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nnN JUANANTMÏIENZA HHINTANA i
EX-PRESIDENTE DE LA [DIPUTACIÓN PROVÍNGIAL DE ALBACETE _ I

falleció en TaraZOna de la Mancha al día 5 del actual, a los '85 añosI>del edad. l
y

A

DÉSPUÉSDE RECIiB'IRíLOSÁUXILIOSESPIRITUALES ym RENDICIÓN APOSTóLmA na s. si

'

a:

I

v-Sús deséonSOÍadOS’Lhijos', doña Ánitay don AbdónA-ﬁenza Ochando; ¿:ijprïl

, "111505 Políticoss 'Ïdo'n Juan Eduardo _.Pioazo' Denia y doña María g;
mnCÏSCá Martínez - Andújar; hermanos políticos, sobrinos ¿y demas
parientes,

‘

'
Participan a ¿1.134 amigos tan; sensible pérdida y les’ "
ruegan dediquen una oración por el eterno descanso del
alma del ﬁnado, por lo que les quedaran'muy reconocidos.
. Tarazona de la Mancha 6 de Enero de 1925.
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DÉFÉNSOR nneALBACETn new
Hoy salieron para Madridla esposa

DE ¡COLABORACIÓN

TEATRÜ-CIRCÜ

«La principal» de Cossa de la Selva»,

K

que con gran exito viene dilundlendo la

n rusrïnu nio

vn grupo de hombres de buena voluntad ha lanzado la idea de celebrar
. _V “¡ﬂamante una ﬂeeta dedicada al niño,

mii-llull natal ¡no

por las principales

rio éxito, el notable ventrilocno ser
ñor Snnz, con su comp-ﬁle de mu-

a cargo de dicha agrupación artistica,

ñecas parientes, ylu bella b-llariﬂl

que se celebrará mañana jueves, alas
diez de la noche, en el Teatro Circo.

«L Trienere», que se ven muy tivorecídos por el pub ico.

A esta. ﬁesta se le ha dado carácter

Esta noche se despediran smbOS

oaplprogamsída festejos de todas las
i “las de España.
Ya se han nombrado varias comisiolas
i negysuboomislones,-cada una de

cuales tiene una misión que cumplir en
el patriótico iln propuesto.
libre. certamen-vs. cuyos lemae serán
mans
redactados per las rn »—-t er y loa

público. pero concediendo preferencia a
los señores socios, estos podrán recoger
durante el dia de‘hoy las localidades
que deseen. que se encuentran en poder
del Conse'j a, y laa restautasse vanderáu
mefnna en la tﬂqlll‘li tii-l ie t'n

tros, y como complemento de ¡a ii ta eu
laque se darán premios a las madres que

presenten asus hijos en mejores condi»
ciones de lactancia e higiene, se dará a
todos los niños de las escuelas una merienda.
La. idea es verdaderamente simpática

y digna de aplauso.

Hoy se celebrarin las acostumbrades secciones de cinematógnio
a les cinco y media de la tarde y
diez menos cuarto de la noche, proye iándose la cuarta jornada de la

En el expreso de esta tarde salieron
para Valencia don Abelardo Garcia Mos-

nes, disertendo Julian Besteiro acer-

ca del socialismo delas construcciocardd y su distinsulda esposa, don José nes.
.
.
suya y su hijo el esLopez Picazo y la

onio Pretudiante de Medicina, don Ant
bre, los estel y su hijo del mismo nom
a Viern,
tudiantes don Francisco Córdob

NECROLOGIA

Hermano político del lluslre general
Ochendo, el señor Atienza estuvo aﬁlia-

Los numerosos invitados fueron obse-

do siempre al partido liberal, habiendo

qulados con un «lunch». Felicidades.
_..——

sida Presidente de la Diputación pro-

¿iPai-a pasado mañana esta convocada

dasﬁetroi’as al niño y al árbol, los dos
grandes amores de los corazones puros
y que son objeto de constante preocupa' cion de los pueblos cultos.
Desde que el Divino Maestro pronun-

vincial.

«El redeotor Florian».

Enviamos la sincera expresión de
nuestro pésame más sentido a la distinguida famille del ﬁoado, especialmente
a su hijo el abogado y ex-dlputado

a sesión la Comisión permanente de lo
Diputación provincial.
=__==-

oló aquellas inefable; palabras: «Djad

De grata perduración será 'para todos
esta ﬁesta simpática. que con mucho
acierto ha organizado el Circulo de

í-Fie‘sia de Reyes

los niños, ya procurándolee instrucción
o bien creando instituciones para curar

peligros de alma y cuerpo a .qne están

fueron auﬂzlrntes para deep rtar la curiosidad, vséndnse los alrededores del
Circulo muy concurridos durante todo

expuestos los paqupñuelos abandona-

el die cinco.

rsrlos en la orisndsd y evitseles los

dos; pero nunca no se he instituido una
ﬁesta que sea como la exaltación de la

.

descargadas en Barcelona 300 tonelad-s de carnes frigoriﬂcae procedentes de Buenos Aires. cuya adquisición han realizado los tablajeroe
catalanes, para repartirles entre Ms-

drid,Z4ragoza y Barcelona, con el
ﬁn de conjurar la escasez de carnes.
Esta primera importación se hace
por via de ensayo,y si se obtiene
lucido éxito se formalizará la importación hasta el mas de Abril, tech!
en que los prados nacionales garantizan ganado lucido.

Noticias de Tánger.—Las operaciones en la zona. internacional.

Paula Franco, viuda de Garcia, y sus
hijos Antonio y Consuelo. '
===.——

Desde Tánger dicen que las tropas

Ha regresado de Argel iel comerciante

don Ramon Gnirado Ruiz.
En.“

señalamientos para mañana en la

He ia lecido en Valencia la señora
madre politics del fondista don Bautista Legorhuro Oriole.

en la Audiencia.
4
Yeste-Vota de un pleito seguido
entre don Tomás L6 pez Escribe y 'al
Estado, sobre pobrezadel primero.
Procurador, señor Sánchez Co-

españolas siguen operando en los li.mite; de la zona internacional, para.
establecer una linea de blocaos que
impida por esta parte el paso decanvoyes para los rebeldes.

