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Í Í Soros, el interés de 5’25a lanueva

AYUNTAMIENTO

deuda consolidada. a emitir, sino
que se impone, como previa condi-

———

tarde, el pleno de la Corporación muni»,clpal, que hs de entender en verlos
asuntos de su competencia. entre ellos
sobre el proyectado homenaje al Rey
por todos los Ayuntamientos de España.

' SESION‘DE: LA CilMl‘ lO‘i PERMANENTi

según-era lóñ’ícó'eéper’ár; teniendo cm"“¡di-“P9113”13""el cmje ° con'
¡“Te - ¿s ¡J'ﬁtpl-íma'devée'ma ¿aun versión:va fracciones de 1.000 __mí.

enterofánïlagBol‘ss; noscharp’resenr ¿ ¡»109,95 TWD"?-91*Xor139ticip‘d69»
tado el reembolso sino lle insigniﬂ ¡”able a S“ “¡mm “Damunt? p"

si:

que

' ﬂ to“ dida’ a laicajgjj’i’osta‘i“

dei

ras, entidad ‘oﬁci'nl que la ha '

genoma púh'icá y _;t!zamónr j

r r v-

:riory varias cuentaa,._ se tratan los. _ei—
guientes asuntos que ﬁguran en el
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VOBDEN DEL DIA

Teatro: ' Cervantes

mismíïe'umn delas 'ob'igaciones 'que

hermanos Quintero“

Carta del ¿ﬂor Director Gerente de

vencisn en L' decño. 1.955.093 000

la Compañia Taieiónira Nacional de

pesetas;st cifra total de: la ,qsudr r :

España contestando ‘a le “petición'for-'

Hoy se celéhr'dránllas acostumbradas

ﬂotantgcpntinússlendoé325499

Como tenemos enunciado. esta noche
debutará, en este teatro, la Compañia
dirigida om- ei primer actor sailor Mar.
tínrz de Tovar, poniéndose en escena el
poema dramático «Cancionero», de los

Cuellar. Y
. .
' Aprobadas el acta de la sesión ante-

‘ ' hace“. EL. ,¡mncnno

”
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cuatro partes, y ¿una;,cómica en dos

Segúndntosznﬂciosos, la recauds- pares.“ L
cláusula!vdeiwprimermsemestre del
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actual año económico, est-decir Jai
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iic’Diciemhteduperasen 60.312 616
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lugares de la habitación moderna,.
constituyendo todavia el mayor consu- y
mo en know-¡tios de los millares de ,_;

La Junta directiva de este centro hn
quedado constituida en ia forma. ei-

queda mucho por avanzar. Efectivamena, '

guiente.

populcsas de no: muy crecido vecinda-

‘

para la realización de tales V‘deseoe. ‘
Presidente, don Ignacio Pinazo MartiOﬁcios de los Comandantes Generales Lnezr

V

brado desde los regios palacios a las _ I
misérrimas aldeas y los más recónditos y i V

en este ramo del alumbrado, todovinr

cias de Levante. En ella se expresa, que
' ordenará se haga ei oportuno estudio,

ciosa poiicule‘; ¡{Fortuna'r'fan'ïás‘litmrry en

pleo de la energia en la economia
doméstica, con ia subdivisión en Inultlples circuitos, ha abarcado en el alumq

caballos invertidos en su transformeción enérgica eu corriente eléctrica. .Y

lllillii ns lanas llitl

“secciones, por tarde ynoche, proyeca' p muiada. referente a la comunicación
suma de iasr‘cngtro. emisiones que
iánddse la tercera jornada de ln pre- “telefónica de este ciudad con las provinluyggy
circulación

nvunmnpﬁriaïains}á El alumbrado eléctrico puede considerarse como la bese y origen de las)
magnse aplicacion-a eléctricas. El em-

TEATRO-CIRCO

ro, Garcia Nulesco,: Navarro,» Córtesy

.

" ' " ARTUROPEREZ'CALMRERÓ.

ndquirido con destino a sus fondos

EL PROGRESO INDUSTRIAL

Ayert arde'ceir-bró sesión la Comisión '
peimanrnle del Ayuntamiento. h>jo la

c¡ntáeéïffa ¿62:119'500 pese-hmsür-vra que alcance. máxima eﬁcacia ei __presiden'cia del Alcaide Señor Cuervas,
¡niegfgpgqueña :no. «híïhechó v-p‘agoínntiupsdo de llptíml de amor y con asistencia de los 'sr'ñures Garriier

ne

Martes 13cm Enero de 192,5 Q

A Dirii;ee.la porríﬂúendehcia al Apartado aé Correos nan-¡Irc le,“

te; en tanto que en las ciudades y villas
rio es actualmente el alumbrado públi-

ooy particular totalmente alimentado y

por ia electricidad, no ocurre lo mismo
¡en los grandes centros de población de
Bbliotecarioj don Teódnio Romeru' más de cien mil habitantes, en los cuales
todo ei alumbrado público y una parte
Gñrví.

de Ceuta y Melilla, acusando recibo de
Vicepresidente, don Miguel Panadero
las cantidades que se ies remitieronf López-Guerrero. ’
'
'

)

.

- pesetas a iguales meses de 1923.
Beisienïïéntos para mañana en’ la
Estdenntarqne de tests ¡aumento
Audiencia.
corresponden al ramo de; Aduanas

procedentes dela suscripción del Agui-

rnsido deLsoldado, y cartas: de varios L

Tesorero, don Antonio Legorburo So-

del particular se realiza con el gn.

Valdepeñasé’évista de un pleito se- ca,"dando las gracias por ei donativogr “rie. i
43’95 millonesy solamentev16’7l mi.
Contraer, don José Maria Blanc Boilonesemioutr-ibutoswámpuestos. guido entre don FiorentinovEíqueras, el ' Di ribuc'ión de .fonoos hecha porgia'
I
‘¿Ba‘nco Hispano;Americanony don To:- indagación"¿amaba para el. mes » ¿drig'utz,,v.
N 3'__ _
¿'¡j 3 1:17 ¡"más Pérez Pa
¡‘J'sobrel‘pobres'a del jactual. Se aprueba.
. ..__._» A
Vocai, don Tomás Serna Gorrzález,

Hace todavia falta la explotación de imi-

C’ó’mlenz gpreocnparel'des‘ce so ¡”mmm

‘

»

hijns de esta capital que sirven en Afrin >

rr

. , Instancia .Adeden Santiago 71811,81“?
y ﬂojeda-did‘yiagSpgmaSÏrrquDlﬁ a"
d“ Eshdm Erin°¡931m°n‘9
las 56W
' ' 7 z ;
Lo 3.1430?" E@í189:‘9?°

com d? cPPón’ Pl?

