,

Periódico-independiente

'

DIARIO

XXVIIL-«Númüo 7.oo3

I

l

DE

LA.

TARDE

Directorepropletarlo: ELISEO RUIZ

Miércoles 14 tie Enero de 1925 j '

Dlrunse la. correspondencia al Apartado de Correos número 19

dolid, creemos que no hemos'sd mirado '
otro 'ediﬂcio' teu hermoso y tan bien_
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Consecuen'c ás de nuestra retirada-Lo que dice un Tetua
ni de

Ei; ¡Es-uno

ser delos primeros de Albacete, por Ill
buena administración.

El tio Maosrio. un pileta como un

son hijos de la admiración que nos ha
causada esta labor provechoeisima que

allí se viene desarrollando con tanto
fruto.

Van tocando laa consecuencias de muchos sedisponen
a salir de alli
para encaminarse a Fez, a Tetuán, a
digenas de ln región de vXcuen. .Lo .Tángerya Larach
e, nbligándose a
teniamos previsto” ya en una de ebmdoo'arsus
oasasvpor no poder

La Caja'de Ahorros y Cooperativo,
como las'múltiples operaciones que resllzsn. los están acieditanrio ¿de hombres

lo retirada demuestras tropsslos in-

aspsrtós eu los asunto-r sindicales. ' _

nuestras crónicas anteriores mani
iestamos nuestrs opinión de que ha;
brian de encontrarse en critica si-

Caudete, con su férlil suelo, los Asilos

vivir Más castigo wn a tener con la
falta de elementos de comer, de be
ber y arder que el que los puedan
tuación dentrolde' poco los que co- llevar
con las'grrnadss los aVladO
merciaban con España, "los que vires espñoles.’
vianncosta de nuestras tropas, los
+¿Se conforman coo la salida de
que Blcabenvbeneﬂoios' de sn trato Valli,,oe
le guarnición española?
contas euro ‘ 'sí" Los: moros, que
—-De ningún" modorEtecto de este
vívlgnpobrápïientey casi miserable-4 htn
empezïds) las divisiones entre
mente antes de que nuestros soldaellosy no s‘erál'extreñ'o que en breve
dos segp

cuanto necesitaban, yaúu de algo

más. No acostumbrados a .determinadas cosas,:secrearon nuevas na—

cesidsvdes

e lograron 'satisbcer;

esas-.necesiïálles‘ consistian en el
adecentsmientoﬁe’su indumentaria

en una nueir'á‘vidá que tendla más
mutacitllizsción, en gustos nue-

llcs, donde los enamorados

de

obras pueden aprender la forma y mn-

nera de implantadas y de 'consegulrii
triunfo de las mismas en los onublns.

-

‘

'

‘AN'rono Gonzales.

L La GMT-dm 0”" de “ha”! comunica
que 6D [bye'i

a

de aquel pueblo. Juan Montrj's García.

, .

V. ,

Murciaj3_—1 925.

.. 7;. v r

SPÏQ cumple 00m0 1311909 Esté
en la zona internacional. Alli ha oom'
batido a las agrupaciones enemigas,

Ai‘g

'

de La'años, y_ Dlago Ayna, de 47s ambos
resultaron con ernsinnes de carácter leve
en las manos y en la cabeza.
Fueron puestos adispnsicl'ón judicial.

