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V FRANGUEÜ BUNGEBTAÜÜ
lll] SE BEVUELVEH ORIGINALES

nal de Ramón Lópealíontenegro y
Ramón Pena, denominada «Pulmonía. doble».
A las 10 menos cuarto.
50,600 Referencias en España

SALÓN LICEO
Dos millones demáquinas en uso

Siguen celebrándose secciones de

c. si. Guillermo 'ïrt’snígcr, S. A.- Apartado 292-

cine por tarde y'noche, siendo muy >
celebradas las «Aventuras de Harry Piel».
El sábado, debut de la bella bai-

Representante cn AlbaceteEmilío Gomez, Estrella 8.

larina Elena Ruiz i del ventrilocuo
6 imitador de estrellas D‘ Anselmi.

¡llisiaires lll ¡ns Silliis le.

Colegio de

dir pidiendo mús números. En vel p
da acostarse, se puso á, arreglar el

Frivolidades

equipaje, pues debía embarcar por

'

lllllllil (¡Iii illllii ill lírica
Con el in de que los padres que
deseen ﬁrmar la instancia, el do-

Médicos

Enla Asamblea de Colegios de
Médicos recientemente celebrada
en Barcelona, en la. que estuvieron
representados todos los de Espa-

El vapor acortd su marche. Lon
bancos de arena y los vendavalel
llamados alli pamperos, hacen muy

peligrosa. le aproximación á. lucnos Aires.

mingopróximo, de 10 á. 12 dela
Era ya. media tarde cuando saltó
mañana. enla Cámara de Comercio, tengan conocimiento de ella ña, fué nombrado, por aclamación á tierra. El viaje habia sido posee
por anticipado, y no tener que por; miembro del Directorio, como De
do; aun le duraba el marco. Cogió
dor tiempo en su lectura, la damos legado dela región de Levante, un coche y se hizo llevar al hotel.
á. conocer.
,
i que integran las provincias de Va.
Ya en él, tomó una taza de tó y se
Por la. Gomisión, A. Gonzalez, lencia, Castellón, Alicante, Balea- acostó. La cabeza le ardía. De seE. Torroella, A. Martinez.
res, Murcia. yAlbacete, el Presi- guir asi, al otro dia no podrll. de' Excmo. Senor Ministro de la dente de este Colegio, nuestro botar.
buen amigo don Nicolás Belmonte
Guerra.
Madrid
Dumont.
Un sol expléndido que entraba.
Excmo. Señor:
Considerando sus compañeros de ' por los cristales del balcón, le hizo
Los padres de soldador de cuota la provincia‘que este nombramienabrir los ojos, Miró el reloj y vió
que suscriben se dirigen á Y; E.
to se otorgó al señoriclmonte co- r que era ya tarde; todo el malestar
apoyando las instanciaa que se, le V mo la prueba más evidente de la
cihan dirigido de Salamanca, Valla- absoluta solidaridad .con que la del dia anterior, habia desapare
Se
animosa.
fuerte,
sentia
se
do,
dolid y‘ otros puntos, solicitando,
clase ¡dedica Española deﬁende su vistió y salió hacia el teatro.
que los soldados de cuota que han
causa, enla enojos'n. fcuestión eur-

cumplido el tiempo de cinco._y diez,

gida entre esto Colegio y el Inspector general de Sanidad, y que-

mesos de servicio obligado, por el
contrato que tienen contraído con

riendo tcstimoniarle su incondiciov
nal adhesión y á. la par tributaria

’ Estado, sean devueltos á, sus hogares, ó bien, en último extremo, si
las circunstancias porque atravieï

cor/la peninsula.

:

Creemos muy justa la petición;
ei los soldados que no tienen com-

tria, y le ha respetado una bala,

Albacete, 16 de Enero de 1922.
(Firmas de los padres.)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mujer parisina, muy gentil y muy

genial.
l
'
_
Después de cinco años de pere
manencia en América, regresó a
España, su tierra, presentándose

en Barcelona en el teatro Principal de Gracia, con repertorio nue-

vo y vestuario y decorado verdaderamente cxpléndido y triunfó“
¿Cóno no, n: es illlm verdadera estrada, del c:

wii-HIJO?