Reciba la familia de ls. ﬂnada nuestro
pésame.
p

liado.
curnd i Salió le cebegaita de. los Reves,

niños.

habia cauz 88160 e: o'rne nenita, ani
mación que se observó bsoués por tod s
las calles del tránsi'n. Todo Alnecrta

A llenar en parte este va ci ¡tiende esa
idea lanzada ahora, que puede ser como

podia asegurarse que presenció el paso
deálos Reyes Mago: y su ECOmPcñi-

V
miento. .
Delcorraión del Ayuntamiento partió
en honor del nino. que deberia celebrar¡la cabalgata que recorrió las calles de
se en todos los pueblos.
Ya .tenemos ,ie Fiesta de la Flor, el Ban Agustin, Pieza de‘Crlstobal Sán,
dia de la tuberculosis y otras ﬁestas chez, San Julián, Saturnino Lóp=z
San
y
a,
Viiior
de
s
Mateo
Mayor, Plaza de
más o menos humanitarias y digna
s, term!
encomio,‘ennque algunas de ellas d jm Agustin a Marqués de Molin
las
lo
mucho que desear; pero ninguna puede nando en la puerta del Círcu detle
competir en simpatía ni atractivo con

esta otra ﬁesta del niño, que en el sim-

maternidad, desarrollamos los senti-

mientos más altos y generosos del corazón y hacernos verdadera labor patriótios, preparando para lo futuro generaciones fuertes y sanas que sepan mantener

.y elevar el rango del pais en que ne-

i

Gotarredona, para Toledo.)

ro Pocho. para Puertollano.

de futbol entre «La Gguástice D >
de Valencia, y «R. U. D. Albacete»,
s3
Hub'» bastante snimeción.

nado con juguetes y iaroiillos. y al que
rodeaban, vestidas de hadas, las señoritas Pepita Mendoza, Lola Serna. Tlnita

A. GUERRA
___‘_

_______..__—-—————

tiitlliil ranura ruta
yl

DONATIVOS
Ultimamente se han recibido los slguientes donativos para la ﬂasta de
Reyes. que bay que añadir a los ya pubiicedos: Don Enrique Fernández Pa-

la señora esposa de don» Eugenio Moreno y su hijo Pepito.
g
En el primer correo salieron para
Guadalajara los Alfereces de la Academia de Ingenieros don Juan Antonio y
don Joao Mañas Ubacb y el iaumno de

necesitaras
Eata madrugada regresaron de Ma-

trompetas dal Cuerpo de bomberos.
Al terminar, numeroso público inva
tas
sias
entu
dió el Circulo, tributáudose
s
plácemes a los elementos organizadore

y a cuentos intervinieron en esta kermosa lets.
Ayer manana se hizo el reparto de
juguetes e los niños pobres en el corralon del Ayuntamiento. encargándose de
la distribución las señoritas que fueron
en la carroza y estando presentes los
Reyes Magos.

Parras, 5 id; Liga de Dependientes, Q5

pequeños poseedores de los vales.

id; don Manuel Alcazar. 10 id; don
Guillermo Roch Giner, bid; don José

Porepreios de espacio no podemos
dedicar e estos festejos la extensión que
merecen. pero no terminaremos sin testide
moniar nuestro aplauso al Circulo
lien
cump
Bellas Artes, que una vez más
tal
capi
do con su misión, ha dedo a la
reparar
una noia de color y de arte, sin
buena
de
y
fé
de
os
llen
os,
en sacrzﬂci

Cortés, 26 td.
Enjuguetes han enviado también el
Gobernador civil en numero de 168, y

otros don Enstaquio |Alisga, el Párroco
de San J uan, el Casino Artistico y don
Antonio Parra.
CONCIERTO DE MÚSICA CATALANA
notiEa tenido feliz conﬁrmación la
mo,
últi
cia que rscogiamns ri viernes

en
referente a un próvimo concierto
ebla
ta-G
ques
nuestra capital por laOr

»

correo.
M

preso de Madrid, procedeate de Afñf
ca el general Despuiols, que viene
para asistir al casamiento de una hija suya.

voluntad y poseídos de santo amor a los
niños.
de
Solo nos resta esperar q ¡e la Fíe=te
para
o
Reyes, quede ya como algo ﬁrm
alos sucesivos.

Ha marchado a Murcia el Excelentísimo soñar Obispo de Jaca'don Francis
co Frutos Valiente.

Regreso de. Almansa el Procurador

don Joaquín Hortelano.
mgEste. madrugada marcharon a Barcelona los estudiantes don José y don
Juan Dalmau Pareja.

mas
En el expreso de ayer tarde regresaron de Valencia, don Emilio Legorburo

Oriola y su esposa, y don Antonio Sancho Legorburo.

===
Ayer regresaron de Tarazona. la disv
tinguida esposa de don Iuan Antonio)
Giller y doña Consuelo

i

Pérez.

ma:

Excursionistas
Se esperen en los dias 18 y 20 del
ctual a los vapores tOrbitb y (Arc
cadinm», conduciendo dos caravs-ï
nes inglesas que realizan un crucero

A

por el Mediterráneo.

Ambas caravanas son numerosas, a '

especialmente la segunda, que al
eaoza el completo del buque.

_ /

La Atracción de Forasteros facilix
taráa los turistas aquellos servicios

propios de su fundación y repartirá
entre ios mismos folletos ilustrados

idioma ¡n'-

de Barcelona impresos en
lia rendido tributo a ia muerte en
los.
esta capital, doña isabel Rodriguez 'S
Estafa importante
García, esposa del empleado de ferroEl Juez que entiende en el asunto!
carriles don José López.
numede la estafa de un millón de pesetas
Al entierro del cadáver asistió
‘
'
ha decretado la libertad provisional,
roso acompañamiento.
i
Nuestro pésame a la familia doliente. mediante ﬁanza de Ricardo Durban.
rvas
conse
==g
Han quedado detenidas
Ayer tarde, en el rápido, marchó a.

por valor de 80 000 pesetas, que es;

Madrid el Gobernador civil don José
81158 y Vaca. Durante su ausencia que-

taban preparadas para exportar a la
H bsna.

da encargado del mando de le provincia
el Secretario de este centro selor Ser-

Dicese que Durban realizó un Viale
a Portugal.

