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‘Iiﬂ SE DEVUELVEN DRIGlIIALES

la. miseria. en que tu ¿muerto sumo

á los tuyos». ¿Cuál será le satisfacción interior de osos funcione,L

‘ ¿De ¿la eüïéiïñ ide la
MADRID 277--(2

f j ' v v

'
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riossl dejar su familia y emprenuder'un viajo, al considerarse en
/ a ¡tal sbendono, por'parto de la. Administración, .qú'e- su r curación, ca.

'so de accidente, sólo podrá. lograr-

' ' ..'.c1’o_lïés de Eangér; puesv‘s‘eguráine '

la por le caridad del Director y do
sus propios compañeros, y quo si
muere y esa mismo caridad no

-- tequiore {que Tangerno-seu'espﬂﬁ ‘:
ñol niífrsnc‘ész‘

acude ols‘ocorro déjjlos suyos, ln
roja. de la miseria elevará su ¡ce-

.¿Qyéúsí á

rndo pico ¡l día. siguiente en su
hogar?
¿No importacacudír con urgencia
.á. esa necesidad y quo tsn pronto

lá;coa_vicción :de ¿q'u
hizo "c uantoïpïidoï“ pai-

V

_

l Su. 'lzsjáiíipiáadiéi

ción, NoweHr‘aEá/L de'pris'io

r .

El marﬁués‘d‘e-Co'rti

Capilla ardiente.

que ‘ 5‘
e detérpn nados . espiraciones.

sevabran las Cortos, por inicistivn

sodio aumentado mucho el derecho? .5
¡07539251, paragg¡zpsro"qne se. com-.1 .

dcíírnevimieiïzos h’uelguísgcoi

ANTE LA OIINION

‘- ""tidarcon la. extraer,

r'

' i w o recientem’en

Ï Compliendo lo ofrecido 'en,nues«
¿tro articulo anterior, henos hoy en

tendenciosos,‘ l zo alguna.

ln la ¿anulan
, l lunes se celebrarán en la igle-

siáde San ancisco al Grande
P.

I

_

M

¿rán? cosií'áiidos Ïpor ¿I'Gobiern

El conde de Romanones 'h’s ha}; "

' CEQÍGCGÏMECÏODGB POÏÍÜCBS-

¿el compromiso. de exponer en unas
3 ¿llantas cuartillas el trabajo que
se realizá‘en 'una. oﬁcina ambulan.

g‘ *

í Jue enterrado el Sumo Pontíﬁce.

-Insiste en quo, Sanchez ¿Silent?

Mo ¡memo sentia.

' '-

'

I .

.
te, las deﬁcientes condiciones en
gue el servicio se presta 'y la. in«
“tensídad y esfuerzo que el personal
deserroilar, que
’89 ve reciendo
>

l leceremoniazresuito solemqu

1proclen1ísdo jefgz‘;de1‘gartidoí

VII

tunereles-énsüﬁsé'io'del ' ,

sBenedicto XV,

"

l ral con_servador.ï.;Ahora nace;
si p consolidarse y esto. sore labor:
os
' —
'
‘ ‘
do que no habre cambio do politica

feria-mento; pues; coincidirá con la
reunión del Conclave.v
.

Cuestionc'SeO'eiáles
BILBAG’—lxístc gran inquietud entre los elementos} obreros,
por haberse anunciado que los 'pa-

he resolver los proyectos de transportes, presupuestos y tributos.

i - .I'irmems'nte asegura, que los li-

para. la vidas,
ya. prestaciy

_

S

l

A

funciones q cial-que en; las

'

e

enseñas; y

esario estimar en
su jostoï'v
abajo que cada.
hombre realiza,
ndolei de soguridades morales" materiales
que lleven á su ánimo elponvenci-l

miento de'l aprecio y ¿onsideracíón' i'
de sus conciudada . _

y acrezcan

snila {estimación del servicio, su
valor y'dígniﬂc'ación nte le prov ».
;Se" y, ) neutra (interino,- á- consev

Io realiza; -

cuencia devun catsrro ol Goberna-

ormypuü

dorvcïvl >

re‘íudo ¿305,01
Letrméï’

"está provinsie, don

i laïseLLó‘pes de Haro."
’l 5
' “deseemos una pronta'mejo-

,Erocuradim'
A

r
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A
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‘ Si tiene restablecido de suentormedsd, el, catedrático de Agrig
cuhurar' decoro-Instituto don José

I Vergara V.

