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PADRE RÜMANÜJ

Nro SE DEVUELVEH llillGlHALES

v"

LA SEÑORA
N

A
¿1.

CÜRJEMAAEÜKÉQ Sig
b}

ha fallecido esta madrugada .á la una
á, los '72 años ¿e eﬁcao‘l.

'R.

l.

‘P.

Su aﬂigido ¡espososdon José Nicolau, hermanos don Constantino y
doña Matilde; sobrinos, nietos políticos y demás familia,
Participan á sus amigos tau sensible pérdida y les ruegan encomienden á Dios el alma dela ﬁnnda y asistan al entierro y funeral que tendrán lugar el primero esta tarde á las tres y el segundo‘mañaua á las nueve, en lo parroquia de
la Purísima, por cuyo favor les quedarán agradecidos.

Albacete 5 de Enero de 1922.

I

"

'

El'duelo se recibe y despide, Condes de Villaleal 1.

biera accedido el! nombrarlos otro
Alcalde de Real orden, se hubiera
cursado su dimisión, pero que eo'rno al admitirla ha ¡de dejarse al
Ayuntamiento en libertad de elegir
Alcalde, de ahi, que lo sostengan á.

Ïj. LA. SESIÓN e Diez sit-SÁBADO
_Aﬁrma que después de lo ocurrir

esta capital.

_

Preside don .Gervasio Fernández
, y asisten los concejales señores
“Giménez Molina, 'Quijada, Marti} nez Gutiérrez, Fernández Nieto
(F. 1L), Olivas, ‘Laborda,’ Rubio,
Felcó, Berro, Molina, Rodenas,
Moraga, Garcia, Lloret, Carrilerq,
González Vera y Sanchez Rodando.
Lprobada el acta. dela sesión

terminado de una 7.02' para évitar

perjuicios al pueblo. >

a

Explica. que los i concejales que
apoyaron los votos de censura, an-

te la inexplicable conducta del Alcalde pensaron en hacer. obstrucción, pero quo después han pensa;
do que esto repercutiria en quien

señor Gonsalez Vera. Este dice
que le parece ocioso repetir cuanto

l _ j
,
no tiene la culpa. y ape afán a
otros medios.
4
Dirigiéndose i la Presidencia
dice que en Vista; del antagonismo
en que se encuentra. frente á la
mayoria de los concejales, 'deba

Ee'ïelacionarcon los dos votos de

presentar la. dimisión.

anterior, se concede la palabra al

censura QUE/"ia mayoría de la, CorReconocequ el señor FernánPOMCÏÓP ha sostenido contra. la dez, si no sirviera intereses politiv
presidencia.

cos, habria; evitado que se pusiera
en tela da juicio/su dignidad; y rc»
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Parardar'nuc'nta. al Géoernador‘

Este terminadiciendoque el A}. . del acuerdo adoptado mjcl Ayun.
P7 É
cuide tiene p‘edidazalámiuistro de
tamiento, se personaron en el Go:

reproduce los cargos que tiene hechos, y salvando. el respeto á. las

certiﬁcación del acia.“

es suyo y' qué él le' arrebató, color
cándose en la Alcaldia como un

personas pide la dimisión del Al-

calde.

-' 7

El señor Rubio eo: ocupa de lo
insólito de este caso, condenando
la conducta del Alcalde y asegurando que ante situación tan extro-

diciendo-1T los concejales que ﬁrma, primero hubiera. salvado su
maron el voto de censura adopta,dignidad.
>
rin resoluciones, spue’s después de V
El Alcalde dice que si hay deslo ocurrido es imposible la. convi- consideracion para alguien, ha si;
vencia.
'
.
do para él, por haberse presentado
’ Deia defensa del Alcalde se ocu-'
el voto de censura y que mientras
’Ïpa el señor, Falco, defendiendo la merezca la'conﬁanza del Gobierno
administración del señor sFernán- "siegu‘irá en su puesto.
" déz y diciendo que este no se marl señor Martinez Gutiérrez pro' cha. para evitar que sus enemigos testa de que el señor Fernández se
nombrémAlcalde.
. obstine en no dimitir por ser Alcal—-Nos haceis creer" dice que de de Real arden.
, asique molestamas aqui.
Rectilca el señor González Vera '
Y después de explicar que se exponiendo que la conducta del.
encuentran á satisfacción frente' Alcalde son los concejales los en:
a la. mayoria del Municipio, habla cargados de juzgar-la.
en términos despectivos del emDespués de varios incidentes,
préstito, diciendo que ellos tum- en los que toma. parte también pú

bién han ayudado.
: blico de la tribuna, que tiene poca.
El señor González Vera pide la ' costumbre de concurrir á las sesioÍUSEÏﬁFáHÜOIa por la necesidad de '“' ﬁríéndose a los amigos que io eosaclarar la anómala situación ’en ‘tiene’n en la Alcaldia. dice que si ¡ palabra .para una cuestión de or- nes, se vota la proposición pidienua se encuentra el Ayuntamiento. , el ministro de la; Gobernación hu- j den y dice que él solo ha. venido a do la dimisión del Alcaide y privi-