7ratiﬁcó el concepto que de ella

quete que sec’elebrara el próximo

en un lujoso club, varios socios

tenia formado, que es artista per

promiso con el lstado, d'lostres,‘ ‘Gran lotel, en: donde podrán reaños de cumplido el sei-vicioso los cogersella‘s tarjetas de inscripción.

tenga que sufrir un percance habiendo cumplido sus servicios, y
que otros que son soldadol, estén
tranquilos, y exentos de todo peligro en defensa de la patria, en sus
hogares.
>
Gracia que esperan merecer de
le rectitud de V. E.
Que Dios guarde muchos años.

tana’jo.

de las canciones Napolitanas, el
cupló francés, los tangos argentinos. Habiase educado en París,
permaneciendo alli muchos años,
tenia. toda lagracia «chic: de la.

velos en deiensa de los intereses
deïloeMédicos,‘ le'otrecen un ban-

.d'iav’ll‘; a las desde, la tarde, en el

tiene que licenciar, los que hen
cumplido sus periodos reglamentarios y haber ingresado al Tesoro la
cantidad estipulado, que viene a
completar como, un servicio de tree
años, se encuentran en el caso de
haber extinguido sus deberes, y
deben ser reemplazados por otros
reclutss que, por ser excedentes
de cupo, estando en guerra, se hallan en el caso de ingresar en el
servicio activo, por ser soldados
como los otros.
,
Si por haberse adelantado e
servicio obligado, delos soldados
de cuota, de «algunos (los de 1920)
está pendiente el último ingreso al
Tesoro, los padres estan dispuestos en saldario, y cumplir el trato
estipulado con el Estado. .
Comprendera V. E. que es muy
[triste que el soldado que ha cumplido el trato hecho con el Estado,
y que ha expuesto su vida en varios combates, por servir a su pa-

mlan grandes trozos de

piedad siendo la mejor intórprete

mientras discutlan á grandes voces, el arte de una artista que hnbien visto la noche antes. Más allá,

un meirecido'homenaje por sus des-

sa la patria. lo exigieran, guarne-

Varios gauchos, sentados en la,
'puerte de un mísero tenducho, co-

la mañana para. Rio de Janeiro.
Zarpó el buque. Desde le cubierts, Marta sgitaba el pañuelo
despidiendo 6. sus admiradores que
desde oi muelle la decian adiós.
Muchas noches se llenó el teatro
en Bio de Janeiro, era una. artista
ﬁna, de vocalización y dicción per.
tecta, vestía. con gran lujo y pro

A las muchas personas que han
manifestado deseos de asistir al
acto, agradecemos de todas veras
tal distinción, sintiendo no poder
complacerlas per ser r/educido el
número de cubiertos y estar re-

servados a los médicos.
LA JUNTA.

AUDIENCIA
Señalamiento para hoy:
. Albacete-Causa en juicio oral
y público, sobre disparo de arma.
de fuego.
_
1

Letrados, señores Gotor y Serra
Martinez.
_
Procuradores, señores Vergara
y Cantos.
.
Murcia-Catedral.—Pleito seguido entre la Compañia de los ferro-

carriles de Madrid Zarazosa-Alicante y don Mariano Cerezo Rueda
sobre pago de cantidad.
Procuradores, señores Sánchez
Silva y Cantos.
Murcia San ¡uan-lleito seguido entre la Compañia de los ferrocarriles de Hadrid-Zaragoza-Allcante y la razón social Hijos de J.
Escribano y Compañia, sobre pego
de cantidad.
Letrado, señor Íarijo Hernándel.

Procurador, señor Sánchez Silva

Hace unos dias, ha actuado en
elg‘eatre Cervantes de Albacete,

también comentaban la actuación recta, digna de todos los aplausos.
de la artista, que habiendo abanMarta Sevilla, yo te saludo.
donado la. ópera donde consiguió
MALENA.
grandes éxitos, triuniaba ¡born
.
como cencionista.
Todos los públicos de América la. \

o Espectáculos

hablan consagrado como verdadera

artists. de varietós.

