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Dirliu- lt ¿enumnduncluul Aportando dc Comas número ¡B

tica, que el alza en loe salarios, con-

Empréstito municipal A

secuencia reﬂeja del vivir moderno, 'r
ha aumentado la actividad eu todos
Desde la ú'lirna lista publicada hasta
los órdenes de la economia. Efectihay, se han hecho las svguientes eusvvmente, el hombre bien 'retribuido
l
tr-tbeji'cnn más a'hinco eu sus f-a- crinciones:

(¿ción cereal?
No ha muchosiños se achecába

Dany Ado!fo Villena Villena, 5.000
ll agricultor español de rutinario y= nas, g sinndo generalmente lo
que '
atrasudoLen-ilos procedimientos de gam; de esta eevaciñn" de jamaica pesetas.
r
Dun Manuel Núñez Or'íz, 10.000 id.

cultivo”? en sus a'rteiactos, desde el ' resulte uu aumento en los gv store de
año 19%, el labrador se ha reforma”- la economia, en las subsistencias,
do y hoy la industria agricola está en elvestldo, en le hebit. ción, eu

Dou José Yáñez, segunda suscripción,
8 000 id."
Don Cándido Pérez Martinez, idem,

en vía‘á‘ notoíiarde adelanto. Mas loe viejos-annual pais bre, ee ley ge
este progreso-nose nota en 'la crear neral en el hombre dlgniﬁearse con ' '10 000 id.

¿'Don Francisco Sánchrz Tébar,

inﬂación-agricola, especialmente en gsutrebajo o con le retribución que
(lu a‘tiínini_stracíón de" la economic eupone su trabajo, viviendo su vida
del labrador,”contahílided que de eccia' con arreglo alestípeudio
dia
- ser re'ál y'efectiva hubiera evitado
rio'qlíe éií'lábor proporciona;

‘

conﬁnmídoree.Efectlúmená

"

Gríbe

000

ADuñe Dolores Ruiz Scriano, 6.000 id.
'sabios, guerreros tienen para ellos una
Total suscrito hasta hoy; 1.060500
doble importancia "social. Primero, le

v ’MIGUEL‘ ANGiL. r pesetas. .7 >

que su nombre representa. la obra por
la cual fueron conságredos, y luego la

Wd

,1 te, se ebdemjncho sobre si-el pre

.

sou-¿C ¡ES Í '

‘ucio del ' goes lo rio- remuneradór
pura‘elgg'riCultor. Asunto diﬁcil de-v

saber; pues es raro el labrado'r'que
calco} elemento exacto ¡ligue-le}, LE
4V ‘IONÉS

. .

,

,

_.En la‘reuníón celebrada por la Comi-

otra, lo íntima, le particular. Hay quien

sión especial del ‘Emprést'itore'l ’díu 30 ï’ ha pensado mucho en esto y ha decioldo

de Diciembre último se acordó que "en
.
7' vi; tanda, que la suscripción alcanzan
resultá _ unidadvproducidainu- lee,
del millón de pesetas que e] Ayun¿Eolo Case de Socorro. ha sido asistiregiones del Norte, donde la pro, 4 a' de lesiones de carácterleve. Francis- V tamiento-necesite para la realización de

. piedad .está,’ sumamente e rendida,

de'eabihoudo, ﬂióeofo y escrutador, es-

Algunas persones muestran gran emidem. _’
prñu por conocarrla vida de los grandes
Don Evaristo Nnvrjm Balmar, 3 000
V hombres. Antiguos y modernos artistas,

mu ásﬁïsclisioues entre produc'

LA VIDA nu Los GRANDES

'-

¡Guantae'vecee hemos leido [ejido ' 4
de un torero, a raiz de su trágica muerte, y sus historiadores la han caliﬁcado
de excepcional e interesentei. Pero en ' y
plena vino; sabíamos que aquel indivi- '
duo, dedicado el arte de Fraecu'elo, no

poseía más. virtud sino lu que ostentaba "
veelilo de luces. eu una de sus faenas ‘
carcnlnuperioren. Claro está que eee

1

;cá' Martinezïmránterá; que le fueron

servir al público algo de lo que el desea
desempolvando libros y huemeando bisturias. si de personajes ya mueïtoe se'
trataba, o ICelebrando amigables entre»

fantástico ensalzamlento es, en casi
todos los casos, el pan de la; multítu (A,
des,’deepues de un suceso cujalquievta.'v_
El mundo, ponlo regular pesimista,

donde a produéción’bereaiVes“ tán "'caüsa‘d'as pedante-Marín López, ambas

las obres que proyecta, se .cierre aque-H vistas, dentro 'del orden particular, si
no se contenta con que le digan le vida
¡le drﬂnitiva mente el dia 15 del actual i hombres eún no extinguidos sepropopía , ‘urtistiea o cientiﬁca de un’bombre pa-

diverseziten diferente la greduacmn deieste veúiusjládi "g ‘

y’por lo tanto á partir de estarfcche no , descubrir.

delos cosecheros, el precio a que
resulterle unidadresgumamente va-

se admitirán nuevas suscripciones.

insumos" ‘

riable ¿iconos a otroeráturplmenv
te, quee! hombredel'campo que
valiéndoseogeï su

En Osear’de Mnntíei,‘ he' sido detenido

s

elyecénn Santiago Notario, Charco. por
insultos el Alcalde de aquel pueblo y
promover encinda'lo-

ijosr y? con sul

yuntksjgeiuánecesídad de aselaría-

desfvoúltlﬁ- sus‘ñie‘rrae realizando MULTA. ':

“

’

' ¡Señalalnie'ntosﬁp‘sre el lunes próï '
ximo' en la Afudlenc'iá.‘

‘

' Cartageue.-—Vista de un'plníto se-

Le he sido impuesta multe’ gobernar

guí do entre don Miguel Snz C-r'bo

con esmero las labores correspon-

dientes-¡»produciráel¡trigo e precio

U nenes

V

4

l

pulargquiere más, desee trasponeruiogv.