Historia el motivo de Lenta sesión,

UNA VISÏTAY UN TEQEÉRAMA

tituiria al Ayuntamiento algo que

7-;se’celobró la s'ásión'extraordinaria Í,l 7do es imposiblo la. convivencia en- tapón que obstruye el paso dela
.”con,vocada á instancia de los con- tra “el Alcalde” y los concejales y v democracia. ,
cejales que apoyaron los dos votos ' dice que este asunto debe qdedar
—O dimite su señoria-terinina
y de censura contra el Alcalde de

o el Ayunta-

miento, por trece'votos cgn tra tres.

bierno civil los'coucejaleé ﬁrman-Á
tes de la. proposición voráda.
'El señor López de ¡Hiro pidió

r

Iide al señor Fernándes un rasgo de, generosidad con el cual res-

El sábado á. las seis de la. tarde ,

' A
legio
para 'nomb

la Gobernación una visita de' inspección.
..
El señor Fernández Nieto (F. M.)

la fuerza.

-«Tcrcer Vóio‘de censura contra el Alcaldc'fj'

apoyar la . proposición presentada.
ry que ha tratado de no herir ni molestar á nadie, no haciendo lo propio el señor Falco.

7

, s34:

i'

i '

Se dirigió anteayer el isiguiente‘
telegrama al ministro de la ﬁchernacién;
a
A»

I «La Corporación muy. íípal, en
sesión extrardinaria celebrada hoy
ha. acordado, por trece vbtos, contra tres, solicitar respetubsamants

del Gobierno, la destitución de don

Gervasio Fernández, Aláalde presidente de'este LynnLámi'énto, cuyo Alcalde después de merecer dos
votos de censura por, negligencia '
administrativa y déseónsideración

á. la. Corporación, se aferra al cargo con ﬁnes politicos; obligando á,
los concejales á tenor que adoptar

resoluciones que pongan á salvo
la dignidad y el decoro de estos.
Igualmente se ha. acordado pedir á V, E. conceda a". esta Corporación la facultad de elegir su Llcaldeu

Pedro Liartinez, Arturo Quijada,
Egdro Jiménez, Ramón r Laborda,

José Olivas, Enrique Rubio, Juan
Moraga, Andrés Gerc‘a, Juiio g;-

trilero, Estanislao Sanchez, Franco González, Enrique Piqueras,

Frugtuoso Manuel Fernández.»

e; mimo nnnrnécnr ¿E

.’ 1"

edíciones diarias

le: Tíotucii, siendo oon'tescadn '
sifuegoï

-

ecrongia

" »

uoquia de

Juan

Llegó eiexrninietro Qoícochea.
En Heilinvuha fallecido

¿“Liegada de herido

{eieï'

IiiALAeA.'—-Procedente de Mi

I

o ai núr

truenos; iiegó siguieran Burgue,
_ acompañado de eu hijo, que v

‘ MADRÉID 3 e ing

herido eu- una. pierna.
;¡'

_'

Noms.- pofl

reniente ¡Fi3cai denme."-

f-La cuesiiónï'miiiia‘r

j '-' ‘

'- '

a. A recoger
de dicha

unai gran maniipspación de duelo, A parroquia.

.

El vapor «Alicante» ﬁmjoLSÉOI Ï mintiendo numeroso público y ceheridos y enfermos.

"ÏCCÏ‘Ï

.ï r‘rnndn ei nomiereiq ¿no puertas en

y

También negó ei mïarqués-V'de’ 1 aenáidetlutó.

,

y Reoiba'lu fámiiia ¡doiienﬁe nue ‘
Sable; Lv I o el nombra miento
de Tenienie Físeailde le ¿indienciní Lu dé ﬂusmes y vierie ente. mode“ tri) m'as'séutido pésame.
Y.

tos politicos.
Sin embargo, las impresionesi
"roépecto e los asuntos militares,

“don Maria-r
_ l

paludismo.

sentimiento,
Crúczs de Beneﬁcen- Caridad y Beneﬁcencia ' a “gran
y’eonc'úrrido "el 'sepei‘

teniendo muy

' ..<ïiá.-f

.nen señalándose, \

Aunque se di’o que Yve- er barbie»
dimitido, concurrió ai minisíerio.
Algunos periódicos insisten en que
- diinitirá.‘

Oiras divergznmas
Tambien algunos periódicos re
rumores relacionados con

divergencias en la: cuestión Aliancelariz, suponiendo que Cambó de;
sea. implantar inmediatamente ei

Arancel, mientras que el marqués
de Cortina creo inaceptaoies mu. ohne partidas y Cierva. estima que
ninguna. razón apremia. para implantar-lo.

men, adquiriéndoia el encargado

doña Manoiifaïlbacm de Mañas,

paisano elfacreditado pintor don

de una. drogueria. ¡de 1a caiié del

y por los hermanos de aquéii‘.
siendo Sei-vida la comidnv.rpor dis;

Cándido Sanchez Valcárcel, primo

Desengano, que io_ repïriió, reservándose importante participación.

ﬁnguidas señoritas.’

ninos de pecho, ná cargada El Ro-

do.

pero del Niño Jesús.