Éetrado, SÉÍOr-Orlola
Érocuradorá-srñorSánches Goliado.’
Álbacete.LVÍ€ta dé‘uírpleito: contenclear-administrativo seguido entre don

'

más uso'y más deseable por la econo- 5
mia doméstica, no puede hoy realizarse ':

=rrio de Éan l'ldrfo‘nspLÏLezcs concedido
fiel permiso;
V
1 V

ggszgsas

por el común del pueblo a causa del z;

‘car

cupóncortado.“

‘ï-

P

' dario de Instruccion¿.p}í_iáli" "A _Bellea
iArtea, devoiyíendo iris fi." hojas delos
Ïpla’noa" ie’alineación‘p re ensanche de

autopartes -'

¿en?

4

.,

DOWQÏÉ Martínez;

"

elevado precio de los aparatos de cocina

y.veinte amparios, los aparetos'r de cocÍ- ¿

tias. Que se abone identidad rindiendo.

de ia conjunción su ascensión recta del
Solyde la Luna, a las _15 haras y

á Anteproyecto de

minutos.

Wearmáecyer maestria, ¡la ,
per el señor S-cretárióryssacuerds que

ladora, c‘oﬁzïﬁïf a 9'90 'íidte'á'oei
:por la Comisiónperg
te se {ormuie
’Blïproyectïófde‘ modiﬁcaciones ¿del'présu’

l cortarse este Rlﬁi W

de corriente. Efectivamente; las plin- “Y
chas eléctricas de dos, tres y cinco

Émismas;upor las ¿{ue intereseïí'loapese-

mado ponentouﬁomasig Deuda regu-

y caletacción yr por el consumoqeleved‘o ¿y

Édraíte'elzeño 1925 habrá dos eclipleido Soi y dos de Luna.
.
Eneroiﬁielﬁclipse total de Sol, visibleaxmo parcial en E_ep—ñ4. Momento

V’esta capital ereníitiendoqá cdpiás de las

lïrocursdnres, seems Romeu!

.

Moreno. "

066i}; del Director general del Minie- V

este‘siezprrmero-rdeíaña;variantesla; ¡Pm'vímﬁï wwe ¡Machu “an

WWE-¡ción ¿909.96% de parte del actierdo

La calefacción eléctrica es delirillante pnrvenir. Esta aplicación, la de

pasa de nueveuplanta en el ha;

ÏMsrtinrz,eolici_tando licencia paraediﬂ;

palma” , En , JosÏé Martínez ¡Ser-na :y:-la:D_lputeción

Secretario, don Maximiliano Martínez

cnos saltos de agua para sustituir totolmrnte ai carbón mineral.
v V

V V

.'

ï

vattioe; las estufas de cinco, ocho, die:
4 ns desde cinco imperios, tornado esta

intensidades la presión de'110.‘910 y í

Il {Éste eclipse será visible en gran parte
.de la ¿marica gls/L'Horte América Gen—

u Hornillos son caros en el consumo de

tra]. región'Norte ¡de le. América ’del

,nerced el elevado precio de la niquellna

Ser, Europa occidentaipy porción No-

y otras materias empleadaspsraeletec-

roeezeremqa.

0-

" -‘

perior; los calienta pies de quiniento-

:

energia por llora, y su precio de compr;

, " '

to «Joule» de ia corriente, contribuyen
‘ puesto ordinario y se confeccidne el que
lo'piegde el cupón entero de 0’80,
Erbrem.
8
a
9.elipse
parcial
de
e
que ¡esta transformación del ﬂuido
he de ¡Léon sooïprox'máoí; '
sino qifeïñesoíeüáe 5:,0’10. má r
Luna,
visible
en
España.
.
i
“reye
“__
V
gomero 77‘ a 'Elseñor Cuellar hace un ruego por - Y Primer contacto de la Luna con le eiéctic'o sea de u'o limitado. La cocina
¿lineageeieonqemétqg este}
, Z'Felipe, de 55 añoswy Angel Ser'ranor'Ec' ' ¡"un se miente en? ¡seáérás’el sueid
de gas se ha extendido considerable?
_
cotlmbgg" .,35¿.c¡e.,a;¿l}3’90 ¿con __ei
sombra de la’Tierre. a ¿lesá 20 horas y .mente por su economia; yglno es tactliquetdisfrnten
los
¡Practicantes'de
lap.
enormes,” .74,
Y, ., A .

corte dei-cupón,perdiendo ¡no solo

_
Beneﬁcencia ¡municipaleflf cstegeríaí :y z ‘6 minutos.
un badill,rca_usá:ndofle lesitïnes entablar; ee'forme el correspondiente esoeltïfón,“ C
minutos.
:'pertiendo del'háiier ‘é'upe'rioí' “de: 1'
eseïci‘alñïen e"7“varias muera-quem, la mm
u." 119911)”! d?
'
v
Li
Último contacto de le
pesetas anuales,
' "
puede reducirsea: ea de sam-V H rácter leve.
p
Q3
.lJoras y 15‘ minutos.
7'1'smbién’ solicita se anuncie
’

Gregorio”gradiórgmrïoontrari '

u‘pdn,"si’no"0’45ïmás
ner .en .esto .ÍnÏIﬁyé‘n

nos; sus, e. ¡as n nos; y 42

' 'Ei agresor quedó'detenidogy" a {dispo-I:

creado por escasez-

para la- provisión-deleïplazapde medido;
tocóiogo y un supernumerarío de este,

sición del ¡Jung

'b’i dades ¡forever
determïñtdo ¡Íór‘ 'iá‘s’e'r'íé' de enero

V

r

le sustituy-ï.

