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En virtud-de ,1;

Lá ,prórésta' vien" Íd cun

monos en aquel segundo distríta
en

pueblo contra una de;

i'eé'tiïoé'a' 'ádininiátraxï

donde solo obtuvieron una min
oría '
do treinta I y tantos votos; y an
Aquel otro torcer díutríco 'on qu.

ción.

no hubo lucho, pero si recordamos ,
quo en unas elecciones á. Dipun.

din sceptcrso gnc despuán’dc siete
mesos acrecienta. de planyondritie’

Hellín.-Don Juan‘ Martinez 0rtin.
' > l l

' ra. con tnntool

Í¿”cas ¡Operaciones ens
Í ,. Albacemas ,. ,

»vacilnciones., '
“El 'plan" ¿mr acordado; A—ter'rninó A‘ los 'h‘ornlorel' p'riliti‘g‘oi

reztos quo ¡andaban del partido

Horcajoolo'.

Moral y dewﬁdnïf
L ce perfectaénte ‘la‘ oct/daczonidel

'

Cájátg.-:Don Joni ¿Sánchez So-

:¡u'pón-n que ol atanglecísivo
no Iorá'antcs do inn de Marzo. 7

pueden resumirse, (diciendo? no
cuenta. con 99 probilïilldades ¿o

Clïrn y ol marquéíde Cortinn

AUDÏENCIA

'

Dió toda clean-de ágíuridsdog, y

comenzaron á. trabajar actinmen-

Varias noticias

entre

ros de dela, Consuelo Grassot, s0-

enslaí 'Alcizaba, 'han sido trasladsdos‘al Hospit 1 de Radar.

lontialmo'loñor don Antonio Mau‘

que á. sn. ¡cdo e

‘o

.

n

Procuradores, señores Camina y

cics solos, A vigorimr su exhansm

fricción, llegaron ¡elementos de
importancia representados pu
las persona de ¿mi señores ¿guedos, Jiménez, Zedondo y otros. Y

ani llegamos á, las elecciones muque ocupará sn la Sala. de lo oívit nicipales del ¿ño 1920, y en

recibimientóil .“Ï

que el Gobierno entiendslos a. tua-V y
fue . visitado

la. vacante producida por promo-

.

. ción del "rior Salvat

para, España; Agregó que 'prec pnl: -

jua todos cooperan gi, la Accion

,7 Espectáculos

ﬁbrnnmentsl para robnsta'carlá: j

Por .1 domicilio de Mmm ¿“o

n lá Alcalalí-«x «en metrics dc
Redondo, Alcaldzr por el trizte, pero responsable privilegio de la. edad,

TEATRO CERVANTES
En la snlsdlsims comedia de los
hermanos Alvarez Quintero ,«Don
Juan buena personáá,‘hiko ün "id.
mi lila papelde dama joven Ani-

Cambé y’Gjervn le hablaron ox- , que logv‘aﬂ mms
tonsamen‘te. " A
r
.
o

Bsnoácbnsénu la Catedral

t'a Ldimuk';

- - r

distrito, con el

opuesto

pnrtido

acandíllado por don Enrique Esce-

Aniversario

Maura. inninuó pl propósito dc
notiﬁcar á. los jor-s parlamentarios ,

Díseretísimon enana papeles las

"n

Ass Iiítílini y Cardá, lGñGZ'ai

Golicuaj'ﬁico ,y .' señores; Marín,
ZáRAGQZA.-Con mot! vo del
J Martin Vara, Aragonés, Venegas

uta? l‘uez sencillamente, porque}
durante ostos'dos años, además de

gustorrsocámo' todd’oirtido en .1

mando, «se ohán Ibecó‘ "
con ¡q condnctcícon‘
V
tor, con gus'proccdim

A este: fechas, ya. mi; ¡m utsr preparando ls ‘nnlidcd' de estn
eldccionea, al i’gnal gijn' consiguieron, por leo. mismos ‘procedimien- _
ton gus ahorá, pondrán en juego, ,

ro de Abril, siempre quá’o‘btengan .
nombramientos f27orable: de icon.)