Y

Yo no sé si in labor de eioe volunteriosos’epóetoles de la popularidad, ha.brá tenidoun feliz éXito, ni si le gente

comparar con su vida de ser ignoregd .>

ln ha visto bien o mal. pero creo [que el
molesto trabñjo de averiguar .vi los eje-

pr).- ia Quititud.

umbrales de la pere nulidad pública e

inmergirse hasta le privada, aceeo pero .¿ v. 7'

ls de aquellos otros que son aclamado!

nas debe ejerce. pensando en que oo-

‘ La culture racional se aparta desde 4

mo el documento que ﬁrmer'uno Véalo;
tendrá vicio de nulidad

luego de tales coses; las dá “la categorian

Sin embargn,tengn que confesar que

Geralejí' deﬁnitivamente de ésoïháüárï

de nulas ante el templo de la verded y

tiya. de cinco pesetas, por embriaguez. a y el Ayuntamiento de Cartagena.
al del torreta»
_elgunos bun‘hecho Verde-daras mareo!- nos valgo-literarios muy folletlnescoa y
'
Manuel'zíz
friile’íig ‘ ¿3, de este capital' ‘s’obre deennucio.
Diente. queveﬂﬁc todas 'las'faenas
‘
-> —
Procuradoreeí señores Chacón y, llas en eso de le investigación y trae de demasiado Hermosos.
nte asalariíad'a' y' hasta con
p-‘noeos esluerzos y abnvgedae correins
Yen
verdad,
hice
bien:
le
realidad
Cantos
, .
.» 4
M
°
áqﬁí-nas y irtefá‘ctos y’ceballerias Í'L'a ¿benernéri
te ’de' Fúentealbilia. 'cc- '. All-lizar de San Juani-Vista de un bm completado un e’erio estudio sobre V de los citados esc- itoe, presentada cual.
exirgñesiry’este/a.sirven al de aquel munico
. .
e. »
_
.rcnal ¡ere mu’ bonito y muy litera- V el mundo la t'ja y el individuo la cupo};
pone] vecino {Joaquín Lójñg p'enoñse‘guld
o’entre don Benito Se- n
qu
’
y
0qu gue _1tiva
mediasïconreu pez Martinez, se presentó une. denuncia ,viíla y
rio.
.
7‘ '
e
.e
rimentaogaría Juny triste apoco intec0!
.V
otro y don Antonio Huertas,
.4 _. Y .7
Pero precisamente en estas cualidades resante. La gente apartar-ia eu riendo; '
por encergo kieren; tio Juan con; Mea sob 'e oposición u un expediente
ce
x ’sian'doieln veriadas :— las Ï » gine, megitesteudoque ¿[jr eaten eacer
que ace bo de enumerar reside le nulidad ella, como ee aparte de lo demasiado-

.

2:1

en LILEVÓ‘annnuo-nn SU Tio 4

_dominio.
. - . r
congioheg eg’rouómioas; de. los te- A dinero de (¡no certera "que ¿tania
en, ¿ia
Letrados, señores Serra Martinez
rreuñlﬁhustepelrpunto que]

en unos '- .cám‘era

los pggue ¿le eefuerzee se; cosechau

peje.

- ‘ ‘‘

”

" ..

f.y‘Pé;ez Dn’sec.”

¿rió que: le faltaban: 1.400peeetas, i Y

'

abonando 'en 2.17:ou

¿frecuenteba pincho

k'Sorn tideïa

e o quen-las ¡mi j co

'

V interrogatorio, Jenera,

Hamas-4

El panel. pendiente de co-r

¡a es de Diciembre úlr

vias oüaueniiempof portuno'lne, tímr ientres'su-tío sehaliabefen
ext: ñas de las gleb’ás, de aquel acia- " ﬁle: tornó. deélu cartero el dinero que .

broüeieru'er municipio

añoge-iíuviesïesoesa atendía o tens « [altábejcuyi suma devolvió.

el qáelas inclemencias Bel tiempo

do de le neceea‘ia materia histórica, alir

que hasta entonces; guardaba. Pero co-

tia lo poco quarsebe. lo il th. evudedo

mu eso era su plentecióu de la realidad
no es por nada uceriuble preierimol

de uuu común literatura, y en lugar de
concebir sobre el suelo austero de la

Gouiuïnicela Guardia civil de Higueo A preﬂenlíaﬂl El héroe apolonindo resruelarqueeuïlav escalinata que existe a

v 'v la derecha del postigo de la casa cuar_
multiplicidad decaueaseﬁcientes en 7.'ÍGHOQUECDF'AUTOS"
' c’
es muyﬂiﬁeíl este bles; ï V leen: tie Elchedela-Slerra; que enel tel, efg'uar'diíí que preeteba' servicio nie