sombría; n las

eldráííietr’o delle Luna;

timos, inciïi

a una moción deis Comisióu'de Based

hieren ia parte occidental del Océano

"

El principio‘de esteÍeclipse sé‘rá' visl-

tiro ¡progresivo a iashajaa de las-co swtivade cimapss'etas por, :oontrsvenir lo . =oeneia,dpnde además se pmponedaadi- «Eaeíﬁcthecidente de Australia, Asia,
dispuesto'Ïsubre' circulación de carruejes gónsi Reglamento de a genes modiﬁ- Océano Indico. Europe. Africa y parte
por!" pÉhiecíón, a Alonso GarñáÍLesliei "tïacionesj y se establecen isa Bases 'Ï'del r orientalñei Oceano Atlántico.
I El ﬁo de este eclipse será. visible en
S
. IoséÏHorrerusSáncHJ. Martín—S!- “concurso a que-se hace referencia;
y
Asier,
01É4 no Indico, Europa, Africa,
priñiegïadaï'ﬂefestos valores delle Ïder‘a‘ Rubio Manuel Bniayﬁó en,
esceggavkjercremü ide la press y'de-’
Oceano
Atlántico, América del Sur y
setenta-interes ,muy‘superior "sl: d‘
A
s ¿navideñas que fcontiene le moparte
oriental
de la América del Norte.
las Deudas consolidada; puesto que
; ción,rennprineipio, e resnrve de que por
Julio,
20
a
21.-Ecúpse
anular de Sol,
Búecesasizeirs sotisapienés que,
_ la Comisión depresupuestos se estudie
invisible
en
España.
7
ñallmos, la Deud r interior no'rep
¿ lo referenteral aumento de sueldo y

telar laltnirllajiï

— ¡Acordadolpor fiar Aomisiósïmunicipal cuanto además le’afecte.
permanente“ mi. presidencia, en su se-h V El señor Cortés interesa se gestione

wnt lnvtïezéáfïeén, x‘pgr {farándula u'él actual, que ia “tradicional v ‘EdelïMinisterió, ten pronto se

. a; n.
último, e

COÍÍZ'd

F19 69» 31135 .ﬂle. 9—

ás

anuncie el
íiïb'eñ por 100; Hlïe “romeri de San‘l Antonio Abad se ¿ele-1 correspondiente'concurso‘ la donación
0, ,3 94,56“) represen: breen la?! imediaciooe's del nuevo San- (le-meses para ies escuelas públicas de

ts in‘ïérás’ïréír dé" é’áep‘á‘r’ipo?‘

l :‘ut‘ario‘y Asilo de:¿Ancisnos Desamparad'

(este chpi't‘el.‘ " 1

nes de profesores de le Banda municipal

miento'de ise personas ’qne deseen con:

'
El P'ÏWÍPÍ" de “¡e 551Ï955,55’3 “51‘

traiie y perte Nordeste de Asia.

pesa en el mercado como una mesa 7 le tarde,en que ten‘drá lugar el reparto

El ﬁn de este eclipse será. visible en el
Oceano Paciﬁco, Australia, oriente de
A-ia y 0 éano Indico.

'

r

-; encore ü del Encinas! Amaral".

balas: amena 45 ¿25’50mílloegs de;

pesetas efectivas en 'deu. a ﬂotgnte; Alcald

,

,

PaulinoQueryasL

p

y j

.

Se toman en consideración ambas pe“clones.
' Y sin más asuntos de que tratar se lej‘vant’a’iasesióu." ‘-

dire ¿o díello'g actuales 1'05 y

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

'
FOLLETLN EN 43' PLANA

4' 3

Q C
_ o, es ppsíhle pensarjen z's'ïsetíeasor de ¿albacete
'
' ‘ "
'i operaéiáií'de consolidación es ei
Pare r'n’áñsus miércoles esti convocade ser“, ¿Músciso le V ¡me

do para Celebrar sesión, e las siete de ln

v

V

_ .

. , V

[La fue'za motriz eléctrica ha acapa-

rado las fábricas reem piezendo al’vapor

y al gas; su economia y comodidad ha
conquistado a todos los industriales en

multitud de manufacturas, y desde el
motor de un octavo de caballo hasta lo! 3'

de doscientos, quinientos y‘mis cabn._
tios, instalados en losAgrendes talleres”

clase de energia jamás lo consiguieron.
Los tranvias de las poblaciones han

Agosto, 4.-Etilpie parcial de Luna,
invisib e en Eipbñ‘lr
Valor da la máxima f-se eclipsada de

rior,resultando deslertc, según parece

w»

tes domésticos.

y beneﬁviosos, que con ninguna otra

por insuﬁciente dotación.

»

también muchos ¿enanos de bulla blanca para sustituir a la negra en los hagas

te r rientai de Australia, como parcial.

vílegíïálïcomolideuïesomrh; qhe': dicho'sitío el ¿argumenta dies 3da
¿ a

zcuplique sus aplicaciones. Hacen folla

fabriles, prestan servicios tan coplatos

cióngl interés de 5’257p'or {OOÏya ’ o’rrir-á instalar'puesto'a de comestible, de música, ¿Gnral sueldo aus se asigna; hle en le porción occidental de ambas
para las cuatrorque salieron al enten Americasr 9° El 0"é’E° P‘Cmcoi ¿“5’
conﬁgñ‘dápáraïna deuda'ian ip
luraiijes, 6to., pera’que se presenten en l

enornpíüpgpresentadapgr [24:13 jo» detefrsno.

de ia energia eléctrico; le cocina eléctri- 5

Estee-lipse será. visible en ls parte

«resiídád’ tiernas ¿un las dendís' con kde ’Sspta Remera, se pone en conocl- " concurso, para l'aprovisión de tres pla- 91 “¡ama-w “e ¡a Lim"
'solidïdg‘é-tipos másïaitós Econ? reía-

l V >

austral dei Oceano Paciﬁco y en la par-

Hace otro ruego parszque se anuncie t _l";_LF”8=! 01751, toma“? como unidad

Estos desniveles :revelan que en dde, sito 'en el paraje denominado Eras

'

415 eminem, tomandocomu unidad" ca domést ca, quizá en lo sucesivo a“.-

para en casovde'sustitucionee. 7' "
"
Sobre este magno-agusto seid‘á lectura

.

