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Aseguró que lanjurjo seguirá. en

Notas políticas l

la Comandancia general de Melilla
durante la enfermedad de Neila-

'x _ l Expcciauón

que espera curará. en breve. Cree
que no debedebatirle en la prensa
cuestión tan delicada.
-:,, _'

' Durante todo el dia ha habido
gran expectación politica.

La conferencia de Cierva con el

A1 terminar la cínversacign sa—

Rey, la dimisión del genoral Weylor y la visita. de Allendesalazar a
l'slacio contribuyeron a aumentar el interés de los comenta-

lió el Rey y se extrano de ver la
aﬂuencia de periodistas, exclamando:

V-ristas.

in iii" antnaliian

’ï‘rainiger,

¡{cine la edición sie iÏa;

F-¿Pero el quo ocurre algo?

A

Un documento

Consejo aplazado
Sabese que Weyler entregó un
ll Consejo de Ministros que ha ' documento al Rey, fundamentando
,bia, de celebrarse ayer, se ha apla- = su dimisión.
Ez‘ado para hoy.
ride que l en, el decreto no se
pretexto su estado de salud, pues
'
' Según- manifestó a ¡los periodis- se encuentra sano}

Allende en Palacro

ïtas, Allendesala'sar acudió a. Palacio, después de despachar Haura con el Rey, motivando su visita

,

.' . ’-

lu iiillillli instales

cfïcíal desde hace

La loteria-El Ban. co italiano de descuento.
BAROELONA.—-En la Delegación de Hacienda se han pagado
10 millon“ del segundo premio de

ln los centros politicos se hacia
resaltar
el._hecho de que el Rey in
el deseo de ielicitar al soberano
,
3
vitara
á.
almorzar á Cierva, dése
Zp'ór ol ano nuevo.
pués
de
lo
que se dijo estos días.
Sin embargo, se ha sabido que ;

Ii de los servicios postales en las
lstafetas servidas por un solo tuncionario pasamos al más somera
examen del que nuestros compa-

ﬁeros realizan en las contadas Estafetas servidas por mas de un funcionario y en las principales obser»
vamos que no es menor en estas el

trabajo intenso de nuestros companoros, [ni

menos abrumadora su

De Marruecos

Veinticuatro horas de servicio in,tensisime en oﬁcinas ﬁjas por doce
de descanso que hemos conocido y
sufrido no cabe» hoy exigirle, ni
habria consideración de ningún orden quo obligara al cumplimiento

bien dependiente de falta. de rendimiento de trabajo; por ello, en las

traordinario, sin la oportuna recompensa“

Fijando la' atención en que si
bien el personal se ha triplicado
en los últimos diez años, los servicios que entonces existían han
crecido aún en mayores proporcio- '

nes, que se han abierto al servicio
mas de ochocientas nuevas oﬁcinas
y que se han implantado servicios
nuevos importantísimos como los

de Giro y Caja. de Ahorros fácil es
comprender que el personal so
encuentra en desproporción maniﬁesta con el que se requiere para
los actuales servicios, y que de éstos, los nuevos por más complica-

dos y de más directa responsabili-

dad viven y se desarrollan á. expensas de los servicios ., primeros

de la Posta y, sin embará ,ï' esos
antiguos servicios, la A carta, la

Prensa, el libro, etc.

c.-, interesa

extraordinariamente, ' ‘la vida de
relación ry'á. la enomfa del pais y
para el funcionario técnico de Correos, por su número, es imposible

Practicada información para
averiguar los soldados de esta ca-

consideraciones que seguiran, por

atender á todo y el Jete de una

igual, nos dirigirnos á. la opinión

Administración cuya responsabili-

pital, con exclusión de las peda-

en general como á la muy particu

nias, á. cuyas familias se han de

lar y estirnadisixnn de los coníados

dad moral y material es directa en
todos los servicios, atiende prime-

entregar,

compañeros que no "ven más que
o de esta cuestión de vita-l
s >ervicios pos

por iguales partes, - ol

donativo metálico recaudado á tal

Comentarios

un“

con -carácter permanente, ni ex-

responsabilidad moral ymaterial.
la Loteria. de Navidad.
Resulta diﬁcil para la opinión
43*
. hacerse cargo de que en un'CnerEl Juzgado de Atarazauas denepo, como el de Correos, que en los
gó la autorización solicitada por ol
'ltimos diez años se ha triplicado
Banco Italiano do Descuentos para E el numero de funcionarios, exista
suspender pagos.
imperiosa necesidad de duplicar'el
personal actual. No nos extraña
. SAN SEBASTIAN.—_¿legarou 75 que ocurra asi ya que aún entre
nosotros mismos existen algunos
enfermos y heridos de Marruecos.
Los recibió la Reina. dona Cris- ¡alejados mucho tiempo de la práctica de los servicios, por la índole
tina, acompañada de sus damas.
de los que desempeñan, que también consideran ,el problema más

Atenco Albacctcnec

lll] SE DEYUELVEN URIEIHALES

ﬁn al jugar la Loteria de Navidad,
resulta que sólo hay noticia cierta
de la} muerte de Amado Ibañez del

Valle, hijo de Carlos y Cesarea,
Regimiento de Sevilla número 33,

videncia,

es,

que si il w lu; 'fuz: marine de Correos prestar-an Jin-.2 y ocho horas

ramente ¡como nó! a los servicios

nuevos y los de correspondencia
general pierden importancia,

no

sexatienden como es debido; si al
menos, haciéndose asi, los servicios nuevos quedaran atendidos á.
.la perfección, las quejas eu gran
parte justiﬁcadisimas de la opinión
por las deﬁciencias de los servicios

esta conferencia se relacionaba g

ocurrido en Benisicar el dia 1.? de

con la. jefatura del partido censor»
vador.