, ¿slrvaíde besiepeñá cálcue; :Yes'te'mhocnroh el automóvil-femme -yï eonteníe díez¡l_é31105;de,._papal _pendien- e no podia ser un sujeto vulgar.
los que bien organizados :dénr'para otro párticuier, resultando hérido'et tes de pagos al Municipio: uno desde el
Mss,deagreciadamente, suelen equial
18')!
que
dice.
reparti
miem
r. «sobrédorrielïprilnero,quemhádespe-m.Aa'ñ’o .1886
vocarse,
por lo comun,_‘si se ﬁno de lo
’ _ cadaﬁgel-vaior‘del-nerenl;1
,
,
,
.
.e
,
m

3

« .. y r,

_

¿ to para cub ir eidéﬂci' del presupuesto

Lageueralided de los agricultores
no lle’v’au contabilided 'nlg'un’aismeu»

que los rnaies‘ les" cuestan caros,

en'eq'zïzrl- éliio firma la‘ carretera.
El herido fue "llevado u’ Elche, donde

¿rima le elevaciónlógice ,7
o 1343.21;er '¡e dede sus product.

'

glebss, no

' o í ruedo», eiguno,

k V p V ‘ eine." aproximada.
Muchhien adelantado los agriculto-

del 19i1;'0tro id. ,‘de' arbitrios eitreot-

Bíilïlllﬂ ¡Millás- un

' 'Bl’csnno‘cuiuLLNfi’ ‘

> CHINCHLLLA

jhsxieie para que seen descubiertos los
melhrchoree y que pronto reciban el

castigo que merecen, para que estoi.
actos no ee repitan.

EL CRIMEN DEL VILLAR

‘

conunseonsn. l

"diuáríoo dél 19H; otro id. reparto de '
r_ consuuáos liquldoe y alcoholes de! año

Hoy 94-925.

dír los siguientes:

bai arína Amp-¡ro (La Trianere» que

_

CoieginOﬁaisl de Veterinarios, 25 idem.

llado detsus ‘gaátosïe ingresos :e‘n'úa ' ' Enj-rauctease hen recididu también
les.
e
,
de don Manuel Buendía y los señores-

El gwuïentó de losjqrnales: zeúetó
en prí'rïcïpíñ (si los productores, mas

Nl'lñrz Cebrián.
Por error se coneigoerou ayer 100 pe

se ha mm‘ungülámeute en ifprá’c-

eeils' e lu Cruz Roja; en vel ide 50.
t

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

' r ;

do en este teatvo Ea bella y nobbia

bieuepggauigyiuyeena cont¿hílioad __ldem; Diputación provincial, 100 idem;

en conocimiento deta-

"

A consecuencia de la herida quele
produjeron los furegidos, há fallecido
. Cue ellos del año 1913, y 7 «1911914 el ini-liz Juan Almendras Gil (e) El
LOS DONAATlVOS PARA. REYES
Pullero. Tenia 29 rñue de gdan; era nesobre las especies de consumos, no tariSe siguen recibiendo, donativos pere: ísdas.’
, tura] de Hoya-Gonzalo; estaba cesado
I
la Fieste de Reyes. y
' 1 Y '
Adjunta a los iegq‘os iba una note unn-Lebe Ven: Hernández ydrje uu
A los publicados ayer, hay que eﬂu- manuscr
hijo de corta edad, y a sus pedres, de
ita diciendo: «Sim Coman-

res eri los‘áños últimos adquiriendo
Don Alberto Prieto, 5 ﬁestas; don.
modernasﬁmáquinas que ¡»modiﬁcan - Sergio Suárez der Deza, 10 idem; don
favorahiéhíenle‘les condiciones del Eliseo Ruiz Rosell, 26 idem; don Jaimetr:báó,spero feetáu en su mayoria. Belde, 11 idem; don Juiio Ferrero, 5
huérfanos de la basa económica con idem; Banco Hispano Americano. Si

que

¡pumlvee lo lleve.

que un señor cualquiera, pere dársvlas

lQIQ; otro id, con 13 libros talonarios.

es- exija un detalle

gastos. ocasiona:

le persona.»alte, iria, grande,’peq'ueﬂa,
es polvo, y el polvo, viene el viento y

díuerios; otro iri. de arbitrios extraor-

lle se han » dejano-

,_ ‘ '

mm eligenio', y no e la 'persone, porque

del eño 1907; ptfo id. r-xreordinarios

.del air-¡1908; otro id. repurllmleutns de

liquidos
y elcnbules_ del 19J9;
se le presteron los neceourloe auxilios. - conservas
,
.
‘
y
'
‘
'
r
otro
ïïi.con
recibos del 1917; otro id.
¡“Ambos coches sufrieron bastantes

estáu’alzados, echen," en ﬁo, quert '
da lani’icóuoïñia española se ha tres« , desperfectos.

tos, pero un}

nen una existencia poco edmiru‘blegjl ‘
no se habla de sus obras tangibles, y-u

.IOcu‘ríióve! aceiaente en una curva (¡ue : municipal; eliminada extraordinarios

que Fo" ¿brinde tienén‘preoio’s'rel-évag.

domine es ¡belleriess'los'pieneos'