eejales interinos. pam constituirse
cn mayoría, pero a S eleccionesﬁe
repetirán, y lo-S' electn-es, justimente indignad s ante tamaña sin razón, censogu
i áejarles «hast!
sin minorías» v Si no consiguen 1‘.
nulidad, «caerán necesariamente
en ol ridículo».
V
í I
De todos modos, el que suscrlbo
interpreta, y reasumc la situación

eztnl elecciones y

su resultado,

sintetiza’ndola en las palabras que

sog'zíndo una minoría de treinta, y

encabozanwesta crónica, y aquel
gamma; tanto ¡opinen 1.929 y
A 1, lo’moéiﬁr‘ con solo colocar en A

tantos votos. z‘ué una lacado votar '

su último vér'so dnákinterrogecién,‘

bar y sus amigos, y en el distrito

-.
116,171,036, diciendo que lolo no ¡ocupo r se lia celebrado un" Te Beam en 2 anunci, Gonzáles estuvo irreprow "ción, aunque perdieron la elección
y solosuzaron'las minorías, y lo
d o: presupuestos y Arancel“. Y noción deígruc'ías :pol‘ la ¿elección É chib'leïínf‘erprotando el Do‘n Jusn,
soltero impenltents, quo es cogido
fue, porque ello era raro, y anordoknpn,
.r_ _
, es las redes del amor cuando mal, on
la susodicha tracción, que
Asistieron las entoridndes.
‘ Enanos hispana,
»

Reunión-ide jefes pur° ' lamentamos 1

con» pues falta. nl que
suscribe,

un pequeño detalle de una sección,
¿Qui causas, qué razones, qué
hoshos, por qué en ﬁn ht sucedido

consigúió dicha y repetida. fracción de dichos señores, con respecto :5

Í el empate en votos on el primer

.,,7 Lagoon»! ¿“pi ¿pot lalnob’la-V
lavan la' moy'oríxudé'los' ' manías; . ¡lón,¡ﬂeg,uíd de nu crono público;

rantn y ocho á cincuenta y un vn.

rrio con todas las fracciones slmi- ‘
Peor para ellos si lo intentan,
lares de esta. provincia. Don Dn- porqu
e se encontrarán con un dilomian Florei, sra todo un politico ma. difici
l de resolver; Siï'las anuque valía, y, comunicaba vida, al lan,l
obtendrán el poder en*:pri'm’e—

Y en esta ya no fueron los Gar-

dela Rey" " .

ul votos de minoría, y quo han
perdido en estos ams dos años
do
absoluta mando, «trescientos euc-

[ici 71.9250. Siempre romp
qairió vigor yiue’íza, com/5 oe'uv-l ' elzjugadorácine pierde. e 1a baraja. '

bre nulidad de testamento ológi-xfo.

, como.
l 4
1 , g I ,
Earraa.
l
l
—Ayer se posesionó de su cargo»
Mitos conierenciñ con Sánchez "
,el nuevo Magistrado de esta. AnGuerra.
V
s
‘ e SAN ’SEBLsiT’LLNéLAégá'
' dioncis territorial don Francisco
Este dijo qm: ha, complgciio
Reyrtributándosele. un. entusiasta
’
Fnbio’ y Gutiérrez de la Rasillo,
mu'cbo'ls‘ 'imidádﬂé‘ criterio con _

Goma contribuyen importancia.
política. á lazvisitá‘ de Calinbó,’ este '

Log“; "separacion, dollsoior
Acnclo Adosu ilustrn’Jote, el exce-

mo "nentó, lá'rspetidi. Ira.ch

doi) Ramón ¡[omnes y' los herede-

¿1‘

V

ALBACETE-Causa, contra Ra

llado.
.
V
j Ï HELLL-Fleïtd ¿Seguido

' ' y "¡1' mailquéorde Cortina visitó al
, MELILLL.——Los enfermos no»,
¡Conde dc Romunonai:
pitali¿ado¿ ¿en 'eltscosina militar y

: En eLHotol

obtenido elrpvodsr, á. excepción do

Procurador, señor Lozana.