Septiembre último.
,
Resulta asimismo que Alejandro
Navarro, hijo de 'Pedro, habitante
en la calle del Cornejo, que se
creia muerto, se ignora «su-para,doro; y lo mismo ocurre con Pedro
Martinez Martinez Martinez, hijo

como generalmente ocurrió hasta
hace pocos años, con el personal
actual, habria Bastante y hasta
sobraria; pero es que hoy tal tra-

de Antonieta, calle de Marzo.

_vorjustisimo de las organizacio-

namiento de los nuevos; pero como
también á. éstos alcanzan las def!cicncias, poco á poco el servicio de
Correos cae en desprestigio y no
depende evitarlo dc ios jefes ni de

rara proceder a1 reparto se cóhi nes obreras del trabajo, en fabri-

los oﬁciales, ya que en tal oﬁcina

El «modus vívcndi »
gl con Francia.
i

Cierva almueer con '

el Rey.’= Hablando

Hontoria anunció que ol dia. 5
llegará. el delegado comercial francés con quien ¡o ha de negociar el

con los periodiStas modus vívnndíA las dos ¿e la tarde interrum-

. pieron la; conferencia. el Rey y
Cierva,
El Saberenje_,invitó á, almorzar

VUn articuloé dc «La
Veu».'
V
Ian‘sidowcomentadisimo un sr-

Y al ministro'ïde la Guerra y después V ticulo de «La'ïVeu» pidiendo la
reanudsron 313% oonierencia, que

maxima disciplina al ejércitos

duró hasta las ¿ cuatro de la tarde,

v o Enfermo:

Al salir Cierva de‘Palacio' se
extraño degli. 'aun estuvieran esv

esta capital muertos en la actual

campaña de Marruecos, entendién-

Declaró que no le sorprendió la

i} dimisión dei general Wéyler, que
J la habia aceptado y que enseguida
¡seria sustituido. Cree que. en su
‘determina‘cion’lnﬁuyó’ el cansan
.7 io,vpor tener mucha édad.
Gouiïrmó‘eljﬁnistro los deseos

'del Reyndre “visitar Marruecos,
agregando "que nada se ha con-

cretado aun parque están realizándose operaciones.

Sigue enfermo el Gobernador civil de Barcelona, general Martínez

_

perándole los periodistas.

code el término de 15 dias, para
acreditarïde algún modo, más ó
menos fehaciente, por la diﬁcultad
de hacerlo en entrita forma legal,
lardeiunción de los que estén en
dicho ósea. de soldados hijos .de

.

A

Anido.

'

'

dose que la Junta se reserva-el derecho de'consi’derar fallecidos con
cualquier medio .que se aporte,‘y
¡que ls desaparición en ciertas con'diciones ee estimara como fallecimiento en la guerra, por tratarse
r SALAMANCA.--Lo= ferroviarios
de la linea de Peñaranda se'decla- vdeyn socorro, aunque pequeño, á.‘
familia pobre.
'
raron en 'huelga‘ por solidaridad
'VAlbacete 3 de Enero de 19994

Varias noticias
¿cas huelgas

con sus‘compaﬁeros de la frontera
de Portugal.

v Reﬁriéndose á la-fcampañs de V Las estaciones, están vigiladisi«La Correspondencia" Militar» dijo mas, impidiúndose la entrada en
que los periodicos, p como los nom: ¿usé sin'autorización especial,

hres, se vuelvenlocos y que no se

.

trata del «The Times». Agregó que

tampoco lo cree órgano do las Juntas,‘ sino un organillo, pues las
Juntas hablan desde un diario
V
r, V
oﬁcial.
Haniiestó que, pensaha haber,
' visitado Tánger, pero se lo impi-

dió lo acelerado del regreso.

¿se q

r

OVIEDO.——Comensó 1a huelga
de mineros de Langreo.
En Mieres hay gran agitacién
contra is. nueva organizacion de

trabajos; _ 1 . W“

7,

IÉl diario se rounirán para tomar
acuerdos.
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Necrolog‘ía’
Con distinguido acompañamiento se celebró 'ayer tarde el entierro
de la respetable señora doía Corr
nelii Alonso Gasans, esposa de
nuestro- estimado amigo el propietario don José Nicolau.
Reït ramos ia;expresión-de nues-

tro sentid'oïpg'ssáme á la familia de
la ﬁnada.

de servicio por seis de descanso,

bajo ademas que seria injustoinhuina'no fué siempre-eiigirlo, es

e‘l mismo Estado al legislar en fa.»

