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Reﬂexiones sobre el
¡teatro

cómico

Con-

temporáneo;

y

-

¿faz
>
El cuadro artistico de la <Lina-

ru Rív'u: -do iluatro abelengio_
llovórentn vos al la ¿soma do 'qu
teatroi do la Princdza el jugugcg

Las Cortes y los preI ,SupuzétQSv’ I. ’

'«El'pueato' dé aniíguz’téc‘ ' ez‘c. >>
Ante una de una; obras do esc.
nas absurdas y chidos forzados,
retorcido, «El punsto de anLiqui-

Éa’Epocaïi considera; Iso'gui'o
¿qualus Corpa! no se 'reunan husta'
después de lps- Carnavales, por no
'é’st'a. A terminadestlos presupuestos; - -'

Íbán’o ns h'rá ¿»mandan ,

tés de B‘leomaro Pagar-admira.bïrvmánte representada por los me;
'nos artistas do ia «Linares
9-1133 hemos hecho ias tristas reﬂexiones que :i, todo cepiritu

I: ¿55*

Y VE inex‘actoque liauía .traté ue.
"reunir los jefes de pnrtido.

_
conscicnm dal arte, á. toda persona.

I

presupuesto! y» tr’auspvoi‘ros.
:/
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_¡.l principio-fué udmirable; entondao’ndole ui el público del obe'no, ¡plauéió con calor y muy jugtaznonte á. Luisa Montes, Mercedes
Málaga, ﬂautas Moreno y dem
ás

actora: qua ﬁguraban en oi reparto.

¿a visit-ké. ¡aparadam’e'ntgá ﬂan;podirie: fui dades é'ñ 'los‘ proyec-_V _

to;

zóiinico ¡n dos actos, de García. A1.
varon y Luque, eEI puesto de antiquitóa do Baldomero Pogo’l», cu.
ya intqpro’tación-como decimos

de buen gusto, inspira nuastro tea-

)

Eminontínime Cardenal, House- tro cómico (¿nor qué no teatro rííor Aquiiea Ram, elogido Sumo? dículo?) coiipamporáneo. Ese ¡teaPontíﬁce en el Cónclavs del 6 de
¡facto —salvo algunas hon-

' /

‘

ElÓondo’do Cóeilo _de Portugal‘

Febrero de 1922.

ha celebrado una: extensa Iconfe‘ï r iliócesiaan'
1'. g. -,.. i“; ,,.
tencia. ' con Maura, inforiníudole
Elï'c’adávér ha sido expuesto ál 1
del anteproyecto de_ presupuesto, público.
‘
que lei-á. romitido» á Cumbóv
Se suprime el pago de los cinco
BARCE
V
LONA-Al tren de Geﬁ¿
céntimos por las Cartas, que se re.
ciben á. domicilio; v
7
y l Eronartlo Iailarou los frenos,‘ chocan_ . Esta. reforma coinéidirá, con la. do ¿ón'otro' conv'oy que estábá en

Choque de trenes

é xcspcíones, ¿nm eii-¿á las

‘

Ndció en stio' (Milán) al añ:
1857i Hizo sus eatudiol eclesiásti—

dC’ÁOá ésïﬁorasAr-nichoá, sobre to-

eos con gram aprovechamiento y

QAAÏHÍBTO;h3 venido i poner muy

con decídid; vocación

religiosa.

Dedicado á los estudios literarios,
es autor do varios comentarios so-

do cn ’su ¡rimeravépocm y Alvarez

En «rruanLimiantw, ensayo do
gran guiño}, de Joaquin Rea, escu
-

chó un: muy

moroclda ovación

Concha Caraza-que salia á escona por primera. vez después (le
su

matrimonio-y fueron muy cale-

bra'do: la oiguisi ' ’