_

El alumbrado eléctrico: doméstico ha
sido el principal agente en el desarrollo

Yaior de lo mixtos. fesep‘eollpsada de

nes veriﬁcada en los dos meses dl: 2‘.

por el Tesoro, y el

ble que en el porvenir, la cocina eléc-

tricstmás cómoda y de [mayor confort p

sti etsiotsiaisf
'pzrmnumsmer

encontrrdo en le electricidad una solu-

ción ¡satisfactoria y el troie rueda actual-

mente h-sts en los trsnvies mineros de
escasa Importancia. Los ferrocarriles — 2
lnterurbanos han feiisente adoptado
este sistema da tracción, y mercado los v
aislantes conseguidos ven la aplicación
de las corrientes manofásicse y espe- H

cielmente con las corrientes contínua! . J
de alta tensión. se eprestan las grs'ndd;

redes f-rroviaries a elecuiícar” parte de

sus lineas ’

'V 7

> .

_Ln electroqutmica obtiene económicamente numerosos cuerpo! Y]! eine.
tremetalurgía fabrica en grsn' carcel!“ L

aluminio, carburo de calcio y otros r "

nirrnsson possntsscsrs
productos. Lor hornos electricos se han

El mié coles 14 del sotnsl, n las dies

ita quedado vacante el cargo de

aplicado todavia en pequeña cantidad n

de la noche. dará una conferencia en el

Director de lo Bands de muslos de lll

is producción mi metal más empleado,
del hierro, el cual secuela en iiugotes

Ateneo don Jai-é Mario Gsrots R-yoe,
Vicepresidente del mismo, sobre ei

B-inilln, y se ha abierto concurso pero

que puedan solicitarlo todos los que se

de lossntiguos altos hornos. Necesltnm

tema ¡Nacionalidad geogrilioe y orgu-

cresu competentes para desempeñado,

se más bilovatios eléctricos que los has-

nismo humano, algunos semejanzas).
—

advirtiendo que se dará preferencia a.

ts ahors" invertidos para snilei’ecer les
múltiplesry heterogéneo aplicaciones a
que ln electricidad ventajossrnente se
i presta; LI obtención del cobre electro-

lltico, fabricación de acumuladores, de
cordones ﬂexible-¡material de instalaciones. como porta'ámparss, interrup-

El Crédito Agricola
Hoy se ba reunido le Junta para
estudio del

Créuto Agricola, con

Iss- ¡anna-I -—-n
en su fondo ¡su lll-m- cursi
¡Illa-manana. a na:- a. --.-s--.s
¡mm-Inn“. - una. su "III-t

cola.

Inma-¡4 ¡mil-n’elsi‘lln-nn. ¡asusta-n.
'

tlnúe sin cesar, pues existe mui-ha más
Han quedado aprobados los seis
primeros articulos.
La Junta continuará sus sesiones

ies‘poblaciones y en las fábricas, encontrarán rápido y ventajoso utilize-

el miércoles próximo, en que se
cree terminará sus tareas.

ción;

A la sesión de esta. tarde asistieron todos los vocales, felt-ando únicamente los de B rcelons y Vsleu'
cia.

- MIGUEL ANClil

.dïistleid
Giion Uceda.

“y

__.—

Én una relación de features por cré»
ditos degltrsmar, puestas al cobro en
turno ﬁlifáiánt‘éïﬁízúïán "las siguientes
que-corresponden a este provincia:

hosmnebiee FEBRERO son los mis
económicos;

Els sido nombrada ¿interinamente
más"; nacional de is Escuela de niñas
de ilbengibre, doña Maria Peris Estre-

<

.'

ÉiIÍIENTINB. Tinte pm .1 cebollas
Ted

colores, del negro carbón sl

rnliÏïÏ'V-S‘dtíz‘s’sile Msyor, 56' perfume
rísrlhrquós de 'Kolinl 15.-Albacete.

j Se reunirá. mañana, en segunda con-

En la renovsción de cargos de la
Lliga Regíonulistn, ha sido reelegido
para ls presidencia don Raimundo
Abadal, y para ocupar cargos en la

A pesar de que se esperubs boy la
llegada del señor Lerroux, éste no
tu salido de Madrid.

Hs presidido e! Teniente general

el Consejo de Valencia, pidiendo 40
añ: s de prisión ptra el sumui-do y
15 000 pesetas de indemnización para la temida de. Concha Robles y'
10 000 para ls delguardurrops Agui
hr.

La Asociación de la Prensa
Ha celebrado Junta general ls Asoci‘ción de la Prensa, para proceder
a la renovación de cargos de la directlva.

Fué elegido Presidente don lenscio Ribera y Rovira.

entreg-ron a Don Alfonso un álbum

Diaz y don Enrique Soldevilla.
Otros nombramientos y jubilacio-

en que ﬁguran adhesiones de más

nes del personal de Gobernación.

de treinta mil hablantes de aquella
provincia.
, V
—0tras personalidades ofrecieron
hoy sus respetos sl Monarca, entre
ellas el Cardenal Primado y la eminente artists Ote‘ia Nieto.

AGENCIA NACIONAL.

de Tetnin.

Está siendo muy'comentado entre

Declaraciones de Lerroux.—
El pais quiere un Gobierno

Se entablará el expediente
de extradición. '

.Mi ideologia ‘ee bien conocida,
mis convicciones siguen tao lirmes

Felipe, monumento nacional donde

se juró la Constituciónrdel 12.
e
Ls lápida se colocó hace setenta

BARBERO.
m
3' Iglege de Bienservida el tax-diputado

por Adolfo Castro, decia que por
nes serán siempre los de uno solo.
que no representan nsda compara- ’scuerdo solemne del Ayuntsmiento
de Cadiz, se conmemorsba la prodos con los de lá opinión qua el pais
mulgación de la Constitución.
Y
debe aportar. Desde hace algún

tiempo tie considersdo que mi sver<
sión a la oligarquía extrañado del
quitarles. Gsbárdines, Impermeabies poder, no ers incompatible con la
y Gnmiseria con grandes rebajas de pro-7 estimación y el respeto que particuo

bertades conquistadas y la sbolición
del inicuo Tribunal de la Iïiquisb
ción.