'

dcj ¡r u la. gente ente el '_seoret6, ﬁguritas

plandece entonces dentro del Cerebro de veces, por tener el cerebro más allí do ‘
eue admiradmee. comio nunca Induda'ix ,la Wda. sueltan: ser «aun, más vulgares V
Memento, gentlemen, al hombre que es- que Joe otros en la práctica. Admigeá L

dio-en el precio de la ' kilómetro 45/7de la cerreteí-e de Hellín a g puertas, encontró un ¿segona yute, que Ic‘r-be, pinta,"morlele o hvce ;esas come

dido."

de lo cotidianamente

verdad. lo hace e bra el tap‘z ﬂorida de dose cede cual lo que a eu ¡hentai-se}
la improvisación.
i
antoja, que por 'no tomer' cáráetjd
Para el púolico, amigo de oler ollas’ ona historica no vulnerará ningu’úu’oí
' A ' :ï‘
"Gimme, resulta este muy bien.
V V Iris leyes naturales.
Los grandes como los pequeños;
¡Qué ¡aporta que lo‘escrito no eee

r,v<rdader0.Ei ellos asilo pensebuu y lo

1 Se dió cuente el Juzgado municipalï,

lperjudieán e-ïlos sembrados. .lete'jlaa

sabido, y perderlo el encanto misterioso

-

UN EI ALLA ZGO

e ción, 'eei‘requitíc’a.
' íntosel'ï'precío'

'

meute mirado,

Procuradores, 'eeñores ¿Cantos ' y

cautÏtïpdgaprecidae en tanto que en, sgspecheud'
vlusjpudo ¿h ber 7llevado .' Ponce
otreá'iíenras Ígstïu'erzos mayores» una sobrina deïsu esposa, liernedepG
euae’

'

'

de le‘obra, porque el informador. a falta
de datos realmente concretan, carecien-

dante, entregarán ,eslo el Ayuntamiento, y que no hzya perjuicio para nadie».

pnríclón precaria.

.

E Juzgado sigue trabajando sin deeten

por'el gusto con quer interpreta. sus
b i!es

conquista lo s entusiastas '

cansa,

Dichos due‘uaentos fueron examineﬂoe’ a presuncía de! señor Íusz munici-

pronto en le r-liee del Villanonmo en

pal, quedando en poder de ente que
instruye les oportunas diligencias.

ha. encontrado une pista, no pudiéndo-

che preeentdá los toreros. la baila-

nos der detallee, de ella, pero se cree

rin; y otros de sus conocidos maña-:7,

emm“
FOLLETIN EN 4" PLANA

que pronto se hará. pública
La comarca ee'á indignada por este

cos parlantes.

.h'cho tan cobarde y repugnante. mili-Í,
me cuando el muerto gozaba de Inma

pen-rms]

¡de honradez intecheble’.
En nesesario que todos evudeznce a II

tarde y noche e bese de, dichos a
tietu.
"

parﬁáProxima INVIERNO

declaraciones

Con creciente éxito siguén ectuan-

No tenía ﬁr'mu ui rubríou.

til tilïiílllïiiïiíliï

redbirndo

IEATRDﬁmco í

la villa de Hoya-Gonzalo y, pel-eee que

aplausos del público, y el popular; 1ventrilocuo señor Sanz, que esta nos-

7 ¿»4'

v Completar: el programa eeclígidas

‘

’

.'_ ,

M ñ-na domingo. funciones por

x.

verrereoajnn>ALaacsre ¿MMMme—un——————--»

.—,.....'...w._, WT...“ . .

l Bopero del Nsño Jesús

ias pasiones de ia anterior politica, han
contribuido a la compra dé un buen

El concurso de huehas celebrado el
¿[a primero de año en la Cantina Esco¡m ¿ue oportunamente anunciamos,

¿[6 cif siguiente resultado:
El premio de honor correspondió a la
huella número 5, de la señorita Manciln Garcia Melgar. r
Los del sorteo, el primero, s la hllche

número 03; el segundo, a‘la número 88,
y ei tercero, a le número 97.
Se conceden tres meses de término para recoger ios premios.

instrumental.
Por ia noche se celebró

Con numeroso acompañamiento u
efectuó en la tarde de hoy el entierro
del cadaver de ia respetable señora doña
Josefa MingatLinarea, esposa delconceja] don Pedro Llorca Linares.
Nuestro sincero pésame a la tomillo
doliente.

Ha llegado de Viauos, para'Vaieneia,
el joven estudiante don
W. Navarro.

Diomedes

===n=
un baile

con asistencia de la citada banda, en el
Teatro Cervantes, a beneﬁcio de le Sociedad de Socorros Mutuas La Caridad
(modelo de sociedadïs de este genero)

Bajo la Presidencia del señor Garbayo, celebró hoy sesión ordinaria la Sala.
de Gobierno de esta Audiencia territo
rial.

constituyendo un gran éxito. ¡La Roda
progresei.
El. Cennssrossan.

el ’l‘eatro en Madrid

ginales en juguete ﬁno. Precios ilon
marcados. Venta al contado.

null ll lle-l ll lllilill
Mañana domingn,4 ie Enero, a las
cinco de la tarde celebrará este Gorpo

ración oﬁcial Junta general, para dar

cos -Abaslecimientos.--Las

rado, la bella selorita Maria Teresa
Vallés, hija del Magistrado de cell
Audiencia, don José.

bajas enemigas,

En el parte oﬁcial desata madre:

