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ciñe, seewqulínaj 1;;¿3‘ ríe Ïaen
-..Falleció ayer tarde. á las seis yrmedia; ¿"16585 añoslde edad

R- L‘?,_
aﬂigidas‘hijas'dbña"Manuela y doña Ramona; hijo político don Balw tasar Castro,'nie_tos doña Maria y don je’sústastro Larío, sobrinos, pri-

'

mos y demás parientes,

'

Participan á, sus amigos tun sensible pérdida y les rue gan oncomienden i Dios el alma de la ﬁnada y asistan al entierro que se veriﬁca»
.. rá. esta tarde a las tres, sn la parroquia de la Purísima, por cuyo favor les quedaran agradecidos.

Albacete 5 de Enero de 1922.

El duelo se recibe y despide, Concepción 88.

Notas políticas
'

'

Madrid 5 (2 m.)

Al entrar Cierva conﬁrmó quo
las operaciones en Marruecos son
inminentes. Dijo que no iria á presenciarlas, pues

rin en completa paz.

El señor: Martinez Molina pide
Hoy regresará 1:;
Cristinai

Durante el pesado día, no se ha

r ’ls destitución: del alguacil de la
pedanía del Salobral, Alfonso Dian
y el nombramiento, para. dicho '
destino, de don Manuel Fernández

Reina dona

El Consejo terminó á. las siete
dc la noche:
Con gran expectación y habientuación politica.
Les ministros siguieron el exa- do concurrido 15000 personas se
Gontinuaron. haciéndose comen- men del Arancel, llegando a la
jugó'e‘l partido de balompié entre
'
tarios. . i
partida 212.
el equipo checoeslavo y el español.
Los ciervistas se mostraban saEl lunes continuarán.
Vencieron los españoles por 4
tisfechos, asegurando que los ruEstos días lostdodicután al exaY
contra. 3.
mores que han circulado no corres' men de los presupuestos.
Fueron
ovacionados.
ponden ala. tranquilidad deje slSe aprobaron expedientes deve-H ’
tua‘ciónr
'
Asamblea de‘catedráa

Deportes

‘ Martinez y nai lo acuerda el Ayun-

advergtido ningún cambio en la. si-

Anadian que Cierva está. satis-

rios ministerios, entre ellos la ad-

fechisimo’ por haber aprobado el

judicación de los servicios de oomunicaciones con Canarias, indultos, poner en ví'gor los acuerdos
de la Unión Postal y aceptar un
solar paracsss de obreros.

Rey su actuación en Africa, lo que

De Cataluña

Espectáculos

dicato Unico,
‘ ‘

El general Weyler asistió á su
> despacha del ministerio de la Gue'
rra, por no haberse publicado to-

davia su relevo; p
z

' "

Hoy entrega-rá el mando, ausen-

Ï,tándose defMadrid.

Y

Se le atribUye el propósito de

.“visltar a los jefes liberales para.

¿13

.

I \

Martinez Anido' esta cópvaleciente.
En la calle de Valencia fué tiroteado el vendedor ambulante Mariano Sanz, que recibió un balazo
en la cabeza y otro en el vientre.
Su estado es gravísimo. '

protestar de la: conducta que sigue
rol ministro de la. Guerrarprescina
¿riendo de _la colaboración delos
slementoe técnicos.
Para sustituir á Woylsr se citan
los nombres de Marina y Olaguer.
Si éste último es nombrado Jefe Tiroïeo.—-La sanidad
del Estado Mayor Central, pasará,
. iiELILLA.——-En Batel ha habido
Aizpuru al la Capitanía general de V algunos tirote
Cataluña.
ción án tipaSe activ
Weyler ha hecho declaraciones
lúdica.
insistiendo en que en el problema
El avance
de Marruecos se confunde el proTlTULN.-Berenguer y su EItector ado con la conquista.
Juzga que los avances en el m- tado Mayor se han trasladado á,
terior pueden exponer al ejército 5. Xauon á. ﬁn de nltimar los prepa-v
rativos para sl avance.
nuevos desastres,
‘ Asegúrese que Sanjurjo ha 80',
imA las cuatro'de-ia tarde se reu- metido a Berenguer u'n plan
portante de avance.
nieron los min’ os en Gonsejo.

Nuestra. acción
en Marruecos

Conseio de ministros

portuno este acuerdo por las. inter- » e

pretacionss á. que puede dar lugar.
Este último señor ruega á. la Pre
' sidencia que antes de que las aguas
del nuevo Depósito se destinen al

Í consumo ¡público se practique un
detenido análisis de las mismas y

ticos.

Lazhuelga de mineros

' La dimisión deBVWeyler

tamiento con el voto'en contra del
seﬁor Panadero, que estima. ind-

el, Alcalde promete hacerlo.