’ '

7

'

ha podido, sin grandes esfuerzos;

pero’kraciss ap su inteligencisuys su

f: indigenaha hecho una'er’cursíón

vilor, toda la linea para el ai’slamiené

i la‘ions abandonada. Ha estado en

o i'

m

cas‘illo, que había venido a M4drid para
gestionar no sé que asuntillo de escasa
monta, caminaba una tarde por la calle

de P-ligros conduciendo brj u cada uno
de sus brazos un nbundautislmo haz de
lrﬁi.
Como ¡a calle de Peligros es una de
las más frecuentadas. y en este Madrid
de mis culpas los eternos desocrrpsdos
lo mismo vagon por las aceras que por
el sitio destinado a los thlliulos. y asi
salimos gracias a Dlos

—'Lïïs'crístiános trítahan mejore.

y más allá del macizo de Meyirnal,'

hay ya puestos est blecidos a corta
díetanciá nno's de otros para que no
gue van ¡bora de Yebsla y principalV pueden s r sorprendidos,» y que, en
igtentey-del Riff. Los vecinos se que -- un
momento dado, puedan servir de
[an del tratovqueéreoiben. El__'b'r¿.m- bsse
psra un. ¿Vance por Anvore
bre se vs cebaudoen ellos. ¿Por las
con objeto de castigue. los tnidoa'
mercancias les hacen pagar altos
res si los ha de haber en lo suce
presiony ademá

los d’e'ïïaueu que los comerciantes

s) esjmucha lunes. , 'sívo

cas

d

éneros. alimenticios. La

_;. Ssnrrsoolrmnxns Destiny;

s'a ss a a hacer? muy diﬁcil, y

Cent-3, Enero 1925-

"

ï

todas las obres que etïla eétualidád ue'- 'nen implantadas en beneﬁcio de ‘los‘sow

Gon el estreno deiGmclouerss.

ares actores, que se
desvio algo de su género predilecto. Tle-,

ne no obstante motivos sentimentales, y

e

. un

Asr,

69 li mpo tuvimos >el'ho'-

le grándezs 'de slma‘raposlóli‘cá 'que'

‘I altar;el’_’8iudicsto .Gstotloo

ásﬂasdelsv

r

w v r

Los mismos socios,:e incluso el señor
Cura, maulfestahan que todo ereobre:

sabio Gura'páü‘oco, jnuestro respetable

l

i

de la constancia y tenacidad en llevar

Amat, nos llevóa

adelante tan magna empresa ¡del señor

:pueblo’ï'que es legitimo

a atropello dise

i

ﬁndiéíl que alli reina.

cbo cisco p'or algún 40 HP, pongo por

blar, une indecible angustia abogsbs
V
.
Gon slete ljos. y es un decir, avanza- sus palabras antes de que llegaran a sus
ba el tío Macario por le popul-rsa call»- - labios.
v
-j., y a onda paso gritaba con toda la
En cambio. el novillero tenia lo lenfur-Iza de sus pulmones:
gua bien expedita.
(SIGO.

eﬁlleaéﬁoﬂmgnténteï corno ¡aquellos
labradores han podido construir un edilggtg
pm eau seem ¡la

tro de la calle. tsn conforme, y lima]

sirio enchantre en su pueblo y tuvo que
Mirta qusj<churís. l
=
dej «.r el cargo porque cuando él canta—¡Ruen sietr l.
ba, no se ola el órgano, mas que moles—-¿Uq siete ná mii-1 Esto es io. tabla
taba grnndemente al alcalde, que al psr de dividín to er sistema métricnfsíus
‘tï
de alesldeeere Organlsta, y no consentia quiere. ¡Mardito sen el srró! Y con
los
que nadie le achicase.
fstlguitas que mln costso ami mercar- >
Lo: transeuntes. asustados por las esme esta pri-nda,
.
tentóreas voces del tio Macario, volvían
—¿Q é dice usted a lodo estoi-¡iré
la cara llenos de pánico, mas al ver que ’guntu el comisarios! asustedisimo psV
era uu inofuusivo paleta el autor de tan- tato-¡Es cierto cuanto aﬁrma este
eeto ruido. trocaben su temor en risa, y ﬁu'Ï.
'
j
continuaban tranquilamente sn camino,
El tio Macario tosió im poco, seco ei
sin dejarle franco el paso y haciendo sudor frio que bhñabs su frente,
y precaso omiso de sus atronadorss edverten- ’ tendió hablar; pero las palabras no
llecias.
garon e llr de sus labios; una maldit

Y aﬁanzáodose la carga con cierta ira,
gritó con más town que nunca-¡Gui-

o'
’carraspera parecia ateuanrins en su
ga rgnnta.
—¿Xo contesta usted'.

v
-' . >

El tio Macario continuó guardando
silencio.