Guadalajara 6

Pozuelo, der

Se entregaron más de 1 500 juguetes,

rras: 5 pesetas; doña idatilde Fernández

Ha llegado esta mañana en el’ex-l

Eugenio Garrido Donúrid el. megirtredo señor Zúñiga y su, ia misma don
daria.
distinguida. familia.
É
.=._=
uela el comerciante
Higuer
de
Llegó
El comerciante de tejidos don Antonio
don Rosendo Pérrz Landete.
García Sauco, 'don Joaquin Ortega Ji-

y cando escolta a la
fsroles y bengalae.
la. banda municipal
de ie carroza la de

existiendo mucha animación y perfecto
órden, y la natural alegria entre los

felicitación del General Sanjurjo.
Barcelona 6

El General Despujols

triunfando los Valencianos por 5
tantos contra 1.

quita Heras y Mancilla Alonso.
A los lados iban bomberos con ha-

ponen de medios se preocupen ceda die
más por los niiios.

dando cuenta de que el Capitan avis.
dor señor Vives, sigue mejorando de
las heridas que entre y ayer fue visitado por si General Aldave.
También recibió un te'egrama de

Don Ramón Angeles Beres y su fami-

Han regresado de Tribaidos (Cuenca)

que cuidan del niño; pero hace falte.
una ﬁesta que exteriorlce todos los pre—
vlleglos, todas las devociones, todo el
amor que por su inocencia y‘ su gracia

sclcste que sirva para que los que dis-

Han llegado noticias da Melilla

Correos. pere Linares.

Esti tarde se repitió el encuentro,

Ruiz, Aurora Belmonte. Garmin; Gaba- - ménez y don Eduardo Jiménez Sánchez, ‘
ilero, Matilde Serna, Pilar Garcia, Pa- marcharona Valencia, en el segundo

merece la infancia. Y
Esta ﬁesta, además de avivar esos
sentimientos elevados, será como el

'Herido que mejora.

M

Bien están esos asilos y colegios, ton
das esas obras de caridad y de pedagogia

chonrs encendidos
carroza otros con
Cerrsba la marcha
de músico, y antes

las cercanias de Goeune.

lle, para Alicante.

cabello abrían paso.

Garroza con el árbol de Noel, ador-

han visto boy las columnas de humo
que ieVantan las bombas de los aeroplanoe, y se ha oido el tronar de los
cañones de le columna de Sero, que
sostenía combate con el enemigo en

Don Juan Rodriguez Nieto, Oﬁcial de

venciendo el segundo por 6 «goal»

Un heraido a caballo, portador del
emblema del Círculo.
Los Reyes Megas y prjeﬁ! de estos,
v
también a caballo.
pié.
e
es
pastor
y
Embrj ¡dores

4

_ El de la de Artillería, don Bernardo
González, para Segovia.
El Farmaceutica don Antonio Caballe-

Ayer tarde se ce-ebró un partido

Doe parejas de la Guardia civil a

Desde las azoteas de Tánger, se

EZEi de la de Infantería, don Eduardo

«¿secarse

Arles,
iba formada la comitiva como sigue:

bolo de todas las ideas nobles y delicadas.
Honrando al niño. enaltecemos la misión más noble de la mujer, cual es la

Salieron ayer,
V El Alumno de ia Academia de Gahalle'ia don Carlos Quijada Serrano, para
,
Y
Valladolid,

Cieza.—-Vists de otro pleito ser
guido entre don Da‘rniáo Y-bn Torn *ro y el Ayuntamiento de Abarán,
sobre pago de cantidad.
Procurador, señor Cantos.

la iniciación de una gran desta nacional

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A ﬁnes del corriente mes serán

Salleron ayer tarde para Madrid, doña

TRIBUNALES

Sub e las seis y media de la tarde

infancia y que aliente las simpatías y el
cariño que todos debemos semir por los

cieron.

e

provincial don Abdón Atienza Ochando.

Bellas Artes, que ha visto coronados sus
esfuerzos por el gran éxito obtenido.
Los preparativos que ise venian ha.
ciendo para la celebración del festejo

sus ouerpecitos enfermos o para ampa-

importación de carnes extranjeras.

José
don José Ru’z, don Arvtonioy don
de
A avanzada. edad: ha rendido su trior
men
hijo
el
Lozano Maiarvedona y
buto a la muerte 'en Tarazona de la
'
don Miguel Felsó.
Mancha el respetsbie'eeñor don Juan
_._.._——
Antonio Atienza Quintana, persona esEn la Parroquia de San Juan, se efec
timadisima en esta región por su cabs- '
ial
tuó anteanocbs el enlace matrimon
lleridad y excelentes prendas de carácde don Antonio López Carrasco y la
ter.
belle señorita Consuelo Morcillo López.

piratas» y la cómica en dos partes

do en todos los pueblos al cuidado de

a»...

El jueves próximo, en le CdBI del
Pueb'o, comenzará el curso de conferencias del Congreso de ediﬁcacio-

Cucanova Torrsgrosa y su iamllia.

preciose pelicula «El bottn de ios

r y de: corazones generosos se han dedica-

tz
l

Curso de conferencias

instrucción de este partido don Cesar

inolvidable Trueba cantó en senti-

serie no interrumpida de almas nobles

li

Han regresado de Murcia el Juez de

artistas, completando el programa
interesantes peliculas.

{cetro Ucr'ventes

’ quedas niños se acerquen a mi», una

i

Madrid 6

Siguen actuando con extraordina-

capitales españolas.
Aprovechando en paso por Albacete,
este Circulo ha organizado un concierto

ﬁgure en los
y pretenden que esa ﬁesta

- [afirmación telegrálica

del iondlsta don José Garcia Herráiz y
su hermana politica Tomasitn.

na.

