le Aihucemas

trabajo.

i

"l

BILBAO-Siguen sin publicarse

“3943317 de los candid-«í
tos demóera asl

V

Ácio solemne

Los ¿conservadores ;

De; > Marruecos
LARAQHE.‘_—SS ha. verme-edo el

inauguraron las obras de la nueva.

chez G’ne'rra. jefe dei p‘eïrride con;

Conde de Villa‘íerde, heridos en el
combate del 18.

y

1

»

cárcel.

'

Y. ,

Epílogo de nn drama r

La pasada. tarde conferencia on
Maura, Cierva, Cambó-y el mer-

de familia desarro- y

qués de Cortina. '

iíedo en un feaïro

V arias} noticias
V El cardenal Almaraz
En

ALEMRLL-C

¿»miga-ave ei

Comandnwe Carlos Verdugo que

tito suicidarse despues delle?

_

Manuel‘al primogénito del agente

gPor vagones completas, preoios= :Ï

Í THan ilegado:
r
.
V De Valencia el inspector Regio . .
nel de Correos 'don José MaríaOre, «. e
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blicos ostentan colgadures enlaza.-

das.

; CAPITAL; z’oo.ooo.ooó_iDEÏPESETÁSQ

i
en

las Universidades y escuelas.
Los funerales durarán nueve dies
El décimo deben- reunirse los
cardenales en Cónciave, pero se

,SUQURSALES: ALBACETE, ALMANSA, ALICANTE, ANDUJAÍI,
7 :AREVALO, AVILA,_BARCELONA, CIUDAD REAL, CORDOBA,
ÏLORCA,VLUVCENA, MALAGA, MORAVDE. TOLEDO, MURQIA,J
'PEKARANDA, PUENTE GENIL, TALAVERA DE LA REINAT
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cree posible un apiazamiento para

;
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¿Catia "de Ahorros” cu'á-tro'por cícníro al año

:

-_ “5331113,; sin¡niii‘iHELLá
Laiiinejor y ‘más'ibara’ta; 4’
Vállo s ¡deposita-é .

¡De Socieáedf

. :Pedid ,pïecíos

Ha. sufrido un retroceso en el es-j
terio en que se encontrabe’con motivo de su íeciente alumbremieïiso’ le distinguida. esposa del. Juez de

gi 7 . '

1r

primera instancia é instijue

este De? ‘ .

. A

Hace es votos por el pronto l

'r '»

. 7:

-:..»\'

Por lá'noc’h‘eïse le ocurrió le idea ¿e qsie ' ve. Est'áípigneáoudela razón, en greïvísim’o‘
_ ocur; en torpes’intriges, tüV0¿3¿7621É511‘381Í3.
¿ su marido se habría. suic edo; ’r
estado. Por:iasiarïjetzïs'qüe’se le :h’an ‘eni cenciosas é hizo fodo'io‘ïlue estuvo á su‘zaldese
51’s,
p
.

een-ce para. piocürersejine‘ﬁo

i,\

rV_ n
33no fnéposib‘le encontrar las'hue- .
Delia no .titnbeó: nacho
inediat'a,llas de ésne.
a ’ '
* ‘
‘
mente ai’anrq y sil Í‘barc'ó con sus hiAsaltade’ por sombrios pensamientos, jos para'Arnérica._Ca ndoe llegó .Íá Boston

' NOVELA HISTORICO-SOJIAL
;;h,l,P>Óí;m

sta/guardaba todos suszrvalorss y cuya lla.
veel llevaba consigo. '

CÁROLINAEINVEÉNEZEO

.

Cinco’eños le níe‘ior miei“: ia reino Acme
los dos esposos.
‘ o
Delia dió á luz nn varón, Féiix,

transmitió sus facccíonesf y‘ su en
despues d'reójvída,
=mbra, 'qne L A '

Y,

' ilízno'eneonzró más que dos biíietes de
ni accio-

una conﬁnza:

creyó ya‘en sn‘paeerniciad.

No mató á, la inﬁel, 'ni
para eiia no reprocïnn; compr

'- ¿diferenciarse de s’u inner
_A fe to, su más notenze a. A

una inteligencia L aun superior

enterrado; perolanentregaron losï'docnmei

erdient‘e’da riquezas y de Úleceres,_no tardó

tos-que lievabárrencima. "Bertone

ie ypr

\

acer á ese ¡número rie" :erribles

efecto, á. surmvnricio; ﬁero eren cinc
insigniﬁcen

á. despedir
rridumere y'á vender sus joyas pe.3coros‘emsme hasta que ia snerte

e máspropicia.

L >

V

sanas doo' '
dio para evitar la. ruina completa.
I darías; vine. enrmesio de ‘ 'ga ‘sin .que
Fué entonces cuando escribió á la con- éste la. .
Chase.
V , '
' '
desarEngenia, enunciándoia la. inserte de"
‘
núcii ¿e Hans} es;
en marido, sin decirle, angie formaron gue
á sus (38:35:35, acabo

. a .¿ozñp.reá-..

l

habia ocurrido y sin hablarle del abandono
hia déjado.

e;

I

r

‘

r

s. r
7
e‘; oiio derDeiia peravel mugen:

nuestro

eranza.

