iïe'caoode le Prensá local
Dos ediciones Ii arias
retrasos sn la llegada, de los trenes

.ESpectácnlos

y de no_poder averigdar‘ casiÏmm'

xi

ca —y menos con certeza-queretraso traen, por eso

de Correos que presta

ol funciona

o

Y

tal ser? 4 o,

“está condenado a pasar el dialen

tes:

.á. sus horas, con mayor gasto
malos ratos consiguientes; y, como

á, su cuidado, en un maletin, lleva
‘valoros importantes, no ha de perder éstos de vista, pues si se lo
roba,n,_,ya. sabe que la primera pro-.
videnciaes su suspensión 'do em.

.

p mi) ¡,{410 don Gui-

rra y su vbijo del misma
V
1to don-Pru-

'C_ rt’a'síd'e gracias, dedos soldados ds,_klliacetc que<sir‘ven,-en
,¿ de pócoï los tendre.
rruecospdirigidas á; la empresa del Epode'r.,'. V
.; z

.Salon Liceo;

‘r

Pilar Manzano, espiritual cansonetis‘ta.
' '
CarmenSalón, escultural baila;
una.
«Los Jualonsosr, elegante dueto
á gran Voz.
'
Y
l
gY
Anoc

Albacete. .

' de los episodios [de la. interesante

pesetasnue

- - J .

XII-XXI.

V ’

j ' ‘Ï

.

mucha Salud este vuestro ilel‘in'ui
» '

fjiuy señorrnáio: Con o’sta'Ïecha

re’éib'o su atenta, teoria. .16 dei ac-

ypaisanoque nunca 03 ol: ‘
1 veros desea,—Pedra ‘Yesie.
«Millones de 'gra‘cius gira,
' artistas».
v

naly elgird que me anuncia de

55‘18

ve.
'
gNador 2412-921
en la' cárcel;
, pelicula (S. H. el Dinero», basada.
«No sé como manifestarles'ïmi
'«Rssp
etablespaisnnozi' Con esta
¿Verdad que resulta ameno, de— .1 enla novel
a da igual titulo de X2?" agradecimiento, al recuerdo de mis fecha acabo de: recibir la
cantidad
,licioso, tal servicio y que no se .vior de Montepin.
'
’ ü queridisimos paisanos; quisiera que de nueve pesetas .q ue me mandan
comprende cómo á; funcionarios
Esta noelia sesuirá. la misma pe; z, 'é'n estas lineas pudi ranite
sa- los buenos Hermanos aibacete
que así gozan de la vida, libres de

licula, dándose funciones a las 6 y A infaccióu grandísilna'todoz los que » a 'quienes les doy
1 ¿{S
cuarto de la, tarde'y 10 yrm‘día de enla paz de la patria china nos tan buen acuerdo que

cuidados, en lugar de darles igual
paga que á otros que estan obliga-

.; han dedicado un sitio ensus fran-

la noche.

dos á ir veintidós dias, un mee con
otro á, una Oñbilia á. home ﬁjas de ,

entrada y salida con la responsa-

I cue frentes manehegas y ladies coA
‘ ’razoues, a los que aqui con corage
El dia IG del mas actual debuta-

rá la. compania de zarzuela y ope- , de leones ó voluntad de titanes es

bilidad que les corresponda por no
pusiera mayor_des’cuento en» sus
haberes, ó se les pidiera que ellos
p-gai‘an algo por realizar .mn divertido ssrvicio?
Todo lo contrario ocurre pues cuan
do nuestros compañeros tienen que

ciones somo Avila, Venta. de Ba.ños, Medina del Campo1 Córdoiïa,

Alcazar de San Juan y cien más,
si bien es verdad que están expuestos a perder la salud-algún
compañero murió bel-adorno hace
muchos años——reeibe espléndida.
recompensa; ¡veinte centimos por

hora! No se dirá-al menos con

neda, Pedro; Polo, Mario; Romero,
Eduard > Uliverri, Severo; Viñei
glas, Fernando; Votari, Luis.
Vestuario y decorado propiedad Ï=
:
de la Empresa.
r

fundamento-que los funcionarios
de la Posta. si bien se expo"r '
perder la salud en el cumplim euto
del deber, carecen de medios económicos'para cuidarse cuanto hu-

''

LLa Compañia actuará indistintamanameñ‘te es posible.
‘- Damos punto, «por hoy, asegu-ﬁ mente en eiTeatro Circo y en el
rando al amable lector que nos fa- ¿- Cervantes.