Letrndo, señor Oriola.
Procurador, señor Sánches Co-

Trasládq‘de; heridos

domicilio del marqqués do Alha-

Ie-Eatnrsád'el ¡olor Acacia; y des-

rs, y se hino'dátistn,
y
tiempo Ïué nn chocho: lui}! >
V
dicho señor Acacia con don‘Dnmitu Flores, ulbijtg Dando éste

fuel Más, sobre centrsbsndo.

f

Vientos

lc

clon Frsncise‘o'Gatrcía Meneses.

Señalamíontos para. hoy:
ALIACITF.-Cau¡n, on juicio
’orsl y público, contro. Msnuol Orca
y otro, sobre hurto.
Letrado, señor Lozano Soros.

rú'xito, sino con 110.

te pero, la preparación del plan da

reconociondo

ta'ïylá «con carácter ,maurintn,

qúo comenzará. ¡n hardyi restsrá. i "Ál'záane'nlgkoroziguor;‘ Ion Bosniii‘mas.

señores Garcia,

Encantos-sonetos Alcalde de gs-

momo.

’

¡lamentos do combat. y avitunlls-r
mionto, i los moros.

formó la, fracción] politlcs‘ de los

Jda-enten'ces esta fracción no habia.

Lamadrid y del Cubillo;

Los planes" expercnd

>

7

Yestc.—Don Gsbriel Sánchez‘ d.

'

gucr

los momentos; qué]. ¿Ein-"¿deal

ca. dellluatra general Ocnnndo, se

Ücravacs.—-Don Francisco del

n

Frances Rodrigues 9’th

l l
que en estA represa-mah: la polítl-

rací’ón no puedo d'ourrollsru Iolsmnnáo por tlcrrs, la preparación
‘sor'irlatga.
: .7 ’¿ 3
'ï' '
Las impresion“ dni: la conferenLa. pracadorilun intenso bloquoe, .cíz calobrsdnr-porí'ol 'Goblorno con

f ,

ud

Julio Rincóïï 'y' Lazccno.

De’tddso formal ’com‘bíla propu-

7 . ,

v‘

(Baraona.ch la. “wenn-Dan

AJ»un sevrealizarúson ol, mompnto:

esmpnñ .

minoría «da ciento un votos», Ti).

Yecla.:-D_0n , ¡Garnlán Adanoz

por dopoldcr de las circunstqncia'

Gobierno.

vc votos de mayoría. han obtenido
V
¡n catas últimas elecciones
un;

Un tiempo fué... que do aquellos

Gobierno. uno ¿mmm ls" {ocho >" dm. para una“! ninguna-clan“

. Miontru tanto soguírín lu opcraciones de avanco en la. costa.

...y en el puebla de La Rada,
las Garcías'so/z las amas .
(Cantar popular en 1920}

tines Pardo y Martín.

zarJ. la 'opóración de Álhucotnasg ‘bi-rtno-jgumoz, la'rcs'ponsnbilldad y
Autorisa‘damonto se sábana. al :iío‘ a’smsto ‘el momenm más sdecunÏ-

'

don A Cortas, tuvieron diez y m1..

La Roman-Don qujsndro "Suntomarlo. y Bojan,
,
A .
/ Valdepenao.—Don Gonzoloïu-

>
w Ls patada tardo so‘hiciordn-ci- l sólo leyc ooïváyüder’ ¿[God no,
bil" sobre ln fool". en que coman ’ an'áciíráíásïpláiel ¿ámí’louEl GO-

propicio.

mas,“

s Oposiciones

MADRID 8 (B m.)

Notas políticas

FEAHQUEÜ 'ﬁﬂléﬁ‘t'liïlüü
r 'v‘liﬁ SE nEVllELVEH QÉlEIH
ALES

ó preguntutcn egin forma.

¿los Gor Las son 9g amos?

'

en 1999,11 mnl'no recordamos pon;

l

'

f

c

A las dies de la noche.

l

De Sociedad Z: í
>

VN GONCIERTO
Anoche se veriﬁcó en el Testi-o
Girco ol concierto orgsníssda por
ln Sociodzd Filarmónica.
En él tomaron parte ls grsn senmnte run ¿ga thowúa y la emi
.nouto pianista Pura. Lago.
ll nnmerosisimo público que con

Con todo falicldcd ha dado í. loz ‘trnto ú. la. notabilisims canzoneg
I5 una robusta")? hermosa nina, la-es- _- 'tístu Pilar Borty yi la. ksrzcosa
Ï bailarina. Juanita casanova, que
posa de don Alfredo Válédrcel.
.3 tomirán carte en las-Ïuacienes de
esta, noche.