_—_

gadl se comoaica' que en |¡ ¡on y,

uecesariis para salvaguardar y delan-

José Maria de Granada, que parece eslsr agotado desde que hace tres años,
estreno el «N110 de 0ra), ha ,estrenado
en el Centro, en colaboración con un

derlos intereses de los Médicos titula-

señor Luengo, un disparate

res,pueetos bajo los auspicios de los

«Los Carvejulss), que viene c ser como
una de las te masas obras del arbilrario

entidad comercial.
. Igualmente se hablará de las medi-

Colegios, al dleolverse is Junta de Go
biemoy Patronato de Médicos titulalee. Por ello, estima mos ds sumo inte
res la asistencia del mayor número
posible de Médicos titulares de ia pru-

vineis.

a

A las nueve de ia noche, los concu'
rrentes. se reunirán en fraternal e iutima comida. a ia que ha sido invitado.
el Presidente honorario del Colegio.
Doctor Salasy Vaca. actual Gobernador civil de esta provincia.

«Odeon», son ios preferidos por loa lntellgentes. Discos semanalmente. Nevedsdes. «Bazar Núñez».

Le han sido concedidos ocho dias de
licencia al Juez de primera instancia de

San Clemente, de este territorio, don
Teóiilo Escribano.

Café «El Progreso)
En este establecimiento se sirvo el

Daniel Esteve-Muebles

mejor cai6_de_i mundo.

ha trasladado su establecimiento de
venta a la calle del Marqués de Molins

nadino.
' «El mendigo de Guernica». seen ¡u-

en Palacio el acostumbrado banque-

guete cómico con ri'oetes de comedia
sentimental, con que los señores Abetl y
Jaquotot obaequiaron, a manera de

conmemorativo del año nuevo.

aguinaldo, a los asiduos ni Infanta

Se ha siendo a la superioridad uu
documento, suscrito por el Consejo
superior de Cámaras de Comercio,
Industria y N»vegsción, haciendo
observaciones sobre el decreto de

brartneecciones de cinematogr‘to

is. Princesa. Se trate. de una obre en la
que don Carlos hace derﬂaar a persona-

s las cinco y media de la tarde y diez
menos cuarto de le noche.
En las’de hoy se proyectará la in
teresante pelicula dramática en (zu-21 r
tro partes «Justizrieror y una 'cómica'
en dos partes.

aaa. biaade

jes de otros saiuetes suyos y con argu-

mento también muy triiiado.
V —‘—Ei juguete cómico, en’ tras actos,
¡El tenedor». estrenado en el Reina Victoria. hiso reir al púb ico. Han fabrica-

do este «trinchanlea J oaquín Dio-enla y
Antonio Paso (bj-sa),
—-¿Qná ies pasará a Paradas y Jimi.
nes que no acierten eaia tem parada!

min turno establecido para abastecer
de pan blando a le población los domin
gos, corresponde cocer malaria a las

hiloan siguientes:

¿[oie Tejas, Feria, 10.

ieïgundu Mora. Amparo.

«Losrcuernoe de la lunar, fantasia có<
mico-lirios en dos actos, con música dei
maestro B-ú, estrenada en Martín. ha
sido un nuevo fracaso para ios hasta

ahora apiaudidoe autores. Lo sentimos.
—-Lo verdaderamente aepatente» de

Francisco Alajariu, Tejares,
Manuel Castilirjo. tierno,

estos dias ha sido el estreno de «1913.,

Pablo Belmonte, HerrerosJ’I.

autor don Honorio Maura. Conoriamoa

Eli-¿la mañanasdei dia primerode año,

lll hecho acto de presencia en la Plaza
Mayor, ia nueva Bsnda de músicaroom- e.
puesta en su mayoria por viejos mú<lcos, Ï‘interp'retando admirabiemente uu
oscoéido programa. Este sencillo acto
hs dás'arrngsdo si coño de indeferentis»
mo que caracterizaba a este paciﬁco vecindiriohaclándeie que vislumbra nue-

seruns ﬂgelación de los vicios que él
supone existir en ia iiamada alta socie-

Lo rspléndido del dis ¡a contribuido
e:ia desta, habiéndose congregado en
nuestra hermosa Plena casi todo el pue.

bio pudiéndosespreciar risueﬁos semblantes ante ten grata nueva. Ya tenemos Bands de música, se decian las
muchachas, pues hasta aqui no oismos
otro instrumento que la cornela del
pregonero, anunciando a nuestros pa-

ídres ¡el pago de la contribución y s

nosctras el sorteo de is marcha de nues-

aseguran que los rebeldes concen-

tites, desde 5 gramos.

trados anteayer frente s las colum-

’

nas, que manda el general Sam,
enterraron ayer ' más de cincuenta

de acuerdo con la petición de su defeueor, el capitán del Regimiento de
Vergara don Carlos Capdevila.

te en honor dei cuerpo diplomático,

He empez do a publicarse eli-ﬁe-

18 dejunio del año pasado y disposición relativ: a la condición oli :ial
y a los deberes de los agentes y comisionistis de Aduanas.

Lo del Banco de Castilla

riódico comunista «Lucha Social»,

SALÓN LKJK)’
ydiez menos cuarto de la noche,

secciones de cine y vsrietés.= .L»

órgano de la fracción sindicalista,
dentro la Confederación del Inicio
partidaria de le internacional Sindical Roja.

