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hermosa niña ,láldistínguida señora
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posa del abogado y“‘diputádo‘ proï
vincial don Ramón Garcia; Quijada;
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'de poderes extraños eniá vida,

Hoy acudirán á, Palaei0,.Gambó,-
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Se adhirieron varios diputados,
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El Rey paseis. terde'e‘n la; Cara ¡
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Si hay" no qmaa‘summmaua debate, L

crisis, es probable que se ¿place
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hastsel lunes.

¡El general Ampudla

' v Júzge‘se muy" dificil-"la. continua-'
iónde Moura, pues el mismo mi-

El general Ampudia. ha telegralado, desmintisndo que pidiera el

” ¡i’s‘t'ro de'la. Gobernación lo croe'
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! ¡ea que si Sánchez Guerraíref >

En un colega de Madrid se da
cuenta. de dos sucesos, que damos
á. la. publicidad por referirse á. personas conocidas en Albacete.
El guardia de Seguridad número
490 presentó á. un señor bien vestido, de unos 50 años, que dijo llamarse Joaquin de la Rosa, el cual
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quiero el apoyo de los regionelis-
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lio, se le condujo á. la. Inspección
de gu_ardia,ren‘donde manifestó no

acordarse de su domicilio.
M “No se le encontraron documenexplicar de
¿tos personales ni supo
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tre einer

no cambiarán?

claramente deﬁnidas, que no habrá
un corazón femenina. que el terminlr de leer esta. novela,"‘ri"o eleve

al cielo una. oracion para. iquella
mujer que, efectivamente, vivió
todos eslsrdóloras del amor, ó para
quien Iuó solamente" una concep-

ciónrdel'espíritu y alma. dolorida

de Rogue San].

nuevamente 'con.

al encontrarme

Roque Sanz sin haber cumplido mi
palabra, nie siento avergonzade...
y escribo...
Y
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Lój, oOnscrvgdores' Parece ouej o conse vador '
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tán decididosá aceptar el poder
o ofrece,_pero formando

Eábla ¿:de'» due, existen discrepanciask 'ntr las Juntas del'de'
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r el
Una comisión presididávpo

pidió
diputadoprovincial Salcedo
orice pare
al Gobernador, que. aut

e una.
que hoy'al mediodia: se, celebr

dias con lo ¿represent ntesÉde las
Juntas-técnicas; » .

{LV ¿rías jnoticías .
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obra es justamente ¿preciada por

¡le le ocupó un billete de ¡o pesetas, una participación de latin-ia

lo nunca, es uuu novela. de dolor.

el público y la, critica... Y los heri-V

Lukuesdiunus’ue una. mujer bue-

dos hermanos que permanecen en

¡amada en Albacete y Yung poste;

ua, que VlV».7 qula. una vida de tristezas y suïnmleluuefcon el alma,

los hospitales esperando que cleatricen sus heridas, se darán cuen-l
te, al leer este novela, que hay
otro dolor másrhondo que el producido por el plomo de las balas; porque. Roque Sanz ha distribuido 6

puesta. en una. ilueió ' el. amor de
pxcinguiendo por lá. fuerte opresión
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‘o ¿poco se vi.

un nombre-que

a ¿don Sergio, Ochoa Retono,_de

de un egoismoiailmilie'r rde un ol-

vido, acaso involuntario; es toda.
sesenta años, domiciliado ¿una laÏtrama'de este novela. do realiu
da del Conde de Peñalver,

cionado end/una sam-eri; de‘lá Cai

' SEVILLAr-‘Se considera inminenteque tenga un desenlace fatal
la enfermedad que sufreRodriguez
de la Borbolla.

nada de inmensa amargura.
fredo JeraïUrbano, catedratico del j
corazón volon'doï muy lejos, llega.
Instituto de Albacete.
Interrogedo'este señor manifestó} ¿la dolorosái al alter de la igle-

o . De Marruecos
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en favor de le’
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‘
der civil.";"”
o A —Les sumisiones sumentan.
El gobernadorle autorizo, per
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del año pasado.
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" ' Nscrológia;
Tras de rápida enfermedad ha

[Not-as de la;
' '

provincia
VILLAS

Epitanio Pastor Gonzalez, gual-

ribir y ‘ dai jur‘a‘do, lie. sido detenido por
tro y sima: m'áq y ar'de‘ï esc
con‘una carabina, á. los
es
hajáüﬁ'ﬁedo‘ü termes-peral r-—amenazas,'

que
inverporteros, en todo lo cual ha

tido unas 5.000 pesetas.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ceuta. Diciembre 1921.
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que

¿un la, prende la había adquirirlo¿en 110 pesetas en un establecimien: :
to mercantil de la calls del Duque
MELILLA. Entre‘los. escombros ' de Alba, cuyo dueno manifestó gue
de las'cssns de Dar Drius, se han, el Tabrigo' había. sido vendido por

.
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de ‘La Dolorosa».
Que en «La. Preferida), nueva.
producción que prepara. en estos ,
campos africanos, obtenga. idénticos laureles.
'
F. LDIARIS Guam.

teu; que le recompensa de las des,Vrrera' de San Jerónimo.
us por‘un «tio»,
i El señor Ochoa. no presentó de» venturas tramad
ve' enel espejuelo de las
nuncia hastavhace unos dias, en, .que no
su sastre le manifestó que la nupcias de su'sobrine otra. felici-

encia 'Ïecojïd‘) ¡o cadáveres caïbonim‘ï un desconocido en los últimos dias
manifestacion desdeíla Presid
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oriendad pensando

los hospitales muchos ejemplares

con: su hijo. v
prenda. hurtada. Y le i habia, sidóÍIle-v ‘dad 'que una. boda.
alma. impregel
con
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veda para}. su arreglo por don Aly el

grave
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Orgulloso puede estar mi guerido
compañero con el éxito obtenido
por «Liu. Dolorosa», 'eu primera.
producción. lay su nombre y su