7 7

> '*

El íuego

:¿u‘r las negociaéiones'” Comerciales.

s’ii‘

,

Loípártidoe comienzan á pre-

..

.

,

g

>

’

Y

u .

¿Amex-a; du‘anosé Maria Cu—

/ Y L.

Hell.

If

’ A Cartagena; Íá 'espos ‘de don

¡El Gobernador civil "señor 'L
p'éi —de-'Háro, también ágiíseqnió, Jere de Polizia, don; Ricardo u Enrique Torres“ 'Ï

que esta cuestión compete exclusi-

’

Sanchez, tuyo le atencion de obsequiar en su casauá los periodistas,

x

ordinaria, cosieada po‘á é}, ¿los

vamente a los Gobernadores.
,
.
y)

i

eeiebrnndo
huérfanos asii‘ados en ia Casa de

7 r

aier

hayan de luchar en las elecciones

“I

Mc! enirá.

próx odia de—2eyes ha

'

"de 60.neridos.

las 'meuristas

' >

de‘ia carir‘aïiva Ia‘b’or Q:e..aiii reali- ¿mi
zanjias religiosas á cuyo cargovse

después'ue recibir luna expedigion

' marianistas y con-

<

i Yz

>_ seáqgﬁanchez y deseamos‘que mnacto de'laLQOniida,
dadc:en extremo" uy satisfecho ’- chog anoenosïpodamos- renni;

reoies regresará. á éíau‘rid

V. r

ad.

ze: - . A 2
.
El señorzLó. 27. de ﬁeroprese‘n- -_.:hjd.b3-D°5-:
.Damesexpresivas)“
gracias!
n:
» cio, correu distinguida s lord, el

SAN SEBASTIL7.—L1 Re’ '
doña Cristina'visitó ica hospiaaics
y converse con ioe heridos.
Después asistió al festival ora'r
minado beneﬁcio de ios hosp

10 y será. presidido por ei conde,
proclamándose 10?. candidatos que

engredaidei nueve

Y 9.1103,- QOD un Jerez derh'onory unos "

La Reina magra

Dicho acto se: ceieiqrará el dia

A áúioñdadru
ntre 'Ios rei

enleste;

_ v

y Enfermom-Jnraa‘de ba

:t Banco ide. "España:
A 'HLALÉAÉTEgQ
LIGzieioiíES _- DEL": TESORO
NQVIEMBRE 21921. ,,

dCÏá;

'Éomanones
curso poiitxco y e

—

y Los señores euscripmrésïde Obii-

BARCELGN¿.+Á consecuenï

vo's queria. ’ tenida. para apa-

gacionea del-Tesoro emisión 4 Ne» .viembrelúiïímo,«pueden pa'sar á re- ,

j de le gripe, guarda, cama ei Gov ,
bernedor Martinez Anido.

hágiﬁrqueaiegaiice la Sim
conomiea.

'7_;El,présidenie dei Con ‘»¿

VbrieiLodares. - r»
De Higuer
A V
e} abogado don
Pedro GiinRoyo y, «su distinguida
sencra.
. ¡Dei

De Hanna ei soldado de cuota. ,
> don Antoniofliiediná Eguia.

De

araz'ei Presidente de la. ,

Diputfacmri provinbial’

don

José

Marie Massa.
V
Y
. De Tarazona, el’ diputado pro-

vinciai, don Abdón Ati'enïa Ochan.

-d0.’
' ¿
'
cogerias cúendoguste’n’,’ entregan . J De Madrid, dor: (Enrique Té
bat
doei resguardo que dicho dia. se Liante.

id; einrqordina'ria. a

¿Los rec-latas juraron bandera e
io euarteies‘.

“PRIMHÏNGZ.

groso

’le‘S'faeiiitó.

.

I\l nestra acción

,n_

¿{hacete 2 Enero >19
A

Aunque Sánehez Guerra guardó
cama} ei domingo, _ayei‘,'mejorado,

DeSisante,-el sen y g don Ga-

r. A

,_L,'.'5.; pagan; n rin-¿eng 4;-

coaligados (¿ón 1

,

, :

. Un e obsequio

anteayer, con ¡una con-¿ida exfrai'

ocuparse de las elecciones.
El conde [de Romanones ha orinvoeedo una reunión
los presidentes de 103.7con1itée.

Má'

A Ber "elonafdon redr‘o Sánchez

Eduardo ¡Gamma-dona)" H A
L

’G'a'sa ¿e Maternidad ' A e

El Director de Seguridad, reﬁriéndose á. las censuras de la prenr.
sa por consentir el juego, advirtió

Las clecmonea

ra

Y .r 7;.

1
-1
J
7 "Á sú'aﬁigida. ïm'adre y hermano :Jiinén
A CE‘Áa'drid, "'ei' ‘estqdíant’e don
envíamns_núe’strd=uésame.
' '

niendo resisgencia'pasiva á comen-

seryadores, a

. r ’A:Madrid, eimagistrado’deifl‘ri- A
bunnl Supremo don Ernesto Jimé-

nezg‘ g
deipracticante don Galo y don
¡{anual La. Orden y de. nuesgro

_

anteanoche por no haberse yendi-

El Gabinete francés sigue 6pm

dénïóoraﬁa

:

,

Varioá decimos de otra. serie se
¡ vendieron en la celia de ia Correi dera y otros devolvieron ai Tesoro‘ tución, un reparto, dejïro‘pas entre

¿con Francia.

en uning ios

i

amigo el almacenism de muebles :‘Herrero y la. famil" ‘v'' del“. adminisEl mismo dia tuvo.iugar, e '
trador de Lotezïieá'donvïyLorenzo
domicilio de letrnencioriada msn:- Ldon Juan Miguel Martinez.