Ferrocarril en proyecto

Gabsnes, quardinas, Impermeables
y camiseria con grandes rebajes de

los Almacenes Rodriguez

precios en Bazar Núñez.
.=._==

:a sn distinguida clientela, que se encuentra en este plaza el viejsnte delos
mismos, quien previo aviso si Regina

rectorio del proyecto de ierrocsrrii
que. partiendo de Guadalajara em-

Hotel. pasará con su extenso muestre-

dalucla, en Alcazar de San Juan.

Esta madrugada regresaron a La.
go ToGineta los agricultores don Die
barra y don Regula Piqueras y e Fuen

santa el Maestro nacional don Joss
Urrea.
.=_=_=-_.—.
En la Parroquia de la Purísima, le hs:

de Madrid, tienen el gusto de enunciar

ario a easa de los señores clientes.

Ha causado gran satisfacción lo
noticia de la aprobación por el Di-

palmsrá con la linea de Madrid-"AnAdelanten mucholios trabajos pre -

parstorios de dicho ferrocarril, del
que se esperan grandes beneﬁcios,

José [alonso VIdal

gg.

MÉDICO

AL cansan NUESTRA EDICIÓN,

eldo administrado e! Sacramento del
Bautismo, a un precioso niño, al cue!
se lejmpuso el nombre de Piedra ¡3,qu

Consulta, de tres en adelante
PIEL, VENÉBEO Y SÍFlLiS

del Oﬁcial de Hacienda don Joj Otero..

G=bm6le de electricidad médica
Tesifoute Gallego, 15

N0 HEMOS RECIBIDO LA CONFERENCIA DE ÚLTIMA HORA QUE
NUESTBOVCORRESPONSAL EN" LA
CORTE TIENE ORDEN DE TRANS-

e”

mmmos.

' '

Mmmm-m»... DEFENSOR
DE ABB-ACE
DE MA DRID
ru pm Crmmomls-rios. Con
for

m" d'svnnn tri vXD-vsgds
Ivy d» 8

Propaganda sanitaria de Febrero de 1887!
R
En el ¡cutre del Cima se celebró

al domiugá cl acostumbrado mitin
nnitnio, un Asistencia dc num
c
ron público.
Inlprimcr lugar el doctor Nin
nrro Forniudez hace ln presen
t-

Illllll lam] Il Mmm: la llbmll
EXAMENES EXTRAORDINAR
IOS
Se conceda-1 exámenes rx'raa
r-

Ea racctedo por los má '

cíón delo: orndnru y nitar- :u' dinirios ca Enero c aquello: ulum
no: a qui-nes falten un
ria-¡ada qué no re contado reci
o don
l iliguuturns
pura terminar ¡u en
pronidld de titulos

pura ejercer
putirionu ca España nada
mas
que a los Obtenidos cn les nac
iones
qui! haycujauptado' reaiprocí
dnd.

¡rctlrin de este Centro du
n te la

blcplgnmpy favorecer ln pra

¡insignia sin dos aspectos do

Il cultnn recibida: posteriormente
ur li canela y enton nn canto a
la mujer española, modelo
de ter-

hi‘icdá moral diciccda que hay

del Luro, número ll, principal

'

Contador, del: Doming
o Molina

De venta en CAÑA EÁTÁRREOONÁ
mw
“
I,
U

BÁLSAMO TROPICAL
del Dr. Cual-dr
que los cura. rápidamente, esté
n o no
ulcerados

Madtinas de guerra

Desde la primer. aplicación ces:
el picor
Frasco l 20 en todls las farmacia
s y en
las draguerias de Domingo Buha
dáu,

No: escriben rogando hagamos

Eczemas, H:rpes, Erupci
ores
niños, Sama, Grietas, Gran
os,
,Evisipela,

Úlceras,

F I_ d ll R E 559i ii S '
En la Libreria, de

MILLONES

Ruíz

cibido una extensa y bonita
colección de Filmﬂnss de

ES rabo del grups de Inland-.11»
¡la de Melilla, Antonio P ¡teneis

etcétera; hay curado: ¿:2 con la maravillas:

'

Puccal Ruiz Gómez, ici rrgimiento de Artilieris da' Ceuta, 4!

Á

tu ernus, según tamaño.

dos tomando las Pildoras De Witt.
He aquí una prueba convincente.

.

D!

Pasw

A- “Oasnos
Estamon 7' i

años

interminables

sufrí

verdaderos

turmentos

por

o

afeceíOneS

que

en los

miembros,

espalda

para reducir

articulaciones hinchgdas a su tamaño
normal, para limpiar el cuer
po do
materias perjudiciales y Nenenosa
s y

De Witt, poco tardé en hallar

ﬁnalmente para fortalecer el ¡sistemk ‘
intestinal y mejorar el func
iona;
miento ds los organos urinarios,
no
hay otro remedio que pueda
com-

siento completamente curado, y es
para mi una gran satisfacción poder

recomendar este medicamento a otras

SUCESOR

édico le indicará que su composición es apropiada para personas

Para aliviar- dolores en la

causados

personas que todavía sufren."

I
En las Pildoras De Witt, o cu
su
_ composición no hay secreto algu
no.
Su fórmula está impresa en todas
6:5 cajitas y su farmacéutico
o

Sultados beneﬁcrosos.

alivio.
Tan sólo llevo empleados
dos frascos de píldoras, pero me

a

Ñ-

no puede menos que producir re-

en
(¿SW‘MWMIOS
riñones,
pero
cuando hice la. prueba de las Píldoras

<-

jóvenes y de edad avanzada

"Durante cinco

J

pararse con las Píldoras De Witt
.
Miles de personas han sido
l

GURADÓS PGR Pl’LDORAS

P, ¿Fm = GRANABA

rss (Jaén). Farmtcins, a 1, 2'25, 33:3
y 5 9088-.

bitcrlc y José Gomvz Carrusco. oe

cuales pueden ser curados y preveni-

"

'

x ÉÉEÏOHGS

Escribgínzanares’

Exporfeción a todas partes

POMADA ANTISEPTICA rc. Doctor Pique-

S

Los riñones son la causa de no q
pocas molestias y' sufrimientos, .los

ARBOLES, PIAHÏÁS Y SEMILLAS
“LA QUINTA"
Les Viven: más ¡ath ¡r España

J
-’

7

de enfermo: con ¡{manual-1era“.
Empciu- Cmmccm de} Parques
y ‘j‘ammes
nes niños Sama, Griens, Granos,
Erisipala,
I MZÏCÉÏTÉLZÉZHIPÏZÏSWO
ulceras, Sab-dones, Esoocidos, Qaem
adnrcn, F 9
S
5

.