como igualmente a las
'tas 'y Gobernador civil y:

sóﬁcasf histórif

donante: que han renunciado

ntos útiles,,e_spíhonorarios.
ua, diccionarios,

as amerioanas,_ ete., que consta de más Vd.
¿en quinientos ‘muios’ diferentes,
. Esta C Ltiene Corresponsales e!
todas las persas del mundo. ,

para orgullo y gaiardón nuestro y

I

17.1584, 17.535,. 17.535, 17.538,

del Quijote; que tenemos un núme-

de la, primeraiserie;.vlï.6al, 17.532

oregular de heridos manchegos,
algunos del batallón de Hallaron

1.7.533, 17.538 .y 17.540 de -

gunda 1745371,, 17532, ¿7.538, >

número 18,

17.538 y 17,540 de la tercera.

lar», excelentíeimo número deba -

art úlos,‘ no es e14 servicio dewque ’lo‘, cuyasjotas son údicas, y den- - manchegos incorporarse a la. línea

3 ocup_amos,'ni el más duro,

'taron con'el exito que-

e’rna'yor responsabx

br’a Ú'nd‘ir ¿“su "arte. Pero :V

ad de
ser realizan en nuestras
provinciales.

¡De Yeste, dqnsmab‘ze J 'lji‘ul

. La casa mejor suïtida, de 2
res calidades ¿{últimos mod
calzados, sombreros ‘
gorras. es
Jn FERNAND EZV G Z ll: 3 Ñ

' n dora. de 'eires régioosles, 'que eden} i

J i

«Nador 23 del 12 del 192i. V
V
Secciones á lasvlá y'media dedo 7.S 7 ¡Alis inelw bles pa anos: Me
tarde,‘ Qymediay 1}. y media alegraré de queal reaibe de. esta
‘ de l‘ar‘no‘che.
y
sn vuestras manos). os encontre”;

Marqués ole Molins, 41
ﬂan marchado: r
r A Hellín, el con: rcïant'
na don Furia Rold

La tune ón de tarde, es de cine con lamas pompleta salud. Yo que:
solo.
‘
’
‘ , do bien pornhoy, _
, .
'
«Qui dins pai ¿nosQEe recibido
vuestra ¡parta 'y ,vuesrro agrade‘á le eminente
cidoybsequio, el_que me Danservi;
uá‘ «mmm a n .

En la recau amor) de consumos

do de mucha alegria, de ver en ¿ei
sirio que nos encontramos y han
tenido rar a bien de obsequarnos

del año anteriorhlna habido un
mento de ¿{5,18941 pesetas {so
vloïingresádo en>19:2-O.
A '
'

. de esa fur

Banco de Espana

a. 'Nasotros todosquev

damos muy agradecidos da todos

yo’sosros, pues nos encontrarnos en‘

A L BÁ' 9‘ TE

sitio que debemos estar por‘robar

le; izaciiirór
V
A bn-eïe 2 En w

¿{fensa Sabafe rr

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

i

i tanto daño nos han hecho, porque

i nosotros no Eos habeis Visto, pero
É nosotros que nos encontramos en
5' 2813. mni‘jít.

iz
P

iz-

es

inrato

7"

en" ¿go ímpr ¿13.

á ran infortunndosherï ¿memes
. tros, qu
un todavia; están en po
der de estos malditos moros que 4
tanto nos han‘dado que sentir-y '

V i'

ierra, nos hemos en

centrado á ¿amenorrea dá harina»
nos
res miserabieinente 725€sinadns, pues “asuma lau; anos

5. terozmente

por nuestra. madre pa-

Mahou.“

OBLIGACIONES DEL TESORO i ser-os.
é "le!"
ALAS por 1676, EAiT'PiDAS EL s
didios casa. deEnrique Gonzales
r NGVIEMBRE 1921‘ É
G” calles; de San Antonio 18,7
Los señores suscriptores de ObliCarcelén
V '
gaciones del Tesoro emisión’é NoServicio a; domicilio.
viembre último, pueden pasar '
Por vagones compi.
precios
cogerlas
and gusten, e:
TELÉFONO, 1'68
doel resguaido que dicho uí-

zoo, en l'a imprenta de este,

se-

Galindo.

E él la. herida era de poco cuidado.
¡Hurra ia Mancha! ¡Visa Albacete!
Conchita Tapia, admirable eauta— J Sáizsheá».
‘
‘
'
A

Ayun V' emienio

que-lleve quatro ó: cinco ¡años de
serviciosen el (most; ador,:se necesita para restablecimiento acreditado en uno de ‘ pueblos ¡más importanies d ,
¡2rd Vinci 9“.

don ¿urelioÏRome‘no

2Ta‘f‘oi'é'n debdtó la ¡canzonetista

don Eduardo Serna,

r Dependiente

¡»Cams/lla y e

tenido'a alguno en laslcamillas'que

están inme tamente detras de la
.que‘haila, imitando á su padre :y i linea de fuego para q'us no se maresla mas grande atrae ‘ón del pá iÉ che a seguir luchando, porque para
s

;

.