primarios, se compensarian con
los elogios por el perfecto funcio-

cas, oﬁcinas y talleres, quien hizo
ver a los funcionarios de Correos,

donde baste hoy el personal exis-

tan sbnegados como desatendidos,

los pocos meses, por aumentando
los mismos, se necesita todo el perf
sonai para los de valores, certiﬁ-

que su sacriﬁcioïya habia tenido

ﬁn. Aún subsiste el espiritu de sa-

tente para. todos los servicios, á.

oriﬁcio por el\ servicio, el amor y

cados, Giro y Caja, y no. pasando

entusiasmo por este que hace que
nuestros compañeros, aun yiendo-

mucho tiempo, esos funcionarios
son pocos para dichos servicios

se mas desatendidos que todos los
otros funcionarios públicos, incomparabiemente mas que los funcionarios de Telégrafos que no solo

que diariamente crecen‘;

todas las oﬁcinas de Correos; si
tienen horas ﬁjas para el pú-

del mismo ministerio, sino del mis-

blico, en cuanto a recepción de l‘a'

mo Director general dependen,
trabajen más horas al dia y todos
los de año en beneﬁcio del servicio, que de no hacerse asi, ya estaria en el suelo; mas con la conﬁanza puesta en que no se demore

correspondencia, para el funciona?

la iusta compensación á.

su

esr

fuerzo.
_ Ycomo las aguas que pasaron
no mueven el molino, inútil es que
se sueña con que el funcionario de
Correos vuelva á. ser la excepción

í ;' . -

Los servicios que se prestan en

rio son horas ilimitadas ¡de seivlï
cio, ya que éstos dependen de las
horas en que llegan las expediciones.
v >
¡Y qué servicios y qué horas!

Servicio ¿e entrega en laeesíacír
nes. ¡Qué preciosidad para quien

no lo presta! ¡Si hasta por distrae-7

ción mucho público acude a las es;
‘tacioues al paso do los trenes!
Aparte de lo molesto que resulta
no solo comparativamente con ‘tener que cumplir una obligación
otros, funcionarios públicos, sino Varias veces cada dia al minuto;cen todosrloe trabajadores. No; esa

pues el tren no esperaépor lo gel-H

vida de horrible esclavitud; de eatnr on mucha-s ocasiones hasta

neral tiene el pequeño inconveniente que resulta de los considerable.

iïe'caoode le Prensá local
Dos ediciones Ii arias
retrasos sn la llegada, de los trenes

.ESpectácnlos

y de no_poder averigdar‘ casiÏmm'

xi

ca —y menos con certeza-queretraso traen, por eso

de Correos que presta

ol funciona

o

Y

tal ser? 4 o,

“está condenado a pasar el dialen

tes:

.á. sus horas, con mayor gasto
malos ratos consiguientes; y, como

á, su cuidado, en un maletin, lleva
‘valoros importantes, no ha de perder éstos de vista, pues si se lo
roba,n,_,ya. sabe que la primera pro-.
videnciaes su suspensión 'do em.

.

p mi) ¡,{410 don Gui-

rra y su vbijo del misma
V
1to don-Pru-

'C_ rt’a'síd'e gracias, dedos soldados ds,_klliacetc que<sir‘ven,-en
,¿ de pócoï los tendre.
rruecospdirigidas á; la empresa del Epode'r.,'. V
.; z

.Salon Liceo;

‘r

Pilar Manzano, espiritual cansonetis‘ta.
' '
CarmenSalón, escultural baila;
una.
«Los Jualonsosr, elegante dueto
á gran Voz.
'
Y
l
gY
Anoc

Albacete. .

' de los episodios [de la. interesante

pesetasnue

- - J .

XII-XXI.

V ’

j ' ‘Ï

.

mucha Salud este vuestro ilel‘in'ui
» '

fjiuy señorrnáio: Con o’sta'Ïecha

re’éib'o su atenta, teoria. .16 dei ac-

ypaisanoque nunca 03 ol: ‘
1 veros desea,—Pedra ‘Yesie.
«Millones de 'gra‘cius gira,
' artistas».
v

naly elgird que me anuncia de

55‘18

ve.
'
gNador 2412-921
en la' cárcel;
, pelicula (S. H. el Dinero», basada.
«No sé como manifestarles'ïmi
'«Rssp
etablespaisnnozi' Con esta
¿Verdad que resulta ameno, de— .1 enla novel
a da igual titulo de X2?" agradecimiento, al recuerdo de mis fecha acabo de: recibir la
cantidad
,licioso, tal servicio y que no se .vior de Montepin.
'
’ ü queridisimos paisanos; quisiera que de nueve pesetas .q ue me mandan
comprende cómo á; funcionarios
Esta noelia sesuirá. la misma pe; z, 'é'n estas lineas pudi ranite
sa- los buenos Hermanos aibacete
que así gozan de la vida, libres de

licula, dándose funciones a las 6 y A infaccióu grandísilna'todoz los que » a 'quienes les doy
1 ¿{S
cuarto de la, tarde'y 10 yrm‘día de enla paz de la patria china nos tan buen acuerdo que

cuidados, en lugar de darles igual
paga que á otros que estan obliga-

.; han dedicado un sitio ensus fran-

la noche.

