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en llamado: «punisoa

artiﬁcia.

lea)...

Reﬂexiones sobre el
¡teatro

cómico

Con-

temporáneo;

y

-

¿faz
>
El cuadro artistico de la <Lina-

ru Rív'u: -do iluatro abelengio_
llovórentn vos al la ¿soma do 'qu
teatroi do la Princdza el jugugcg

Las Cortes y los preI ,SupuzétQSv’ I. ’

'«El'pueato' dé aniíguz’téc‘ ' ez‘c. >>
Ante una de una; obras do esc.
nas absurdas y chidos forzados,
retorcido, «El punsto de anLiqui-

Éa’Epocaïi considera; Iso'gui'o
¿qualus Corpa! no se 'reunan husta'
después de lps- Carnavales, por no
'é’st'a. A terminadestlos presupuestos; - -'

Íbán’o ns h'rá ¿»mandan ,

tés de B‘leomaro Pagar-admira.bïrvmánte representada por los me;
'nos artistas do ia «Linares
9-1133 hemos hecho ias tristas reﬂexiones que :i, todo cepiritu

I: ¿55*

Y VE inex‘actoque liauía .traté ue.
"reunir los jefes de pnrtido.

_
conscicnm dal arte, á. toda persona.

I

presupuesto! y» tr’auspvoi‘ros.
:/

:‘Lv‘;¿';'*v

[A

A

_¡.l principio-fué udmirable; entondao’ndole ui el público del obe'no, ¡plauéió con calor y muy jugtaznonte á. Luisa Montes, Mercedes
Málaga, ﬂautas Moreno y dem
ás

actora: qua ﬁguraban en oi reparto.

¿a visit-ké. ¡aparadam’e'ntgá ﬂan;podirie: fui dades é'ñ 'los‘ proyec-_V _

to;

zóiinico ¡n dos actos, de García. A1.
varon y Luque, eEI puesto de antiquitóa do Baldomero Pogo’l», cu.
ya intqpro’tación-como decimos

de buen gusto, inspira nuastro tea-

)

Eminontínime Cardenal, House- tro cómico (¿nor qué no teatro rííor Aquiiea Ram, elogido Sumo? dículo?) coiipamporáneo. Ese ¡teaPontíﬁce en el Cónclavs del 6 de
¡facto —salvo algunas hon-

' /

‘

ElÓondo’do Cóeilo _de Portugal‘

Febrero de 1922.

ha celebrado una: extensa Iconfe‘ï r iliócesiaan'
1'. g. -,.. i“; ,,.
tencia. ' con Maura, inforiníudole
Elï'c’adávér ha sido expuesto ál 1
del anteproyecto de_ presupuesto, público.
‘
que lei-á. romitido» á Cumbóv
Se suprime el pago de los cinco
BARCE
V
LONA-Al tren de Geﬁ¿
céntimos por las Cartas, que se re.
ciben á. domicilio; v
7
y l Eronartlo Iailarou los frenos,‘ chocan_ . Esta. reforma coinéidirá, con la. do ¿ón'otro' conv'oy que estábá en

Choque de trenes

é xcspcíones, ¿nm eii-¿á las

‘

Ndció en stio' (Milán) al añ:
1857i Hizo sus eatudiol eclesiásti—

dC’ÁOá ésïﬁorasAr-nichoá, sobre to-

eos con gram aprovechamiento y

QAAÏHÍBTO;h3 venido i poner muy

con decídid; vocación

religiosa.

Dedicado á los estudios literarios,
es autor do varios comentarios so-

do cn ’su ¡rimeravépocm y Alvarez

En «rruanLimiantw, ensayo do
gran guiño}, de Joaquin Rea, escu
-

chó un: muy

moroclda ovación

Concha Caraza-que salia á escona por primera. vez después (le
su

matrimonio-y fueron muy cale-

bra'do: la oiguisi ' ’

Pepitt'ﬂaliirdo, Dolores.
de inánifiosco la lgmentuble ciegos?
-—rejo, 5:}.nt Martino J
dencia: de nuestra ¡dramática

tual an ló‘Qua'u’voso gérioro i'espcct:._ Apena. vér los escengrioisesgm

bre Cicerón y‘fVirgilio. ;FuQ.bibÉiodi
tac-nio, en Milán, de la Biblioteca ñoles invadidoq por; sus
lla. ña mureiïtz.
, ¡ A- ¿7-15
plevación del franáuéo.
.
Antoniana, y en Rama de la doi lacado: y antinrti i
' Quad-¿ron destrozaíio'sséiá Vigo- J Vaticano, donde su cuíiura
bien por su misiñá'ridiquloz'uhacen
y disne's.
r
'tinción esipírizuales le valieron gas-- reir i las publico: dama iado/i’ﬁvéNo ocurrieron desgracias.
‘uuos ó dema
ÉïCiei-VH. y el marqués de Cortina.«tragado; .po
Y V nemlos simpatías.
neu,
V_tArabaja.n qctignmente,’ ultimando
en
cambio,
de
mal humory
Fué Nuncio apostólico en Varsonaaa
¿los preparativoé para'la campaña
ilegal)
2
indigna
r, con razón
via en 1918, y allí realizó grandes
_-S_A.N SEE ¿STIAN1‘FEI D05 ’r
ﬁle Alhucennsj
‘ "
7
á. I’m gemas els buen gusto y á. las
(¿bajos enpró dela vueltqalga-

Preparativos beiicos

El; Viaje del Rey r

y

Ciéryaï-ﬁermaneeió en su despa-

ohe hasta; hará muy avanzada, 1d.

'Ïu magma; ‘

’ '

Y La semanal (entrante ‘ comenzará
'

aviar“ material do guerra.

Daïias tropas repatriadas propedontes de la, Zona occidéntgl se-

rán distribuidos 10,000 houïbres
en ’Ígiálugn, 5.080 en Cadiz y 5.900
on Aimarlu. V
7

Munro yieit queyumeni al Re

triunfinte, so proclamó á un demócrata."
y
'
So promovieron fuortos escándalos, madiando insultos.