Las nzgociaCiOnzs

'de’ Á“ ¡deriucï

Pica;

dei .eadáv'er. i ,,. A Belmonte, eiïabogado don JoA su aﬂigida Íámiiia' enviamos ii sé Mariaparrilio Romero,»
_
Y
l I.
' ‘7 Cantiná ¿ssolqg'
i
Nerpio, don ¿Waldo José Lóel
testirnonio de nuestro pesan »
4 Chino ya ‘hnbirn'os de anúnciar'
Se iia-ﬁrmado la concesión de
pez y don José Ruiz Dayeatén.
.
‘
tn:
.
y. {gccruces de Beneﬁcencia. al sereno ry oportunárnenie, ei Sábado último ' :1“
3 - v A'Murcía, el abogado den Rosen>Enna madrugada. á inuna, ha de¿cinco guardiasrque auxiliaron á’ se veriﬁcó en Ia Cantina escolar el 2 do Guerrero.
= '
la mujer que alumbró "en .la. calle reparto de ropas entre los niños á jado de existir en esta; capital; la ¿ VA_
mi,
don Pancr‘acio. Tébar
Ade Alberto Aguilera y á otro guar- quienes protege esta benéﬁca enti- respetable señora. dona Corneiia ¿ ' y'eu anima...
o
dia 'quesalvó á un-niño arrastrado dad, siendo 170 los niños ¿los ¡denso Casans, esposa. del, antiguo , " A Madridhdon
“n gel González
cuales se doiaron de vestido com- comerciante de esta. pieza don Joe
por iaeorrieute del Jrio Manzana;
rgzrtinez. -r w r :/
Nicolau.
’
pleto.
"
l
_
uren.»
‘v‘ i
- : '
A. Ba note,.d_on:Céeer Cuevas y
Descanse en paz la ﬁnaliza. y reAnteayer, domingo y para celesu familia,
.- . g I '.
El premio mayor
ciba
Bi) apenado esposo, hermanos ,
brar ei nuevo ano; fueron obse‘ A, Tarazona; don,Ama,do;0rl:iz’y
Una serie del número del premio
quíadosiambién los niño'safecios y demás familia nuestro pésame. "¿su
separa,
‘
x :‘_
é!
mayor del sorteo de le Loteria de áia Cantina escolar con una cov
4! ü
A; Endrid, donj‘e‘rnando Franco:
ayer se vendió en la calle del CarEn Madrid ha fallecido nuestro
mida extraordinaria costeada pór

que hoy, a1 llegar Cierva, se solu' cionarán las diﬁcultades que vie-

de ia

Kan marchado:

f ' “A Aimanee, don Francisco RoA!
.
.
¡{i'á _
_
driguez Caroélén.
l‘
e
Tambienghá ieueqido en’ia in
‘Á'Cee’
as‘
üe'i‘Ju
an'Núñl
ez,
don
me ciudad ai diputado} novincial
Franci
scoSor
iaño'P
iquera
s;
4
'
' pa: ¿(nel distriïaaauhgghio Ma., rin; V'ou'ya. defunción 'ha'. causado ¿Y " VAL" Fam-hondo "don ÍEvaristo J.

PGR LOS NIÑOS POBRE!
POR LQS ANCIANOS

Varias“ noticias".

son más optimistas,“ suponiéndose

municipales.
' En‘viéfe ¿e
rridazvcon mo

Nome 'Sueiﬁas

, .Ï'

Urquijo't‘on su hijo, que es sargen-

Continúan 'u
dose comeniÍi;
, rios en los (¿ironia? acerca dei de Albacete}. tenor
Lnuncio de próximos. acontecimien' .no‘Rodrigvi _

cogen

eo dela Imagen
Xqüf} Corazón de Jesús, ha

víctima '

_De‘ ei Bonilio, den ¿YuanZ Ramón?
-Aparici0.

e’terio,:

VÁTfunsorSdbai er .

o.. »

—¿

e

, De’Vaiencia,3don.Enríque Té- .
bar.
2- =
>=

" y'ráïrriïecos ‘

'I‘Imareh’ó’de cacería á «Las Be “ s»
(Viliarrobledoj=.z
i

"Regreso'l É J, '

m“

, ren ,¡z-¿‘p‘ 0V

R egresarou el sub-33mm. de", gresó Cierre de

Comisión Biecuﬁva'cnoai’gada de

Ceuta, Satisfecii

' ¿[llegar recursos para los soldados
' Hacíenda’y el Gobernador de Ban I., Sima de su Visita á Xaue’ 'Ï.»
¡de Marruecos.
le
co de España.
Fué recibido por el Baja, que
Sin embargo; no húbo Iá'aniznáá
. ,
V _
Este oonfeunció con Cambóvz‘eu- "hizo un regaio’.’

pecto á la aplicacián deíia nueva g
Ley.