'

TEATRO CIRCO.
Numerostsimo público concurrió

La mujercita rubia rió levemen-

anoche á. la representación del vo-

devil en tres actos de Blaeco,iAsensio
Más y Cadenas, música del
,
estUche
\rojo
en
rad'os encerrados
_maestro
Foglietti eEl capricho de
vocecon
luego habló quedamente,
las
damas».
cita tenue, voz de niña mimadsi
Ramón Peña, creador del papel
—No lo consiente-ahora mismo
de protagonista, estuvo sencillame marchof
—No hará tal cosa, Marta;- mente acertadísimo, escuchando
mlentras tenga dinero en el bolsi- ruidoeos aplausos; con él llevó el
lle jugará para usted, no se apu- peso de la obra la seﬁorita Guillot,
encantadora mujer en todos los as.
ro...
En el club, se jugaba;-habia side pectos plásticos y artísticos. La
invitada la. artista de moda en la señorita Guillot probó anoche que
ciudad del Plata. El club estaba es una tiple cómica. admirable. '
La primera tiple señorita Benitez,
de ﬁesta; todos los caballeros se 5
cantó'su partitura con gran gusto
disputaban poner dinero por ella
y aﬁnación.
3
sin
llenas
manes
El oro corría á.
Muy bien las señoritas Escrich
n,
queria
lograr desbancar, - como
y
Cañizares y los señores Viñepara Harta;
glas,
Abolaﬁa, Guillot, Benitez y
Harta reía el empeño, por ﬁn se
Cuevas.
puso seria, muy seria. y abandonó
Para esta noche se anuncian los
de
legión
el club, seguida de una
estrenos
del sainete lírico, en dos
admiradores.
preso, original de Antoen
sus
y
con
actos
bella,
Huy gentil, muy
nio
Paso
y
Francisco Garcia Pavesel
pasos menuditss, atravesó
checo,
música
de los maestros Soutíbulo y entró en su cuarto del ho»
tel. Iba rendida. Habia trabajado tullu y Vert, titulado «Guitarras y
mucho. pues celebró su beneﬁcio y bandurrias= y dela historieta cóel público no se causaba. de aplau- mica en uu acto y en prosa, origite‘para enseñar; sus dientes naco.-

Necrología
la fallecido eoliadrid la. distinguida señora dona. Eleuteria Sanchez-Tabernero, esposa del exentasecretario del Ministerio de Instruc

ción pública dcni Fernando López
Monis.
Según leemos en la prensa de la
Corta, retenido vr el señor López
Monis por una grave dolencia en
un Sanatorio de la. Sierra-¡no pudo
asistir á los últimos momentos de

lu virtuoso. compañera. V
1 Enviamos el testimonio de nuestro pesar í, la distinguida familia.
de la ﬁnada.

De Sociedad
En la Parroquia de San Juan le
fué administrado ayer tarde el sacramento del Bautismo a un precioso niño, a1 que se impuso. el
nombre de Jerónimo, hijo del Rela-

tor de esta Audiencia don Maximiliano Martines Garcia,
Fueron padrinos el ilustrado médico don Jerónimo Mohedano y su

dietinxuida señora doña Gloria Mereno.
Los invitados fueron obsequiados
con un espléndideptlunch» en casa
de los padres. '

otas sueltas
Por Real orden ha sido conﬁrma A
do don Fulgencio Garcia López en
en el cargo ¡de Médico de la. Comisión mixta de reclutamiento de
Albacete.
Han marchador

A Valencia, el‘ estudiante don
Fernando Martinez Moreno.
A Madrigueras, don Constantino
Grarvi Córdova.
Han llegado:

De Murcia el abogado don Haxitoiliano Martínez Moreno.

V

De Valencia, don Victor Gómez.
De Cenizate, don Emilio García
Gómez.
De Lorca, don Jacinto Arcas.
De Valdeganga, don Valentin
Navarro y su familia.
De Moratalla, don José Maria
Lozano.
o
De Casas de Jusn Núñez, don
Higinio Fernández.
l
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