Dicqsa q'
, Y

Y

¡se ¡ctunrá judicialaracer dos‘ Lecciones
' ,_vatado lo totalidad

Arzobispado de Milán, el má "
portante de Italia. Fué 'elcgicio'
Cardenal por Benedicto XV i 13

¡versó.4 Icon loV

¿Efobíoiiuió i
un bznáubté al Gobernador, al Al-

¿caldo y al-Doctor Moore y asistió

»

zreamsnte,
, como au
, como em-

diplomáticaadq

uestra. ¿cción

z puestos eii el eXtr

si mutua
.

en Marruecos
Malhzchores sorpren- .

Señalamian’tos para, hoy:
LA RODA-Causa, en juicio
oral y público, contra. Diego Mográn y otro, Iebre hurto.
Lando, señor Jiménez ¿tribus
Procurador, señor Vergara.
ALIACETE.-Cnuaa., contra JoIé Fuentes, sobre amenazas.
Lou-ado, Ehﬁor Martínez-Faura.
Procura-ddr, Ieñnr Bermudez.

ollaJ ’conocic .¿io any ¿Sion 2.:. del"

didos.—Averias en z
la línea telefónica.
_ MELILLA-Una. «mia» de policia/indigena. sorpreuáió á una partido dé‘ malhechoren,- matando á
una y deteniende á los-restantes.
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de todos clases. Picón para braseres.
¿Queréís es tr-r bien serviios? Pe-

“did del «gi ' público», iaiuczlidad con qua—c.i uucatíonea de una

Careelén 7A

l»: cririca sean-ia, bien document-a«la, la critica. verdad; en fin, eii ¿a
protesta-.5 del publico gerio, del
blica que puede ser canceptuado

' Tranquilidad

Cai‘bones mineruies y vejet-iies

didlos
Gil, e“

como su politica. y en todo-se ie
lleva. por el camino que 253 quiere
llevarle, :2; que ni los juicius de

:íque G-oïizáléz
4

Servicio á domicilio.
h
Por vagonm compi/«ios; :prc. o?
especiales.

TEL Ezﬂoaro,

168

MW.

arriáﬁfi ' “

de inteligente, hagan á. las autora:

en la zonmes inmejorabls;

Se ' aﬁanza ' la tranquilidad, de- '-

‘El Cardenal Monseñor

Pedro

Gasparri, que ha sido nombrado

Letrados, señores Alcázar y Se _
rra Martinez y el del Estado‘
P ocuradoras, señores Cantos y
Sáncth Silva.

3 ¿7'Espectárciuiosx '
TEATRO
Compañia de Anita. Aríamúzy

Iusucia mumupal
Don Esteban de la Calzada Ji
méuez, don Blas Pérez Andújar y.
¿ou lnoceucio Martinez Cuevas,»
han solicitada el cargo vacante de'

Paragssta noch ¿las diez «EIer
cho ïsaspar y Baltasar:

de la. escuela. de: señor Muñ 's Saca

el Hotel, hospedajes

y á los empresarios dai géuuro da

servicios comun urrm los d‘el'ÉáÏ-

deu Tirso Escudero corregir sus
yen-os; CUL‘i’BCuÍÓH que, e. asias al
curas, ¿aria tanto como ir conzra.
aus propios intereses. Y ello ha
traido la dazmomlización, ia perversi zi del gusto artistico-dramaeo. ¿si camu cl pobre morﬂuómauo

pide con gritan “segur-radares ¡mor- 1
Ing! ¡moyüuag Él pobre pubiíco .
dream-orangdu, pqz'verzido a” .aLÍ‘ >
camaras, ltüiámk zum-e carcajada

.de un neïyiosisimo dolorosa ﬁasHacia»! ¡(uu-azaualm ¿{loan-u z

Juez municipal de Jorquera.
tania, los escr'iorcs y ios e- presa- f
rieg castraczuisues ¿e «hinchas:

MURCIA CATEDRAL-Plano seguido euro don Pedro Abellán Lo.
pez, el Banco de Albacete y el Estado, sobra pobreza doi primero.

eniruuiza»

vean man tesónr han__ contribuido ¡i

Alcalde, cuando Beireuna al nunvo < aeáudoae la paz por parte de llossecretario de Estado del, Vaticano
Ayuntamiento, á Sarrano Jovor.
moros.
i igor o! nueva Papa Pio'XI..

AUDIENCIA

1

o absurdo, ridiculo,
’ ¿du nuestra eacaiinrpor sor quienes

TETUAN. AALa situación militar
'Se reunió in» mineria Socialista,
acordando pri-sentar candidato rav

é esta

El nuev'o'; (¿pa h"

telefónica do Taxuda.

-_

aclara gracia

Don Alfonso regresará el sábado ï
_ chos años en Rom
á Madrid.
v cunstanc“ s

La Alcaldia de_.Ma—

drid

¡a {151i} y rien la v
y 2.3 “I morirme vr

¿social

de Junio áe51921. 4 1

á un partido de polo.

Los rebeldes averiaron la, linea

del Cause.

las); de ii

Sucedió á Monos-boi: Ferrari été/el ‘uurgo, gustan de la risa, de la; su,“

l :El escrunnio
Al o iﬁCarse el encrutinio do ias
¿lecciones ¿í concojaies, en lugar
de Gomez Latorre, único socialista.

' ames 36218.35, las cuales, sin om-

‘L/olílcísi‘nque lea eslavos orcoaoz

7 Lquo elSober‘zznq v si: los É
pif’aléi del
nao oo

¿or acuerdo del Consejo dé Ad” ‘tración, sa convoca á los "¿ocionistas de esta Souiedud á Junta
General ordinaria,'para.

Sa arrienda, paracaza, un mon--

te, en término de ’Lietor.
Razón: en esta. Imprenta.

notab ¿sima p'áreia.
3 «Hermanos Palacios».

obra-ir.
l y de ¿a
coreográﬁca

(a iiucrs, bacon grandes r _ usas 4
non. ¿2. misma i'
ind qua se sur
I'iqueeen quienes _*opc—rc:oziau á. g
las gentes degeneradas esos tóxi-

near-io de
propietario
Albacete

José. Dii‘ig‘ir'sé Aál
geren'ze,’ ¿parta 8,
'

EÉECAN

Broafnoï'de la Prensa; locrl

Banco de España
ALBAC ETE
(¡anversíán de los Bonos del Banco en

r EL DIARIO DE "ALBACETE

1 á partir del 30 de Diciembre último

loan-ind usted‘s’alud y di; on que se promulgó la nuevo Ley É, loro Inland. nxguisitos
omboqui-

g del Banco, cuya ba’so
1'

dispone.