En el’Instituto del Gardenal Cisneros se inauguró'la Asamblea de
Catedráticos de Institutos.

equivale á. una ratiﬁcación de conﬁanza.
_
' p I
' l H
Entre los ministros habia desSe acordó discutir tenías oultu
orientación val juigar la. situacion
rales.
politica, pues aunqne'los “libera.BARCELONA..de __madrugada
les revelabsn tranquilidad, ‘Cnmbó ;
.QVIEDO:—SÓ extiende el paro
dijo que no le extraiaria que ocu- 'anterior se hicieron importantes
en
las minas.
rriera una modiﬁcación ministerial detenciones.
Algunos de los detenidos estaban
sin alterar las bases fundamentaencargados
de reorganizar ell'VSín- l
les del actual Gabinete.

7

3lmpréstjto municipal quá'corfesponde amortizar. l ‘/

La Reinamadre

tiene aqui otras

operaciones, que espera {e desliza—

El momento actual

Figuras del día

’ Varias noticias

x

’ Y

.SALÓN LICEO ;

Para esta noche se anuncian dos

grandiosoe debuts el de la. hermosa»
bailarina sMarujilla», expléndida
mujer y danzarins de postin, y el
de la aplaudida canzonetista Conchita Monreal, ya, juzgada con elo-

sidencia proponiendo se inviteá.
Don Valeriano Weyler, Jefe de
Estado Mayor Central, que ha pre
sentado la dimisión de su cargo.

los señores concejales due forman.
las consisiones de este Ayunta

¡Eli El: HYllllTHMlEHTO

pendientes de su estudio y caso.

tas.

ciedad, en el salón de ﬁestas de este Centro.
;

7

'

,

Se acepta.
La sección de tarde es de cine
Extracto de los aeuerdos tomasolo.
. r
dos por el Ayuntamiento en el mes
TEATRO CERVANTES
'anterior y oﬁcio del Laboratorio
Anoche debutó la bella cancio- dando cuenta. de análisis practi'
nista Gloria Gil Rey.
cados. Enterados.
Une esta artista á su singular
Relación de los servicios presta‘; belleza una esquisitez y una, eledos en la casa de Socorro. Entegancia. supremas.
l
El público premió su labor con dos.
Relación de las multas impuesi grandesly merecidos aplausos.
tas
en el mes anterior. Bnterados.
Tan distinguida artista, actuará.
.
su le función de esta noche, en la

que se proyectará. la celebrada pe—
r licula «S. EL el Dinero.»
Por la tarde, cine solo.

contrario se dé cuenta de ellos en; VÏ
sesión. Se acepta esta proposición. ,1

Instancia de d'en Diego Delgado,
Proximamente seguiran proyec- o
ofreciendo
75.000 ¡pesetas on titu»
tándose las «Aventuras de Harry
los de la Deuda interior del EstaPiel».
do, como ﬁanza pero. desempeñar
Secciones á. las 6 y media y 11 y
el cargo de Dspositario Municipal.

'

miento para. que activen el ¿BSpﬁr
cho de los asuntos que se hallen

LA SESION DE AYER
le celebra. en segunda convocatoria. bajo la presidencia del Alcal-de don Gervasio Fernández ¡(un
tinez y asisten los concejales se—
ﬂores Molina, Falcó, .Bsrro, Rode—
nas, Panadero y Martinez Molina.
Se da lectura y— se aprueban el
acta. de la anterior y varias cuen-

gio por nuestro público.

media ds la ‘noche.

7

! no habiendo más asuntos de
que tratar, se levanta la sesión,
siendo la hora de las seis y media.
do la. tarde,
' ‘

Casino

Primitivo

El din 7 del actual á las 11 dela
noche, se celebrará, un baile de so-

Banco de España
A L B A. E T E
' Ï
OBLIGACIONES DEL TESORQ,
AL 5 por 10€ EMITIDAS EL 4
NQVIEMBRE 1921
_
r Los señores suscriptores de Obligaciones del Tesoro emisión á: líoviembre último, pueden pasar a re- ’
cogerlas cuando gusten, entregan-

doel resguardo que dicho dic se‘ p,
les facilitó.
Albacete 2 Enero 1922.
El Secretario,

Alfonso Sabater.

“bucion de fondos para el

me; 2.o al. Aprobade. Se acuerda
que se celebre el sorteo de 21 titulos deéOO pesetas y 9 de Sede!

Para 1mpre:os

baratos.

es esta Imprenta
.
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El señor Falcóse dirige á. la Pre-

_
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Esta. noc/huge Reyes sonara; una niñita

con una gram pepona de can- ¡llos hinchad

:

"
' ’ y
F. DEL GAMPO AGUILAR.