dos á ir veintidós dias, un mee con
otro á, una Oñbilia á. home ﬁjas de ,

entrada y salida con la responsa-

I cue frentes manehegas y ladies coA
‘ ’razoues, a los que aqui con corage
El dia IG del mas actual debuta-

rá la. compania de zarzuela y ope- , de leones ó voluntad de titanes es

bilidad que les corresponda por no
pusiera mayor_des’cuento en» sus
haberes, ó se les pidiera que ellos
p-gai‘an algo por realizar .mn divertido ssrvicio?
Todo lo contrario ocurre pues cuan
do nuestros compañeros tienen que

ciones somo Avila, Venta. de Ba.ños, Medina del Campo1 Córdoiïa,

Alcazar de San Juan y cien más,
si bien es verdad que están expuestos a perder la salud-algún
compañero murió bel-adorno hace
muchos años——reeibe espléndida.
recompensa; ¡veinte centimos por

hora! No se dirá-al menos con

neda, Pedro; Polo, Mario; Romero,
Eduard > Uliverri, Severo; Viñei
glas, Fernando; Votari, Luis.
Vestuario y decorado propiedad Ï=
:
de la Empresa.
r

fundamento-que los funcionarios
de la Posta. si bien se expo"r '
perder la salud en el cumplim euto
del deber, carecen de medios económicos'para cuidarse cuanto hu-

''

LLa Compañia actuará indistintamanameñ‘te es posible.
‘- Damos punto, «por hoy, asegu-ﬁ mente en eiTeatro Circo y en el
rando al amable lector que nos fa- ¿- Cervantes.

como igualmente a las
'tas 'y Gobernador civil y:

sóﬁcasf histórif

donante: que han renunciado

ntos útiles,,e_spíhonorarios.
ua, diccionarios,

as amerioanas,_ ete., que consta de más Vd.
¿en quinientos ‘muios’ diferentes,
. Esta C Ltiene Corresponsales e!
todas las persas del mundo. ,

para orgullo y gaiardón nuestro y

I

17.1584, 17.535,. 17.535, 17.538,

del Quijote; que tenemos un núme-

de la, primeraiserie;.vlï.6al, 17.532

oregular de heridos manchegos,
algunos del batallón de Hallaron

1.7.533, 17.538 .y 17.540 de -

gunda 1745371,, 17532, ¿7.538, >

número 18,

17.538 y 17,540 de la tercera.

lar», excelentíeimo número deba -

art úlos,‘ no es e14 servicio dewque ’lo‘, cuyasjotas son údicas, y den- - manchegos incorporarse a la. línea

3 ocup_amos,'ni el más duro,

'taron con'el exito que-

e’rna'yor responsabx

br’a Ú'nd‘ir ¿“su "arte. Pero :V

ad de
ser realizan en nuestras
provinciales.

¡De Yeste, dqnsmab‘ze J 'lji‘ul

. La casa mejor suïtida, de 2
res calidades ¿{últimos mod
calzados, sombreros ‘
gorras. es
Jn FERNAND EZV G Z ll: 3 Ñ

' n dora. de 'eires régioosles, 'que eden} i

J i

«Nador 23 del 12 del 192i. V
V
Secciones á lasvlá y'media dedo 7.S 7 ¡Alis inelw bles pa anos: Me
tarde,‘ Qymediay 1}. y media alegraré de queal reaibe de. esta
‘ de l‘ar‘no‘che.
y
sn vuestras manos). os encontre”;

Marqués ole Molins, 41
ﬂan marchado: r
r A Hellín, el con: rcïant'
na don Furia Rold

La tune ón de tarde, es de cine con lamas pompleta salud. Yo que:
solo.
‘
’
‘ , do bien pornhoy, _
, .
'
«Qui dins pai ¿nosQEe recibido
vuestra ¡parta 'y ,vuesrro agrade‘á le eminente
cidoybsequio, el_que me Danservi;
uá‘ «mmm a n .

En la recau amor) de consumos

do de mucha alegria, de ver en ¿ei
sirio que nos encontramos y han
tenido rar a bien de obsequarnos

del año anteriorhlna habido un
mento de ¿{5,18941 pesetas {so
vloïingresádo en>19:2-O.
A '
'

. de esa fur

Banco de Espana

a. 'Nasotros todosquev

damos muy agradecidos da todos

yo’sosros, pues nos encontrarnos en‘

A L BÁ' 9‘ TE

sitio que debemos estar por‘robar

le; izaciiirór
V
A bn-eïe 2 En w

¿{fensa Sabafe rr
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i

i tanto daño nos han hecho, porque

i nosotros no Eos habeis Visto, pero
É nosotros que nos encontramos en
5' 2813. mni‘jít.

iz
P

iz-

es

inrato

7"

en" ¿go ímpr ¿13.

á ran infortunndosherï ¿memes
. tros, qu
un todavia; están en po
der de estos malditos moros que 4
tanto nos han‘dado que sentir-y '

V i'

ierra, nos hemos en

centrado á ¿amenorrea dá harina»
nos
res miserabieinente 725€sinadns, pues “asuma lau; anos

5. terozmente

por nuestra. madre pa-

Mahou.“

OBLIGACIONES DEL TESORO i ser-os.
é "le!"
ALAS por 1676, EAiT'PiDAS EL s
didios casa. deEnrique Gonzales
r NGVIEMBRE 1921‘ É
G” calles; de San Antonio 18,7
Los señores suscriptores de ObliCarcelén
V '
gaciones del Tesoro emisión’é NoServicio a; domicilio.
viembre último, pueden pasar '
Por vagones compi.
precios
cogerlas
and gusten, e:
TELÉFONO, 1'68
doel resguaido que dicho uí-

zoo, en l'a imprenta de este,

se-

Galindo.