.

.

¡hora en 'acciones del propio Esta.blecimiento, con arreglo á. la base

nel no realizará ontrqundo el Ban
eo tro: nociones por cada. cinco Bo-

nos recibida! conforme á lo que
proceptúa dicha. Ley.
LoarBonos no, prosontarán bajo
doblevtncvtura que se facilitará en

estns’oﬂoínas y cada una de ollas
habrá de comprender un número
de titulos qué tae-¿exactamente cinco ¿“un múltiplo de. cinco, puesto

que nose han do dar residuos de

'

Se podrán presentar bajo una. so-

res de goma yrcorsés, todo úlíimu

cinco años de práctica; oncíondo
modelos. '
,
'
nmbión la toneduria do libros.
Andalueía, ‘5.—HELL'IN
Durán razón on esta imprenta}.

Existen inﬁnidad de medicamentos para combatir la TOS pero al

ﬁﬁ

más acreditado y univorsalmento
conocido por sus buenos resultados

l

n la PA STA PECTORAL quo prepara, el Dr. Andreu de Barcelona.

é
É

BÉNCOVCÏNTÏHLC

o tae e u el [21.5

1.“ del artículo 1.‘ de la Ley de

Ordenación Bancaria de 29 de Diclernbr‘e último.
h El'canjo do los Bonos por accio-

,I taller de repargciones. AjustadePara. ultfamari’no: no ofrece ou

prtotlu ou todos loueatanool.

los cuales deben ner

'iï;ORSETERIA‘

Dependiente

1.‘ ¡nl lo I llndn ILBI'ANTE Demostración

Pasado ente plazo, ó su o pary‘
acciones del miamo.
tir del ¿la 30 de Marzo próximo,
Boedo el dia. 15 del corriente pov
los Ionou habrán de ser necesariadrún presentarse en lo Caja. deis- mente
convertido: on acciones del
cs, Sucurlal lo: Bonos que el Banco
Banco.
emitió con {eche 30 de Junio de
Albacete 9 do Febrero de 1922.»1918 y 31 de Diciembre do 1920,
Ii
Secretario, ¿(fama laborar.
convertido:

> nociones. ¿'

¿Dos ed-icíomesr dia-rías” '

CAPITAL: .2oo.'ooo.ooïo DE 'RE'SETÁS 7

nm} llegado:
De Madrid, el abogado y diputado provincial don Ramón García V
Quljtda.
.
De Fuentonlbilla, don Antonio
González.
‘

i snénnsáins; ALBACETE, ÁLBIÁÑSA, ALI-CAN E; ANDUJAR, '
ABAJVALO, AVILA BARCELONA CIUDAD RE L "CORDOBA"
LORCA; LUCENA, ’H‘ALAGA MÓRA DE T r " ' it v ' ’r' «Í L
PEKARANDA, P UENTE GENIL.
’ -TAI;AVER'=\.VDEV
“¿DeLA ‘UR'LM’
LREIEA,
‘TOLEDO Y VILLACAÑAS «
-

' lo
” x

v

A

.

,5

Guia comeroial y,

ÉÁÉELLÜ V

de ¿“Albalate .

7 Depósito en esta. ciudad;
V .
Matarredona Hermanos, me
No dudad, si quereis dar i. cono- o
gueria.
.
'
cer vuestros productos, anuncián- _ Al, por Mayen Vicente Ferrer
don en asta, Guia; es la único que 27 .Companla, Barcelona; Depilaotrooe‘ garantias de éxito. ,
'- ono.
> -

Dirección: Alfonso XII número S,
loïiaotura. los Bonos de lo emisión
de 1918 juntamento con lol de la L
de Diciembro do 1920.
_ La inscripción de los acciones

IOTIL ESPAÑA

E. CUELLAR
Inn murchodo:
_
A La Ginoto, al módico don Juan

podrá. solicitarse en la?! taeturu ú
favor-Ada una. ó do varian perlonu
o'ontldodal; pero solo n expedida
oxtrooto: «pro lndivisv á. totor
do varios personas en ol cano de
quo ol'número dc ¡nos son. superior

ol de ¡coimas á, inscribir.
_ Opino quiera. quo ll trato. do un
cambio deﬁnitivo en lo situacion ,

Médico Odontólogo

Fernán!“ Foroz y lu dhtingulda
upon.
'

r

CONCEPCION. 12 .—ALBACETK

A Madrid, Ato Llhowsko. y Pu'
ro Logo, contento y planilla. que
dieron el concierto on la. Fila-mónios.
.
A

1 Biblioteca
i

I

o

u

.

' Jurídigo -Adm1n1strat1va
Se encuentra. en esta, capital, ’el
ncrodltado óptico B. Hotel], que

I

tengan en depósito en las Cajas

permanecen. solamente tros dios

‘ o. JUANBAUTISTA' CATALA

dell Banco deberán cancelar [pre-

en el Grmn Hotol, dond. puodon
visitarla los quo neonlcenguu sorvicios. Gradúa la vlota «grama»;
domicilio á. quien lo solicito.

Legislación Obrera, con prólogo de
D."‘Eduardo Dar-:0 2.“ edicion, 3 pts.
_ Contribución Industrial y de Comer-

Guía comercial z, v
der Albaccfc

cio.Su reglamento, tarifas y formularios oﬁciales.-—-2." edición, 4pm}
Reorganización del Cuerpo de Escrie l
bamos de Aotuacíones, 1 pss.
A
Régimen província? y regional,—2

do losBonos, las. personas que lol

viamentolog depósihs y preáentar

aquellos bajo motora en esta. Caja.
Sé're’eomienda en la.’ redaccion
do las facturas la. mayor. claridád
en la. expresión- do.__,.los ¿adjudicatario: de las acciones. .á. un de evitar

erroros‘al ¡extender 'los' extraotos
do'inïsorioeión.
y

¿"las 'poseodores de estos Bonou» cer vuestros, productos, anunclánconforme con el canje de que se
trata, deberá presentados para su
reembolso en creativo, á la, par, —

DIRECTOR:
GAVÏLA

No dudad, ol quereis dar ú cono- ’pts.