J

Á“? '

8036511, E3376!" 4?, se ha re-

temporada

_ Apartado de Correos 003 ——BARCEL
ONA

integra,

a“

da qnmpgﬁsflos siguientes bli 3 de
¡rtgÏﬁproviutim qua sirven en Ahi

ALFONSO iiARTINEzr’RIz'o

prcndeme con POMADA ANT
ISEPTICA ¡9,
Dr. Piqueru,ﬂaéu) Farmacias,
a r, 2,25, 3,50
y 5 pesetas envase, regúu tamaño.

ﬁilIIlS ISIIEIEIIHIiHlIl Eililillll

para [user más sgudabe un vldc

Escribir al Íngeniero

Sabañones,

' Matarredouc, étc.

público lu daseá de ¡»nar mat tu;
de gocru, con quien comunicarse

'
En propulsión yiformaciún: Biblioteca
Lluivorsnl de Catálogos. Scruch g
tod“
las usas productor» de cnlqulur clase
. de ¡rticulu nos comían catálogo
s y nom ¿
de prlulo.
.

Eccceidos, Quemaduras. ctc.
Curación scr-

Compre ho] mismo un frasco
de

Toda: ,los andan: fueran mo'
y
lpleu sido: p- r zl enmarca: púc
li
¡o que llenaba el teatro.
N

Ortíz. .

uctoras de toda clase de producto
s técnicos

Quien sufre esta molestia es
porque quiera

del. compasión y de la consuela
ción sacinl.

Consultas por correspondencia encuadas
por personli Monica capsulalilldo.
_
Acompiñau ¡scada consultu 2 pesetas
para gastos darfrlnquao y estudios
mov
i“;
V
Ilntldad que será deducídn dal precio
de la consulta que cotizar’omos l corrio
Violi
n.
'
y
Estamos aspeclnllndns en Radio-Telefoníu
, Técnica Industrial y noticiuubrl. ¿Ir
ns prod

A'tvmio

¡SÁBAÑONESI _

¡en de mucha: demana peras qq.

‘ "

rscm PÁEA cams ,

R «12'08: Mu'l
:

í" y Goa Jo é G62:
Portero.
S-cretario, don Emil
io Ingo!bcro Orieln.

por {Girar e: aderm s sin oigan:

v‘

52mm: EL VELLU
Es
¿D

do o

lillnnso' Martínez Hizo

INGEVW R0

"EPÉLÁTOHIÜ "JQVÉNÉE
LÁ

le

f t
[no signieutv:
Presidente, ¿es J sé Ol
iva: Scr-

Vicepresidente.

CONSULTORIO CIENTIFICO Y TECNICO INDUSTRI
AL ¿ .

v, 4.. 4...me
J

direct'vc de 4ta Cz
atre, un

algunas ¡bsrrscioncs extend
idss
hoy aula saciedad moderna,
cri

CI:

varias camas y demás mii-blas
en la calla

Monsalve.
I
‘ Von] s: don Francisca
Sá eh=z
S

que, elevar la cultura patria y
des
«laurel pesimismo quo ¡onda
ha]
l la juventud.
El ¡lector Pascual, diante sobre

MADRID y prlnclpalasdclmu
ndc

maior‘ial eléctrico:

HI quedm‘o enﬁsïftaidu
1- Junta

iver.

El señor Vellsudo, trata dc
la

Venta: Sarrann, 30, Farmacia

ss VPN DPN

CASINO ARTISTICO

Tercera, don Fd'iil
aﬂe G rsin
Ol

nm ¡int-rm].

mi“ se num, ¡ariadna dz muii mu n
nu

5 pcscizs bniella, can medicación
pm una: ocho dll

'Iom buzznoc crtablccímícnios

‘N

sore: y pida n entabiczccn tcm
b‘ét '

educrción'támilizr temo bus de

_’
=
‘
BELATACEON Y ULCERA
da. Ettómego
- msmrcnín

El Dirccter, José M a Lo
zano

agricultura y gsm-daria.
Elvscñcr JIIVc. se ocupa de las
doﬂcicnciu en el survirio da ucmv

mind. I ln madrss extremar:
la

as que, a voces, stieynnn con

, Egrasﬁimsífro

Mi!!! y n nﬁilfá pmnta que El Enfermo ¡me
más,

8! AÑOS CE ÉXITGS CDESTANT
ES

.D'd
l am en
. >02

manzanas EN Niños
y Adult

7 OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APA
num Incluxo :n ln época del destete ¿n RATO DIGESTIVO curandc la: diarrea! de los
dentición. Es inolenclvo y dc gusto agrad
[mimi mn
able,

con buena luz

dí: 22 en a lala‘ntc.
.
_ .
miï‘nígugzrïu “H pg" “5 ,
°”
S
' Albania 5 de 5am. de
1925 -

cioúdo‘qua'hry quo haier ¡gradu
-

Eur Piiatos Pscns, rees-

Imprescindible
para irabajar

prim'r qaiczmc dal pre
sunta mts
Los «¡nacer sa VErl
ﬁrs'áa del

ÉSÉ’ENÜS

s: 525 ¿srómnsa
DI3PEPSEA
ACEDÍAS v cámaras
mascrmcm
FLA'FULENCEAS

matricula unirá hanerse
en lr 8--

hninu’mieuto de las ciudad
es. di

y

EcmSÏÓ%AGÜ

rrcra o ¿nds da ausrñznza
. La

Don'EmiIínuo Bsreugucr, mm
de liliígícne dais vivienda y
del

monta-cargos para lsrsirviecte
s y
mad ‘
'

fica, ayuda a las digestao

EBuiz Buell. impresor Alhama

lc rcdmrndancie dc Arti'lgtls da

,

Ceuta, 10.! {arteria de costa.

