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COMENTARIOS DE ACTUALIDAD

doble signiﬁcado de adhesión a ls
’_ monarquia y de protesta por is carn-

«Ls epizootia'de g'osopeds, que ha
invadido diversas poblaciones de
España, hs hecho su aparición en
algún easo de is especie bobina de
esta cupitsi,.por lo cual, esta Inspección provincial de Sanidad, soonsejs al vecindsrio, el uso de la leche
de cualquier proceden is perfectamente hervids.
.
Asi mismo debe tenerse en cuen
ta. que es peligroso el uso de vrsij s

.

que hayan eonteniioleciïe sin her

los niiiisiíii iii iiii
Coincidiendo con la ﬁesta ono‘
mística de don Alfonso Xiii, se ee-

iebrará en Madrid un homenaje si
Soberano, homenaje que tendri el

psñsvhechs. en ei extrunjero por

“determinados señores, que tenian
como lseoss' más sencilla del mundo arrojar del trono al Rey y proa
clamar uns república.

El homenaje, sin duda, ha de resultar. grandioso. En 61 tom «rán
parte representantes de, todos los

muchos elementos 'qce simpatizan

Teatro Cervantes
* Por ruego derrbsstante púb'ico que

’ Lunes 19 de. Enero de 1928 'Ï

tradicional y sntipsrio-

mentsris. Tenemos una tendencisoon‘ csutrndore para el poder resl, euys función gubernativo rssidlris en sus ¡linistros, especializados y responsables

iiiiiiil iiiiﬁi iii
ii iiiiii iiiiiiili

de sus actos.
,
Drlpu‘s queremos una de-centrslins-

El programa integrism.—Pcnsaba cam
al
Principe dim Duarte Nuno con una Prin
ma española. .

¿om p- ﬁero «de profesión» Ant
onio Gon.
“las (w) Navarrete.
y
' ‘
Los dos mosslbetes hsn sido puesto.

¡disposición del Juzgado de lustros.
ción.

dividiendo is nación en

Parroquias

(conjuntríde familias msndsdss por sus

De Bsilestsro comunican nls'dugrs.
cia que hs costado ls ¡vides is niñ.’
Karin Dolores Iscaiistios Isnohes, de

j--t—s), Municipios y Provincias, Assm-. “blond
eedsd

Teuamos el orgullo de decir que fui- ' blestsniunsi asistida de un Consejos

. .

, ,._

_,.'. Z

_,

Estando sesenta is msdre.’ quiso]:

técnico permanente, y representaciones
en ella de las distintas clones,
j

‘desgrscis que se prendierenñláéo o

Además-continuó S'srd'inhs, morniis

lumbre que hsbis en ls cocine, y no
habiendo q‘nien pudiers' prestarle ¡tul-

dad. mucha morniidai y vergüenza
¡mucha vergüunn política i.’Ï

Como ws. es el camino que los espa-

ise vestidores de 11,16“qu “pong!

lins murió urbana-dm: i ' '. ' i: 1
se Inigodo patioó las epoothnu‘ 'di-j y

ñol-s os habeis trazado'do ancho e" esta" = liiencies.
porte I si coincidimos en esto ¿porque

de trabvj») ,eo'n el simpático escritor, y
conocernos el patriotismo que le guis-

no hsbri'ernos'de pensar en realizar ese

ba trabajando con ardor por is unión

turno dei gran Mella. que non otros cos

hispano-portuguesa.

sas. haria una Espnñn grande. potente

'
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UNA Nm oo rusos

ción grande en elenpeoto ee-nnómico,

s. Bubiinos de'siternnr en ls mesa

con la resi'ezs "y para quienes un

cambio de instituciones es nn salto

es orgánica.