E él la. herida era de poco cuidado.
¡Hurra ia Mancha! ¡Visa Albacete!
Conchita Tapia, admirable eauta— J Sáizsheá».
‘
‘
'
A

Ayun V' emienio

que-lleve quatro ó: cinco ¡años de
serviciosen el (most; ador,:se necesita para restablecimiento acreditado en uno de ‘ pueblos ¡más importanies d ,
¡2rd Vinci 9“.

don ¿urelioÏRome‘no

2Ta‘f‘oi'é'n debdtó la ¡canzonetista

don Eduardo Serna,

r Dependiente

¡»Cams/lla y e

tenido'a alguno en laslcamillas'que

están inme tamente detras de la
.que‘haila, imitando á su padre :y i linea de fuego para q'us no se maresla mas grande atrae ‘ón del pá iÉ che a seguir luchando, porque para
s

;

.

' ‘Pedíd'detaues á‘ 'don' Tomás 'Lz'r
de'G‘ÍeVarár HELLÏN-

De Oem‘zate el a

ig

Se e (mentre; enfermo _el nino
Inocencio, hijo ¡de muestro amigo

- “M'odelo
1921. Entrega inmediátá’
y
,
.

rastro donrrBenio
Deiíadrid, ei s ,

Ï de'iuego entonando el clasico bai
le‘ole «Las Manchegas»; yo he-re-

sLos’ilr aüieo's del"Pilar» nos

Ïta los‘ad'miradores por legion.

ï deautornóviles Minería

Premiados Vean. 1.206 pesetas.

solo de

Sotiedad Española

manohegcs y valencianos), lo cual 7
El siguiente sorteo se veriﬁcará
demuestra que nuestros hermanos 7 el dia ll a; lOQ pesetas elrbíllele y
’
no desmereeen de sus antecesores, ‘ 19 el décimo“,
ayudando con verdadero heroísmo
Han llegado:
a ceñinlaureles á: nuestra amada »
De Hellín, don Eng
España, Yo he visto á castigos

iorece al dedicar su atención al ‘
_ SALÓÑLICEO
conocimiento de los asuntos" posta;
' Debutaron sLonïáñhdS de“

lsmue, Ácorno, será; en sucesivos

-es de hispanogo, de, literatura
"poesias, yiaj9!

de cuantos nacieran en la tierra

(compuesao

sxáncﬁssaïl H

etv'of eoer á su A

V

Otas sueñas

las doce de la noche por esas esta-

f

T

V ,

realizar esos servicios después de

_

manera]; _
‘ >

«De todolo cual ¿es dá. las gra.reta quo dirige el ilustre primer culpiinos en letras de ¡mirto y oro
cins
en mi nombre y usted las relo
que
vale
nuestra
noblerraza.
actor Ramón Peña, poniendo en .
cibe
en representación de su pain
’
.
.«Corno
temo ser molesto con esta
escena la. preciosa opereta al. ll. "
¿ano
que quede ó. su disposición y
-' oratoria, hija. del entusiasmo Dltü'
el Dollar».
V
e.:s.
nin-Mandar) Cane Campos,
V
Lista del personal por orden al- 3 ral, al saber que mis paisanos, Asi
Cabo
de
la 3.“ Compañia del Bata—nó
en”
cuerpo,
en
alma
estádeo
n
fabético,
'
¡í nosotros, hago punto repitiendo mi- . llón de Guadalajara. número 20. t
r ACTRICES. —Leh’aerandio, Maria; Benitez, Consuelo; Calcinsri, ‘ les de gracias, salud, felices PasAscensión; Cañizares, Pepita; Dal- ' cua: y buena, entrada. de ado nueha, Gaby; Escrich, S.)ledad; Fus- : vo.
I
.
EE
‘s‘ ' muy gUKÉO . ,
De los billetes de lotería vendi»
( ACOJ'o esta oc31°“
Gurllot,
Pilar;
1a,
te?) Pepita;G-arc
, se para ofrecerme de usted atento dos en la Administración número
1, '
Amalia; Medel, Angela; Medel,
ys. sfq‘ e. s. m.-—Ju¿ linchar _de la calle del Resario, del; sorteo
Maria Luisa; Pinedo, Victoria; VeSanchis.
.
:
de anteay'er,lrh'an resultado pre're;Marina; Wanda, Odett.
«RD.
Con
motivo
de
ser
este
miadoslos números siguientes:_ A
ACTORES,'—Abolaña, Ramón;
hospital
de
sangre
y
recibir
todos
Premiados con 1,500 pesetas,
Benitez, Daniel; (Jueves, Eladio;
los heridoslde la columna Barrera
1.553, 16.123, 14.528,. Vlé.847,'
Escrich, Simón; Guillot, Jeuaro;
en operaciones, puedo anunciarles 24.357 y 30.055.
Pallot, Alberto; Peña, Ramón; Pi-

copiar bien una minuto, se les im-

i 7., aﬁn ¿bel Colme-

por todoy para todos y 'os desea z '

y '«Sr. don Bienvdnidoﬂerreros.—
i

guel Rubio y

«QS‘doy un millón de graciasv¡

7‘ ¿Hospiml militar de: La) .