Qdcdsú complacidos por uuu

Grandes Talleres en Valencia (España)
DE ESCULTURA RELIGIOSA

'

M
GOBIERNO CIVIL

para los Riñones y
Reumatismo, Dolores

-Dg-

ENRIQUE BARRÁCHINÁ

LA FORMACION DE LISTAS
ELECTORALES

Escribir siamure al Apartado de Corre
os número 196

En ¿I (Boletin oﬁci-ls se ha pue
blilido la siguiente circular sobre
'In lormnióc de lists: clectonles
pm; com promiscries:
¡Habiendo variado las circunstrnsiu qaa‘motivncn ln real crdcn te'cgráﬁtc dc 3o dc diciembre
de ¡923, por la cual se mandaba

la
de

Vejiga, de fama
espalda, Lumbago,

mundial

para

la

cura =do

Afecciones de los riñones,
Arenilla y Cálculos“ Se recetan
para afecciones urinarias y debilidad
en,
las funciones, tanto para caballeros
como para señoras.
Las Píldoras
legítimas pueden ser adquiridas .
al precio de Ptas 4,25 por frasc
o
conteniendo 40 píldoras o de Ptas,
7,75 por frasco conteniendo 100
píldoras-con estas últimas se realiz
a. una gran economía-y pueden
obtenerse en las farmacias que se indica
n al pie,
con diﬁcultades, dirigiéndose a Píldoras De Witt, o bien, caso de tropezarJ
Valencia 233, Barcelona.
ALBACTE
HELLIN

Berzosa a Hija, Mayor, 5.
Mararredoal Hermanos, Mayor,
16,

Minuel Pradoro, crlle de la
Rain-.1

a

"si

dci-r el: suspenso lc lermseián de
liltts'de electoral para Ccmpromi.

lirios} S. M. el Rey se ha servido
disponnr que se lleve a cabo cu
todos lo: Ayuntamientos la forma-

tión de dicha: Iistu, conforme a lo

E

¿Ls UNIÓN

s
i

YEL

_.

-

ESPANQE;

COMPAÑIA DE SEGUROSIREUNIDOS
Capital social: 12.300.000 ds pesetas afectivas cmpktmeﬁáe
desembolrudaz
agencias cn todas tu prnïinciu de España, Francoi
s g Portugal

I

58 MMS E EXHSÏEHGIA

dispusato en al nrticu'a 25 de Is le]
do'Bldalcbrerá de 1877.

ﬁ-‘ir‘gllá INCENDIOS : SEGUROS El? VALORES 1 excusas DE
VIÍIE

Lalquc se hace público», en este
periódico oﬁcial, son ei ﬁn de que
por lo’s'Ayuntcmicntn-s de esta pro'vincil n proud. inmsdínlumeute

SEGUROS CONTRA ¿CCIDENTES
IUBDIRECTOR EE ALBACETE Y SU PROV
INCIA

Eliseo Enix, Mayer; número 4.-?

l Ig'iórmlgión de listar de eluto-

ÉHHMW

MMWEM

nmmmmmmm ==

'

mmmmmwmmmmnm

tribute. '

-ﬁm

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

r

I
_-

¿inercia =:= Tuberculosis
Ncmastenia 2 Gaianes crónicos etc.

TOKAD_

í HISTOGENO ELOPIS
n: lnsustituibles en las 'convalese
encias -':

Ésboratorios: A. LLOPIS
'Éosales, S y 12» :5: Madrid _

mm DEFENSOR DE ALBACETE

¡MOTORES RICART {PÉÉEÍ
a gasolina y aceites crudos

Los mejores y más económicos del mundo;
Bolsum"

Solicite 'pfeaupuestcá gratis a Jos constrúc'torée

5. A. de los motoras BI‘ÜABT ﬁ PÉ REI
"narran, 23's a 244 y Rosellón, 94 a 98. —Teléf. y Telég. RIP

'

‘

sangre

'Eav&

Gota
ﬁrtarﬁe-Escleroáls
Mal és Piedra

El qu? quiera paraanccer
el rcumat Ia ¿'3er

'

.‘cn y evitar

.

arlz'r 3,13
rzccs y

_ ¿familias

Y ‘ Übesiáaá

BARCELO ÑA

‘

Habral‘gma

una vu que (l médico sealed-¡2

mallcslzcionss lnmínmlss ¿g ’ure‘Jenla en Fzrmadan

miatqm c1 riñón o r1 corazón está
alacaüa o amhos eïccjas, ‘ngbrá que

BANCO DE AHORRO Y CONSTRUCCION
r smmnsn COOPERATIVA. .nr. CRÉDITO '

recurrir alUEOL‘OHAL, cl que canz-

¡535i! Bury?.I'Iïtïï‘

Ésmmmnuumaumu l

tíluye verdadzro Segur-a contra «le
muerte: repentina»
'

" “sum BE

Dr RAYNALID
Amigas: maza-Mz de 1a: Haspílalss
Mill‘eru

Domicilio social: Prim, 5 —— asma-4d
Cuanta actualmente con ¡5.000 socios, y un capital suscrito de 22.00
0.000
de mesetas
Opus uc‘ugivnmenre con sus ¡rodados tacilirándole:

prouun- “a na ave on ¡mrAnn: “¡a con. Ea. namst
ns us rmsxss'

Ela‘ylisusmls Chema»

vivlcrda propia. ﬁ'cas agrícolu, lndciw para estos ﬁnes rtc., etc. En su primer ejen‘icin (v923)
repartió a sus aso-

8. rx: dz mantienes-País

cisdos el 6 por un de bensﬂc os

V

PARA DE.TA1L?'S DlRl'sIRSFI A

Concesionarlo para España J. R BECAED - Tusel. 20 - BAECELONA — Apartado 718
WMmïï'ﬁi-í