vir y se mezclan con los demás
utensilios del menaje domésticoI pa- , mos comp-¡ﬁeras intimos de Antonio
m evitar lo cual, is recogida de Ssrdinhs. elgrnnvpoeta portugués que
leche bien directamente de la res, o acaba de fallecer en Hives. Lo sentimos
delos recipientes de los vendedo' como una pérdida .nacionai,‘ ya que
res, debe depo<it<rse direchmente Sardinhs serconsiderabs tsn espanol
sin manipulación alguna, en la viste como nosotros, ten espanol como portugué

Ayuntamientos y Diputiciones, los ja destinada s ser hervida.
adheridos a is Unión Patriótica, los
diversos organismos__oﬂcisies y los

'iNTnnvms RÁPIDAS

i

.xv"
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nossro su mu nnsnrsf‘ iLos vecinos de‘ Algete Antonio lo; _

no'slVllisr Clemente ysn hijo Andrü_'
y rica, que impodris el respeto en todo de 5!
'y ll años’de edad,
el mundo!
‘
‘ ’
'ts, promovieron uns reyets"'con'Ïnsñ‘

_

> Serdinhs vivia, en España tanto o más

que en Portu

gsl, aunquo‘ esto no me
ayer no pudo asistir, por estu- ego
'soio poreiaesudrsdo amor a’ nuestros —¿Y comodsrismos ese ¿ran pasoi. José Arnedo Castillo, de a elos, di
. Es nstursl que el Directorio mo'-' tadxs las localidades. en las seccío.
Í—-'l‘riuniendo is Monarquia, que ini igual vecindad, por
pais, sino también por lss'_circunetsnhsbsr pedidoéste si
3 viiice todos los resortes de que dis- ' nes de cinematógnfo de hay, a lis
port
ugueses podremos imponer en brh Andrés
"cias anormales por que atravesaba ‘ei '
cierta
canti
dad
que leíadelídébsí
pone y que todos esos elementos y seis menos cuarto y diez menos
ya ;-p,¡,,'m¡_';dlce Sírdinhﬁ del
suyo.
pnís de lo que originó fuerte discusión,
termi_ organismos se apresten s tomar para cu¡rto de is noche, volverá e pro- tor Serdinhe e'ratï'el principal promo- ‘ ln rato de profun
de los movimientos monárquioos.
do silencio-lo mejor nsndosn riña.
‘
'
"
"
'
'
te entusiástics en este acto de pro- yect rse le primera jornada de la in . Desd
e le] columnas de «A Honnrquis», aeris casar a don Duarte Nuno con una
Anto
nio
srroj
ó
una
piedr
a
l'
Josh {otestación de fé, monárqnicz y en esa taras-nte pelicula de serie :Trsaeo eombatis el
princess españols y ambos que fueren
dﬂspn
sé, con tal violencis, que le produjo
magna función de dessgravío, pues dies de amor), del programi franrós portuguásryieVa flffü .repuoiicano lr e Reyes de Espai
s y Portugal.
ntaha'a ies masas con
herida en la región teniente} inquieta;
to que se ha pretendido herir de cuya protagonista es le notable ar ese espiritu de
vCin
rquu
e
este.
paso. roqueriafnigunolw a consecuencia «¿to cúsiifsiiooi
poeta gust-tere.an en
á‘áïs.
muerte s lo que simboiiza esa fé y tista Mia May.
sacriﬁcios, pero merecia is pena reali- horas
Sardinha ers característico.
deepuis. N
'
v
Para completar, se exhibirán. IdeA osacreenciss, e la angosta persona
En'is tertslis nos exponis Ssrdinha sarios con tai de hacer un bien tan
El
rgres
or
y
en
hi1o
fuero
n
'dete
nidol
¡del Rey, que por lo mismo que no más la hermos: ﬁ'm dramática, en sus planes
políticos, los‘libros que pre- grande lo mismo e E4plñ-l que n Portu- _ y entregad
os s le entoridegvjudichl
VpÉiéde' defenderse direct-mente ha cu tro p—rtee «Esclavo de su v-nír paraba y las solucion