Ï

—Este hombre debe ser mudo-agro;

el comisario.
‘
/_ V,
í,
—¿Qu’s es mudnt-repuso el «Svpnltñ-

ces.

n'a‘z -l

—¿Tambien esa! pues ¿quegritabaf
¿Q re “rial-preguntó el comisario con

y la Característica Alejandrina Caro,
cumplieron discretamente su cometido.

’ El público'apláudio' el ﬁna! de todos
los actos H ‘
I

-

'

7-a .hrá que oirle cantar a
este tio el
vagabundo- apuntó un vendedor arnbulsnte que ocupaba medie calle con
su
mostrador, repleto de hsrstljss,

viva curiosidad;

Por la Jvfaturs provincial de Montes,

Be ha hecho pública la siguiente circular, que interesa a todos los Ayuula
mientos:

el tacto y acertadas dispos!ciones del

del próximo mes de Febrero,“ las prov

Señor presidente no se hubieren podido

puestas fundadas de los aprovechamien-

v

.

A’ l:

—Puss gritaba. ¡Guidisn! “Goldieoll;

en el pitorreo de que era vil-t‘mn, prosi
-

El running llllllll

¿1

I -—¡Re ¿. contral'exclamó el, tio Macs—-Pues hoy. está. siónioo. ¿verdariQLÁ V} rio. revenlnndo de una vés-Pues
si yo .
¡añadió un golfo mirando al tlo Macario gritaba cuidlao.¡por qué no
se quitó
desvergonzadslnsnte. .
usté d‘en odio“?
El bueno del paleto. sin parar mient:g v
P. Matias Ssci.
3 de Enero.

'

guió su'lerlto sudar, evanzmdo trabejusamente y gritaod ) como un energúmeno.
'
Pero no obstante su buenisima volun-

TRERUSÏALES

tad, y a pesar de sus innumerables
precauciones. ocun-iá le desgracia.

Sen-12minutos para mañana en ls
Audiencia.
'

En Al tu»er más estrecho ' de la calle,
nuestro p lore hombre se h'zo un toco,

cidente de nulidad de actuaciones

y por no estropear al fisico a una señora
que vsnia e sn encuan'ro', y hayandn al
mismo tiemn') de un csrrueji que v>nis
tres él, seSgó su carga vánidamente,
pero con tun’ms!e fortunn, que hizo un
enorme desgarróu en la ﬂamante pañosa de un torerillo que hacía rato csmlu
naba ante él. haciendo maldito el caso
de sus voces de alarma.

B reno. y la que armó el «Sapnlturero
chico) al ver desgarrsde su espe fué
ﬂ j <.'Gv:mo que tenia puestos en elle sus
cinco sentidos.

Pliego rie Guenca.—Vínta de in-

provnviio en pleito seguido entre

dor-ID bin Santos PGVo y don Juan
Juan Ma tíoez Hulda.
Letra do, señor Gotor.
Prscursnor, señor Cantos.

dente promovido en pleito enan

S ln p rtes don José Antonio Pagm
ydon Julio Marin Gómez. - v,
Latrxdos, señores Gotor y Lafuente

z
¿
Procuradores, señores Panade jo y "

Plrras.