7:‘:' J“: j I;

k ;

l

Insﬁucclon:._Pubhca
EXCL r ¿m o ensure;Vista do una comÍÍaÍencln pero
' jecn-

pliadss 12,5 enseñanzas pero la ca.

rándola, con la. concedido, ¡igual ó
mayor, por determinadas, noraspá-

medio colocar la, expedición en, su

tran-¿n ya'en’sús ¿mas oansááoe

l

y abatidos por anterior trabajado
abrum‘ador esfuerzo, direiﬁos' ahora
{queesos hombres que llegaron de

Cádiz á Madrid, porvejon‘nplo un

" ’ i
“demás funes", siendo slo com-

lunes, terminando sus entregas y '
nadando libres de servicio á las

doce horas de eso dia-si no trajo
mucho retraso el tren‘—tuvieron de

‘ti f operdieron la.

descanso el siguiente dia martes,

ferroviarios los
a r es’ Bendigﬁainz
‘de'Baranda y 'Enciná’s, sin que á.
‘Eriénipó' tráiíécúrrido y

el miércoles trabajaron en la Central por la mañana. hasta. las dos
dela tarde; el jueves lo mismo, ei
viernes por la, tarde hasta las ocho
{she of; .r ieS«_Corie.s,_SQ,híya á ea" de la noche, y el sábado, que
vueltas presentado, ni por iniciativa
ven ¡i salir de viaje, estuvieron
delos Gobiernos, ni parlamentaria,
desde las seis de la. tarde enla
una. ley concediendo pensión por
Central, haciéndose cargo de valov'"
tal motivo á, las familias. Stros
res, giros, certiﬁcados, paquetes
'muchos compañeros han sido vicpostales y en ﬁn, de todo el servitimos de choques, descarrilos a y
cis, hasta. el momento en que los.
otros incidentes del servicio ambu-l
encontramos al arrancar el tren. .
lante, teniendo (¿ue ser sometidos
- (Gontinua’rá)
á tratamientos largos y costosos,
Del «Progreso Postalau ’
lo'que'hs podido hacerse por neu-I
¿"

dir al rornedio nuestro querido .1 director general y los compañeros

l ﬂiiillllﬂ lllli

que no sean debidamente aprecia..- con particulares suscripciones, más
das, por mucha". que sea su impor- sin la. previsión legal de medios pa,»
tancia, acaba. por porderla para él ra, tales casos, en Correos ran fromismo y no le presta. la. sume de cusntes, desgraciadamente.
atenciones que la función requiere;
¿Puede exigirse abnegacién y
esto, que ocurre en todos los órde- ‘despreoeupsción por si mismosá.

nes de la vida, mucho rnás es juá-

personas que han de realizar sus

Carbones minerales y vejetalea
de todas clases, Picón para braseros.
¿Queréis estar pico servidos? P51.

tural pase en un servicio que ree

funciones corriendo á, diario tales

didlos casa de Enrique Gonzáleí

quiere está ect-,‘tlensión el ánimo de riesgos, cuando la. .¿ldministreción
los que Expresiondurante más de no cuida de tranquilizar sus áni.

Gil, calles de San Antonio 18’3'
Cgrcelén 7.
Servicio zi. domicilio.

Érein,

aras ¿ni much-is.

iones, mos? dicióndoie: «Caso de acciden-

por

rvicio á meses y hasta.

3508,;¿Iesguós do realizádoLÏ‘"

Tan'coiíïbeﬁdo le v6 el Cuerpo

tivo, en que ‘

do Picazoïi

. 5‘55
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v

A

-
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.