es al problems gál Patines-creeme-termins Ssrdinhs,
de ser defendido por sus admirado- , dad» y'la cómica en una partetitula-Ï' ibérico;
que no ss otro sino 'jontsr’ una a España le convendría mucho; pero n kms; movemos;
-!:'es,"que""e'sti.n muy en su punto da «En quince minutos».
tens de ideales comunes, que haste‘ll Portugslmuchn más-porque entonces ,
Estando , dedicados a sus trshsíos
¡provechsndo la ocasión que ies han
litunción geográﬁco nos impone. Ï
seria cuando suspense e ser libre.
’agrí
coiu en el sitio «Guests de Poudido nuestros revolucionarios de
—¿Gomo se realizarla ests'uuión'.
lipobre Ssrdinhs hs muerto. . r»: A v r non; del; tii-m
ino de: Tsrsion's,:m
¿dcnbïór para realizar esos actos de
¿Antonio‘Ssrdinhs nos dijo: No es
No queremos dejar en el; fondo de , López Carrasco y
su. criado Alfonso?!homenaje.
,
Señsiemientos para mañana? en le) cose incii; pere ya dimos. su Portugal nuestra sims esta p's’nbrse "ulti
‘
ma dei' * more Pienso; llegó el csnsdor-lhraeiíno
¿Ahora se dsrgnicuents iosseñorer .Audiencta. V - ‘
un gran paso marcando ei'csmino pure famoso po-ta portugués. No por que se;
Royo Estreno. de isa-J palestra 964::
Blasco Ibáñez. y sus conmiiítones de
Motilla del Pa!ancsi‘.—.Vista de ineiÏ: esta unión.
visb'le el realizaran proyecto, sino’por sigui
'
" '
endo s una polonia, o ls tine hiso
¿fue su bot revolucionaria ha dado dente promovido en pleito en que son
—Mira esta fotografia —di:'.e Sardi- que tenemos is complete seguridad de .7 nn disparo
s cort’s dictando de lengthiets‘mente contrarios e portes don Juan Jara Vliienuevd y don . n’hi, mientras muestra’uns foto
de mo- que is‘:‘nuiebs ' un puro sentimiento ' brindaron.
" i"
'
'
Eduardo
Scriano
Piqueras.
ios q
silos" esperaban. Y es que
dio cuerpo- El el Prín :ipe don Duarte hscia E-p tia, que queria tanto como: E; li tiro no dió
en
Letra
el
do,
blanc
srñor
o}
'Loza
' que
n'a López.
rjnestcos revolucionarios continú n
Portugal. t
Nuno
de
B
rigen“.
A
t
.
despe
rtó
a'risa
Procur
de
ador,
Alons
eeñwr'G
o;
eno;
an'tos.’ Ï
V
e
plantados-sn los años del 60 si 70 o
Alientras repasamoe la leigie del muSardiuhs soñxbs siempre con verlas “tó si coliﬂor que
ciados-Viste de uña' esnss,
se dirigiórïisscis 6!
¡jlel siglo pas -dn ynohsy quien los enﬁnan
A
juicio orsi’
insuitánduie y llegando'i hs minor.
públicóf'contra Joni chacho, Serdtnhs "busca algunas co- unidas;
mueve de ahi. No se den cuente de Maris Ferrando yMárti
pies de documentos que tiene interés en
»«Vs.tss‘rtx'i¡'srxsxnsz ns Cn 'vu. ' ' Pedro separó a los ¿contendientes m
nrz, sobre deñoSÏ
, gue, aparte el malestrr público pro: v Letrado. erñor
Pérez! Dns'ec.
' Ï mostrnrnos. Por ln los encuentra, y
'Ï'iPïohib'idz 'a reprodnu aii -' ‘ tonces Marcelino lsiso un dis
' ‘
gucido por ls's inssnsateces cometíProcurador, señor Sánchez Collado. 4 mientras nos las enseñe dice:
tuna
dsms
nte
sin
«desc
onocí
Madri
a.
d
il
Enero
i
1915.
’
gas durante los reinados de FernanAlemán-Viste de otra causa, contra
¿JM sabes que con fecha Si de Julio
Ponlo el intermediario logró pu!.se“. o VII .y de Isrb'el- II yla aﬂ:ión' LOrenZO (irenero Fernández, sobre abu-I de “¡aﬁrmó un documento politico
en
gn‘s'r los ánimos y evltsr qee nuit
en las tinieblas.