Debo, penúltimo hacerse saber
que si alguno de ellos no estuviera,

.

dose en esta. Guía; es la. única; que
ofrece garantias de éxito.
'

'

’

"

Y4

Neo-mimos Araneres judicialea’, una
pts.
, r
_
o ' '

Aranceles ¿rdminis‘fmïiuos y profe

iiovzales, 3 pts.

A

’ Mansilla ¡nal-,1;

ádmcn: Madera, 5 y 7, Madrid.

deﬁentro del plazo de tres Lis/eses

.Folletín de EL Dmmo no ALBACETE

¡hr-Vigo" en esta región"

Expropiación forzosa y ensanche de

poblaciones, 5 pts.

Dirección: Alfonso XII número 5,
HOTEL ESPAÑA '

Lai, mejor mas Barata .
Pedid ¡preCÍOS á ¡los -:jdïépoSít'o% y

3G

DE LA GáSA EDITORIAL MAUCCX

« lodiosa,—-h1co mucho tiompo quo deseo á. su familia en la. miseria, que murió deses,. p“; lo, llamando á ¡u hermana. lejano. _ 5
hablarle... no no roohzoo, ¡e lo ruego.
Mi madre escribió ontonoesi ¡u cuña.profunVilda oxporimtmtó uno alegria
dn,
im'plorando piedad por; los hijos huérda, pero disímuló y ¡pareció gran y muranas
do padre, contutondo ésta que no los
da.
Félix, caminando al lado de allá, Ingre- reconocía. Pnsamol dios crueles.

Eliana la ¿ogame

Bomba que'ésto pertenecían í. mi tie; ¡lio
informó dio usted; y supo que‘era le niño
ta. do' compania. 'de la. 'c'on‘dose Eugenia
amada por ésta ¿emo “una hija.
’touce
guile huir, alzjarrne, porque temiá H o ¿ol "‘
conocer mi nombra creyese ¿no 'yo ïuárii l

Y ¿CAROLINA INVERNIZIQ‘

- Ahorro mi Indra y mi harinana. ¿o háu í’nlermo de usted para'éprox‘imar'mo ‘á
‘"
condon, Deá’ongiñoee: tengo 'doma'riádoj
tron'en Mar-ella. Yo,'o‘obrinci de ln.‘ conde- orgullo para'inendigár irugiésdád',TimbiénS 7
Io. Eugenio, ha donmpensdo vilo: olcios doeoo‘q'ue ella. ignore" que 'y'o existtsj-Ino‘
para. ganarme lo vidz; y-hace run mes que rquiero'quajllth'alble do‘inl, poro'íi ustcd' ¿no
mo encuentro en To'rino, no para menéigar p:rmitg que lï ¿m2,‘ai en no lojáano'diz'nd-r'

' je diurno: diliraces, on el mismo palaci
’
do la condon.

socorro de Il que ha hecho morir do dolor
á. mi pudro, olno porque me háblan promeVtido aqui un omploo lucrativq. ll empleo
u modesto, poro me dpi; muchos horas do
>
liblrtad.

-—Seguramento, mi nombre Ïno la será.

NOVELA HISTORICO-SOCIAL
P

l dezconocido, porque mi nombre oo ol da nn
A desgraciadm Á qulon l; condon Euogenia
y el conde Culos maldicon sin dudo.

Vilda, conmovida, llano. do un'm'istoriou torror, levuntó lol ojo! lucio ¡1. '
Víldnl que antes de que fuero “¡timido el ’
;¿Quién es ultod, ¿lbulloroF-precundo Carlos, racibia do noche d. Félix lu.>
o guntó.

, ﬂ 4 Vildp. no olvidaba ¡u prim-r encuentro
conïl avonturero. Ello n hnbia ﬁjado en

-—ll conde Fólix Svoglia, 01' hijo lol
difunto conde llano, ber-ano do lo. condon Eugenia.
Vildn hizo un gesto de ostupor.

convertido on modestas obreras y se encuen

¡ampliando lol dobere; roliﬁosu quo
mo ha enseñado mi modus, frecuente la.
.
y
el joven yendo ó. mln.
—La. condena. Eugenio. no no ha habla.- igleuls, donde la ha vino, sonorin, y la he
Aquol jonn, moreno como un criollo,
¡mudo á. la primary. mirado.
y ; de nunca ¡i de usted, ni do tu padre.
1:. seguía todn la: molan“, oh. lo. mi“
Vilá; lo hnblo uiuehdo silonoíosa y
'—¿E¡ ciorto?—murmuró ¡monumento
ri- i
la mimi); de una manera, quo Illa oipe
con
ol camión trómulo.
lla.todo:
qui-n
á
uñon
Félix.——Aquella
montaba una, thrbtclón oxtraordinarh.
V
Cunndo
al jove! terminó su declaración,
más!
¡ido
hn
,
lo mnn cui-indio? puden
Una. malaria, al salir del tomplorat
i
Yuan.
sacudió
gravemente la. “bus.
tu
n
llovs
’cruol quo un tigre son los quo
V ’ elyó ¡I bolsita que una; on ln mano.
cohllera, “to no pugdoï
no,
——Pordo
11
e. Arrojó de lu lodo y de su cu:
ll aventurero estuvo pronta á acogen sangr
crudo-dijo.
hormona, que no había cometido otro de'
lo y emtregirulo.
—-¿No me creo?——murmuxó I‘o’üx con 5
lol‘ lito quo con!“ con un: joven pobre.
Ella. lo dió lu ¡racin sin lonntnr
acento
do!orono.—¿Deacootia de mi? Y sin .
.
mundo
el
por
_
“
Il hmllinvsgó ¡ri-ante
ojos, y roanudó ¡u comino.
'
embargo,
nod; hay mi: cierto quo, cuando.
es,
lacïon
Mi podre, en delgraeisdu ospocn
ll I_l puso i: nu lodo.
siguiándola.
l: vi entrar on un palecio, lg¡n fortuna, y ¡e aﬂigió tanto al voi:
——tardono,'liiorít¡—dijo con 'vol mo- perdió

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mite usted’mi nombre junto ' con" mi "co" H
zónje‘mono’es la; condesa. sabri’q e él liijo 1
de Mateo há'sabido creárse' por si
''
una. posición, y que, como sar'padro’, 'ha”

querido hace: suya la. mujer" '

siendorésta de humilde Condición. .