1 ción one
(El Jálifa. obsequio á Cierva con

anahi-e deseenïatane

de u a ﬁesia 'paniéïica y te. . comi
s da. ‘¿porV P1"im rarïezrse dose
, una
. dqe
e v ngn
ios deseos
A
ncuH

“Los tratados comer
'ciaies
Una. nota. oﬁciosa. del ministerio E '

' de Estado anuncia que el Gobierno '
invitará á las Cárn

comió ai estilo europeo.

7

4 -

r
Cierva embarcó 'eón dirección á
Álgeoirae. ’
l
’

expuestos por ¡a Corni-

sron ¡Organizadora de que fuera
na ﬁeáta deni‘

1

v

oa en todos

37.

i avance-bn tiroteo;
e

.

‘ -

Liegaéa de Gozcochia.
Se asegura que" =

1 dieran 16mm paricfen ella, _
Ceiebraremos que ia ‘cenﬁdad
j recaudada, inniamenfe co io quo

con Francia,

Holanda y No
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A.

IULILT A

sus. , ¿peace pvamk que Todos pu-

ÉL DIARIO DE ALBACETE

Decanode la.""Prense local

[jURADOS

La medicación

que sc impone

i

Relación de Jurados y Superno‘ merarios sacados á la suerte en el

sorteo yeriﬁcsdo en este dia, los
cuales oorúpsrecorán en esta Audiencia á. las dios de la mañana de

l

Cuando de resultas del emprobrecimiento dela sangre yde la.
debiliteción del sistema nervioso
algun órga'ndno nos funciona co-

il lili] Ill Elliíililll
‘ Banan

¿»www en H .

Z}:

t

chíonario

Horas de liegsda y salida de los

TARIFA DE PRECI'O‘S

trenes de viajeros.

PEBETAB
SUSCRIPCIONES

mo es debido y traátorna la, armo-

la‘sangrej En 'talienso las Píldoras; Pink son tainto'inás‘ benéﬁcos por

'derlguez Valero,_homicidio.

cuanto al'mejora'r la calidad de la

. Jurada: cabezas de familia

I
ANUNCIOS
’(ri'm’er's plans, la línea. .

0‘50

JSegunds id.
Tercera id.

0‘40
0‘38

id; .
id.

í sangre, obra directamente sobre el
Félix Cisnero Arenas, L'a'Roda
¡Cuarta
id.
id. .
g
.. «Leonardo García. Snb’uquillo, Tur;- estómago. Ap'áici‘g rain sus desórde-'=
PUBLICIDAD
1 nes, 'reg'ularizaur‘y I’esti‘mulanïsusr Noticias, le lines.
zona de. la. Mancha
4»
.
.
.
COMUNICADOS Y EDICTO
.KJo'sé Maria r Calero López, Villa.- J funciones y despiertan el apetito.
g En'una’palabí‘a, convierten‘el está
" “rrobledo V ' '
á en órgano dóéll y de buen acomodamiento.; 7*

'

Tomás Matos Corredor, Fuensanta
v Enrique Cambtonero Martinez, ViIlsrrobledo

' Constantino Romero León, La Roda.
Alberto López Blázquez, Munera
Antonio‘López Moreno, La Roda.
: Ramón Martínez Alcañiz, Vill arrobledo
‘

Leopoldo Ferrer González, Tarazona de la. Mancha.
'
PabloBalleeteros Velázquez, ViHarrobledo 7

Enrique Fornés Arenas, Manera
Gilberto Descalzo Roldán, Madri-

V ‘guerat

‘

7

Alfonso Martinez Ruipérez, Tara' zona de 12. Mancha.
Y Aurelio Oltra Tomás, La Roda.
Emilio Sierra Santiago, Montalvo:
Luis Martinez Víllora, Munera

Capacidades
Juan Antonio Jiménez Aranda, Mi-

naya

'

'

Antonio Roldán Saiz, Madrigueras

7 Pablo Vizcaíno Ang-era, Manera
Manuel García Sánchez, La Roda. r

Luis Portillo Acacio, Villarrobledo
"Juan Alonso Denia. Picazo,_ Tara-

,

zena de la Manclía.

n

¡Cándido Blánco‘Girón,ViHarroble' do
Francisco Garcia Meneses, La Roda.
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zona de la Mancha

Segunda id.
Tercera. id.

* 'id. .'
id. .

¡etey los cuatro restantes huye-

ron A la. desbandade, por lo tanto,

100‘00
60‘00

Cuarta parte.

=

.

.

40‘00

Octava part/a.

.

.

25‘00 l

Octavo/pinta.

,

.

V

fue si usted quiere entrar y sabowoar el «Café Cubano» visite la car

50‘00
30‘00

.

20‘00

t '.

40‘00

.

.'

.

.

ïGu’sr-ta parte.

.

.

.

l Í.

20‘00

‘

10‘00

A ¡Octava parte. .' .

rrobledo

. '

/'

¡Basilio Picazo .¿arcia, Tarazona de
la Mancha-i

¿Tuanqilnilario , Jiménez

'

'

Jiménez,

Fuensanta.