, . .

,

7 7

. Consulta, de tres en adelante

PIEL, VENÉREO ‘YVVSÍFILIS _4

Por el Juzgado que instruye sumario contra Blasco Ibáñez, se ha
dictado el procesamiento de éste,

exigióndole una ﬁanza de 10.000 ps
setas para disfrutar de libertad prev
visional.
e
Se entahisrá el expediente de exe
tradición, pues ya es subido que el
señor Blasco se balla en el extraniero.

En una taberna de la calle del
General Ricardos, un individuo llamado Pablo Garcia, que se bailaba
en completo estado de embriaguez,
hizo un disparo de pistola, matando
a Antonio-Cuenca.

'

Tesitonte Gallego, 15

PILAR scanner;
MODISTA‘

_

jr
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r

Se ofrece para coser s domiciliar

"¡u-us
Basset-Í"
'
‘
Si... D'on'deïba trasladadola Panel-ia
JOAQUIN INIESTA'
Márqués de Molins, 17, bajo los .ni-, V :
ños de la bola, regalan un globitojs .r f
todocomprador.
'r

_¡SÁBANONESI
El general Vives
Se curan radicalmente, ¿iio (¡nessa I
El subsecretario de Fomento,

téo. ulcersdos, con le

general Vives, saldrá esta noche pa-

-

BARRACHIHA. j

'l

'

ra And incindonde espera-á ll lle-

Vente en farmacias, ¿trescovi peseta», .7

gsds de: Rey, p’srr scompsñarie en
su visita s varias obres hídreúlicas.

Depósito: Dr. Berzosa! r r

Van a recogersc las pesetas

borrosss.

Enumeraba a continuación las li-

provincialdon Eladio Navarro Flores.

MÉDICO

Gsbinere de electricidad médica;

años, y el texto. que fué redactado

deﬁnidos. Mis juicios y mis opinioÉsrs cortinejes y tapiceria,“ caes

José, Alonso Vldal 1*

por sorpresa, la lápida que existia.

en ls tchsda del templo de ¡San

como sl principio de'ser concebidas,

A las cinco y. media do la tirde: ‘—
ydíe'zymenos cuarto de. la noche , .
secciones de cine y varietés.
" '

'

Los alcohóïicos

persones de todas las clases socia.las, un hecho qo‘e no tiene explicoción satisf»toria.
Parece eer que ha sido sustituida,

7

SALÓN LICEO 1'

Sustitución de una lápida

dido la sesión para continuarh esta
tarde;
"
'

'

Nombrendo Delegados de Haciends para las proVÍncias de Baleares,

tedrai y el Alcalde de la capital,

Cadiz l!

Se ha leido el rollo relstándoselos

Justicia.

Gnsdslajarn y Toledo. Para las dos
primeras se designa s don Francisco

, El proceso de Blasco ¡bañar--

6-» Valencia, discrepando el Capitan
'g-meral de lz' sentencia rec-aida.

mie anhelos p-tiioticos actúln bien

vocstorisf

La Lliga Regíonalista

Se esperaba a Lerroux

estable.
hifmndicionsi. . .

Barcelona 12

premo de Guerra la cansa instruida
contra el Comandante Berlingo, cuyo Consejo de guerra fué celebrsdo

'p Éor falls de número, no celebró hoy

sesión le Comisión provincial de liber-

¡nio-¡ml -

anna... ¡un “null- .ll l.
-IIl-II'-II-IIIII _.Iﬂ- m d

Martinez, Jefe del Cuerpo técnico =de
Letrados del Ministerio de Grecia y

de Guipuzcoa, Vizcaya y Alava.
—El Gobernador de Teruel, al
que acompuñsbán el Deán de la Cs-

otros, los señores Puig y Gadaialch,
Ventosa y don Pedro Rehab.

hachas conocidos, y se ba suspeu.

detÏa. j

E-lﬂlnla .nn-nslI-sn --a ¡ln-u

los Presidentes de [IE Diputaciones

Hoy se ha visto en el Consejo Su-

s4ñor Pérez'NOri g , quien ha man—
tenido ls ¡cue-ación del que actuó en

Qingsrio Tito Hack-z. 15‘75 id.
{uan Henares Alcaraz, ¿9 id.

cisco de Vin, trsdüctor de una obra
del autor húngaro Loren Orbok, que
fue libertado por elRey como pri-

En el Supremo de Guerra

Francisco Amorós Milan, ’46 50'pe's'eï‘ señor Carbó,‘actue'ndo de Fiscal el

tam;

Don Alfonso ﬁrmó numerosos decretos de diversos departamentos,
entre ellos los siguientes:
Y
:
Jubilando s don Severiano Alonso

—-El Rey invitó hay a almorzar al
directiv: han sido demgnsdos, entre ‘ Teniente coronel Velarde, llegado

Ayer permaneció en esta capital el

Algaidé'de Ossa de Montiel don Amelie

al que

scomprñahs el litersto don 'Frsu-

El puts aspira a ser gobernado con sionero de lo guerra ,europea, hiletodas las gsrantias (le un Gobierno ,\:íendo despnls.
estable, que no sea juguete continuo
También cumplimentaron al Rey

objeto de ¡probsr los Eet‘tutos del
proyectado estudio de Credito Agii

Firma del Rey l ’

—Den Alfonso recibió este mañana al Alcaide de Madrid,

forma de hacerlo, el procedimiento. "

formación de las empresas hoy existen.
tee. es preciso que'feste movimivoio ron-

dela Plana.

con el Rey.

lllllilllllllll lElEllllillllll
de mud«nz.s en su nomenclatura ni

tenerse de millares de'csballos que en

El Obispo de Tortosa, que tiene
93 años de edad, se encuentre grs-¿Y '
visimsmente enfermo en Castellón: -

Notas de Palacio
El general Vallespinoss, Vocal del

Msdrid 12

' ' ‘'

El Obispo deTortoss

Madrid 13(10'30) 2

aquellos que sean Profesores de piano.

agun,"cuya actividad contribuyó o la

fueren hidráulica en nuestras regiones
que ia'hoy utilizado y se precisan cen»

para sanitarias de nuevo.