¿e Ïarrien dirán;
'l el Hotel, hospedajes, cantinaggy

1 servicios complementarios del Balcui-rió á, ln ﬂoat: tributo entusiase
neario de San José. Dirigirse al
tas ancianas á. lzu ilustra: ¡rtis- propietario gerente, Aporta 8,
93'. Albacete.
Y
ar

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SALON LICEG
Los ha. ¡ido prorrogado el con-

dieron mayoric‘s 'y‘minerlu.

Desde arquolls fecha hasta. hay,

han nnnrructuádo el poder los di-

tan
'

nornbrasen concsjnles interinos, y
ábaía que solo éramos
reunir mayoria, han perdido un
cinco, habeis quedado mal; Lamb
abruïnador tonto por ciento de lo: ’ as
gereceís.
.
_

sufrngíoz que share han obtenido,
en relación á. los de las elecciones

No os 'han 4 valido ártimoﬁéi
pan: de abusar de Vuestros cargos

de 1920.
_
V
7
Sépass, y su anuncia y public;

da 1.1.195’5! Álcglde en que oa habeíñ

Siguen proycctindoso los colo-

por: que todos lo sacan, que en

: bridas spizodios de la emocionante
película <Los ginetes rojos:

¡stas elecciones el pcrtído político
contrsrio s los ssñore: Garcías, ha

Secciones á. lu 9 y medir; y ll I obtenido
uns mayoría «de ciento
veintinueve votos» en ¿qual prímer distrito que en 1920 empate.tardo, sceelón da eine solo á pZO
cios económicos.
ron. «Ciento dies y ocho votos
medía.
' Alá: siete msnm cuarto de’

7

ELECTORj,

los acuernas sdoptados respecto á aniversario de la [nu-rte de Costa, A
j-Puyﬂ._'5
4
' ' '
' rectores de contracción delos GorHormoch y quizá, lol reuna hoy. comisiones dal partido republicano
x Los dama; .cooperaudoaJ major clae, yde
tel modo, y con tales
El conde de Remanones ha. decln- ,del Ayuntamiento y,greniios aca-c,¡ oeújü’nto. '
¡If-35?: .Ïaﬁcíquos!’ Que
Amaﬁas, que en esto: dos últimos trem
end'oïhabeis sufrido!
Esta noche el drama enÏtreá'acw
uds que oportunsments conoció dieron al Cementerio, depositando r
años, apesar dc conseguir ‘se anu¿1:65,
de
Jacinto
Benavent
e,
que
lleHour; sus opiniones y que no po- coronas. .
r
lseen aquellas elecciones, so lesvva'por título «La znalquerida».

Soczedad Bilarmomca g

I

“yen el puabfoide La, Rada}

escudldo para cometer tod; cias;

de coaccionez haciendo votar á
aciertos y ausenïss en mísero (lu-5
no bsja (le un ciento; con todo, ne

habeis ,

dc evitar la estepa»

Vuestros cnemigüs,—1uchand>0
noblalscme, “mc daban luchor lu

personas de prestigio y honrados

y lojando qual ln sonoros cio las
k losas, locuuces vuestros, dosesti- K

:Ell El: Hïilil‘l‘ﬂllllﬁii'l'ﬁ

nnrln todo voto quo nc ¡rn para ¿
vonotrol en quo hubiese algún pa- .