'

Córdoba, 2

Grave cogida de Gallito de
Zafra.
¡Ha causadomuchn impresión ia

Terminado el cómputo judicial de

AL CERRAR NUESTRA EDICION, ‘
N0 HEMOS RECIBIDO LA 00m
BENCIA DE ÚLTIMA HORA QUE
NUESTRO CORREPONSAL EN LA
CORTE TIENE ORDEN DE M8IITIRNOS.

Aloe cinco y media de la tarde

Nuevo periódico,

Observaciones a un decreto

.

PÉRDIDA'
El dia l.°, s las siete de is tarde, en la 7- .
calle de las Damas, se extravió un ¡alli
pequeño, llamado «Juanito».
Se gratiﬁcará e quien lo entregue es

is'i’laaa del Poco de la Nieve, mile. 13:;

elBAÑONEo‘

cogida de Gallito de Z:tra, al tomar

las adhesiones al úétimo proyecto de 'parte en la corrida a beneﬁcio del
convenio entre el Banco de Castilla picador Sevillauito, que ha quedado
y sus acreedores, resulta que han
inútil para la lidia.
aceptado las condiciones propuesEl diestro Gslllícr de Z Ira, resultó

t s, más de las cuatro quintas p=r-

cogido en un lance, resultando con
herida grave de dos centimetros
. una
. ,
,
parados. ‘ 2' de profundidad en la pierna dera:
Solo quedan al margen del convecha, que le destrozó el piano muscunio tree‘o cn tro créditos de alguna lar:
lmvortancia y otros de menor cuen-

Se curan radicalmente, aún que esa

teo ulcersdos, con le SABAÑOSA
‘
BARBACHlNA r
Venta en farmacias, irrsco i pea'oh'
Depósito: Dr. Berzosa

tes de los cré iitos pendientes ya de.

tia. Elprincip-«l de aquellos, Riegos
y fuerzas de! Ebro, está en negocia.ciones que llevan un curso favora-

ble.

Uzcuduu, campeón de Espana
Se asegura que la Federación Eepañola de Boxeo piece}, en vista de
que Teixidor,oel actual campeón de
España, abandona el titulo, otorgarselo áPaulino Uzcudun.

V

7

Burgos,2

Un sacerdote asesina a una.
joven disparindoia siete tiros de revólven

lpllllillllllllllllillillyulldell :
Convocados para si próximo me!

”

Abril. Programas. Apuntes, Estudios:
por correspondencia. Academia me,
na, Silva. 46. Madrid.

(Y
‘r

Josea Alonso Vidal " '

El cure párroco de Villacompat‘lda de Rueda ha asesinado a una joven de dichopueblo ¡lam-da Dolores Gómez, dieparándoie siete tiros

MÉDICO

o

PIEL, vasnsao YSÍFIUS

ne revólver.

Teaitonte Gallego, 15
Se ignoran los móviles que han

La venta, de artesanados

impulsado al sacerdote para. realizar
el h vcho.

sicaiiptica es (19“: VilY puede eso re-

te por la venta del artesanado del
conVanto de San Francisco, faltando
solo que el Directorio determi-Ee las

U immeute se sabe que hice poco tiempo hirió a la misma joven
también por disparo de revólver.

1’ I [a AR S A Ia El!
asomar;
'
SERNA LÓPEZ, NÚMERO 12

A causa de esta agresión, fue pues-

Se cirece para coser a domicilio.

ambiente aristocrático, aunque ses en

el dia de los inocentes‘l. ¡Cosas de chico
bienl
l
MARIO. V
80 de Dic ombre.

correrse

sanciones que hay que aplicar.

to ¡disposición del juzgado que le

Actividad politica

proceso, dejándolo en ' libertad ine«Euskadi», de Bilbao, publica la

siguiente información politica:
"(Estos ultimos die se advierte
más, actividad politics. Se atribuye a

la proximiiad de la [llegada de PriEl próximo lunes, dia 5 del actual, a
las diecinueve, tendrá lugar en sl Ayuntamiento, el sorteo para la amortización

de 95 obligaciones de 500 pesetas y 11
de 501d” correspondientes e la quinta
anualidad del Empréstito municipal del
año 1916.
Lo que se hace público para general
conocimiento.

aga-:-

La nueva entidad musical no depen-

Se anuncia la vacante de profesor de

de de este municipio, aunque haya aldo
el patrocinador de la idea, con api «uso
unánime, sino simplemente de una
agrupación de entusiastas del divino

Religión del Instituto de esta provincia.
._._==—
Ha regresado a El Boniilo el conocido
industrial don ¡Juan Ramón Aparicio

¡rte que han Zenoontrado protección en e Calero.
todos los "duos, que libres de in br

ass-I

;

Gabinete de electricidad médico 7 *

H a quedado concluso el expedien-

proaentarse en el teatro Fontaiba. de

-

Consulta, de tres en adelante

ni operetesco. Porque fábula de operetes

tros novios si servicio.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nee han llegado al Alto Comisario,

si precio de 12 pesetas kilo, y en paque-

dad, pero no ie suponiamos sica'líptico

Vos horizontes de optimismo, que buena

, falte ie hace. .

rai puede apreciado, se vendo, tostadas

guez a la pena de cadena perpetua,

veriﬁcado en el Fontaibs, y de que es

las rarezas de este señor, presentándose.
nos como autor de obras que pretendían

__

Informes que por distintos oriza-

condena a Jesús Fernández Rodri-

Madrid 2
' Mañana por la noche ee celebrará

eites de olor», estrenado en el teatro de

y
ha ocurrido nada importante.
abasteen
Las fuerzas se ocupan
cer las plazas.

llllll lElEE-lïll ll

el tan cacareado ingenio del cura gra-

Hoyymañana domingo, se cele-

che, las columnas se han dedicado
si descanso.
.En las de Ceuta y Tetnln tampoco

muertos, muchos de leilos de moros

En celebración del año nuevo

Teatro Cervantes

_'

En la occidental, region de Lares,

Gon el iin de que oi público en ¡ono-

le tneste diariamente.