T‘iïiBiíMsLES É-_

. que militares y paisanos tomaron de

sos deshoneslos.
' *
Letrado, señor Fernández Nieto.
Procurador, srﬂor Chacón.

¡ndsrisiempre a tiros por la cos-

te de hacerlo en las guerras e
t te

ómsZLcsrlistasïl en aquellos

tiemposïh‘ábis fruto sbonado para A

ies sigarsdss y las revoluciones, no
> {5610 por el cámbio de régimen del.
.._ ¡"bsoiütí'sino si Constitucioneliemo,
sinopor-lcinquietud» que producía

‘—'

A

Brembrsch. el Rá’y don Miguel de Brn-

EEEQRTES

nióu'pórtugue‘sá'. diciendoyéjus sbdiesbs
el trono, I cediendo los . derechos s en
hijo don Miguel-D ¡que de Viseu.

_ 7

Como'se esperxba resultó
interes ‘nte ei partido

que ensénorrpa'dre, publicó 'otro doen-

mento, diciendo que irenunéinbs' ' pero

‘ " ' interviene ¿i Jugada;

MULTAS

por]; ¿utáriá'ad' gobernar"; se se;' ' Los (¿Queres 43.03€ sus;

7

Este, per rasonss politicas, lo mismo

EL PARi’iDOVDE Ares

,etrs colisión entre sn mom y el esse-

gens". ii de‘Po’rtuga'l. dirigido a is ns-

impuesto las siguientes multïs. '

A

1 d

En virtud de denuncls'presenhñ Mi

in vecina dembores'Nstivids'di-‘Tﬂnu¿ir las órdenes sobre circulación do‘ rs Tsfin, he'sido' puesto; s disposiciónJosé Martinez Liobregst; por infriñn

si; sus v descendientes todos los dare» csrre
njee por

A del

la población;
Jusgsdo. Oriiio ¡Pardoﬂerrslm de a
de futbol ju“
v' is moviiidad’en rios empleos públi- gado ayer,
-—A Mais dalt i’ss Chun y Asun-V años, por haber prendido‘fuego n nl
pm el campeonato re A chos del trono portugués, y seguidacóÏá f-i'iocs-reéuiaridad conque se - gionál, entre el
«Club Deportivo mentesi Et-y Miguel, publicó otro en ei Y 'cióo‘Cánovas Mateo, por falta! e ll: cohete de los llamados destination. «¡no
.7 cobribín»iás ’psï’gas y haberésﬁ Pero murciano
’panetró envia csss de [i'dennñeisnlu
» y le eR’eal'Unión deporn que nadia losvderechos del trono á su' moi-ai;
.
'
hoy! noásáasisPasóel‘ furor por la tiva Albacete».
.Qsépiimo hijo 'don Duarte Nuno, de Brn- " -—A Joss
Piso! Arsenal, Pedro López ' quemdndois' ennnsinetiist 'r
r j '
politicexins empleados se sienten
'Ei encuentro tuvo momentos de gsnze.’ , r
Sánch-z y Jerónimo Rodenss Cañadas.
tranquilos en sus destinos; civiles; emoc
.
7 por embriagués’y escándalo en ia vis
ión, que ei púb ¡00‘ ¡pisudióﬂ Ï ' FL.....' , I

c ‘ Enigma; ymelesiásticos

perciben

puntualmente sus henares-y consig-

ues;.io_s obreros cobren jorna-

:ies decorosos, y todo ello hsce que
sesn‘muyzpocos losciudsdenos que

tengs‘n ganas: de echarse a la Calle

—En‘ei mismovdocnmento encargaba _ pública. '
justimente.:deis
tuteis'dei p-queño infante, a su
Arbitró'con ¡acierto don' Ernesto
'hermsns ’doñeAldegundes ds Braganss, , Los PEQUEÑOS Rsrsnos
C-ssauovss.
r:
..
De un palco en el Teatro Cervantes
Venció ei equipo local por tres 'I'prra ¡que con el titulo de Duquesa de
Gnimarse
s
n'eumiars
fué
snsirsído antesnoche no bolso de
ls
dirección
polititantos, contra uno, que hicieron los

murcia-nos,

cs de is Gáusa Nacional Portuguese.