LA SESION DE AYER
Presida al primer teniente ¡leal
de ¡anar Jímóuaz y uinton IOI con-

quoña error, y admitiando lol dp
vuestro. amigo: sin, excepción,ﬁ

DIARIO DE A‘LBACÉ’IÍEÉ

EL

csjnlen usuarias Quijada.

os "BW? <A llulalllllllﬁllli
—Tus'olos dicen de amm; y

Martinez

han llevado á. lu urnu 24:0 votosy'

Gutierrez, Salll’hñz Martinez, FM

"t. ¡in um. de pro-ión, volunta-

co, Barro, Pallradwrl), Moraga. Gar-

tua labios grana se niegan á pronunciar lo que sientes; lo sé, lo ho

eís Lloret, Carrllal'o, Piqueras yy leido en tu mi» ada, y al leerlo me
Sánchez Redeuas-.
he’sentido feliz. ¡Con qué elocuen-

riamente, como luchan lul WW“;
no como luchais vosotros...
Se da. lectura. y apruobsn al acta.
Bien OI con-tn quo do haoor do¡htcrior y varia: cuontau.
‘jndo vosotron i lol elactoros emitir
Instancia. dé .don Junin Marin
iibremento el sufragio, no hubrlull t
Ruiz solicitando licencia para lill' tenido mucho. votos más quo noa—
talar un motor on la callo do'Juun
otrOI. Do Jllo’ "tail convoncidol ‘ Gunp

cion nino do ¡rado por la. fuer“.

¡Pobrocitouláá qué medio: recurris
_ ya; vulstro rolnido toca ¡u ﬁn y
Dios mediante, pronto Ioroil duv
rtronadon Lu tropn r dol Torclo
'conttnúln ¡u ayauco Victoriano y

Y pronto no 0| quedan otro romedlo
quo rotirlron-u'ln interior de vuestra
='cáblia como vuoetro jarot '
í '

elpcrunzaddc nuestra felicida'dgtAr-L

'

'

' 7‘

E. CUELLAR

Médico Qdóntólógo'

« ¿El NQGUES ,-.
' _ " ÓlRUJlN'OénmNTlSTAH
5" Éáyoiï, '22; principal
á

E A G E T Fl

'En Ea Empvénia: (¡e este
“periódica: encontrará- ¿el

"pébﬁooïq’uéria visiieyiﬂco-

‘nnmía féminas-L 01386:.1‘0

CONCEPCION, l2.l—_ALBACVETI( _ ’ trabáies

'

deri‘ﬁuegti-di miradas, y parecen
un '
lcán ‘ ¡Üas'llladon ' La L‘úña;
ponríe,_caprichosa;_ cartucho“ del:
Crepúsculo, que invita al descanso,
í la oración y ¿al¡_rccuerdo; el lu
hora del Crepusculo, dueña yaeflora de lo paz que reinoen la»
tlerra, que invita ul amor y 'á la
vida; lloro que nos hacesonar-co‘n

anón Férnándúanndete, lo don
,Habell huido ¡un ol ¡trul- É Valentín Serrano Fuent
ss, de don

¿miento do vpedir {uorns do Guar-

l Alberto, Song, de don Juan 'Antonio
4 dia civil con al protexto: do q'uo n’ g ’Sﬁnche": ¡Junin-g. do don
Frnncistrktabn de elemonton lo dn‘orden' í' co Rumirazlartlnbz, de-donAncontra. lu quo habida do-luclnrz'E¿Jréu CantilloiiTalqvera, de‘ don Oc'llovais ruón; vropreuntn'mos. el Ï ¿tuvioMurtinez LópejJ derdon
Emimmm dudo ei momonto no o- g' lio. Cortés. Quedando todos aprob
adejnmou continunr lu juerga on í dll; 1
Y
'
'_

nuestrasquimeras y. pensar. en las
ilusiones queen; ella ciframos. La'
amadar enmudecc; ticaso luche en
su inferioridad con lo‘ dudo de la

ym mm

.Ïa taborns municiﬁnl, chanchulloo Í :Otrn. instánci: do don Jonó línia.
“y mangoneol {quo “tala acostum- r Garrido solicitando 11., colocación

, , CAPITAL:

:QQO.”