Garcia Alvarez. El público se rie con
«Los Carvajaienp, pero echa de monos

'Máe por la personalidad de donZCarioa
Arniches que por io que le obra es en
si. merece un comentario el sainete «Ro-

ú

oriental reina trlnqullidad.

conocidas.

titulado

isabel, que recompensaron con nniridos
aplausos el discreto regalo que se les
hizo.

,

GRAMOFONOS «La von de su amo»,

posesión de sus cargos a la nueva Di- argumentos y, desde ldégo, nada disrective.
puestanqus le amarguen la vida con número 8.
Se tratará del seguro médico colecti- cosas serias. Visto así. los autores que ' Grandes novedades en muebles de luvo, especialmente, en los riesgos de han estrenado estos dias han estado a jo y económicos.
invalidez y muerte prematura, astu- ia altura de las circunstancias y de los
disndo las ventajas e inconvenientes de gustos del público.
Y
las Hutuaies y de conciertos con una

oﬁciales de Marrue-

los tres primeros concedidos por el Iu-

Casa Viuda Práxedesn

teatros es todo candor y no busca más
que reirse, sin dar importancia a los

Madrid 3 me)

da». celebrado por ei «Heraldo de Ma.
Noticias
drid», ha obtenido premio por acertar

IU GU E TES

9 Enero de 1925.

diria un poeta ¡l‘uco.;ha sido el resultado de ios estrenos de estos dins. Verdnd es que seria inocente esperar algo
¡raecedental de las obras que aguardan
para su estreno a los dias de Pascual,
en los que el} público que acude a los

en Marruecos.»

—

«Liliab, completamente iiiial, como

v REMITIDO

La acción de España

En el concurso «La muñeca de napa.
Para este articulo el Bazar de LA GARTUJA, calle Mayor.
Presenta preciosidades y modelos ori-

M

Al ¡percibire el vecindario, lo 7
indignación lui grandísima tratando
de linchar si párroco.

rno de Rivers, ol cual dará cuenta a
la Corona depla situación real de Marruecos y de la nación, puntos sobre los cuales el Rey ha tenido div
versos asesoramientos, incluso del
propio Directorio, que atento siem-

pre a la realidad de la situación, jsmts se le ocultó al monarca».
Barcelona 2

"¡una Bones!" Í

diante ﬁoDZi de 3 000 pesetas.
' Ahora Dolores paseaba por las
inmediaciones del pueblo con varias
amigas, y si llegar a un puente, el
sacerdote, que oculto ecochaha su

Si... Donde ha trasladado la Poñerts:

paso. iaïhizo siete disparos de revól-

ños de la bola, regalan un globito a '

JOAQUIN INIESTA -’-

Mxrqués de Molins, 17, bajo loa ni-Ï"
todo comprador.

ver, dejándolaexilnime.

v-

ALMACENES RODRÍGUEZ, s. A.
ns a sr n 1 1) p
Eubontrándose en esta plaza. el viajante de los mismos, tiene el

Una sentencia
El Capitán general ha aprobado la

gusto de anunciar a su distinguida clientela que pasará a domic‘ V . .

sentencia dictada por el Consejo de

guerra sumarlsimo

celebrado

a.

el

cilio, previo aviso.

miércﬂlBB.

En virtud de este sentencia, se

REGINA HOTEL» "

DE-FÉENSQB DE 4A LB Mmm .rw;

“gn-EMILICIÜH ÜE [UIS ,HIHÜS sE mmm GRANDEMENTE ADMINISTRÁNDOLES LA DENTIBIM MÜREHII U
LA DEN'EICWArMORENO u v‘un excelentu unudiovplrl combltir tgdll Inﬂuencia-n dal mómagn y vientre

de Ion niñas. LA DEN'HCWA MORENO es un heróico ramcdlo unn combatir zado! los ¡cuidamo- peligrosoen la dond ' "
Mi. Ei !" _lI[Id!bl° l' pnlndlr'coml ll lucha, riña por ln qua lol niños ll camu con urdadnrbvllcor. LA vDENTlCION MORENO car: lor
vómito: y diurna, hcilita al brote y dumolln dc Ion diurna; "in Il picar de ln andan, II- L
dudo ruplrmr la blhl, 'upriniq la lahriïcnlínmla), 0°!“th lui ¡{aqquí da ¡"crash y cn ¡nuez-l todoavlop accidanrnn quo lleva cansino el penado de anidan LA DENTICINA
MORENO ¡una y (uniﬁca u lo: ninos, numirkndo o]
Ilo do ln miami un: alimentación upnpdou. quliin em incas medicamamo no podrán unpartlrh lo: estómagon dabxlitados.—Pua ru administración
a ln Immcciún-quo na ¡cumplir ¡l truco. Comoﬂ [Hindi lnﬂr’ ﬂrml y rúbrica en].
(“tu y ¡uglntu ¡la lil Irma.