Pepitt'ﬂaliirdo, Dolores.
de inánifiosco la lgmentuble ciegos?
-—rejo, 5:}.nt Martino J
dencia: de nuestra ¡dramática

tual an ló‘Qua'u’voso gérioro i'espcct:._ Apena. vér los escengrioisesgm

bre Cicerón y‘fVirgilio. ;FuQ.bibÉiodi
tac-nio, en Milán, de la Biblioteca ñoles invadidoq por; sus
lla. ña mureiïtz.
, ¡ A- ¿7-15
plevación del franáuéo.
.
Antoniana, y en Rama de la doi lacado: y antinrti i
' Quad-¿ron destrozaíio'sséiá Vigo- J Vaticano, donde su cuíiura
bien por su misiñá'ridiquloz'uhacen
y disne's.
r
'tinción esipírizuales le valieron gas-- reir i las publico: dama iado/i’ﬁvéNo ocurrieron desgracias.
‘uuos ó dema
ÉïCiei-VH. y el marqués de Cortina.«tragado; .po
Y V nemlos simpatías.
neu,
V_tArabaja.n qctignmente,’ ultimando
en
cambio,
de
mal humory
Fué Nuncio apostólico en Varsonaaa
¿los preparativoé para'la campaña
ilegal)
2
indigna
r, con razón
via en 1918, y allí realizó grandes
_-S_A.N SEE ¿STIAN1‘FEI D05 ’r
ﬁle Alhucennsj
‘ "
7
á. I’m gemas els buen gusto y á. las
(¿bajos enpró dela vueltqalga-

Preparativos beiicos

El; Viaje del Rey r

y

Ciéryaï-ﬁermaneeió en su despa-

ohe hasta; hará muy avanzada, 1d.

'Ïu magma; ‘

’ '

Y La semanal (entrante ‘ comenzará
'

aviar“ material do guerra.

Daïias tropas repatriadas propedontes de la, Zona occidéntgl se-

rán distribuidos 10,000 houïbres
en ’Ígiálugn, 5.080 en Cadiz y 5.900
on Aimarlu. V
7

Munro yieit queyumeni al Re

triunfinte, so proclamó á un demócrata."
y
'
So promovieron fuortos escándalos, madiando insultos.

Dicqsa q'
, Y

Y

¡se ¡ctunrá judicialaracer dos‘ Lecciones
' ,_vatado lo totalidad

Arzobispado de Milán, el má "
portante de Italia. Fué 'elcgicio'
Cardenal por Benedicto XV i 13

¡versó.4 Icon loV

¿Efobíoiiuió i
un bznáubté al Gobernador, al Al-

¿caldo y al-Doctor Moore y asistió

»

zreamsnte,
, como au
, como em-

diplomáticaadq

uestra. ¿cción

z puestos eii el eXtr

si mutua
.

en Marruecos
Malhzchores sorpren- .

Señalamian’tos para, hoy:
LA RODA-Causa, en juicio
oral y público, contra. Diego Mográn y otro, Iebre hurto.
Lando, señor Jiménez ¿tribus
Procurador, señor Vergara.
ALIACETE.-Cnuaa., contra JoIé Fuentes, sobre amenazas.
Lou-ado, Ehﬁor Martínez-Faura.
Procura-ddr, Ieñnr Bermudez.

ollaJ ’conocic .¿io any ¿Sion 2.:. del"

didos.—Averias en z
la línea telefónica.
_ MELILLA-Una. «mia» de policia/indigena. sorpreuáió á una partido dé‘ malhechoren,- matando á
una y deteniende á los-restantes.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de todos clases. Picón para braseres.
¿Queréís es tr-r bien serviios? Pe-

“did del «gi ' público», iaiuczlidad con qua—c.i uucatíonea de una

Careelén 7A

l»: cririca sean-ia, bien document-a«la, la critica. verdad; en fin, eii ¿a
protesta-.5 del publico gerio, del
blica que puede ser canceptuado

' Tranquilidad

Cai‘bones mineruies y vejet-iies

didlos
Gil, e“

como su politica. y en todo-se ie
lleva. por el camino que 253 quiere
llevarle, :2; que ni los juicius de

:íque G-oïizáléz
4

Servicio á domicilio.
h
Por vagonm compi/«ios; :prc. o?
especiales.