SUCURSALES: ALBACETE-(ALMANSA. ALICANTE: AND ji
AREVALO, AVILA, BARCELON -\, CIUDAD REAÁÉ; CQRDÓBE ;

VLORCA, LUCENMMALAGA, MORA DE TOLEDO, miriam“?
'PEKARANDA, PUENTE”GENIL,-— rnmynm
r
TOLEDGLY vmmoañu

revelación, porque ya sus lindo;

bradaLJl habeis sorprendido ln. do ierleI: en la clllo do Carlo
s
buoua f6 do 1m autórididn nupc- ' IV. Se concede.
V
i Oﬁcio del Jefe dolHLúoratorlo
" riorel con en turn, pl.“ danos-A
'trlr le embustoros quo ¡eii ¡un donde cuanta. do lo: gnúlinll pucjcon vuestro: Iuporiorol, ríquo'ri- . tiendo: ¡n el mas anterior. Entertl
moa ol testimonio do peruana im- ïdon.’ _
l
I
Not; de lo: oervicios prutndos
parcinlonlpora quo vierln como
deuda el dia nntorlor ú la, olocción *' on ln. con de Socorro en igual met.
obrnban en nuostro podar but: 'Entoradoa.
eﬁcio do los Arquitectos munilos certgplamn da nuestros ¡mí- Ï
cipnl
on manifestando que está tor.
gel; no asi habeis cbrado "¡otros
v
mina
do
el plano- de urbaniiacióu
ni obraréil jamás; prodienla uns
do la. lona. cdmprendida entre lu
cosa y senti- otra: la hipocresía el
carreteras ds Casas deduzco Núñez
mucha.
.
_
y
de Murcia. El sonar González
Dsfcndooa sí querais, Los veciVera. maniﬁesta quo ha notado que
nos de sale hanrudmpuebls ¡o han
dado cuenta del papel que estais . las culisn de este plauo‘ no Llenan más: que diez macros de auchu.
representando y su ¡prestan á duras, y pido con arreglo á. acuerdos
fenderse ds vosotros como el coranteriores que sean de catorce. a.”
,dero de los mordiscoe del lobo.
acuerda. qua no comunique a, ln ;
Connnsromsu.
7 ¡sﬁurea ArqulLñchs.
7-2 922.

y menudos ojos no puedan aeg’uir

Ca'jz de Ahorros»;“cuatro:(portícigmo _al año

ocultando lo que on' ¡llos se cncie-

m; ¿sonricn :sus labios y brillan

‘

¡us ojos incéaantementc, en la os-

Curldad del conocio; calla su boca,
pero haytanta poesia envuelta en
su mlradaydulce y arrobadora, que
nos sentimos felices con su mutla

mo; porque dice más su mirada
que lo quer pudierafsalir'de sus

labios; calla, y ¿cole nueotmspalabras con extremada complacencia)f ,
A

barata. 7'
“Láïïmíei‘ 01333;,
Perdidv- precios áÏ'Ibá depósito-inos "en ¡EStá' región

n—-¡Muíer: tú eres ml ilusión, mi
vidá! '¡Te quiero! ¡lTe amoll...
(Y en sus labios grana, se dibuja

la más divina, lo ’ más sublime de
las Sonrisas, al ascuchor nuestras
palabras, que han brotado de nuestro pecho al fuerte latido de nuesu-o

corazón...) 7 í

lxpádicntc de trauntcrenciu de

r erédire ds varie- Capitulos del
Presupuoere municipal vigente. SÉ
aprueba;
7‘
_
El :cnor Carriloro maniﬁesta. quo
Durante los dial.12 al .17 de
el domingo pasado per la vnocho
Abríl próximo. se aeiebrnri en Mihan
robado en los Jurdiniilos dis ll.
lán una. exposición internacional

elpoeinlu.

Y

TILÉI'ONÓ, 71 a: .

'

a.’ máquina? de ucribír, Beginndors,’Cálculidori y tod: ell." do

didlol cua do Enrique Gonzálsl Ïi‘ ’ v ¿nparnto de precilión.
N’onn FRANCO II
Gil, una] do’ su Antonio .18 y.
rama?
maim‘ 11;“.ALB'ACITI
Curación 7.
' '

lorvioia 1' 'doinieili’o.

A

MECANOGRAEO
del Belga; qué' ’Írregl'. todo. ¡lil-

,

"tu.
r
1
¿Quoróin altar b'icn servidos? Po-

for vngonu complot“, p ui

la realidad.

rencio‘Aicsniz Bnrco, de don Hormenogildo Bust-n Garrido, de don
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