' ‘Pedíd'detaues á‘ 'don' Tomás 'Lz'r
de'G‘ÍeVarár HELLÏN-

De Oem‘zate el a

ig

Se e (mentre; enfermo _el nino
Inocencio, hijo ¡de muestro amigo

- “M'odelo
1921. Entrega inmediátá’
y
,
.

rastro donrrBenio
Deiíadrid, ei s ,

Ï de'iuego entonando el clasico bai
le‘ole «Las Manchegas»; yo he-re-

sLos’ilr aüieo's del"Pilar» nos

Ïta los‘ad'miradores por legion.

ï deautornóviles Minería

Premiados Vean. 1.206 pesetas.

solo de

Sotiedad Española

manohegcs y valencianos), lo cual 7
El siguiente sorteo se veriﬁcará
demuestra que nuestros hermanos 7 el dia ll a; lOQ pesetas elrbíllele y
’
no desmereeen de sus antecesores, ‘ 19 el décimo“,
ayudando con verdadero heroísmo
Han llegado:
a ceñinlaureles á: nuestra amada »
De Hellín, don Eng
España, Yo he visto á castigos

iorece al dedicar su atención al ‘
_ SALÓÑLICEO
conocimiento de los asuntos" posta;
' Debutaron sLonïáñhdS de“

lsmue, Ácorno, será; en sucesivos

-es de hispanogo, de, literatura
"poesias, yiaj9!

de cuantos nacieran en la tierra

(compuesao

sxáncﬁssaïl H

etv'of eoer á su A

V

Otas sueñas

las doce de la noche por esas esta-

f

T

V ,

realizar esos servicios después de

_

manera]; _
‘ >

«De todolo cual ¿es dá. las gra.reta quo dirige el ilustre primer culpiinos en letras de ¡mirto y oro
cins
en mi nombre y usted las relo
que
vale
nuestra
noblerraza.
actor Ramón Peña, poniendo en .
cibe
en representación de su pain
’
.
.«Corno
temo ser molesto con esta
escena la. preciosa opereta al. ll. "
¿ano
que quede ó. su disposición y
-' oratoria, hija. del entusiasmo Dltü'
el Dollar».
V
e.:s.
nin-Mandar) Cane Campos,
V
Lista del personal por orden al- 3 ral, al saber que mis paisanos, Asi
Cabo
de
la 3.“ Compañia del Bata—nó
en”
cuerpo,
en
alma
estádeo
n
fabético,
'
¡í nosotros, hago punto repitiendo mi- . llón de Guadalajara. número 20. t
r ACTRICES. —Leh’aerandio, Maria; Benitez, Consuelo; Calcinsri, ‘ les de gracias, salud, felices PasAscensión; Cañizares, Pepita; Dal- ' cua: y buena, entrada. de ado nueha, Gaby; Escrich, S.)ledad; Fus- : vo.
I
.
EE
‘s‘ ' muy gUKÉO . ,
De los billetes de lotería vendi»
( ACOJ'o esta oc31°“
Gurllot,
Pilar;
1a,
te?) Pepita;G-arc
, se para ofrecerme de usted atento dos en la Administración número
1, '
Amalia; Medel, Angela; Medel,
ys. sfq‘ e. s. m.-—Ju¿ linchar _de la calle del Resario, del; sorteo
Maria Luisa; Pinedo, Victoria; VeSanchis.
.
:
de anteay'er,lrh'an resultado pre're;Marina; Wanda, Odett.
«RD.
Con
motivo
de
ser
este
miadoslos números siguientes:_ A
ACTORES,'—Abolaña, Ramón;
hospital
de
sangre
y
recibir
todos
Premiados con 1,500 pesetas,
Benitez, Daniel; (Jueves, Eladio;
los heridoslde la columna Barrera
1.553, 16.123, 14.528,. Vlé.847,'
Escrich, Simón; Guillot, Jeuaro;
en operaciones, puedo anunciarles 24.357 y 30.055.
Pallot, Alberto; Peña, Ramón; Pi-

copiar bien una minuto, se les im-

i 7., aﬁn ¿bel Colme-

por todoy para todos y 'os desea z '

y '«Sr. don Bienvdnidoﬂerreros.—
i

guel Rubio y

«QS‘doy un millón de graciasv¡

7‘ ¿Hospiml militar de: La) .

he continuó la proyección

pleoïy’sueldo y dar con sus huesos

tï’a y por nuestros e
,mánoshquercomoyd t:

poder'deïestos‘mel
«Nosotros ere

.
TEATRO-CIRCO.
Kangaetuado durante los dias

anteriores tres números'vexcelen'w

la estación y comer por casualidad

Acuses de recibo

._ .
se so RPRENBER m
-mr ’DEN'ïlﬂiicoá strn ANJERQS