' En un segundo tomé s
Rennió los vnvor

robin y 'smen
te"

A

tianguila, miyigne cuandmlíé:

—Ee una toute, tesisrude,=per}3
no con- - ' '
sin. de lá condesa. Eugenio la. ¿ viene violenteria rmientras ¡no
esto
rbé á.
4

nscnrríó 'un año.

recogido en ei “nosp
31": afectado de una enfermedad gra-

r

de é‘ sino eóio de la. miserie’en (¡dele-"ha- ¿ix-la Habia. dicho; í

to último seríartiempo perd’ o.

'

‘r’

“Nu;

4.‘

'cantedora ingenuidad.

'gs

Impnlsada ¿mi aqízelle caídawlnnem, es
i
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Félix,
.. Bel

supoique aquel individúo estaba, 'iïnnerio' 'y U á. . ¿”de su‘madre, ambicioso, con una} ‘sed

después su cerebroexalcado buscó unJme-

Mateo“ ad / eba

Mateovlloró su. clicidad

’v

Delia'qïisoinca

' "y

Pero "u‘á dia} vai
> V
coníztóe Deiia en ¿{alos de .12 c

4 ‘

'Lee’liïjoe, conrsemejanïe ejemplo, -no

entureros que no 'r'ez'rocerie'n arzïe nena.
en tos i
z un pasaporte, tarjetas sde "para'cons‘eguir ioqu’e ee proponen;
nes de ferrocai'rilesï‘zmde.
Ss: hermana, en cambio, ere un" verda- '
visite; una carte de un antiguo amigo y un
La fur: 'nd del marido .se le ¿escapaba centenar cie’iiras.
dei-o ángei, y enrique amaba. sinceramente
'
r
' con éé, y eiia. se vió reducida á una miseria. z
‘á'sn madrey'á’eï V
¿Estaba arruinade‘lw
V
me, no habria sainsoportabie. e
s.
Maldijo el muerto, dirigiéndole los más bido imitarlos. ' '
'
'
Y». ‘
"A n conservó la;
l soeces insultos, sin respeto’á sus hijos, y
En vano
mil lirás. Ni Poio; e! portador,

el rááaj ei ' V "zen delle"

conﬁado encima; parece ser un noble ita..- r

Jiano: el conde Meteo Svegiims »

hize-abrir ie’caja; de caudales donde el con-

_

a

' ..ROMA.'——-Con motivo del fallecimiento del lepa, los ediﬁcios pú-

“¿DE 1A CA SA ‘ÉDITORIAL‘MnUo’CI " ‘s ’ Con un audacia-increible denunció la.

f

' e.

ser, 22 ¿señalan-l
. ﬁ
.EÏEV Y

,

En Ériáio

U

de Vigilancia don Tiberio Cebrián. I especiales.

Eaﬁleaimienio de'Beneï

Nupciatnra se reunieronw ber dado muerte á. su. esposa, le. f Áteble'eim'íonto dela. paciente.

lecin

.

“Servicio á domicilio.

regar y el secretario de ia- Inepeea; . ‘
ción'don Luis COTOHGL‘Hdr r.

"

Conferencia

Y

Carcelenﬁ.

ïto del BautismOYCOn el nombre de

Presidieron el general La Bm}
re y. los Ba'jás de Lei-acne y Aicázar.

ZARAGQ 5A.—El carüenal SolPz'onnnoieron discursos Francos , devil‘á’ ha marchado á Roma, para
>Su discurso se espera, con vivo
Rodrigues,v el Gobernador. de
asistir a1 Cónclave.
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Fué presidido por las antorida.
des. "

vles._r_

nos don Juan ¡loPon'ce‘y' d 1 José.)
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HONRADO CON LA BENDIGION APOSfI‘OLICA
6-er:urtngra

'

‘

rqpn.dEs morenzivn, tónica y reconsliluyenle, puede anne con
lau-nui ¿omo sifl’asb

m mas .‘ecomen able loeci n de tocador. Se expóndá en «¡muy

v

Por ser ¡tema y exclusivamente católica en sus grabádo’s y en su to!» "
to, llena. unavverdadera necesidad. social, y puede serrpue'smïsin peli”-

en todas la}; manos. En el año actual ha comenzado á publicar ení hib-

tón Tal interesante’nov'ela EZpr'emio'de Antígaína y en folletínencuedem
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Legítimo trillo COLLADO tipo 1921. El preferido por los agxieuïtores, por ser el que‘más trufa, debidq
á al} combinaeíon de engranes, y el dentado de los discos. El único que no arrolla. mies. PEDID CATALOGOS.
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