“3.411 Dolorosa», como su nombre

donde procedía.

dad conmovedorafEsje mujer sannúmero ¡0, le_sostrajeron el ll de r
ta. y bella de Castilla, que .ce'gada,
Diciembre pasado, de ’una. percha
el amor de" un ¡estudiante que
del osiuo de Madrid,” un ,gvaban o por
l'aidolatra, pasa. toda su vida de
valorádo en 7175 pésetás y} conteo}
en un manana.

sra. conjel-Rey‘;
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de moda.
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Una obra en la, cual van en contusa melola el dolor de sus mujer y
las sonrisas de la. vida, mundana;
pero que al ﬁn, el dolor triunfa.
Est-á. dibujado todo con. limas tun
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con sl aroma del caboret, las frases prometedoras de mujeres ga-

y ese dia nunca, llegaba. Unas Ve-

mo no supo

Melquiades Alvarez declaro .que
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diante en sus hora.- duleos y ¡margas; su trsto con las modistillas y
los noches de crápula. perfumadas

de larindiierencia editorial con la
publicación de su novela titulada
r
«La Dolorosa».
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una de estas mis cartas africanas
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gran maestria, la. vida del utu-

'cee, porque, no me dejaba tiempo
halló'en la calle Monte Esquinza
el sagrado cumplimiento de :mis
completamente desorientado. Codeberes; otras, por perenanjhoy
manifestar su domici-

_ _ .

cisdel.‘ Gongreso.

que no esté- resididox por negra, A

de él, la. msyoria de vosotros aca-

roto el hielo
I inovelistas inéditos, ha
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tuidoipor Bugallál» en la Presidom

no
mará palrte de ningún" Gobier
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SUCESOS

Se ha‘ dicho que si Sanchez Guerra formara Gobierno, seria susti-

Habla Catnbó
Cam‘bó

'

pase á. la; reserva. '

,

so lo conozeais; si no personalmente, su nombre os recordará. haberlo
'visto escrito, estos últimos dias, en
una inﬁnidad de periódicos y reLa. feliz pareja ha. salido en viax vistas y tambidn en los escaparsje rie-novios para Madrid.
tes de las librerias... Roque Sanz,
Les deseamos una. eterna. luna. ali se llama. el que comparte conde miel.
migo los deberes militares-des' pués de un penoso calvario, como
‘ ¡elfqu‘e tienen ,que' correr todos los

r
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. desarrolla. el drama; todas las des
cripoionss de tipos y del medio; todo, en ﬁn, está. desarrollado con
tanta. sencillez y galsnura de estilo,
que el interés del lector no decae
un solo instante.
(DE-NUESTRO REDACTOR)
Y'si de esta forma están narrados
o
los episodios de los campos de Ces. Hice bastantes días-quo teng
brillantes lol '
una deuda. con un querido compa- tillo, no Ion menos
¡anz‘ sa
Roque
ñero. Cuando siguiendo la lectura; capitulos en que
reﬁera, con
de estas lineal, sepais el nombre traslada. á. Madrid y

En San elements (Cuenca) han
contraído matrimonio .Ie'bella señorita. Manolita Girón y el' farmacéutico de Minaya. don Juan de
Dios Soriano y Guijarro. ﬂv

Barrioprotescó 7do; la; intromisión

cerraron ayer las consultas,
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Damos la enhorabuena. á. los di-

parece ¡"obama que, á pesar de la
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“La DOlorosa“

En Madrid lio. dado i á! lunhtunia '

MADRID 14 (2 m.)
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doña. Concha Escobar Espsdero, ves-
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moros de labranza de José GonÉ zález Molina.

dejado de existir en esta, capital
¡donAntonio Garzón Má‘rtin,'padre
¿de nuestro amigo don Félix Gar
son, del comercio de esta. plana.

La. conducción del cádávsr tenA
dije lugar esta tarde e. ¡las cuatro,
desdela cusa' mortuüïria, Cervan
¡tantes 4'." ' ' "

Acompañantes en su pena ¿13*
ismilia del ﬁnado.

Se ha recibido en el Gobierno

civil el titulo de Licenciado en Me- _

sin castellnna, donde el sacerdote

dicina. á. favor don Carlos Dusac
Sanchez.
’

ha de bendecir su unión con un

W

hombre ¿"quien odia implacablemente..; Después, como en todos

La. «Casa Editorial Maucci, de
Barcelona, puede ofrecer á. sus co-

los amores, un amor no extinguido

rresponsales y lectores de hispano

resurge con [nos brio y viene la.
¡tragedia realmente inevitable. La.

américa un catálogo de literatura
general, novelas, poesias, viajes:

Doloróseenzrega su alma á. Dios,

teatros, obrás ﬁlosóﬁcas, históri-

emanada. a aquel hijo estraoguls-

do, que si bien fue fruto ¡del peca-

cas, de conocimientos útiles, GSPÏ'
ritismo, clásicos, diccionarios, cie-

do, seio la. codicia se los hombres
Ïueron loa cuipábles. S

cia militar, obras americanas, 9t-

.
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Gon este asunto tan reel, tan nstsmente pueblerino,—no es sola.-

mente delos campos casteﬂanos,
qlarldú Roque-lia desarrollado su
noticia al autor. Todas 233 triste»
zas, desdicbas y amarguras de la

mujer buena; todas las costumbres
campesinas del ambiente donde se .

oétera, etc., que consta de más de
mil quinientos titulos diferentes.
Esta Casa. tiene Corresponsales en
todas las partes del mundo.
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