'do ,déﬁnítlvem'en-

Letrado,-Ïseïór ¡torturas ¿tiren-A W Íei‘le‘la’enseﬁsnzs el maestro nn}

cional ds

Vegnllnra (Molinicosi,

don Antonio Soler Martí.
l

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Andalu-

’D bamos en el articulo ante.
rior á. los ambulantes recibida y á

Por vagones completos, precio!

y así;- m‘ndb’ïia“ respoﬁ Éilidad te yo nu hago cargo de cuantos
’¿PodÉeal Secreto han sido ¡m-

zo.
Procurador, señor roses.

l para ejem-

nizaciónconcedidos-los ambulantes, que ere excesiva, aun compa.-

J

tinción, un mayor spreclo

Maroto y atrio: ‘

y. _

el Congreso; ai tratar della)» indem-

'

su honra, sin qur
y peligroso cíﬁcio

antofiï

Y

e genera

úblicos, ni los empleados de Em- Y no es mi; ¿rebaje más duro, más
fpresas particulares; asi, la opinión, v intensivo de máyor responsabili;en sus distintos órganos represen- dad y de mayores riesgos que el
¿tativos, aprepiqgáﬁqaﬁgn
qdépresta’n los funcionarios ambu-

en pocos años casi siefn e la. s
lud, alguna. ion la vi

conocer

_

quizás'ie repita. el jnsg‘. )—.q y por
parsonznrespet‘ab‘le ise seguí/sra e ‘L

e, barcos, ningún oir’o de ' otros funcionarios, por ser más in-. (cocheLÓHÉina-alinsEén'; I '_
si s” presion, los funcionarios tensiva. la. lebur gue estos realizan, constarque esos hombres se más- 4

> peitsga. süs optimisrnos, creyen-I

,

iguala á, tal respecto al personal

¡entender iban contra; loscPodoL

de Correos con el de otros ramos
res/legitima} que debe obedien- 'de' la. Administración, que para
' y esp’eto y sosténr dirigidos triesgoe'rin‘turde V
conscienize ó'idqonséientemente
lleva
:ádoi_'Ïd_e anárqdi'a I
nuestra pa; ,7 ud'jobre"¿ellb:, a;
mamás logrenciondevle opinión y
de los üionisrnoi,’ :pues. esa." sorda
, trad cido, .en/l'int ¡nos '

las nous m‘l’sïlïlesÍ A
room

del Échierno ó parlamentaria, se
presente un proyecto de ley que

do

'

nistreci

9*

¡ig-,5, Adme
causa de su

rotunda oposrcrón a someterse d.

especiales.

gassos origine tu curación; si que-

TELÉFONO, 168 7, /

daras inútil para. el servicio ten
drás tal compensación; si pereccs,
en los últimos momentos de tu existencia, al sentir me miembros roms, tu pecho comprimido, :2 canes l
a
i
r

Juntas propias ni extrañas, s’ en- se. deLlIecha, no acibare tus últitrar en Federaciones, á. prestar su ¿ ¿nos momentos el pensamiento de =

Er ÑÜGÜES'
/.

CIRUJANO-DENÏISTA

E8305 22. principal
Á LB A CE T E

¿Bettina der la, Prensa

Ei; msnm DE ALBACETE
1,965.1
,
rán comienzo las oposiciones para
eórol (sea. A ' ESpéctáCúlos a provee
r 80 plazas de delineantes El mago
de segunda. clases de Obras ¡»públiA

TEATRO CERVANTES

Eei: i‘m}; a'yer. muy concurri-

ces.

‘Anoclie se'representó el vodevil‘
dos lost, funerales celebrsdos en la
de
Parroquia de San '¡uanlautiata -,v Asensio Mes y Cadenas, música.

" ’

. _, l

. oeAsmNo . -
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Se ¿ende una; cáea en alícuoblo

dé'Villa'rg'ordo del Júcarjáue'tieno

i 1 500 metros‘cuadrados; mi
se vende en Madrid, en 'el kiosco.
Darán razón en lo Improuh.
que.:Ln Tribunas, diario gráﬁco Í
de ls noche, tiene establecido en"

Notas Sneltas

bar el':e'terno descanso de la que ' del Maestro 'Fohgeti titulado «El
;
fué enn'vida. doña Matilde Franco capricho de las damas».
La.
señorita
Guillog‘y
el
señor
Belacorte, .esposa' de nuestro res;