he continuó la proyección

pleoïy’sueldo y dar con sus huesos

tï’a y por nuestros e
,mánoshquercomoyd t:

poder'deïestos‘mel
«Nosotros ere

.
TEATRO-CIRCO.
Kangaetuado durante los dias

anteriores tres números'vexcelen'w

la estación y comer por casualidad
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El reputado ortopedista de Barcelona Sr. Torrent, con el humanitario ﬁn de que puedan
curar sus males tantas personas que están sufriendo estará. en Albacete únicamente el 11

LEE Ü:

"Desde Mahora

de ¡nero bospedindoea en el ¡intel Fraucisquillo donde demostrará á. todos cuantos

quebrados se le presenVILLABROBLEDO
ten, que ¡e obtiene alivio instantáneo, contención absoluta y curación radical de las herniae, mediante los
Manuel Parra. Bracalsa, de 5| maravillosos aparatos de su invención, los cuales no molestan ni hacen bultos, amoldándose al cuerpo como
años, ha sido detenido por hurto un guante._Hombres, mujeres y niños deben de usarlos. Herníados, no dejéis pues de visitar sin pérdida de
tiempo á dicho especialista para poder adquirir sus notables aparatos que Son indiscutiblemente lo mejor que
de madera.
' existe y-ee conoce, bello ideal de la ortopedia y el remedio verdad único é infalible de Vuestros graves males,
l ALPERA
por lo que tau entusiastamente’muchas eminencias médicas lo están recomendando. Si queréis ahorrar salud,
Ha sido encontrado en el campo tiempo ydinero no debeis nunca comprar bragueros ni vendajes de clase alguna. sin antes ver primero al ortoel cadaver del vecino de esta villa pedlsta Torrent de nombre registrado y tened muy presente que estará en Albacete únicamente el Il de Enero
Sebastián Sam Arnedo, -do 47 hos pedandose en el, Hotel Francisquillo.
NOTA: Estará también en Murcia el dia. 9 en el hotel Patron, en Alicante el día 16 en el hotel Simon, en
años, casado, el cual estaba reganAlcoy el día 15 en el hotel Comercio, en Valencia el día 13 en el hotel Cuatro-Naciones y en Játiva el'dia ¿M
do y sufrió un accidente quepads- en el hotel Mallo], donde asimismo podrán visitarlo todas cuantas personas desde las 9 de la mañana hasta
cia hace'tiempo¿ cayendo el agua, las 2 de la tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona. Unión, 13, Casa Torrent nombre registrado. '
y pereciendo ahogado.
ADVERTENCIA: Se recomienda el más grandísimo cuidado en no equivocarse con oytras anuncios que por
llevar
nombrespurecídos ó iguales podrianvcontmldlrse con esta reputada casa y para. evitarlo, eco-ase, 'Dues,
VILLAH'ALEA
que
todo
anuncio que después de la palabra de Torrent no diga nombre r_egistrado,. no es ni pertenece eli-nada
Anselmo Gómez Valera. ha sido
ni para. nada á. esta. tan acreditada casa. Torrent, nombre registrado; hay que buscar y acudir siempre, por
detenido por resultar autor del ro- tanto,“ ortopedista Torrent, de nombro oﬁcialmente registrado.
bodde 75 pesetas á. Valeriano: Ló-

INA BODA
Ayer tuvo lugar en la Iglesia
Parroquial de este pueblo el enlace
matrimonial de los distinguidos jóvenes señorita Palmira. Gallar Gó-

mez, hija. de nuestro buen amigo
"don Adrián, y don Pla Pérez Pone
ce hijo de don Sebastián, pariente
distinguido del cronista. Bendijo la
unión de los nuevos esposos el es-

clarecido Párroco encargado don
Jesús Carrillo siendo los padrinos
don'B‘rancisco Ponce Cantos y su
distinguida esposa doña Mercedes
íRangel.

pez Bonilla.

’7' Eptre los numerosos invitados á.

.

Cuenca. Garcia, se declaró un in- Í

¿linumeroso público que la, presen-

condio quemando-e casi todo laca»

‘ció', ﬁguraban doña Irene Piqueras
'dé Ponce, sus distinguidas y bellas hijas Mercedes y Maria Anto«ha, repita Cantos Romero, Dolo-

ï'ss Caiutcs,»‘GÏrloria Garrido, Tránsito Cantos, Méroeditas Perez, Csv

sa. Las pérdidas ascienden 61.000
pesetas.
r
. v
VACANTES :
Se ha. anunciado .p‘or término de
30 dias, la. provisión "de le. plaza
de Secretario del Ayuntamiento de

lota ogﬁtoïnóla Martinezh Ana

.Yiveroshdoteda ; con del; sueldo de

heroico

.l “¿Ésa

Comunicar! de Montearruit, qui

SULFATADÓ, CLORURADO,

l! sargento del 'torcio extranjero,

l.
i.