Vilda se dojó sédtéi 'par'aq‘úoz discurso
que la encendla el'oereb'so; W

Ñ

7'

A

ïEspasa, de un conde Svegïie, ei'
quien Carlos se habia mofedu sin
;
N -¿Es poni'ole que usted me ame?'—-bal-

bueoé.—li deformidad e; Morante evï en:
to pam que ¡usted no se haya; ﬁja o en
olla".

" '

—¡0h! señorita, me juzga m:
do que ese ligero defec‘zo puedá’ee .
¡eniimiento quo nie lleva huela {Hta'
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la' PrensaWIOHl
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nOÉDeca
“9,”...
A ls personas
Edición dc la‘ tarie
L ' i '
A
‘
'
‘
Í
.
.
j
de
buen
gusto
ro
dia ‘9 de Febre
que puedan
, El reputado ortopedista de Barcelona Sr. Torrent, con el humanitario ﬁn
¿“y
“MNWWW

un»

CURECIÜN De: LES '

Gobierno civil

curar sus males tantas personas que estan sufriendo estará en Albacete únieume'nle e] 13

La te; .

Si tiene usted buen paladar, y

de_Febrero>hospedandose en el Hotel Francisqnillo donde demostr'

¡le gusto delicado, compre usted el É ten, que se obtienenlivio instantanea,'contenúón ¡(lis mua y cura!

todo‘ (illïiliioﬂ quel v- 'lus -" M :J

'
famoso vino de Valdepeñas, que i maravillosos aparatos‘de su invención los cuales nn no es avui hu- H
mios. no d
CIRCULAR
se vende calle Mayor 58, esquina É un guante. Hombres; mujeres ynlúus deben'de n-«¿riuu Hu
sus «rubias ¿paramos u‘
lI'
adquii
pode!
para
especialista
dicho
a
tiempo
i
í
la
calle
de
Gaona,
casa
de
Lino
que
el
en
Lu blasfemia implica
..; ¿5;
n»
existe y se conoce, bello ideal de la ortopedia y el remedio Verdad ú ru é lá-Ímib.“ (la vue‘u
,
la preﬁere un repugnante envilcci- v Campos, á 0‘60 litro.
salud
lunar
n
queréis
Si
por lo que tan entusiastamentehinchas eminencias medi-zas lo estan ¡eeonnendando
Especial Málaga para enferincs tiempo y dinero no debeis nunca comprar bragueros ni vendhije’s’ de clase alguna sin antes ver prime: o al «orto‘
miento. Cualesquieraiqus sean las ‘
ereeneias=denn hombre,“ ¡llblufer y convaloei’entes, añeﬁo de Zhñ’os, pediste Torrent de nombra registrado y tenedmuy-presente que-estará en Albacete únicamente el 13 de Febrero
' i
.
V
mar ofende á sus conciudadanos, y recomendado por las grandes hospedandose enel Hotel Fi'uncisquillo.
dia 27 enel hottel Simon, en‘
el
Alicante
en
Patron,
hotel
el
en
12
dia
el
Murcia
’en
ién
Estará-tamb
NOTA?"
ultraja los ¡entimientós'mtspuroá ' ominencia‘s,' precio 1‘50 el litro;
Comercio, en Valencia. el dia 15 en el hotel Cuatro-Naciones y en Jativ'a el dia ‘16
Vino blanco por arrebata ya 8‘59 l Alcoy eLdíauñleu elliotel
de la. sociedady sukvierteﬁol orden
podrán VisiLarIe todas cuantas personas desde las 9- de la- manso-aribast

v

publicó gradiente.

e

y'etintásaipïasetas.

e

en el hotel Mallol,’ donde asimismo
las 2 de la tardegsolameiite. Talleres y despacho en Barcelonaxrli’vnióní 13, Casa Torrent, nombre registrado.

y

Se sirve á ¿domicilio desde media.
Las leyesolntignns castigaban a
lo: blisteinos‘ggu 7 adoles
i ' los lau' arroba en ¿delante '

bios conÏuií‘liierropandente.
_.
Con el"ﬁn do'reírïmir áﬁiszm‘en-

" '

Se recomienda. el mas grandísimo (:ui _ ¿Ilo .en no equivocarseqo“ .orms anuncios que 19‘51-

ADVERTENCIA:

y para evitarlo. sepase, pues, '

llevar nomores parecidosó iguaLes podriángonmndirse con esta reputadu (

do,:no es ni pertenece mi" náü’a
que todo 4' socio que después de la paiabrá‘de Torrent no diga ¡mmm-e regi
y' acudirá siempre,‘lp’er
buscar
¿ue
hay
registrado,
nombre
Torrent,
casa
ni para nada, a esta, tan acreditada
v ' .» ' ‘ ' a
'
"
:
tanto,al ortopedisg-a. Torrent, de nombre oﬁcialmente registrado.»