TEL Ezﬂoaro,

168

MW.

arriáﬁfi ' “

de inteligente, hagan á. las autora:

en la zonmes inmejorabls;

Se ' aﬁanza ' la tranquilidad, de- '-

‘El Cardenal Monseñor

Pedro

Gasparri, que ha sido nombrado

Letrados, señores Alcázar y Se _
rra Martinez y el del Estado‘
P ocuradoras, señores Cantos y
Sáncth Silva.

3 ¿7'Espectárciuiosx '
TEATRO
Compañia de Anita. Aríamúzy

Iusucia mumupal
Don Esteban de la Calzada Ji
méuez, don Blas Pérez Andújar y.
¿ou lnoceucio Martinez Cuevas,»
han solicitada el cargo vacante de'

Paragssta noch ¿las diez «EIer
cho ïsaspar y Baltasar:

de la. escuela. de: señor Muñ 's Saca

el Hotel, hospedajes

y á los empresarios dai géuuro da

servicios comun urrm los d‘el'ÉáÏ-

deu Tirso Escudero corregir sus
yen-os; CUL‘i’BCuÍÓH que, e. asias al
curas, ¿aria tanto como ir conzra.
aus propios intereses. Y ello ha
traido la dazmomlización, ia perversi zi del gusto artistico-dramaeo. ¿si camu cl pobre morﬂuómauo

pide con gritan “segur-radares ¡mor- 1
Ing! ¡moyüuag Él pobre pubiíco .
dream-orangdu, pqz'verzido a” .aLÍ‘ >
camaras, ltüiámk zum-e carcajada

.de un neïyiosisimo dolorosa ﬁasHacia»! ¡(uu-azaualm ¿{loan-u z

Juez municipal de Jorquera.
tania, los escr'iorcs y ios e- presa- f
rieg castraczuisues ¿e «hinchas:

MURCIA CATEDRAL-Plano seguido euro don Pedro Abellán Lo.
pez, el Banco de Albacete y el Estado, sobra pobreza doi primero.

eniruuiza»

vean man tesónr han__ contribuido ¡i

Alcalde, cuando Beireuna al nunvo < aeáudoae la paz por parte de llossecretario de Estado del, Vaticano
Ayuntamiento, á Sarrano Jovor.
moros.
i igor o! nueva Papa Pio'XI..

AUDIENCIA

1

o absurdo, ridiculo,
’ ¿du nuestra eacaiinrpor sor quienes

TETUAN. AALa situación militar
'Se reunió in» mineria Socialista,
acordando pri-sentar candidato rav

é esta

El nuev'o'; (¿pa h"

telefónica do Taxuda.

-_

aclara gracia

Don Alfonso regresará el sábado ï
_ chos años en Rom
á Madrid.
v cunstanc“ s

La Alcaldia de_.Ma—

drid

¡a {151i} y rien la v
y 2.3 “I morirme vr

¿social

de Junio áe51921. 4 1

á un partido de polo.

Los rebeldes averiaron la, linea

del Cause.

las); de ii

Sucedió á Monos-boi: Ferrari été/el ‘uurgo, gustan de la risa, de la; su,“

l :El escrunnio
Al o iﬁCarse el encrutinio do ias
¿lecciones ¿í concojaies, en lugar
de Gomez Latorre, único socialista.

' ames 36218.35, las cuales, sin om-

‘L/olílcísi‘nque lea eslavos orcoaoz

7 Lquo elSober‘zznq v si: los É
pif’aléi del
nao oo

¿or acuerdo del Consejo dé Ad” ‘tración, sa convoca á los "¿ocionistas de esta Souiedud á Junta
General ordinaria,'para.

Sa arrienda, paracaza, un mon--

te, en término de ’Lietor.
Razón: en esta. Imprenta.

notab ¿sima p'áreia.
3 «Hermanos Palacios».

obra-ir.
l y de ¿a
coreográﬁca

(a iiucrs, bacon grandes r _ usas 4
non. ¿2. misma i'
ind qua se sur
I'iqueeen quienes _*opc—rc:oziau á. g
las gentes degeneradas esos tóxi-

near-io de
propietario
Albacete

José. Dii‘ig‘ir'sé Aál
geren'ze,’ ¿parta 8,
'
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