l se peleó heróicamente con varios

IMAGNÉSICO, SÓDICO-CÁLCIOAS

l

su decisión de heroísmo de compa-

Boletín- Oﬁcial '

tios del novio; don José Cantos

triota. y buen espanol que de 16
riteíos, 12 quedaron fuera de comnteylos cuatro restantes huyo- 5s
con ¿la demandada, por lo tanto,

r 9 ENERO
- Gobierno chi-Circular orde-

Iniesta,'don Juan Ramón Navarro,

D.Elorentino Gómez D. José García
Gilbert, director de esta Escuela
graduada, don Juan Carrión, don
Angel’L. de Valenzuela, don lar-

nando á. los Alcaldes'y Guardia

nuestro urgente de la. legión‘que- ¿

civil den cuento ’de las fechas de

do' calvo y victorioso gracias a un '

ouvk'u:?*57/ ¡»meat _.. .guapas;,«Aas-m-/wcznaemaaïnwrm 1:14'

Gran Hospedería RieStaurant'
cm ‘
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¡em .
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SERV1310 DE COMEDOR A°LA CARTAA

cubano llamado Cali, que no depresentación; de los soldados con
licencia.
" V, l

les. V ,
Después vino lo que no podia
faltar en toda. alegre ﬁesta el bai1o,,p'ars. lo cual se improvisó una
pequeña orquesta á cuyos acordes
rindió la juventud debido \ cultoá

A

Envio mi enhorabuena al nuevo
matrimonio, á quien deseo una
eterna luna de miel, como asimismo á sus padres, para verlos
felices.
Sebastián Ponce de León.
‘50 Diciembre 9'21.

Obras públicas

r

_ Pascual y Genis y Sagasta.
'
w
DESDEQ PEEETAS EN ADELANTE
Telegramas: ORIENTAL, VALENCIA, Teléfono,7560_

fue: si usted quiere entrar y sabo-

—Idem disponiendo gue se faci‘
‘don Adrian Ponce y otros cuyos
nombres siento no recordar. '
Los recien casados recibieron
'enhorabuenas de todos y seguidamente se sirvió en casa de los Sres
Gallar, un espléndido refresco en
el que abundar-on las pastas, licores y habanos, Hicieron los honokres de la/casa las simpáticas señoritas Virtuosïi‘pAuria y Celia, hermanas dela contrayente quienes
seomultiplicaban para. atender [por
igual ¿todos los invitador, por lo
que'rhérecíeron plácemes genera-

Espaciosas y ventiludas habitaciones con balcones a las” (331135 de

juba d'- ïtomarlo doe'veces aldla-

»tin Martinez, don Jesús Cerrillos,

rear. el «Cafe Cubano: visite la ce.lite á. las secciones provinciales
ú de Lino Campos, calle Mayor.
su, donde podrá adquirirlo á 7 pe,nae kilo y comprando un cuarto
(¿kilo por 1‘75 pesetas, se le ta-

de Estadistica. los datos para el
Censo de las escuelas públicas.
' ——Idem ordenando ¡se averiguel paradero del recluta; Salvador

oilitará. 2; la persona que lo compre

Ruiz López.
'
ÏEdicto ordenando se archive
el expediente formulado por don
Juan Yíllora Sánchez, sobre danos

en el Conejo.

ll kilo de azucar por 1‘40 pesetas.
lo equivocarse, ' calle Mayor
número 53, casa de Lino Campos;

'

OFREZL }

Junta provincial de 1.‘ enseñansa.
—Circular sobre ausencia. de los

de Saiz de Cárïos (STOMALIX) 7

Gnarls concentrado y ,¡rirnv-rnz»
maestros.
.
materias
para» abunc como >01‘ Junta provincial del 06M89.—D6'_
amoniaco,
¡nitrato (le eccuo y zz;
signando á «La Grilleran para que
peri‘mhtm.
'
a
forme parte de dicha Junta.
C
O
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Administración de Contribuciones.

El dia 5 del actual oxpira el plazo para presentar proposiciones
j para la subasta de acopios de los
k kilómetros 48 al 62 de la carretera
" do Albacete á. Cartagena.
Se ha autorizado á, la sociedad
zEl Camión Genavense: para esta-

¡e roceth por los médicos delas cinco parten del mundo porque toni-

ioa, ayudeálas digo-ﬂanco y ¡bre ol apetito,cuando las molestias del

Ï seremos ¿É
EEÉESTEHQS

Palominu y cer'ebles pnl‘ 17-543

——Circularee r sobre carruajes de
lujo, Casinos y circulos da recreo.

nes.

Audienciav-v‘Anunciando la. vacante de Jueilmunicipal de Joro
quera.
i _
r

INFORIHS: José Melia ¿denso
Plaga E. Castelar, 16 ——VEL!N€IA

¡el dorar de estómago, la diapepais. la: medias, vómitos. Montana],
diarrea: en nidos y ¡dl/¡Ion qm. a” vacas, sitemap con eufemismo,
dilatación y úlcera del ostentan, ore; Es snﬁsiptloo.