'

que-en las distintas excursiones que ‘ nopodnïn'ssr atendidas en la formación

sas hombre...l

l-asmjaten mardita sea el arró. que vs.

eua social de los Sindicatos .de Ville}; .. turn pasado si expresado mes-r-

a Iabé one tío lo que es leña! lAy. mi

gdtaba-

¡Q re

me

"’

'Mnroía SIDJIJHJ.—VÍSÉI de lucia}

—¡Ese hombre. l ¡Q ua me ssujetsn n

hemos realizndm excepción hecha ¡logia v del pinnlas que se reciban en
esta Jefa-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-—Sl‘ seña; ese hombre ha sio, y con'

la carga de este lao. Iba‘ yo por él sen‘q

que lbs armando este tio, pegando vo-'

consrguir estos éxitos.
H
.
' tos que deseen Veriﬁcar en el año (OrgiCon vverdsdern‘ simpatía recordemos tal 1935 e 19‘26; en le inteligencia de que

WWmEsï-vists‘ no’se puede uuu

palv to sintió que las piernas le ﬂojes'ban
y aunque dos o tres veces intentó 'hnñ

¡Si m-ha deshecho el ttmpluo del hoci-

v El argumento no ofrece relieve extra.
ordinario, pero lnteresa.. y está dessrro
liado con acierto.
' ‘
r 'LB'pvimera‘ actriz" Julie Delgado Caro

este hermosa labor, siendo, por {651)le se hace ssber a los Ayuntamientos prode todos el triunfo que han. conseguido; Y plet'ál‘fos de montes. la obligación en
pero unánimemente se reconoce que eine que esláu de firmula!‘ y remitir dentro

hee Y enihonoridïel glorioso Petro-

En presencia _del comisario, el pobre"

ceq atropellar a algnian. y ¿trae ser ha.

renta personas traigo 'yo aqui ahora
ini-mito que certlﬂqoen del escándalo

de aqúella’tiéirs’.

gresiva poblaciónfperoinbsotrpsfhemos g r Claro está que Y todos los socios, y a; hilcos a su csrgo.-y
en cumplimiento de
' de ¿11st ¿nuestrastención principalmen- un modoespecial ls'Direotivs y elseñorA
.19 dispuesto en el articulo tercero del
tgpír siguiente/{Sindicato Agricola que Cura, le han syudsdo' eﬁzearnent eu’ ‘ ‘Reetdecreto de 23 deSantlembro de 1881.

!Ïó'deféináicílo dió motive e nuestra
'Ïsïtd aqii "pudiésém'os sdÏnlrar al

¡asta la vergüenza que tengo

rero Chico» apretando los dientes-Con;

org llod'e ¡kV-provincia en que hemos
taﬁidbael honestos acer;
.’ - - r _. .
.
A ;- oleró'talento para solucionarlas grsn‘; necesidades de los pueblos es cuanto
Muchas 'cosns notables y. dignas de dieinías diﬁcultades que ha tenidoun A ses compatible con la conservación y
verdadero; gncgmjov encierra. tan pro- vencer para ver consolidada su obra. ' = fomento del arbolado en los montes
pú-

lgboriosos labradores.

.

—E-o; a la Comisaria; agregó el «Sei '
pnl uram Chloe» muy decidido yechan-Ï
do s andar-Ese tio me comprate mi uno
capa nueva. o pierdo yo el nombre j

más que nada es una selección de oopias

presidente. ¿
_
‘ ;_ e s
l .(Con el ﬁn de que esta Jefatura pueda
Su aspecto iabrlsgo no revele sn pre- V atender en lo posible a satisfacer las

Holastnblecïdo aquellos honrados y

mirando amenazador al paleta.