Directorio, despachóeesta mañana

tores, aisladores, «to, e prosigue activamente. y. ﬁnalmente. el dorado y pletesdo gbhánlcos se han extendido considerablenente en España, Asi corno
hace {ños existia verdadera liebre por
is denuncia y explotación de saltos de

a ls recogida de‘ las pesetisbortosse

ULTIMA Hot-is

Ls «Gaceta de Madrid. publica
una orden por is que se dispone que
por el Banco de España se proceda

» intrigas t Slttlltll'tt
Convocados psrs el próximo preside 1.».
Abril. Programas, Apuntes, Estudios.

por correspondencia; Academic ¡tortas
la, son, 46. Madrid.

‘

'

La Comisión de Monumentos hs

,eiogen Bazar Núñez.
A ¿1
==

lsrmeote se merecen algunos de sus

sido convocado e reunión, p "que
hombres; me. decidi a consultzrles

- >

sido nombrado Jura Municipal de

Tarazona de le Mancha, don Emiliano

-. Córdoba Frias.
.

'

#

'

aclare el misterio de esta snsiitucrón
por si en elias, antiguos represen:

por sorpresa. ' ’
tantes de diversos sectores se opi

ios'fncittta la cesa FEBRERO.

¿convocado oposiciones para

Consejos h—cia un plan por mi con.
.ccbioo, como solución y evo-ación
del actual poder ejecutivo; ninguno
de los consolidan des=precia mi

plan Mi plan no ers más que cana

la provisión de 25 please de Ayudantes
uerpo de Estudiante. r

soltar al p.15. convocar a unas elecciones de sufragio universal para

r unir unl's Córtes constituyentes
r l HlJiegedo dev'Vulenola ei Interventor '
que deciiieren de los destinos de ls
de Hacienda, jubilado, de esta provinnación. Si ellas no scordebau mu-

Los mejores GRAMÓFONOS Y DISCOS

'

‘_ .

'2_,_

los vende ‘

DANIEL" ESTEVE
-

n plenos y si contado ,

MARQUES DE MOLI‘JS, 8
- ‘ - En muebles de lujo y económicos,
grandes novedades y existencias.

nHadrid. en el expreso de esta tarde.

muy aiivisdo de ls grave enfermedad

que ha padecido. V
Eiseﬁor Lozano nos ruega le despidsmos’desde estas columnas dc sus
¡“todas ’* ’
—
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de la Cr mplñia del Norte. término
municipal de Ali tur, se suicidó el
vecino de dicho pueblo Jase Cerve- A

"N0 cannu’ "'-

ra Planels,'de 23 años de edad,

sus coses

revolucion por el régimen que fuere

-I

nina=ss=amu

momento de prstr el tren de mer-

n‘.-‘ni= Emu-nas elsa-i as
El“ I IB- ¡mag-un 5.5-2“!
su nu- s Massanassa-sua .55: u «sat
nessa-.21 ¿a
guagua“;
BI‘I'I‘EIBI a:
ü’IIHI-Í
¡“aunnmgnnzn ¡si Dod'ig
anjiusss Insal
_

ser ls p z cui-“dera, la. reconciiación nacional y el ren-¿cimiento de

_

'

. SENGER í
s

El suicidapedecla ataques de ensjensción mental desde hacia algún
tiempo,

Lisbon 13

Hambre y malestar en Portu=
ga].

' '

PERFECCIONBS'
, 'Niï
simulado?
sis's
sxcsan.

Se acentúl cada dis la crisis obre:

mas“;

p’zi n. usan-an‘= s- mi:an
n ¡,5 su ganso ana- ns .saal a:

“asu
“usa
Es...
sus!

YA EN'L‘As

MÁQUHEAS

soltero, si-rojá'udoso’a ls via en el

sep radás delrtronco.

restitnido. Por tanto, el problems de
de evo ación de régimen, se resol-

LA MEJORA Mas UTIL cua Pam DEÉBARSB.
—=oe-=

contrarios que ﬂgnrsseo en Córtes

no tendrian derecho a invocar el
procedimiento revolucionario para
el triunfa de los ideales, y reciprocamente tampoco podria hiceree t-¿l

z- y

En el kilómetro 107 de In via iéirea

dar de régimen politico, los pnitidos

varis como par no plebiscito. en

El tax-Director de este Prisión provinoiaLeiecio dela de Gusdaisjaraﬁos
Emilio [piano trespths marchado

'Al paso dc un tren Se suicida

cancias número 681.
Quedó con las manos y ls cabeza

. Vota, don Francisco Ecrtincs .Aionso.

piso“.

FRiCCIONEs, de BOLAS de ACERO": ¿_ 2‘

uión, encontraba orientaciones ¡y

.

gresupuestos de muebles y tapiceria,

[del

Valencia 12

. ,. VL‘NuEvofEsrAggs

ra, que Éless. a tomar carácteres de

gravedad.
Grupos ' de obreros recorren las
calles pidiendo limosna.