7

'99 venia es Las principales farmacias dal mundo y en Serrano, ,30, 859523., y
f 3 ¡sede desde ae remiten {atletas á qulen los pide ' ' 9
'

estos deben pedir los padres ante-

AVISO A LOS
_ 4 .1 r ‘
7 V PERITQS A GRICOLAS '
Í

y 2'6-

Ayuntamientos. Edictos-de los de
» 5'
La Roda, Villaverde del GuadaliVALVERDE 22.- MADRID .
mar, Socovos, Viveros, Vial-los,
'
TODA LA CASA
Casas de V63, Masegoso y Alpers. 4 Los brillantes resultados obteniServicio Agrariómiu.—-Estado del dos por esta Academia fundada en
precio medio de algunos articulos 1887 nos eximenv de- elogios. Por
en Noviembre último.
sus aulas han pasado la mayor par. te de los Ingenieros y Arquitectoque hoy ocupan puesto oﬁcial. Ar ;

Hispania

comercial S, A.
Drogas,IProductos Quimicos, Far:
macéuticos y Enológicos.
AB 0 NO S
y primeras materias
LABORATORIO DE ANALISIS

DE MAZAS.

Mayor, 53

jeros y mercancias en carruaje au-

El dia 7 de Enero se reanudan las clases para. las oposiciones convo'
cadas á. Ayudantes del Servicio Agrono’nico en la Academia. Sidra, Piemonte 19, Madrid, á cargo de los señores don José ¡lam-6a ¿a sora“, Inga- e

cedentes.
Preparación por Secciones independientes para ingresar ondas,
Escuelas de Ingenierosry Arquitectos, Internado especial para .30
alumnos con la. convivencia del
propio Director DON MARIANO

blecer un servicio público devia-

o

níero Ágro’nomo y don Andrés Ém‘rido, Perito Agricola;

'

m
ag

CORssTERIA} ‘12y taller de reparaciones. Ajuslodo:

ros de goma y corsés, todo últimos
-
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Segura, por la carretera de Albaceá.
tod Jaen.
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Pedidlo en todOslos estancos
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MATRICULA DE 3 A 5

-Tl:M'PO; esÓRCÉ

¿Tiene usted algún asunto particular de cualquier clase que evacuar
I
en Madrid?
oﬁcial?
mento
departa
un
de
aralgún documento
¿Necesita usted
certiﬁcado de última v notad, de paneles, etc,
partida de nacimi
o tiempo y dise c es ¿Liendo lo que desea y pi'
¿herrera usted m
diendo condiciones e los señores Martin, ¿Pazos y Compania-¿alle
Ferraz número 68, Madrid.
PRECISS SGNVENCIBNALES

rinden PARA FUMAR

ísesessi
4 sin RIYAL EN EL MUNDO

'

.

Bidanse Reglamentos.

. AL" "¿1.02131

tomóvil desde Albacete á. Beas de" ‘

Andalucía, 5.-HELLIN

7

“DNICAS EN SU CLASE u

ce Cantos y don Francisco Ponce,

modelos.

_

dbileñoe, que trataron de agredir.l’o y-co-o. quiere que al referido
urgente ne lo quedarán mas re.
El purganle más suave y eﬁcaz.
7
v
Curan radicalmente el extrenimientoi
cursos que. morir ó defenderse, ﬂ Y
piso manos á; ls."obra, y'fuá tal PEDlDLAS Ebl PARMAClAS Y DROGUERIAS/

v Maria Pon y, Anita Garcia," doña
Evangelina Qa’rcia, doña Maria
Ï’once y los señores don José Pon-

AGHÁS MINERÁMES N áTURALES‘
DE

chionario

.
ALMANSA
í
En una casa propiedad de Diego 3

la boda, que constituyó una ver‘de‘déra ﬁesta popular, a juzgar por

Terpsicore.

Das ediciones diarias.

“ » 7 'deÁlbacetc
se vende en Madrid, en el kiosco
que «La. Tribuna=, diario gráﬁco
"do la nacho, tiene establecido en
.
la calle de Aeulá. E
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M Ilustración católica ——

SEMANARIO DEGRAN ÉXECULACIBN Y MUY PQPULAR EN

ﬁnieg Taíi'e ¡125
'_
4 l
,
.
üüíïñüü: ’

Por sar franca y exclusivamente católípa. en sus grabados y en qu texto, llena. una verdadeﬁa necesidad socia], ypuade sgr pü‘esm sin peligro
en todas las manos. En el ano actus! ha comenzado" ú publicat’on‘tcllqtón la interesante nov-la El preﬁlio deflntágqna‘ y’en toﬂïétip e'ncq'sdetnn¡le 1aa;Ley_emlu y Tradíeiones de Francisco de 1°.. Cápella;rAa losí nuovu
suscriptores que lo soliciten, se las entregarán los cuadernos publicado!
de uta última obra. Jude o] ‘prípríer númeer del aaa próximo publicas
una lección npecíaldcdlegda ¿las dagmaspyïdgrgzptez'tlá aﬁb’: regalar!
algunos‘aéiïntdu’ ’religíosos’en trieo mía pí‘opíos para encuadtar. lpan
todos los Iábadol en cuadernos dc 86 ó'má's p‘ágiñás’í ”
DE _ SETSCRIPQION (pago ,anclícípado) -
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En este antígúo y {acreditado Establecímíeñto, encontrará“ e!“
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