Ferro'carrneg -

te le blasfemie solieitoﬂs cooperar»

[grseionnn ALBACETE

OFREZCO

dolei'que denumii‘eri ¿aquellos iqu‘e

Horas de eg .da yfsaflida de los
trew-S d viajeros." " '
_ deno á. todas las “autoridades {y ,
d'e'ïMadrid á Cartagena y
fuerzas dependientes de mi mando 7‘ t.¡fïe0'
Alicante. Llega á las 2‘38 madrugada
que procedan con el mayor celo y 7 sale á las 2‘56 dem.
rigor a la aplicación inmediata de
Correo de Madrxd á Valencia, Llalas sanciones establecidas.
gaá las 3’3i’madrugada y sale á las
Toda blastemia será. castigada 3'48 idem.
Correo'de Cartagena y Alicante á
con le multa de quinientas" pesetas
Llegar ala» 0‘57 madrugada
Madrid.
6 quince diu de arresto. .
y
sale
a
la
l‘13 ídem.
Albacete 9 de Febrero,“ 1922.-de Valencia a Madrid. LleCorreo
L
El Gobernador, Rafan LóggzüHara
laz

Ayuntamiento

t mmmx FW,» WW.“

cometnn'tnnexecrable falte y or-

‘ Ï

Gruai‘ne 'éen'ee'ntrade y primeras
:3".

tonterias-para ¡abone (¿om ines:

ÏEELEGR-‘AMAS

amoniaco; nitrate’of’e 'ged'”

prfssfat‘es‘." " "
WGBAM 1’ ARQ
w

_ _ Iclcmina‘jjeerealss'gor V gev ’ A ”
"
nes. "

INFORMES: J osé Meliá. Mine};
_ V

Castelar,

¿“Jai

'gg a. las 2‘32 madrugada y sale a

2‘60 idem.
Tren mixto andaluz de Alicante-

'Z

g ’a’alencis y Cartagena a Alcazar de

San Juan, llegan las 8‘22 noche y sale
n las 8‘50 idem.

¿móïe'
En virtud de las'facnltades’ que

Tren mixto de Madrid a Valencls Y

le han sido concedidas por el Ex-

y Alicante, llega a las 8‘16 noche y
sale alas ses idem.

eelentlslmo Ayuntamiento, la CoTren mixto de Alicante y Valencia
misión municipal de “Escuelas, V
, llega a las 7‘22 mañana y
Mádﬁd
m
anuncia un. concurso entre los mv
.8. ,lae'7‘55 idem.
' dustriales de esta» ciudad para. la. saleTren
mixto det ¿lndalucía a Carca—adquisición de lesisig‘uisntés’objse ' riñ‘s,‘Víl‘éíáïi'y1ﬁcante, llega a las
tos; 7

de: automóviges _M:1nerva
Modelo 1921, Entrega inmediata.
Tomás.
Fecha}, detalles'a‘
de Guevara, HELLIN

‘45 mañana y sale á las Gfáá idem.

,

Mercancías con viajeros den Ali-I,

55 .meses ibipersenales, modelo
«Hueso Pedagógico» iguales á la

sants aﬁanzar-def San Juan, llega a“

Sidem

ÍÏANUÑ(31:0

que y hallaid119maniíesto en la _
os < (le Aloe V “generos, señoritas para ganar
Oasnﬁonsistnrïal;
z‘ Sr'Murcial un'hbuen jornel dedieá’ndese'a ‘ls'
2‘ mens (para los profesores A daga a ias 11‘25 mañana y sale a las/3
la.
en. enga. de'
ein/lección
; . senoillas7 ’
.
las que se utilizan en le

iguales á

' miden!“

Mercancías ¿con ÑÍBJEI‘OBV de Al-S

niños dela;

Escuela graduada.

1

n.

haceros Hellín y Almansa, sale
Í
leer-ñüﬂlarde.

ealle de garlos IV.

' Y 1 sillón periprcfasorlignal ¿los

ZY

e.

que se utilizán en la, mencionada
lseuela.
5 armarÍOs de pino para. conser-

¡interesante a los v

varfel museo; Éíblioteoa, maierial,
etc. ete. f ' ».

¿pa

.

ever-o, 3.

= id:

‘ávcaliellétesí. e pingipararcolecsr
los mapas.

B. MOR'ELL,’ óptico

1 doeená ae sillas corrientes.
Toda este, material debera ser

' ' También semdmitentelsgránae de'iPrengf
se, de madrngsdy seúsgaciendo. la mitades _

la tasa señalada á los de madrugada

5., 410_y 11:

importe d el

‘

_ - ¿lbaceteﬁ'lcaraa Almansa; Alppri, B'á'l'e'
zéte, Bonillo, Caudete, Casas 'Ib'áñez'fGiï Í
ehilla’gli‘lohede’le Sierra? Hellín, ¿LaLRodar

Mahora, Kgntealegge, :Mnnera, Tarazona d
' ' la ManchaLTG ari-a, Vﬂlarrgbledgï'geï

.

eonrsnsncins Buenas .

- . ‘Piíeden ser :dietádas;;ó ¿eﬁcriwy {1,1
H ge para estas la enpgdi‘cio’n’
Tarda
ar‘zïimjzna

_

¿visor .‘

.. l

l
_

¿9‘60 ¡ptas i

Conferencia de 51minutoe‘ﬂí25- A
, . “Poneada ómínutos más 1‘55 .,-. 2:

CONFERENCXA‘S TELE ¿ON
vSe veriﬁcan p'orïlos hilos telegráﬁoos‘en‘i'Ï'
Y con-jos pueblos de Alcaraz, BoniHo-¿ﬁasns

"5‘95 n-ï

y! v Ibáñez, Elchederla Sierra, Hellín,,lTohAarna,

“giga

a 5‘35

1‘99 É

Vﬂiaﬁople‘ïp’ 3:55“? y-rümítrofes. ¿62795533,

5‘50

1‘09 Y;i

¿»5‘55 É 1‘55

LA
y
provmmas autonmdgs'pavm 611077 .
p A Además prestan este ser‘vicioïy elidelt'eieïr

5‘80 vr 1‘35 1
5‘95 Í 1‘10 l
me Í
: . 6110

'lonemas laststaeí'onéS' Municipales de Le‘zuza,-.
Peñascosa,.Peñas._de San Pedro, Robledo ,Tiriezy Vianosy las particnlefes' autorizado

1

i

para despachar servrcropnblrco‘;deTB'

y 5440 a _2

í

“Vida y Fábricas de San .Inan‘ﬁsálcamz.
‘
Tasa: por 3Jminutos 0953 pesetasﬁm

6‘25

6‘55

‘ï

_' 6j7o Y Y
6‘85

OLASÏUN

por, el aviso, total 1‘15 pesetas. Cada 3 {Iii
más ó fracción de ellos 0‘8

setas;