Lo: corcho tponeros hén solici-

tado del Gobierno que adopte medi-

una ers de prosperidad en el pds.

das para que ss revnude el trabajo
diario, rpoes ahora solsmente se

Cloro que lo diﬁcil para el ceso es la

trebsja dos dias s ls semana,

El Mayor, ¿tm-Albacete

DEFENSOR. 'D‘E ALBACETE
Asociaciónde la Caridad '
y Tienda Asilo

los señores Abn‘ldol y person"
que hlysn tenido rol-sión con el

¿«Porque me han disho que 'lp
ú‘tims mode rs lleven-s o-lsdss

servisio del Centro Telaiónieo. que
dr.de hoy die de le ieshs, huh el

Les cuentes de este Asesisción
dorsnte el cuarto trimestre del silo

.1

Gia

Ualrsolorsrentrn en un Ve‘6n,
en el que hay siete ssbsileros son

s6 de los corrientes, pueden ior
muiar sus quriss snte mi; y. por

¡924. oireeen el usnltedo -si¡nien- 'eserito
: e verbalmente, en le: oﬁni1

el ci‘urro en ln hour

p

AI ponrrse el tren en msrrhs,

nes de Telégrsios

de este repite].
INGRESOS
todos los dlss desde lu nueve hoSlide ent-rior,» 1875 ta pesetss.‘ rss s_7lss niorre y desde [es diesicobro recibanouores yr s'qui- seis hssts lss dircinueve.
lares en el mes .de Octubre. 75o id.
A-buete 9 de Enero de ¡925 Idem-id. ida en Noviembro, 775 ’El Instructor. MARTI! vn: Cssrno
idem.
'
'
' ¿Idem id. ii. en Diciembre, 935

i'.

pregunte ls vi.¡m.-’

"

—¿Les ineomodl s ustedes que

Es recetario por los médicos ua ia
silones y abre e

ya no fame?

I Nas ruegan hagamos púbiico

SE ARRIENDA.

Doma DE ESTÓF’

Por repertq de 1.434 bonos I

del Esiémago

DÍSEL‘TEREA

OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO massnvo curando la: diarreas de los
niños incluso nn la épnna del denota y danilclónrr Es lnuiensivo y de gusto agradable,
¡mins! una huir”: y sz mizri pronta ¡uz rl miernn mine máx. digit}: mi): y ¡e nuirL nui-¡nda! de seguir mn m ¡mi

aa Anna DE Éxn'us cuusnms

5 pesetas botella, con mndicenldn perl unos unhe'rues

Venta: Serrano, 30, Farmacia
I Euemee,

Herpos,

MADRID y.prlnclpales del muan

Emociqu

niñue, Sama, Griotse, Granos,

primers Corn ps ﬁin ezpvdisiunnin

eeptos.en,Nov_iembre, 877 r 6 id e

u —' Eriaipela, Uicersr, Sabañones,‘
Bacoeidoa, Quemaduras, asc. Curación sor- .

presidente con Í’OMADA ANTISEPTICA ¡9,
Dr. Piqueras, (Jsén). Farmacias, a r, 1,25, 3,50
y 5 pasarse envase, aazﬁn tamaño.

H

VJosé erdn.

iE
i
a
sE
i
ai

Adolfo Martinez

lauY 595"4o pesetss.
Í Ferré y 'Fernsndo Ficus. dei
Farid; de s 5co id., v otros con-r tercer Regimiento de- Intendensíl, 4
dé. Valencia, en Tutersit (Meiiil )\
Quedan “momia”.
r

Por id. de 1 595 ¡4. v otros ¡ss!os en‘Dioiemhrr,643 Ide. ,

i ÜNIONÏ“ i“?
rama ESPAÑOL;
Ï LA

F I G U R I NE S

Sumen 2 115 61 Id.
Queds un saldo en eíertivo de
a arg‘Ss id.

SECCION AM ENA . rseii, Mayor, 47, aa ha recibid

vÏjZL.

Edite Libreria de E. Ruiz Ro-

o un!

Une señorita Isidu ¿vn n __sslír

Echando al 31 ¿Diciembre 1924

pextonse-y bonita solución de Fi-

convsu msdre ¡ver 'osiesteios. A

En is C-i- de le Asoeiseión, en
En” II C‘siu de'Ahorros, id. id.,

-

"COMPAÑIA r DE "SEGUROSHREUNIDONS

— Pero. niñs-le dii n ls msdre,' ignrina's de tambárnda. . —
_¿por qué más mojxndo les _me- H
.
'
din de en modo? '
EME. Buin Rosen. impresor Aibuste

- tieetivqa arg 51 pesetes.

e

BSLAÏACECN Y úLcmA

INAPETENCEA
FLATULENCIAS

ciones.

Vínein. qu‘eairvnn en Aira:

tes menores, en oi mes ' de Octu-

5.114‘71‘id.

E

Acaains Y vóﬂizïss

los siguientes sold-dos .do est-j pro-

pobres do ls pob‘lci n y otros gu-

E9

DES. hí-‘SEA

la labor de «La Re ondn, de lu propiedad del
- y Bxcmo. Sr. Ierqué< de Peñaﬁel, comi-vme nl pliego de condi‘ iones que obra en poder de su
Administrador en éste, calle del Padru'liums- ’
su rno. 22, al ¡(ue podrán dirigirse lu proposi-

deseo de tenermsdrine de puerro,

GASTOS

.

EÓO [as mclesiias dei

Eaïéaamïa <

Madrinas de guerra

idem. A
Semen pesetss 4 335‘12

mundc‘porque' ioni-

fica, ayuda a las d

Capital social: 12.000.000 de pautas amarga; coinpleiamtidaemlíolsadqsn
Agencies un ¡adn lis provincia: de Espana, Brunete y Panugll

'

' ss auna ua íXESTEﬁplA

p En" poder de Antonio Sánchez.

336mm; ¿msm mmm; cremas ni VILﬂRHS : cremas DE mi, -‘

en recibos 5' 9‘84 id. r
Idíui id¿ do Francisco Csrrssso,
33o id.
115m. 8.17416 id. Y

SEGUROS CQNTR' ﬁicciuaurzs Í

7

lr H 1

I :uanmrcroa Inn ¿Laguna :r ¿o ‘rkonamn 'V 1

Est-ev es el extrnto Ade' dichos
¡nantes que nos han sido remiti-

Elíseos» Eran, ‘nayoryísñmerof47 "

*

dss psrÏe au publírsción’y que por
¡premios de especia no podemos
reproducir ¡nep-mente.

7‘

Aténeo Albacetense’

7' i

un ¿irían-7» reloj señala
vmmhhomjustmel.

'_,Grandes frailereS‘en Valencia (F apatía)"
7
DEESCULÏEUÁRA RELIGiOSA.’ _

han“! General daiEsp'aﬁg

.—ins —

998°! ¡Ith momento m 9552.:

..