_

>

.. nos 1 ¿dirían

pro! el Ministerio del Trabajo se

í n

ls callede 492,122.3 A

ha dictado una Real orden, prorro- '
potable amiga don Tomás Campos j Pena mostráronse insuperábles, yv
.1
Alfaro,

cuantos estábu'n márevillados del ¿ando la. vigencia. del. Reglalmento

a Y

de 144 de Mayo de 117921, píra la
Reigeramosá la. {emilia ‘ doliente
aplicació
n á las construcciones de
el testi'm lo de nuestro pesar} 5' ' monto se exhibe en escena. in din- casar barntal.
disima. tiple cómics, sufrieron un
* .' _"»"“Í*.‘e' '- ' 7
,
pasmo
on el segundamacto, porque
ieguldo do numeroso distinguiEconomizará usted salud y diel prodigio de su escultura es mas
los elegantes trsjesrcó‘ii que diaria;

ÉsET¿g»
bE;Émartin
0©6"6'5Á‘ILIcLi
100'ïMXíx

do acompañamiento se [veriﬁcó en

pgrieeto que la. habilidiïd de 'los'." nero fumando exquisitos; embpqui-

la‘ manana, de ayer-Ïel' entierro del

lados ELEFANTE Demostración ,
Muy bienllas señoritas Benitejz y ' ‘práctica en todos jos estancos:
.z
Escrick y_ ¡es señores Vinegi'a“ "
morlistos.

' precioso niño Miguel Angel Alonso
ahhijode nuestro amigo don

medico “de ' le Beneﬁcencia;

A

LORCAS LUCEN'
PEKA'RÁND‘A

Ayer permaneció en esta'vrcapi-

'Abo'laﬁa, ‘GuilloÉ:
Cuéyne.‘ Este
i
vionolrdosïacándose‘enneries
obres ":tal’, saliendo para EYÏBallostero,
¿a? En la'ipresidencie del duelo aga.al eidigutado ,5, corte-ﬂ‘dezi'ïj I
ñtre (otros; don‘Ellae y don ' ' convlníédml'pl‘opím muy Arecomeni ,
,
.
y
cisco
Gnrvl Oliver.
‘
r.
v
1'
.‘=.
Alonso, 'don José Olivas y dables
Armonicipaln

.

‘ Pershoy; Estreno de; l'a' opersta
n Jueú’LépeaJiméwm ;., Ï
e LÓPEZ HQDÏS y Pena, músico;
álosÏ-d
, iNuevemente testimoniamos,iieiiáeeetro
Jaiga «¿El Gran Pre;
- Isenores‘de Alonso y demás familia
"‘ ls’exñresión de nuestra-'condolen-’ mio». n
cie.
4 >

r Y,

_

v

altas '

.

ﬁrm marchado:

V i

A

.

REALL corno;

memes, snoni‘ es"? .
Y E GENFL,IIYI‘ALAKVER:AJDE*
TQhEDO Y :ViLLACAÑAs. : '1- :2;

'

>

J Cala :. de; Ahórr-Qs, wiki):- por l denied! ,áﬁñ’s'

.

- A Casas de Juan Núñez, d
s6 Manuel Lorenzo 'yïdon Antonio
ﬂoriá.
'
’

'

SALÓNVLICEIO‘

T,
L

.

'

el z. r

. .

ARÉVA/LO, AVILABA‘RCEL‘ONMÍC

.Crrandes secciones de cine á las“

,

6 dela. terdey 9 *y‘ medía de la

h 'ï’También tuvo lugar ayer'nhaﬁaa

ne el sepelio‘éde'la distinguida 'se- ¡noches -_
redoñarlsabel Ripoll‘Jordín. '
y r -Aslstió un cortejo numeroso. I

"' ’ '

El día. “se reunirá 'en. la ¡si

-I=’ -

"díeucieln comisión provincialtd.

‘-

Libertad Condicional,.