Agustin Ruiz Jiménez, ‘Villargordo
del Júcar í
Sugernnnzemrios «bugs ¿e familia
Antonio Caballero Pérez, Albacete
Demetrio Gómez Romero, id.

meseros: v

I - El‘impnestó del timbre, es de cuenV
Srita Pepita. «Gómez,
,
' ¡ﬁdel/anunciante.La cura denlalSritat Pepita. GóPego adelantado.
mez, que viveen Barcelona calls
La correspondencia administrati-

Bigué, N.‘ 15', 1.°, 1“, Pueblo Seco,

va, al Gerente de EL Dnmo DE sr.-

es una demostración de los buenos

nm, Padre Romano, 3.

resultados que las I Pildoras Biol:

rw Hispania

¿ comercial S. A.,

(y

,

El Diario“
de Albacete '
se vende en Madrid, en ¿el kiosco
que eLa Tribuna», diario gráﬁca '
de ls. noche, "tien'e'estebieoide en
la. calle deAeslá.
v r

e

'
,

'

formen ,2] ensanche de

pre

V PAPEL PARA FUMsR

áÉA

.,

mia y de dia e n ‘dia iba. sintién-

5%

SIN RIVAL EN PL MUNDO
Pedidlo entodosíos estsncos

ABONO S -

:¿ivoz y profe

dome más debilitada ym: enferv I
y primeras materias
ma. A pesar de los! medicamentos
LABORATORIO DE ANALISIS

l
1

sintiera. 71 v‘7. Madrid.

que tomaba, el estomago noseqne:

Mayor,

acomodabe»con’ningun alimento. 3
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¡ALBACETE

El verdadero alivio lo senti solo

dido, como todo elmundo y me "hes;

¿n

ii

j

'

Énmsssguez
riffs»

_'

Í’ INFORMES: Jose Meliá Hnnnó
encuentro bien-2’ ,
.‘
Las Pildoras Pin siempre dan Plaza AE. Castell); 18.—VBLDNÉIA
excelentes resultados en todos los
casos en "que la. sangre empobre

.,1

sida necesita en‘riquecerse y veriﬁ- _ VALVERDE¿22.—M_ADEID
H y
carse quue en el sistima nervioso
. . y ¡A ,TODALA CASA
exige¿que- se toniﬁgue. Véndense’
¿pesetas laceje y 21 pesetas

18871103 estimen de elogios. Por

las seis cajas.

sus aulas hánpasado la mayor parte'de los Ingenieros y Arquitecto"

' '

i

Cuttídos’ y Ferreteria
Eiias Envie-a y Gua 5. 3:16!
Encontrará un gran surtido en pieles,

suelas, lonas, plantas y taco-

nes de goma, de las marcas Bercino y Parcat, Cremas para el calzado
y toda clase de accesorios para zapateros
'
p
Cuero de Tolosa, Santa. Maria, Colmenar y provincias. Vaquetiﬂas.
Collerones, Cascos de cebezada, Hebillajes y adornos para. el ramo de
Guarnicioneros.
Completo surtido en hierros, chapas negras galvanizades, o aceros para grados, cuerpos ruedas, etc,

Í

É azul silo. inglesa. kpumoso ﬂeXi-.
En la Imprenta de esta ble tipo «Lagarto». Instnciones rá.gesióáice, encaminar-á el.
público que ia visite, eso- bricas con enseñanza. También
namla en toda eiase de por correspondencia. Maestro Luis A
trabajos.
7
'
Gonesa.PLovincia Murcia (Totana).

'C' ¿pas de Cobre, zinc, hojalata, estaño y canales á medida, al

precio

’dei zinc en plancha.
Cámaras y Cubiertas para Bicicletas, Dunlop y, Bergougrgen. Stok de
Pneumáticos Americanos «Braander» , Bocinas, Faros, Klaxon; ’grases y
: aceites de la Vacuna Oil y accesorios.
tectos,'Intefnado especial para 30
HILO SISAL PARs. SEGADORAS ATADORAS, f or
alumnos con/la convivencia del‘ kilos, en pesetas 5
horses y aceites para maqui
propio DirectoerON MARIANO 2‘50 pesetas kilo. Cartones y cordón de amianto, -‘

DE MAZÏAS.
Pidans’e Reglamentos.

ïParaimpresos barato-g
es esta Imprenta

nth mm.

jABÓNss]

Almacén

V de Hierros, Aceros,

Los brillantes resultados obtenidos por este Academia fundada. en

“en todas las farmacia al precio de

¡Visíte’uste

dr el

(¿seems Liiezas

_g Sevilla.‘ Blanco Marsella. Pinta
¡WLM-wmmirame,

7

D. J'UANBAUTISTA CATALA
L
GAÏ/ILA
Legislación Obrera, con prólogo de
D. Eduardo Dato 2." edición, 3 pts.
Contribución Industrial y de Comercio. Su reglamento, tarifas y formu—'
[arias oﬁciales-2.GL edición, 4pts.
Reorganización del Cuerpo de Escribarras de Actuaciones, J. pts.
_ _ Régimen provincial y regional,—2
pts.
.
Novísimos Aranceles iudicialesyuna

dan en el tratamiento de los dolo- ¿
res de estómago.
«El estómago, escribe, me hacia
padecer hacia ya." mucho tiempo.
No podia. tener tomar nada-sinsen ' Drogas; Productos Quimicos, Far- 1 Pts.tir muy vivos dolores; Apenas Aco- macéuticos y. Enológicos.