¡sr

WMIIBÁ

Mariano Molina, Concepción, 21, ,ﬁlbacete

l

_ FÜRDA “PEANGÉSSA”

ATENCIÓN...“

7 SALAMANCA, 9, 2.‘
CÓMODAS HABITACIONS CON

Si es usted comerciante

“MEIGA Y AMERICÁ“

CALEFACLIÓN

I Revista ¡{arca/Mil Intemcwmú'
‘
os hdisponubló:

¿A

Pensión eeaﬁámicss

A LOS EXPORTADORES, porque por me“

SE SIRVEN CUBIEBT )S

ds ella pue 'ea su-ueilsr sus exportacion! n
e: dinrszs ragmnes de España, sus pasantí-

de tres pesetas en adelante

Higgins: para

cose! y

bordar lá-

nes en ¿ﬁlas y a ls América españols, en h
gue ss ls Revista colonial más popnlnr i

auiszs pus hacer msdisz.‘

ACEITE?” VINÍ‘S, LÍCF‘ÉEÉ. CÍ‘NSERVAS
NsksNJASr LIMONES, ALMENDEAS, PASA“, HIGOS. :HBOZ. ¿TC . ESPECIAS,
TVJIDOS, BÜRFADÜS. CRÍSTALBBIA. BALDO-‘AS, AZU: 8103, MINERALES. MAQUIIÍLRXA, EONEDEROS DE PLATA. GREEBRERM. CALZsHOa. ETC..
son autre otros lo= arllcnles que difﬁcult!

cun de todos las países cvl Extranjnru ¡olicítxn comprar en Egpaña. an 2- cmrdu al
afecto sus demandar en la nmigua ‘ puynln

Accesorios y agujas de varios sistemas. -

eída.
A LOS IMPORTADORES, porque por su in-

Aros aa ’aordrrmmila
Vo: su elumciy economia. v buenos

ervención puedes tenir conocimlsnlo de lu

resultsdos, ron c-nvcwhs en tado el
mundo.

ohnss ¡vá! interesantes y ventajosas de tad!

class de marcadas ofrecídn por lo! fabricantes españolas y extranjero: más importanes

Conceslwnario en en província:

SENEN‘ 9;; FRIAS
A 2:2"; E

Á LOS REPRESENTANIES, porqm ¡link
dad' de sus: soiicmn por su madisción buq-

ees represaaiames en Las diurnas rggíonet
de Espzñn. sus islas y posesiones y protectondn sn Africa
l
Y A TODA PERSONA DE NEGOCIOS, por;

Revista Mercantil Internacional .

qua brinda contiuuunenta ocasiunes de rdlll-

“ÁFRICA Y MEM?
%% vaaáa
HORARIO

de Barcelona, por ser la. Revista comerciar
españa a de mayor circulaczóú sn España yla

DE; TRENES

más conocida en el exnsrizm.

Estadión

fárrea ¿le Albgcate '

SUSCRIBASE 0 ANUNCIE EN ELLA YTENDRÁ CONOCIMIENTODE TALES DEMANDAS
SUSCRIPCIÓN: r5 pese-as al año, con LleYecho n un . zq ¿ño ¡rancio gratuito.

,— .

i

.J

T

A

7

3 É É; Ñ É g

HORA.

HORA

711mm ACTUAL: ¡8.090 ejemplares.

DE ¡”GEM

n. mu“

9112150103.- mﬁeslsa ¡gay Villada

l.
Í
"¿.7

_

¡Mmm

_._...l.

Id."

1 Carr-omo sncntg

s ¡auna '

33 Carr-o du Cstssgsns a Madrid

.

0,57 x

l =é

1,4!

1.57

ses asc , y pax-qua public: u lcdns los nﬂé

gpzc oso almacén contiguo,

meros

15 Correo ds Valcscjs

s Indﬂd .

.

1,32

2.59

8 por 100 li‘ntei
Psrs mayor información: Mayor, ü), 2.’

Y ¡tc

Id.
Id.
111..

8 Correo do Madrid
18 Corr-u dc Isdrid
34 Como dl Madrid

s Aliento . I
s Valencls. '. .
s Cartagul . .

2,38
3,31
4-37

2,2%
3.43
4,31

'

Suscñpcíán: Espais, 15 puntas s1 año. .
Direcior: A. lelsbrigs y Üídsllcr.

Precios del carbón

OFICINAS: CONSEJO DE CIENTO, 279
BARCELONA

Gsoúájlaiéloao núm. 123, se yende carbón, s

Id'

so "mo d. “en”

as ¿”cute
[hand .' '.i '.
d! Madrid ‘s Alien-ts . . .
ds Alla-nte ’ a Andalucía .

6’.“
7,22

6’65
7,55

20, 0
20 30

SQBS
20,48

É

l

R D I D A
de un perro pachón; color caudal pa_

canastilla}

Tirada actual: 18 009 ejemplar-I.

>

V

crónicu

industrial", agricolas, marítimas, hacking

En 1: cerhoneri: de las calles del Tínlay

-———-

interesantes

rentsndo _el

SE VENDE

las précios siguientes: '

Id. '

.

.

un grupo de :Isss recien terminadas, ro! un

BFICINAS: Crn;=io de Ciento, 27o

'

¡sr buenos y mentiras nezocms de consuvam; de géneros, depósitos, reprexenhcio-

Carbón piedra para cocina, 5 ptas euintsls
Carbon 00k para calefacción, 7‘50 id. id.
Cisco sin ¡intra para brsssros, 8‘00 id. id.
Cisco con tierra para brsserus, 7‘00 xd.1d.

nus tarima en muy buen una; plrsjsilï i /
trs nt, en el Parque de Canalejsr, huerli. dal
‘Majima,

Tierra para braxeros, 5‘60 id. id.

Iú..

9 lino do Aliento

[dk
Id.j

¡0 Mixto
B9 [me

' Id."

01 Corzo dl Alicante

s Alcázar .

ld.’ =os cmo a. Alcázar l Alicantl

. .

Id;

.

lu Corto

de Albacet- s Almansa r

109 Corto cda lemsn s Albscqta

Id.