'

' Estreno de la. interesante pelicu-

_ la, emm ¡Los ¡Tristes Rojos»,

La cua. mejor surtido, s.’ no),
resïcalidades y últimos modelos ¿on .¿ ,_

Figuraban en la presidencia. del . por el ¡ran artista. ‘sPuñalesr.
Mañana, importantes ¡debutsl

duelo don Joso’ Soler Duroni, presidente, de este Audiencia. territorial;
el de la Sala. de lo Civil, don Pedro
= Sainz de laranda; el de la Audien-

calzados; sombreros y gorra! is
'J. FERNANDEZ GUZHAEÏ
- Marquadellolím, 4.

VACANTES

cia provincial, don Francisco la:
5
í
=
'
'

trios; el Delegado de Hacienda,
don Juan Monmeneu; el ahogado
ﬁscal, don Ramón Letal-ga. y el
Párroco arcipreste de le Iglesia. de
San Juan Bautista don Paulino
Bustinza.
Al señor Cardiel y su distinguida
-, iamilia reiteramos nuestro pésame
más sentido.
-

la. sido anunciado el concurso
para. la provisión del cargo de Director médico de la estación sani-

Dependiente
Para, ultramarinos se ofrece con

. cinco anos de prácticaj entiendo ' i

taria. del puerto de Alicante.
también la teneduria de libros;
t‘t

.’

_

Darán ra.an enseta impronte.
,‘f

Se ha dispuesto que sean'provistas por oposición entre Notarios

Socxedad Espáñola ﬁ

¿ “Bulma;,Ïï'e' _

en ejercicio y excedentes, las no-

de automgyiles Minerva

:arias vacantes en Gerona y Reus,
Colegio de Barcelona; Soria, del

Modelo lgilaEn‘tregïinmodich.

Colegio de Burgos; Totana, del de

5 MECAN e GRAFO'

Bedia juegues“; don Tenshi;.

“Envíe, Brun: "

Albacete; y Noya del de Coruña.

rEDï‘ID

¡F
¡59‘!

‘ Se abre concurso por '30 dias ps-

a

.
LáüneorYLmús=.ﬁ
R
A
L
L
E
. E-ÏCU
, .'2í;‘Peiiid;-. presies
'
>
ïÍ

ra la provisión de los cargos de ‘

del Belga, que arregla. toda clase;
' Veterinario titular ¿Inspector de
; deimáq'uinaüe escribir, Registraé

dol'lltólqgo

:M‘édíco .O
Higiene y Sanidad Pecuaria, veom
ï‘ v
.4 v .
cantes en Bonete.
É'CONCEPCION. 12.—ALBACETR a
{te

dora,- Calculadora y toda: clase de
aparato de precision.

NOEL FRANQOIS

El dia 1.‘ de Mayo próximo ds;-

Pablo Medina 11, ALBACETE
Á

Folletín de EL DIARIO DE ALBACETE

¿Soﬁa-e,»

ÉPara imprexos * baratos
«i
'cgte Imprenta '

No obstante, la. noticia-¡de leï'ii‘erencieur' ‘ gEutonces esa. señora-gn) tiene corazón

32

fué dede. también á. Mery, larrcun'l ¿se ele , —agregó con doloroso estupor . Mary.—¿Es
gro mucho de ir á. Torin'o;‘ciudad nativa de í posible que e'to-D¿es perennes}; todos"
su padre, del cualjconservaba, nnavsagradaü iguale32.¿Y slÏ

DE LA CASA EDITORIAL MAUCCI

memoria. La joven deseaba vivamente co-—

Muela. identeclíieï
NOVELA HISTORICO-SOCIAL

nacer á su tia Eugenia.
Quando Félix regresó del palacio de la

quéirechaze
—-—-’Es’=iniitila
exclamó Delhi

e

condesaiSv‘eglie; Delia ss encontraba con”

Y dirigiéndose á? su iii/joj- agregó:

su. hija en elsaloncito de costura.