señora que estaba colocado sobre una

ri "r-gQïie consiguió con esto Portugait. = Bills, el cuál contenis una moneda de
sn‘plsn de’revol'ncionaríos. Por no
tenerín cima todo esto, por no
r —Mucho —nos contesta Ssrdinhs- oro de 55 pesetas, un billete de Banco de
vivir en la realidad, han fracasado
igual valor y otros varios obj «tos.Conseguimos uniﬁcar todos ies ramas
esos revolucionarios y' han" dado
Presentada is denuncia en is inspsca Z
Y del partido monárquico portugués formotivo-muy justiﬁcado pera los ace» ¿ _Ántesnoche'se estrenó por iaLCotnps- vmsqdo un grsn ambiente favorable a is ción de Vigiisneis por don' Genero Gii,r»_
tos queïzse celebrarán en Madrid .ñie de Mutian Tovar. ln tragedia. de Monarquía. Estaba dedo el primer paso. “uno de los que ocupaban el palco. le
Juan López Msrino,«El yunqne», que porque la república ers uno
distante los dias próximos.
de lol rraiizsron ies oportunas gestiones con
que no fué delfagredo del público.
obstáculos
psrs
la
unión,
elmisielis éxito, pues la policía hs
A:
z
'
M.
Anorhe se representó ei hermoso dll-I
a Bien; ¡y despnéni.
logrado detener sl autor del hurto, que
'ms de Ssrdnu «Fedora».
—Dun Dnsret Nuno. es un Principe resultó ser Francisco Sánchez, de i!
Para hoy se snuncisn a las die! menos
muy listo y muy simpático. Cuente. nnos( ) nninica,__qus hábiimmle intecusrto de la noche, los estrenos de iasshora’
ﬂ años (nació 2113 de Septiem- rrogado confesó‘hsbsr realizado is ¡usa
comsdia de Luis Frogli, titulada «La
K
bre
de1907
) La me’yodá de ios portu- trseción.
'
‘
¡[Fotolia-vw nspección provincial de duquesa coqueta), y la en un acto y en guese
s
somos
mnnír
quico
s;
p-oss
in
de
¡catsque
Los
obj=he
que
contenis'el
bolso
se
es
autor
el
Delegad
o ¡de
smidsd nos' hs sido entregada para
Hacienda de esta pravinciddón Euge- mos como Rey.
’
recuperaron.'El
dinero
manifestó
Frenin publicación" la siguiente notI:
‘ La Monarquía que nosotros quorlmu, eieoo que lo habia repartido con su
nio IaIMs, (¡Li iin soio‘sb.

Targa-¿ileso

dentro; Ein giosopeda

L
s

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Copia-Vsíïiiéi. Oidádo"
á Cuandorrgrese s mi tierra
quiero que diga ls gente, V

—snt vs us'áoidsdo de sepan.
¡Oie'Ïios' hombres r valientes.
Háiags dá s los heridos 7
tabaco, ropa y dinero 5‘ -

y como si fuese poco
Y
dí. ei cors’són todo entero;

- T? ¿-

r

¡Las ¿suas de is Grus'RóIs
gu‘ caritativa; son!

F _

¡son angelitos del cielo '
que nos hs mndsdo Djosi
Ejemplo de'csridsdes ' "T
. nnesrrs Ming: nos dl,
¡hasta los niños que usan \

saben lo que n‘esrld'sei ' :3

. j

'