12 ¡mr-so d- Madrid s Yllescís. Luna, Mlércol-s y Viera“. . . .
. . . . .
11 ¡[puso do VsI-ncis r. Madrid, Hsrzss, Juana

'

y Sábsdps.

.

.'

.

¿6,60
y x
mi!"

V

,

ws DE OBBAs‘PUHLIcls
4-000 P359135

15,25

207

. “wi.

LAS DESllONBADAS
a

CAROLINA INVERNÏZÉU

Anlracizs, pura calefacción y estufas, s 7
pesetas el quintal.
.
Se sirve s domicilio

. .

oposxciones

Clemente Vergara Hoyo

l
15,10
16.30

Gallo ’
Las terribles molestias de los piel dni“:
rece: completamente usando solo tu] dﬁï
el patentado

Bagüanto mágicó
No falls én un solorca'so. Pregunta s oli“:

Made! dz la ïlüstdea en

SAN AGUSTIN 69

— Exvllquesaïo usted, tiñe}? Jak u-dijo
duicemente Antonia.

"DE a; Más, amasar“ asﬁtïü

FOX m

as

Picón para btasesos, 20‘00 pesetas los 1007
kilogramos.

cad 9m las Fuen [SGS

.

num. del DEFENSIH‘:

16,41

12,55

_ P . i

¿[di
’
IL;

. .

1k- 00/

¿1,28

queﬁo.
Se gratiﬁcará
quien lo prestan»
te en Padre
Romano a 51
9
’
- 4
-—
mama.-.

Las das mujeres ss hablan senlada su
bre e! diván, y si: Cuantos; en tias bala
CE.

El ¡aun habla reeuusrsdo tada su su
dni: dvsde ei momento que ls puse ¡la
He Is: dos no srl moti‘uds pá: lo que 6|
ss temía.
7 En esa moments no‘ pudo menos de

_ g _

caminas; DE mas; Mmmm

los Iorhsn usado y dirás maravillas. Pldilí
es farmacia! y droguería: 1‘50. Por con“, lÏ
pesetas. FARMACIA PUERTO, Plus Ssï
lldsio'nsc, 4, MADRID.

romlta de.

ínersa ds Vallmlsi habia leto s logs?

D=ris ersuchsbs son las cias amoma
das -y una sonrisa irésiss e los ls-

su ssptcta tranquila, y ¡estais ¡ngsﬂl '_ '

blas.
—Qaerído Jack - áija-uslad será muy

hábil para abri? naa guarra sia 11-232! ruido (spam lrnzu‘ unrlsza s ’a garganta de
um victima (luigi-Leds, paro psréaïzsd si
es digo que en cuestíáu deialsigss ne en
leudeis una ¡sta y habs-ls haha mal en no

de gas ersyé que ls rovelasión de Ds íl,'
ningun elena habia predusída en su lun,"
añsdíá:

'

A

' ’

“Eatïatiaïsló gris más importa ’s'r'
que Vuestro mazída no tsagsíninguns su“
pesha respecta a uslad.
N -díja mintiendo Antonia.

Alsentratia por ese lalo hs sido' “Í
éxito; pues Celso ss hr unido más l mi

comparar s ls madre y a ls hija.
Ls harmesurs da ls: dns ers índimuti

souﬁsre: e mi. -

ble,
,
,
So'o de la ﬁguran de Duia se sdivinsbn

puesto llvids ¡intienda tel revelación.

mi hifi. parqus su marido hs queríio
ucrirpnñarls y lu tenido que decirle qua

trss que Antoni; apsrecin [en graciosa,
ssnsilla e ignorante de todo mii, qua Jssk

vent. n ver s ln medina y dentro ¿e ma

dis han volvmá con sl cache.

sr semis hechízade y ss preguntaba ¡í el
vidsba sus deberes sallmenta por amor,

el respzío de un súbiíh hacia su sabes:
na, qué ls hubïaba de ﬂan: y luz asias
rial ers un ladrón y ua ¡resina! Su madre
la engsñzbs para amsnría.
Psro Jack 'no preteztabs ¡a habla límír

Jak, pelidlsima, le pregnnlebi:

m6 DArh-pew be querido ¡compu ﬁar l

lla tampe'smente ardiente, spuieusda
¡ncgpsz de tmmjgir cen una rívrl, mizn

tsán a bsist Is csb=zg, pus. asaltar un

—Y yo ha aceptado la compañía de mi
und" —sﬂrdi6 Antonia —parqne no teu:

o tenis su s= tando el rms de ¡u madre,
Csrealon reﬁríá lo qua habia ideada

re ángago feroz de ¡ns ojos que habría
iluminada a Daria y a murmnrar son ss:

qaa ¡e había eegiñndo sl ¡rear s ru ¡iii-a

go misterios pln ellu, y desea que s-pr el
"mundo de nulszrn intriga, que ha nlído

pura ¡uníandírn Marin y sl sonda P51
mieri, pau que Celso no suspachrrs de su

da voz

un].

mujer.

ocbrïóu ms resucitó

TOME PBIIEI;
—_No nos esosnbáis n ls dor,- ¡els

r-¿Qn‘ intriga? —-prrgualó Daría.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Antonia par su psrte dijo lo que había

'

Daría 'no miraba s su hiíi que se hsbia
¡Coma_ es: hambre que lg trstebi con

——Er verdad he nido (arpa, pero aa elrs

Y minado a Amenis, que een un es

y me hs prapassle un viajasíto ds novíár‘ï
qua no ha creido deber rebasar.

Y ¡susió same una niña, mienlns (lili7
=1¿Y ustsd partirá?
w Sí; pero par pasas diu; hace huir?
(anule cantante. ¿Vardsd, mamá?

_

Dsría, ya más tranquila, pensas“:
rial, ¿animó con amabilidad:

——Cíe:tsmsnle; enirelnnlo urled, Jrk}
ullímnvéír el uunlo qua or" he raromeñá
dado. Vamos Antonia, no vuelva lll'lll'

rido y ¡a le ocurra subir s cm de la
madrina.