Este sociedad en cumplimiento
de io preceptuado en su reglamento
hs estsbiesido les signienteu‘ense- ' l

| i

_

b-

A.

a

A
B
R
A
B
RIQU

mai???apuntan;

ñsnzss quer comenzarán el dis
primero de Febrero y terminarán
en 3.; déMsyo.
V
. 4
Nugiápesfde D-recho Constitucion’iiQ Ps. don'Maíimiiisno Mer- Ï

-

Est-ribir siemnre si, Anar-edp de Cargos ndmnrn 19,6u¿

o

tine"?than Abogcdo. (Todos
los lun'es no‘. festivos; de diu l '

1 MÁQUINA qa V141 E g

onune is" nosho)

- mi Miiiﬂﬂiﬁi‘
p "1515315 nnriazmiiiimia:

Elemento; de Metáqi‘és yÏ Elec-

trieidengo'r don Aiberto Ferlúf,

Peri'tïy-Eicotrirísu. (Todos los .
miércoles 'no lhstivps, de diez l
Dn‘eïdïvilnothr):
.- r
Hicigne; l de Historis' ContempprínenQ...Por don 'Aiir‘etdo, Já'u,’
¡Ichiïgdm los viernes no tati

z

vas.;-dqg,c.i:1,s...once de Mount)” r v .
NOTA: ‘Quedo abierto .ot pe ' '

o

,

_ v Minds m

'

l

' " ' ¡im-'55! im moon“

Partner-“de Le Nor'm'et ¿(Mm-

"

Seno- deﬁno

Wyutrcenuohoomk

'z' Üjntssde‘asg‘nlïl

re con
:u "‘ ' .
industria“, Fúﬁeeasu, stu- .7 g
¿
v

.Ñ

teta, ka“ todoqdoo pum

r

-‘

>

V‘ÉQS'C’ÓLOBESFBB/HDIA ,‘

_

'

y

¡ 7

v “rumanos?” rasctston;,:, ¡L ¿
—
muslo ns mm Aurouﬁm ' '
a «cuaorno

'

¿inunda

rms-sacro; nn raros, ira;
Tra sumada:- éu
' r ‘.

pg ym en td

15

país:

A .
W

a

Sesrotsrleddo este Cec tro.

' .PÍD'A‘USTEDLDÉTALLES noria-14 y

"

Anuarios Baiily-Báiliiére y Riera Reunidos, Sil:

OTRA: Lu matriciales son gn-

sanción E. '=- 'Goneeje de ciento/24117.,

¿Emsa Mayan

amamos V

ENRIQUE ama» ., .

heehdoa, 7, principal

' mariano 1

¡ima-¿sido los Srﬂores ¿oeíoe' o sus

s

«layer, 4.17

1%

:r;.ï..,

í:

mueran" o; .

'

Guerpb'ï de Telégrafos
erCIón ns ALBACETE
"EDICTO
Den Msrtin de Castro y Msrln,
Oﬁrisi '¿segnndo del Cuerpo de
Teiégrsios j Jete de la llnen‘de Is
Segeiﬁn' de Alb‘scete.
’Estsn'd'o instruyendo rxpediente
I ll S-ZAH Comp-ﬁin Teiéióuicl
Conses'tpnqris dei Centro ¿Teidó

nino Urbano dente ciudad, por

queja garmulsdns ante ln Superioridnd por delﬁgiensiss en el ¡serví
cio, y somo lnstrnetor‘ del expe-

diente, pogpo'en conocimiento de -
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“ii-iii"!iiiiiiiiii“

iimiiisrrs y'bbrernl.

,y
_
':

nsndo in solicitudes que se. Leili.

tpitnÏEyÏsoio se admitirán los eolí»

j ¿

‘ oí Y

¿nameskwsaesañﬁay

1.7-. .—. fádïEeïaïﬁm-Vmumﬁo
-- ï 7‘

rindo do momento desde esta te
i112; quien}! "deseen susoribir’ge
como alumnbs‘ pueden h terio lietsn en

“¿5° M°WÏEQJBJWMN 4.5 negocios

l

' Pnocuaánoa..2nE :LOS ÉláúNALESÏ-ÉuiÉiénéiom; .
¿gente de pigéatamors‘para‘ [el

¿neral “3‘

t zﬂeufasienia v:

BANCO HIPOTECARIO ¿DE ESPAÑA
Prísismes s large plue y hsje interisjshrggncss' risiieasy

_ ’

¿iónicos

TQMADÏng

aunque ¿sus se hell-n en eenstrsqción. Trauma“; rápida

Cerrados! ele linea; atrlcsslado’
OFRECE -EN MENTA:

V

l 7 =: ¿ignorantes- ¿en'las 'éonvales'eenoiaááfoí

Mi: de desd-nin ﬁnos: rústicas de Buena predncciin y roque con ¿sus ¡e

V 7 Mer,“ lu provincias do Albaceteíﬂndad-ikui, Cuenca. falacia y lucia V

V
V

K .- sonara, animan Mine-to y uni-ic}

f '

Selene perfootun'enío rsphnroades‘y, ¿en planeado
'’

Varios “socios; industriales

mmm mas nous i'DEIiNIiiS DUNAS

" SOSaiéss ¿3- a 12" 2-:

DEFENSOR BE AÏBACEÏI‘E

CURACION DE LAS HERNIAS- 1:.
"lb

,1 PORTLAND "IBERIA"

INTERESA SABER: que ol "pando
hallado: quieran llllln’ con nu nonhm

somo-n Anómun

n old-Inn" "gl-tudo nin

mmm lll inmune “Mo y un mudó- prnh d. Ill han“. Incl W 'II Ig .
cl hullo ¡un! do todon Ion pldﬂhl porque dn ulld y vida, y qua lo ¡clon-n II Im! hulk, moldhdon Il nom
Im In
nulo. avion ¡uu-Io todon, ¡bnoluunnn ¡odon cunnlol Iulnn, diciu dglnam, lolita, ¡II-nl y lila. por III ú "¡id!
HHH“
do todo: lnl Mundo. lun de enhrmol ¡graduado! lol prqonn, inﬁnidad d. unn-uuu ¡“han
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