blanco pinta Andújar. Verde pinta

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bseete a Eeliin y simon“, sale á

las S‘a‘eG tarde,

Juridico -Adrninistrat-iva

Las cajas vendidas en España
deben
llevar exteriormente una
Florencio Aleaniz Marco, id.
que'hoy ocupen puesto oﬁcial. A
etiqueta
indicando que contienen estos deben pedir los padres anteNicolás Cuerda Muñoz, id.
u n prospecto en lengua española: cedentes.
.
Capacidades
e de no tener [esta etiquela comviene Preparación por Secciones indeAgustin Tomás Abellán, Albacete
n o aceptarlas. '
Í pendientes para ingresar en las
Domingo Aliaro Castillo, id.
¿ Escuelas de Ingenieros y Arqui-

Albacete 20 de Diciembre 132-1.
Angel ¿IE-ir.

Tren mixto de Andaluciaea Cartivena, Valencia y Alicante,v¿llege a las
‘45 mañana y sale á las 5565 idem.

-r QFREZCO

¡mewmwwwmmmu . W.mmewmmwma-wu“Mmmm e u

. ¿Abelardo López Montejeno Villa-

v' mañana y

sale a las 7‘55'idem.

¡5, donde podrá adquirirlo á 7 pe3.968 kilo y comprando un cuarto

Biblioteca

desde el dis. en'qu‘é empeze á. tomar
las Plldorasll’lnk .yïpronto obseryé '
Manuel Barnuevo Pacheco, Villn- .4» una mejoría. tangrande que no me
Guaco concentrado y primeras
quedaron dudas sobre mi curación
rrebledo
materias,
para, abono como son
DiegoMuñoz López de Haro, La. ; Al mismo tiempo que empezaba á
amonleeo,
nitrato do sodio y su—
3 digerir convenientemente, el estaRoda' ' v
t
p’e'rfo‘sfetos,
'_
do demi salud en general mejorabe
Claudio Guijarro RuedeLMinaye
‘
4
,
"C
OHPRO .
V
vggJuen‘ José Moreno Pérez, Villar- tembién. ¿bora vuelyo detener.» ¿el 'Á Piloñlnií'y‘eerulei por vagopeso yzlesiïuerzalsuque habia. per- y

gordo delJúcar r

Tren mixto de Alicent l deslencla
e Madrid. llega a las 7‘

¡A 'de Lino Campos, calle Mayor

‘25‘00

.

¿Valen ola

anoche y

Mercancías «con Ïïviajems de slicante
a Alcazar de Sen Juan, llege. e
eiiitará á la. persona que lo compra
r
las
3
tarde
y sale a las 4‘45 idem
se kilo de azucar por 1‘40 pesetas.
Mercancías con viajeros de Aloe
* le equivocarse, calle Mayor zar de San Juan ‘a Alicante
y’ Murcia
¡(nero 53, casa. de Lino Campos.
llega a las 11‘25 mañana y sale a las
i2idenz.
r
V i
.
Herencias con viajeros. de ¡.1-

vastavaparte.
. ’.
‘ 15‘00
s
' conan mms
tedio. .
.
.
.
.
.
30‘00

inerte parte. .

' V ‘ ''

de kilo por 1‘75 pesetas, se le Ía-i

¿tándem PLANA

" Wedía. .

"

.
.

.

Correo de Valencia a Éadrid. Liega alas 2‘32 madrugadsy's'ále ‘a las
2‘50 idem.
.
I :2;
Tren mixto, andglue de Alicante;Vaicnoia, y Cartagena a Alcazar do

Tren mixto deMadrid
cubano llamado Café; que no de- y slicante, llega ¿"las 8L
jabaxde ¡tomarlo dos veces al din- - ssle a las 3‘33 idem,

seamos reus,
.

Madrid Llega a la: 0‘57 madrugada
= y sale a la 1‘13 idem.

5. las 8‘50 idem;

1‘00

9
.

ga. á las 3‘3l madrugada y sais á las
8‘45 idem.
>
Correo do Cartagena y Alicante Á

dé salvo y victorioso gracias a un

0‘50

.'
.

7

Correo de Maerd á Valencíl, Lle-

nuestro sárgentqdela, legión quo- 4 3m Juan, llega: a las 8‘22 noche y sale

“

.
.

.

a sale á las 2‘56 idem.

triota y buen español que de 16
rireíos, 12 quedaron fuera. de com-

Entera . Y .
Media. .
l

Cuarta parts.‘ .