IMPÚRTÁNÏE

Se vende una caza en el pueblo
de Villergordo del Júcar; que tiene
l LEGO metros cusdrndes. ‘
--Darán razón en ia Impresa.-

Los sellos para el franqueo de telegramas
y conferencias telegráﬁcas se expenden en las

Oﬁcinas de ’l elégrnfos; pero el egpedi’do'tc
anede presentar los despachos con sellos aderi-dos.
3 El importe de las ceuieron’oi aa telefonia
se cobra en metálico.

dos los meses

general,‘nvoimlas, poesias, viajes:

material,¿olijete
H.
_

del ¿mensaje sati'síara ¿por el

teatros, 'obra’s ﬁlosóﬁcas, históri= '
¿arde ‘ cimientos utiles, eepi
sig VS, discionarics,'cie'
THEM?)
eia‘milltar ob 'as americana '

ywm

Aíuntam’ientortïán prontozs‘ea reci:

bido aquel por :lÍe'Comi‘sión- iy¿ ¿esta
preste su. ¡no

V”

Y. e Femme; iekgráﬁmﬂéíserqsmm

L'a «cása' Editorial uma,- rre
‘POLÁ‘VÏÉJÁ '6; ALCOY
entregado á. laicornisión en un pla.
¡Gradúa la vistaïigratisi' á-dom
‘BÉÉcelona, puede ofrecer á sus no!" '
zo 'gue no ¿neederá’lds dos mese á, oiuo á 'quienlcsolicite:
¿“penales y lectores de hispano"
centar'delndiaen q’ne’se'haga-la .s Estará enA sjapnlplacio' 'n los'di.
en er américa u’n’ catálogo dor iit’eratura
adjudioaeión. ¿

'.

lente ¡ala indicación". '

6‘89

8 .

p. 7'

.
ndnrau'zglentsrse en estos. unapalabra eqmv
.

'05;va

., ¿’

’

AS g

¿“olle

se tasan por la misma tarifaügneiles de zum-2.,
- drugada,y tambien los D1fcr1doa,sí_l?isn¿ga

2749' * ' "0‘36

88

1"”! dermuJep ¡Dark-1195 1 mL’CS'
“tra por 89 sentimos en sellos per
¡l'ïéajmng
"ﬁ'gm C. Konú’srg

\_

A OBSEEHÁQIÜHE
w
.
,
Los Telegramas de'Prensa y Cqmereiaïeeï‘

. e i .I
Y.
.933“le si!!!in ._

.

<

W

se:ess'ssssnseeeeaeesasrs wmqmm'wf'uwiwl

ción dotadosVlosfciudgdgnop regen-

)

7

7

.
.7 . Tara encargos a don ‘Jne'é lució.
" ealle de laoaba números bajo

Los q'ueivquieramtOmar partieron A

áCaáeásgia ;_

Ayuntamientoantes delas 12 del; _ 7
= BixPresidente Ïde la Comisión,

Pedro Martínez Gutierrez

jodas las'partes’ del niundo:

e1 2

A“?

. ,5, .mw

PasquatILy Genis y sagastra,‘ _

¿:2

,nnsns 2 EEﬁE’EASEN ¿DELANTE
,. _ . ,
Telegramas: ORIENTALHVALENCIA, Telefono, éso; K r, '

- TODA ' message ‘

Losíbriliantes résixltados ’ob‘teúi"
dos por esta Academia fundada en
. 18871105 eximen de elogios. .Bor' '
sus aulas han pasado la mayor"par-..

—

r
5

e SULFAÏÁDO, CLoniinAno, Í

hnhln n.“ MM...

Mvmvn- » -

las
Drogas, Productos Químicos, Far- i pendientes para ingnesar en
ArqE'L:
v
Escuelas ¿de Ingenierosgy
macéuticos y Enológlcos.
AB
0 S _
teetos, Internado especial para 30
y primeras materias
’ alumnos con la convivencia. del .
SIS
ANÁLI
DE
RIO
LABORATO
propio Director DON ¿{1A RIANO
,.
7 i _
Mayor, 5 3
DEMAZASK
'Pidanse «Reglamentos.

e
¿Ema

éa‘¿?‘> 7

que hoy ocupan puesto oﬁcial. A.
Hispania
estos deben pedirles padres-¡ante
e ' '
tes.
comercial S. A. i eeden
. Preparación por Secciones in
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'
á

= Espaciosas yv ventiladas' ﬁabita" (ine's icon balcones“ á l'aí sanas ¡I

te ¡de los Ingenieros y «‘Arquiteetoel

ALBACETE

’ '
" ¡EN
Waz-mami

,.

. : enamoro D‘noonnnon :Aí Lsonmsn V ;

Esta ’Casa'tierïe Corresponsales “e

7

ciones en pliegosueerradosqne enf ,
tregarán al señor Secretario del '¡LLYERDE aﬁn-MADRID, - .

.
dia. 26 del actuan
Albaéete 9 de‘Febrero “1922

-'

oir-¿um

elíconcursc presentarán las pro‘posí '

>.

2

y;

«qm g’

ﬁ

a

' 'V * ; ef‘
cétera

¿ríai y Restan? -.

> «

e

'

*

o

.

77
x

,

x

e,
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.. :MAGNÉsrcohsdnzcoacÁgeieAS
T2
Los

urgáni{más

5

Egï‘ágg

s'U' CLASE; '

Susve y eñccz.
Cm‘an radicalmenteelixi‘reïñrnienie.

empese" EN “nueces Y BROQUBRIEEÍ':

r
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¡de la Prensa local
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Aca-W

nnun’anvns z

:: MINERALES Q:

v

l AITIBILÍOSA

¡uan-Am ns;

ANTIEERÏÏÍMA '

ilegítima el agua- vendi-des

”t

eoaouocao

nooo

uaoea‘u

"Mi HIGAÉNiÉÜñ” ¡iguaa vegetajlñg ¡"no

I
‘uoa nome oo «o como"

"navegannoonaaaenwooononan

Más Eﬁﬁﬁüá
Prïmiada en varias expgqigiopcs sienuﬁcaá con medaua.d= grey plata. La mojar de todas las °

conognd'as para resublecer yrogresivameniená loswabeuo'sl‘blnnens'h primitivo amor. lo mancha °
la piel ru la ropnr Bs iuoíansivz, tónica y recgnstituyente, puede usar-semen la mi" como si lnese a

La

. r, ,ﬂ.,.;,:,. V

1;»mássrecomondabla‘ ¡acción de‘ lechqr. SeÏoxícídïïn'tsdzs un “¿lun-tí. y'poluiluzrías de
lspana y América.