42

50.11.3113de Ermita. en la farmacia de auiór, J. MORENO, Plaza de Camacho, núm. 26, Murcia.
En Albacete, ¡droguería de los señores Matarredoua Hermanos, Mayor, núm. 16.

“Autorizada lim- la Dirección general de simular], según expediente número 8.800
r
r

r
v

Fedéraáión « UnivérSïtaríá-

80’3'1'10 en laweaiizuión dvs un
programa Román.
‘
* "

EspanqéAméricana
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Para. nu‘enm B um“; Bg'l‘dÁa _' 1

un oxániaw;
¿D suda eaiá ¡huida Egipto?

-D,audn ha‘ esmdoairmpu.

sum ESTOMACLÍ 1

-,

, . ». leumrssgnnad'eulmos anvlcl de
Paraﬁm publicación hemorrvro [nde género juzgue peninenle hc- ,

7-Te advierto un' el mquués

libidbï'nlnfsi‘uiento kirtnlaf: > rr : Écernu. . Y . 7
4
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(Sappgaiq. ¿dd ¡od-pgimhq’t'a
Pirate:qu uned mi dirtiaguíﬁh

hace trrnpu ¡usando ¡Ing!

SMZtnE ABLÜS

- ¡Pero hambre, si pierda ¡inmde usïód Io' qíe es estn Fédíankí'ﬁn, Ïfgünaendó
1J
..pr=!¿
,,
.
Diciembre
' —1}Ivimobrtc. El que lo ¡un
un gigppl}; dq ¡suyas , El‘útutor':¿‘ qufld,
A 4
‘ ¿de ¡1924:
Y

m, p‘gráitg'rggoá'pgﬁdﬂg;PJ! él “El Pfsiïdﬁute. Clan A. NA n! z —

S 'l' O M A L l x )

- Es receiado por los médicos delas cinco partes del mundo porque ton]fica. ayuda a las dígestionesyabre el apetito, curando las molesiias del

pnupisimnhr.

verá qgtpd‘ qqqﬂnjqirgfnq 'exrl’Vu-AV 5' 5.2""."¡3 GÉPHIL R Curry ,7

ESTÓMAGÜ
e DIARÉEAS
NÏESÏENGS
DOLOR DE ESTÓMAGO
EN ¡años

¡ívnngen;0_ univuuítuias ds: es! Y. c“ YTlU’Ilï-O “E V"! S‘?"""° ¡xauu-mms, glasnxxnos, TOPOGRARepúbjicn [de tqdu lasrrHigpn'gn’ a?“ 53”" Í-ro V. Jmurz Nuﬁzz . F08 'uumnns, Acmuzwsonks DELINEANTIS,PERXTOS mc.
Imetiunu yqu'a m ﬁn {es de.m_ﬁ-.

hu iya‘dl. de'propagmda elevada
y, en mms, del mi: puro y desis-

v

-

Y

INAPETENCEA '
FLA'rumems

¿0. Mmm
mszmemn

33 ¿Rus DE Éxn'os comunes

Lu'nïumnas aa In Eltuell Nar-

.

DELAT'ACEON Y ÚLCERA

5 pssnias batalla, can medxczcxan pm unos achn din:

PARA anunmnro nn ¿vemos

tener ¿mean raliéióne's «dais: "ua! de Maestras que; íauáudoln

Venta- Serrano, 3|], Farmacia, MADRES) yAprlnnlpales de! mundo

HOMZONTALES '
60mm. e! una zaduclda plnchota, con
trinono da Días Iívelnates I tornillo, en la

quelú'sïfe'd iﬁu‘iáe diganment‘í, por- ¡line o dos asíg 1rtams p‘n te mi'
que

ESTREÑIMIEETO

¡23278! E12 Mella y se Mari ¡rama qu: el ¡alarm mms más dígiare mix y se mire. mindnslz de aquí: un m uso.

manejp, exacto y económica que ¡dm

Iníáreü; aru’Federiríónïmbn-Ï»

ACEDÍAS y VóMiTQS

OBRA como ANTISÉPTICO DEL APARATO DKGESTNO cuando las ¿ramas‘da los
nlñss Incluso en la época del deszcza y dontlalón. Ea lnofenslvo y de gusto agradable.

El aparato topográﬁco más sencillo, de lácil

- l

y Adultas quo, a veces, alternan con

msmapsm
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que u clutra un disco de papel ac unas 20

sus ﬁu'u'áú E‘ure‘p’i. Pirovrzdpró “dí; deáﬂjﬁ, oaadeu mglyieu‘sr

centímegos dé diámetro, que lncgo se utiliza
como transportador para nevar nl papal las

camente, intnrua Ídéaﬂcr són a '78,! 995,1 512€“!!!"Í3 dqïïbmítm! .

lugulos.
’
v
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Los exámenes se veriﬁcaránrel

toda un plnnxietrín.

dangígüigguióq;1_rambinta, en! d" 22 ¿CHWÜPMÉBUL

Gragdes Talleres en Valencia, (Fspaña) , '
BE ESEULTUQA RELIGIOSA

,

Utilindo por n inventor en ¡1 Inun-

—-Dl—.
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