Ali-Into. Llega í las 2‘38 madrugadn

su decisión de heroísmo de compa-

'PBIHERA PLANA

Í.’ 7

¡l sargento del tercio extranjero,

¿e peleó heroicamente con varios

puso manos a la obra, y fuo' tal

ESQUELAS DE marmoon

hiedia. .7 . A

Correo de Madrid á Cnrtegem y

¡Argento nole quedarán más roslrsos que ¡morir ó defenderse,

0‘75'
. L 0‘50

i

Üolunican de ¡(antoni-mit, qu

mbileños, que trataron de agredirlo y col-o quiera. que ¡l referido

0‘20

Primera plans, la línea.'.

’ Hermenegildo Pérez Valdés, La Ïf'ñiago recaleitrente y caprichoso
Roda.
‘
v
' Terencio Cebrián Escudero, id.
Faustino Oltra. Carboneras, Tara.-

ESTACION DE ALBACETE

hCI'ÓICO

¡un-(An‘buu

,Calero y otro, violación; y Nicolás

Ferrocarriles

a de la Prensa Inca!

.
ZfÜO
nio. general del organismo, inm’e- ¿ Albacete, un mes. . . .
Idem. .
.
. .3‘00
mopn que tendrá lugar la vista. de diatam’ente se impone la medica.Fuera.
Trimestre.
7‘00
la. cause procedente del Juzgad
cióu con Pildoras Pink. I
Á
,
VENTA
l
instructor de La .Roda, contre ﬁL
El funcionamiento del estómago V i’üquetc
de {0 ejemplares. . '0‘70
Francisca Paula Gorcijo Nieto, so- es el’que suele empezar á ¡desarro- Número del dia;
.0'10
. bre infantioidio; Maria. Nicolasa glarse con cl empobrecimiento de ’dem atrasado
.
.
0‘20

‘ ¿lo 91, 22 y 24= de Febrero próxi-

Dos e diciones diarias

_ TBATAHENTG ¿IEETLF‘ICÉ Y RAGIGHAL DE

’wuv

¡_,

»}»

¿a

.

¿{Í

bacalao de; lá.- Eg-eglsa local

L

V

l)

‘ V

ELI,Z;.IÁR

’50 E AiACÏETE

K.

,
/

Pañoïa-,,

z; Gaming; Serfáho,
Eeggag 22; E’Éaïápéaﬁ

Ensáasgaícéméeé'"cémﬁakáá'

'

' ” ¿«wmwwmmmmnm’

Magumas y agaraiïsas gara
Sílos, descargadores

y

a .

transportadores mecánicos y neu!

mátícos. Ï

;

. v :

z

I
4

wm;

Y

'

Fábricas de pastas alimenticias,panaderías, fábricas de
maite
y de cerveza, tejerías mecánicas, fábricas de ladrillos silico-

Eran ¡manía
Y

Exijase en l"
IND
Prbducto

CalCáJ'BOS, molinos para toda clase de minerales, drogas, cemenws, etc.; prensas para bríouegeardiïemntes materiales,

i
lÏ

aromátic

bión’de pó‘lVOras, máquina

días devuelve

_
_
i ‘
POWÜVE‘PÏM‘R de “39"?” ‘DUPLEXD'
f

‘
7

.1

V7

y.

_ 1.4.30

Ve el jugo’ peidido; pues la c
.

V._ - 7L ' V
l

y Nuevo plansíqhter de libre oseíllación
equilibrio automática — Privíegio
.V uhlyr.
o
B

r

'

r _tív_a ogra cgqsargue la ¿23:43:66 dmbojugo‘, ¿mel cual se debllía la ran,
haci 'udole perder color fuerza. Pgécio 5 pesezas. De vgnta,
en toda,
» la; perfizmerías y drcgverias. Por mayor, José Banana, Muñoz
Ton-s,
'65MADRID: Otro artículo de la casa: Depilatozio «Flores de lar
India:
4 pesetas. En

hacete, Matarredona Hermanos, E. Alonso, Bazar Ní-

Jïez, B lance

ro, José ¿m

Tandem

'7'

Centro farmacéutico.
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Especialidai en instalaciones y"traasfórmacioñ'es de

ISTRADA
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33"

1 Y

I

vo. Usándclo nc x lan nunca.
raiz del'cabalio, evita sta-cama"

hl

mezcladoras y prensas para’fábl

_

. .uapeie‘sná r -

,7 a n malas' dlgesilqnpyavnemla-¿xïéslsá_ quslltisms.. "
l
‘
, .7 Pidal?) etííarmacialsy ent-la del áú‘ier, León Brigada; i
g

.

-.":

l

¿,4

á Legi {un trillo‘COI ADO Liple‘QILELPrefer ¡dc me; aga; r
ss; ¿pa se,» el q'u'g más trma,=' debida
géu comblnácloh de en
nes,’y‘el dentada de los díscbs. El único quepa qu‘éllzym'les. PEDID Cz‘fÉ‘É-LOGOS'
g HABAD'Q 33A? FTE, giratorias ‘yv de todo‘s; siétemá‘s.. l 3 '
’

'ederíw ¿tin
.r
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DOE

mí
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la voluntad; de penales, etc;

" ¿ero escribiendo lo que deseíi y pi ’

1 sAgON ‘_ ¿mas
.

,

LISTA>paraJunas de

artín, Pazos >37 CoppsñíaL-Call
Ferraz númet0'68, Madrid:
_,
s
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