?

Danés)“; gana}: PREGIXÜOS, 50 a Madrid.
r. «¿sn

'

' "

H d .

[nico-Inn:k

'

w Ilustracion católica, :-

‘//

¡Milá! ln la hitnlgnaa‘

,.

SEMQNARIO DE GRAN QiRCULÉgCIQN Y“
HONRADO CON LA BENDICION APOSTOLICA. _ u

.7 ¿fe '—¿-

SU, SANTIPlñ-D He. X

. v

r

í

«

—r — ESPAÑA Y 'AMEBIGA' - 4. '—

.

Por ser franca y exclusivamente marca erí'auá grá‘oad " en sii te:-

ﬁnies ligue-res

serrano

to,‘ llengua} verdadera necesidad gocial, ’y‘ puedé se} p‘úes si’nb‘elï?‘
en todas lag manos. En el año acguál ha’ comenzadorá 'p'ubhcareri ¡20’86__tvg¡!:1v la. intgreganïe novela El premioﬂe ¿42225901111 yzen folletín encuadpgggble las leyendas y Tradiciohes d’e Francisco de P. Capglla. A los nuevo!
suscriptores que lo solicitezï, se lésïenpregaráu los gúaﬂernos publicaba!
ie ‘estaﬁltïma obra. Desde el primgr número del-aﬁbíprpximozpubli“
ago, ¡"emm
ar.¿Ang¡aen

una sección especial dedigada;á. las damas,1y’duranj
algunos asuntos religiosos en trico mía prop'

"

tqdos‘ló'srsábadosﬂqn¿cuadernos

macros:Emma/o
, SÚSQRÍPCIQN
,.
: Año 35‘pts.

Benín: Año 25m};
Semestrq, 1.3 n; '

‘ " .

Y " ' “Semestre, 20

2

_ i AL: Ai; 26 ph.
demestre, 14 a.

Trimestre‘ulü

a

(Briones,th 37‘ ’-

Trimestraﬁ u

La. Administración j(Apartado’ 26, B_:_

gloria), tgcilívtgrá ¿gays 553%-

plarxés.cl9;1npuegtaa á. wantps daseen 699996116

Quiera? ¿prggñgé Ihr

9 ﬁiii‘iiliii
[BARRIO DE
San ANTOR
'Rksñﬁíïí

"Ï—DV——,
\

k

L

.

A

._

or H

El «lane de ¿maceta . .
debido
Legítimo triuo COLLADO tipo 1921. El preferido por Icis agricultorqs, por ser el qiie‘m'ásWrilla,

¿su combinacion ge engrapes, y el dentada da los discos. El único que no arrbllarmies. PEDID CATALOGOS
'

HARADOS ‘BﬁAMANTE, giratorias y de todos sistemas.

CALLE DEL'PADRE ROMANO,NUM. 3

'

*a

-, -

.

En este antigub y ací-editado Establecígnigntp, Veras;th ¿233, el
'
públicb'qne lorﬁsite una gran economía en togíqs_los
concernientes al ramo. Espeqialidad y bai-amm e’n“carté rra

.tódá 55125,

é'esﬁe‘ctácuios,

_

‘V

' ‘ '

Pfogïtit‘qﬂ jy jaanfgtupaen ei ira!)an

ER“!de ‘¡aïPrimañiiil¡miiïiïi
ELM" amm

¿3%

'53:

PASTILLAS;

GÜHÏW

ÏÁF‘HFA Di: PRESOS.

y ¡»mamas ‘

PESETAB

I-A
l Amic-¿15,

r ¡(ngmvr-rww

DB ,

¿233

WW

s;

EL HERIÉHÉ EL!

Fuera)

faquete de jO ej r
.

.

’

ANUNCIOS

.

{ZÉLNÁS

Primera plana, Ea linea. .

id.

id.

Tsrcera

id.

id:

Cuarta

id.

Sii: teñzrias ni arrancarlzs

. mpïe con las

Gran ¡mm 3312131:th 13m [sin grasa

.

'Exíjase én la etiqueta'LA FIGURA DE LA

PU ¡SL-10H) A D
Noticias, la línea.

'

roo
9‘75
0‘50

Tercera id.
id. .
Í ESQUHELAS DE 921911551014
PRIESRA. PEARL
.

r

.

100‘00
SO‘UÜ

Cuarta-parte. ,

i

r

¿0401;

.

.

.

25‘96

Enter! .
Maﬁa. .

.

Octava parte.

SEQUKDÁ PLÁEA

Media. .. .

r

Octava barte.

.

.
.
.
.

K
.
.

MARCA ¿EGITRAPA

reel jugo perdida, pues la cana no la. mo-

ia razg,
Vtiva otra causa que 12. faita de dicho jugo, ainrel 01131159 ¿china tpggg,
en
tra
Derven
s.
peseta
5
Precio
.
haciéndole perder color y fuerza
Ton-.55,
las perfumerías y droguerías. Por máioïïjïﬁé'ﬁárreira, Muñoz
India:
la.
de
s
¡Flore
torio
5, MADRID. Otro artículo de la casa: Dapila
Ná¡Bazar
,
Alonso
E.
ós,
Herman
edona
,4 pégejas. En Albaceize, Matarr

s tomas se siente ysïrú'n ’qlívjozqueïsoipregágá y”
¿7 garganta se" ‘áuáviieeñ, 55' Ïïroducé ia. h
d y casi siempre desaparece la
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