—-¡P.;ñ>.lexl — exclamó una manola a

atesorn, todo nos parecía factible;

La atente, invitación del, celosisimo y,

. Y

—A la Comisaria-dijo el guardia;

quien las voces del paleto habían hecho
pegar el primer repnrlln- ¿No tiene
usted serdíne, hijn? ¡Q é barbaridad!

plicaeiones del di'gnís'imo presidente y’

V .

da ysiocers consternación. -

dianl ¡{Cuidiaou ll

(.7

r .tundn'dor de este institución y observar

labios, leiase en sus ojos la más profan-

un verso limpio. que adorna el'ambíente
andaluz con que se viste la acción, que

«Para esta «noche se enuncia la comes
.
dia
entres actos «Los costos», de don
.
,_
r
Pero depués‘ de oir'lnsretín'rsdas ex}. ' Pedro Muñoz Seca.
V
'
:

oios.

her, y aunque no habia desplegado sus

rio, nuestro buen paleta, obligado a ir
con su preciosa cavga per el mismisimo
arroyo. andaba tinto, temiendo unas ve

poema
to de la zona tangerína, y para que, dramático
de los hermanos Quintero,
—¡RA...coles!-—Ínonoloz-ba el tio Ma:
de ese mudarpueda España cumplir hizo anoch
e su debut la compañia que
il ciudad yq e puede llamarse miste- con
caric-ﬁ-¿áu tareas? Sl fuera yo una
el compromiso que tiene adqni: dirige el prime
r actor- Luie Martínez de
tiesa pg insje'nropeos hasta 1919 rído
v caballería, va me tratsrian con más resen los trstedos y convenciones Tovar.
en que por sorpresa pudieíon ir inter
peto ¡Nál lQlé no e' epartanl ¡Mathaya
nacionales. En ¡el Borrh, en " La ’obra es'una nuevo
manifestación
guestrïs tropas y apoderarse de ella. Y
Aín Gnenem, 'enÏMeliiser;'Ezv-Z1izuá teatral de los popul
seat“!

:Xan’en". 'H’z visitado á su Lmilia de

5.. El moro tet'uanl me ha dicho:

a los transeuntes, que procureban apls-i
carla, el enorme ¡lg-zas que la traidor-a
nstllla habia marcado en el puño azul
de su capa airosisima.
V
El tío Macario, entre tanto, detenídq
por un guardia, renombr‘psra su capeta de todas los capas habldae y por l'u-

"Culdlanll “Cuidian, que maneholl
Y h his que oir los (cuidiansr del iio
Macario; atolon lraban; como que habla

l surgida'sntre los vecinos

y materi ¡[mente las hr barrido:
Desde Regala hasta Punta Altares

Hoy rue Josh; zdicho un tetuanl.

otras

mmm

' É

gmrrnoo‘re; De pronto, se han

Ésai, casi prehistóricos. «

pelea Patrona y su Sindicato. es una
Verdadera escoria de acción social caló-

el abandono de la casa en que nacieron.
V
V
V
,
V ‘Ï H

:iistoootrí '_'ez privadosde ‘todo.'De '
sus ogstuqmbres, antiguas y

magníﬁcos templos, ’rr-ﬂq‘o‘s dels fé que
unida enema nobles h‘j ls y de un modo
especial por la gran devoción a su cx:

acabe con todo.Impresión tremenda es la del moro’tetuaní. Comprende que lr's indir
genes de Tazarú y Xaueulven a sufrir mucho en el porvenir y hmenta tener en ese pais s los miembros
de su f milis, a la que recomienda
’

vos, en tratos diversos, eu trabrjos

proﬁoáeddráu'blri vezA que volver
g susrt’aenasLasus procedimientos

que sostiene. sus Centros de cultura. los

tiempo estalle‘ una guerra. ClVll que

capa“! “Mi capa" Le mrjóveaps que ha

cortan Gun-¡to er Poema.
Y
! entre furioso y apeuado, enseñabsL

distribuido para. las seccionrs que com.
prende el sindicato como el de Caudete.
Este pueblo trab'jsdor ha conseguido

Los elogios que le podemns tributer

¡Quem-cristianos y comerciántes rifeños.—Ante una
guerra
Lilith-Sato en la lineálinternacionai.

internaran en el pda, se encontraron de un golpe. llenos ¡de

Oficinas: Mayor,

EÉeíensor de Albapgte
es :1 diario de ¡un! eitcnhdﬁ de h

_>

