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Por nuestra parte hemo
s rece-

y Lo de Higueruela

meudadorprudcncia y calma

Espectáculos

los
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Notas sueltas

Hace ya días que recibimos sin justicia
en sus reclamaciones.
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_ vincia, aquellaianómala situación, "rios, procurad
vantes.
ores, sacerdotes, pro
‘ Pero con mas tiempo y espa’cio
completamente contraria a la ley. pietarios, etc. ete. All
ihemos visto Y,
que ayer, y mas vista la producDicen los reclamantes: ¿Cómo se á. los jueces de 1.‘ Instancia
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" l‘lez, Rodriguez Ruano, Andrés Ru»

A Por si lo dicho fuera poco, dicen
nuestros comunicamos, que el Alcalde de Higueruela Antonio Peral
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' que el éxito de le temporada ¿está
El
acto
resultado,
explándido
contra dichos dos individuos.
g
Verdaderamente debe ser la si- : como cumplo á la categoria do tal conseguido.
Para esta. noche se anuncia el
‘
entidad,
y
altamen
te
simpáti
co
y
tuación del pueblo de Higueruela
estreno de laoporeta titulada «El
como la pintan los comunicantes, agradable por el trato de las per- r
capr
icho de las. damas», erección
A
de intranquila y constante alarma, :r sonas q ue hacian los honores y que ;i
de,
Ram
ón Peña. A
los cuales
l
halla en e‘tado .' representaban a aquella,
,
,
Pues para“ que se
'
A,
las
lO menos cuarto.
a
ordinario la anormalidad que acu- ' se han captado las simpatias de to- ,g
SALÓN Mono
san aquellos hechos, aparte de dos los almanscñcs, por su amabii
Las
emo
ida'ï
cio
y
nan
exquis
tes «Aventuras
ita
cortesia, no du- 5
denuncias, de atropellos y arbicr
i' de Harry Piel» con
dando
que por osos datos á más de
riedades que se nos denuncian con- a
_
V
, _ gregan todas las ,
g nocnes a un publico tan numero
'
su
talento
es
un
éxito
para
la
en
so
tra personas profesionales dignas
x
como distinguido en el teatro de.
tidad
que
dirigen
y
,en
‘
es;
'
.
la
de respeto y consideración.
calle de Goncepción.
,g 'para Almansa que es y será la p:
Así nos lo preguntan los que en l
La intrepzdez do Harry Piel os
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de cuyas denuncias y reclamaciosona
jes'desﬁlan por la pantalla.
=
nes no hemos querido hacernos eco en un hermoso ediﬁcio situado en .4 ‘ Har
ry Piel tiene sus émulos en Ï
t
lo
mejor
de
la
población,
en
la
plahasta hoy, porque señalada como
cuantos niños asisten a las proyec- 'V
estaba la vista dela causa contra za dela Canetitucio'n, y queda su s _

7V ,.
.
liÏnZdS

VALVERDE 22;:MADRID

Han marchado:
ArBarráx, don Juan Roque Diaz.
A Hoya Gonzalo,- don Pedro Dan
¿ no.

TODA LA CASA
Los b: illuntes resultados obteni-
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A la ﬁnca. Cuarto de Cabo (Ba
lazoto), dona Amelia Lópcx'
L. de
Guevara y su distinguida familia.
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J. FERNANDEZ GUZMAN
Marqués de Molins, 4,

EScuelas de Ingenieros y Arquitectos, Internado especial para 30

alumnos con la convivencia del
propio Director DON MARIANO

Han llegado:
De Ayna, don Furlc Roldán
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De Mahora, don Federico Terol'
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Rodriguez ysu “nora.
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¿El Diario
y
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: ¡ofrenda en Madrid, en
el kiosco
«La Tribuna», diario gr
l, que
áho
¿o le noc
he, tiene establecido ¡a
le calle dc Acum.
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el Alcaidede Higueruela Antonio
Peral y otros porvlos hechos antes
indicados para. el día 9 del corriente cuya vista se suspendió por falta de asistencia de un procesado,
no podemos dejar por más tiempo
de hacernos eco de aquellas reclav
mociones y creemos deber nuestro
llamar la atención de las autoridades parague con vista de 109,119.1

icho's que parecen de suyo claros y

esvde sus aventuras
'
personal integrado por los señores sé cion
ellos
J
y
g
son
los que con mas té hacenel redon Francisco Rodriguez Oarcslén,

Director, clon Joaquin Alcocel clamo al inquieto peliculero.
Cuenca, “tenian-mr y dan José Tv iI: ñLa empresa ha organizado una
É sección continua, ¿rue se celebra á.
- mas Ruano, Cajero.
las y media de la noche, y una.
Felicitamos á. Almansa por la I¿ sección
de tarde, á las 6’ á ¿magical
.
creación
de
una
entidad
que
tantos
r
populares.

beneﬁcian la'reportará y á, la vez s

deseamos y hacemos votos por lla
prosperidad del Banco Central dcseándoie muchos éxitos.

El Corresponsal.

sencillos, pongan remedio, si son
ciertos, adoptando las disposicio-

Mañana, grandes debu ts.
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Almansa 9 de Enero . 1922

Para ello no hay como que los críe la madr
e, si tiene buena y abundante leche. Pero
si no tiene esas condi
ciones no hay más que una soiucición acert
ada:

nes que la ley municipal y ol'Códi' ,

go Penal establecen.
{aware}

Llamamos

repetidamente” la V,
atención del digno señor Goberna-

¿9%,

EL GLASOVes la maior leche de vac a apro
piada ai estómago humano, y pue»
único aimenio desde

dor civil de esta provincia, creyen-

j

que nacen, y se crían maravillosamente.

do hacer un servicio al prestigio
que merece siempre la autoridad,
y sobretodo procurando evitar alteraciones de orden público que
Pueden ocasionar ciertos abusos y
excesos de autoridades que parece

una huerta en el
inc dei S:lo—
bz'sl, ó sea en e: ventoro‘ de Kun-

dabieran estar alejados legalmente

Mundial

Si la madre no tiene bastante leche, pued
e ayudar á criar al niño con GL
A un '
‘ará su leche si media hora ante
s de dar el pe
al niño se to
corno le madre,

l
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"de desempeñar ciertos cargos. '
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Darán‘razón en dit-1'10 ver-torso.

si también torna el GLAXO, notan rapi
damente los e

v USESE EL BIRERON GLAXO, CON

i

TODOS LOS me! K‘

EL GLAXO ES ADMÍRÁBLE COMO ALIMEN
TO DE l
'
impoliadorcs exclusivos para España,
Gibraltar, Portugal yi‘
DANlA, MONTERA, 18, MADRID;
Representante para esta provincia, RAMON
RAMIREZ, Feria 19 y Caba 58.
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tomarlo los niños v com

' na conservará
AXO. Tanto el
os de dicho ali-