——¿Qué decide’sﬁrüea? r

De su pasada belleza, Delia. no conser-

POR

'"

" ‘ i

—Vilda vshd áciuin.‘

enï‘orino, serie capnz'de'h‘ácer recae ’
culpa. sobrenosotrosÏ ;"
' ' :——La mamá¡tienerazónr-ngrogójrﬂix
.
a ¿condesaae's capamde: cualqüier sinhrc‘r
mía; así, pues, se prudente con rmiï. promvv‘
tige; to, lo recomiendo; Maryi“ ‘
Le¿joven levantórloe s, que-{ama 8jos enjla labor.
‘ E
—Éuerles «esta; ‘ztrannquilot: Iéli; dije" >

ya sabéi

s que estoy acostumbrado; L ken;
vaba. más que elbrillo de su ojos, los risa» tendernoswre'ggondiójïli r
v llarz’Pero con v'oso't’í'os’elos lpu'e'de‘ ¿lucho-"s
dos cabkeilos' ’y los dientes blancos, aﬁladoe
Los ojos de Delia. brillaron. x y) V
l
arme y decire’eqee'aquelia
clc ‘me
como
los
de-un
tigre.
Pero
su
rostro
tenia
.
EE'lh‘éïóEa‘ueIasesinan; del" conde
-No se ha: perdido todo; silla; ¿eje {e É dá‘casi mie-io. Es verdad”qu haren
no
Ex
culpa
ahora un color yerduzco y su cuerpo cere- permanece ﬂelgr
h
"U
i h l y nuestra. si un inlame eeesin
Cartes-EreglieuFélíI esa. ra tin hombre; y : cía. dejada gracia; \
o
ha
emana
do
'
._ ; Mery hnbígïcumplido los veinticinco anos,j
—'-¡Ab! ¡cuánto deseo conocer á. tu "bro- de un golpe 1a existencia de nuestro Ïpobri
V—Ï_Pue's‘ bien, mámá-dijo Eéiix’ï e'entán
si bien no demostraseimásque unos vein»
marmol-exclamó Mery eon’dulzursr-Elle primo. ¿Y vosotros creéis que ls num?"
te, gracias áïs'u‘ﬂgu're“ “una; elegante; ‘- “dose en unc‘butaca Y cruzando les pier

CAROLINA INVERNIZIO:

con una elegancidcggá; “y' á su rostro-,'¿_{_n-"_’ _nes

De'líï se mordió-los labios hasta apare-

“’ge’li‘c’o orlado de cabellos brillantes como el.

cer la. sangre.
I
-—ll¿iser_a.ble!—exclamó.
Despues agregó en sler‘nán.
.r —Me las pegárá.

oro.
lija de tal madre, ningún hombre de
honor la. habria 'pedido:por esposa.
Hary’ no habiá'amado nunca, ‘ni soñaba
con casarse. Vein‘algo, anormal en su Ia.milia, pero pensaba que los hijos no deben
w

W ua se'níega á recibimos. l

Kar! tenia los ojos Menos de lágrimas.

g debo bendecir el dia, en que se encontró

soria. capaz de acusarnos como'aueates del

Ï' contigo, Félix, porque le amanteen segui¿ ds. Pero fué una. verdadera casualidad que
encontrase: tan á punto ¿la muchachg que

asesinato?

; está. al lado de Ïs tira,¿‘ ‘ _

——Es inútil “han; ps: ,_
‘rrumpió bruscamente Delhi-Acuerdan

‘=Es dolorosojdijo,—verse¿rechazada V bien, nine, de que'Vilda' debe ignorer gue

juzgar la conducta. de sus _padres. Amabs 3 asi por un pariente á quien ¡e quisiera
amar. ¿Y por qué?
¿su madrey á su hermano y nunca se

r

—Estame's convencidos-dijo [ﬂamante

Félix.

L" 2‘

unáéary miró ¡í su hermano y ¿siones inclinó de nuevo la. cabeza nobr'e 1'. label. 3
Relnó'silenc'io en elisafoncit'e.
L
Cuando Vildaftembiorbse,‘ llamó i' Ii;

estuvimos otra vez on'Torino; porque aun-

pulrta de la cesa de Belia, salió ¡mi I

que ella. ame 4 Félit yj‘yo apruebe este

abrir.

" ‘

'

A

-—’Porque—prorrumpió Delia,—tn ms-' amor, no quiero que {indie sepa nuestras
—¡Qneridá!—exclsn’16 conducíéndols bot
a
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