.

i pomo García. M

a y corsés, todo último. _

ez.

m, E.—¿HELLIN

'> A í

“Emi” 1°” ¡ngmm’ 1'935 p°

dudon dé" ¿6a provírich, que sirven en 'Iarruécos, nos ruega la

Idem lo: pagon, 929‘80 id.

publicació'p de Ia-síguignﬁe notado

Quedan líquidas;',705‘ilo id.

,

mmmwmmv ,. . , ..

t 9293013."

To al pueRÏSUMEN

dl, de all gar fondos para, los sol-

,

ta. Diputaec ,n dopﬂJqsqldar -

sa:

’

a Y

f;

"poií

_

asii/want

>

AChirkchmajdq-acriadas-.1 ¿moi
res' Cima de las Ad”?
L3 06'33 ‘meior s

5 »y

Li mami»

calzados, somhre‘vcs ¡7' gon se's7

hlbl!‘ satisfecho al importa ¡de los

'

y

Alcalde de Albacete, 15 pesetas;
Don Federieo'Pérez, 10 ídw.
Dona-Isabel Navarro, Si

DOEÏ' Carlos Domíngql 501d.“ ' V7

'-Áociédád.

Sl". Toniéhts córogel de IQGuatdia civi1,.25 jd.

.

_

Han'lïegado:

carnets del baile, hon'e'rqríol' d; la
peinadora, nlumbrado, gtc. y ihiLber prómltído “coger lu ¡Q pesetas abonadas á lbs omn'arorog, por
haberlas satisfecho también dicha

_

-

"

También

J

-

-Y

u\v;u.‘.m,4t.w:w"

:

.

DejAlpem’ dor, ¿bgáv Haría Gu_-E
nen. _ r
.‘
.í n
w
cadas á. Ayuda”
monte 19,.Hádr-id, á
.
nie/re ‘Ágrónamo í
A

a
queda.

alcones vil/as calleg‘de‘ '

a, de mejo- '

mpg constan.- au. agradecimiento ¡15 ¿, ¿"FERNÁNDEZ GUZEÉIAN“
Indém por uvas, ida-327‘50. r
Casinofri
mltíro per la} facilídzﬁ‘
, Marqués ¿5305718?- 44
,
Idem poﬁdgulcels, idxlliÍ 1
‘del
dadal,
asi
como
tímbün
por
V
'¿Á
._
a
7-“:
I
I
Idem-por tabacóé, (benéﬁcio _líguido) pautas 89‘59.

_

' res calidades y úmmgs n 3C;

y

La Comisión nos onenréee'hnga-

ﬁambfas y bebidas; pesetas 950.

DONA‘I‘IYOSV

¿{acívónersl :Ajústado: _V

A Manuel Langa. poï el ECXÍÉÍOI "

t

‘.

ERLX '

125 id.

La Comisión Ejecutiva encarga-

INGRESGS,;Reeaudado

' 1: José “¡mi Ennzó

mm, 16.-VELENÜIA

> dal
Á:Zamo,ta¿e1 Ayrú’ziauté'
tutto don Francisco Llorca Minga:
g
1 Peñas dp é n Pedro, doi} Leo- .

¿Una muñeca quieres? Yo Le la compraré».

< : ‘

O HP RO
.v y 'eeruïu por "¡es

¡3104610 MEL/E
BAM dm

' -

novaA

Conoce!) que_ los Reyes no han pasado“ ¿Pár qué?
La madre dice á. su hija: «No me llores, preciosa.

=

¡bone como lol
tg dc sodio y ¡u-

Aïladcíd, (16H Vicente Eart'olín
371.1011 Romulo Gabal’dóu.

La madrugada ea fría. Ha. nevadohAmunecev la
un día algo Ioscov Es el cielo una losa.
gris... Despiertan loza niños“ . Algo ¡es enlríateee...

lo rocaú‘da‘d'

‘

te 'y los, ésta" arit‘es don Rafael
Ochandogldom Padre Jasún Ortega 7'
"y don Jaime Bálda’,‘

su petición va á ser á medias ¿ten dída.‘

.

a couamtméo y primo“,-

V ‘AA

A Oríh‘leja, dm} Joa‘é P6532 Mon-

‘y otro níño—su herma'n'o-en la. misma é
suspíragá. por una gran caja de soldaqhs.
A uná y otro, los Reyes los quieren; son muy
buenos,
“Ayudan ya á Sus padres á. conquistar la vida,
y esto ¡es dá derecho á soñar en que, al menos
,

El halle delﬁáhaüí

.

las marchado:

xciones cpnyïo- g

Ia Academia Sidra, Biar.

José A
gricola.

agradecida á. .

don Eliseo Ruiz por .Vno'ï hab-r co-

Sr. Director del Banco de Espa- «brado el importo do los menús y

na,25‘d.'

'

'

' "

Seﬁoiín'a. Maria Huertá, 8 ,id.
Sr. Comandante Ruíz Guijo,
'10íd;
-. . u
'

en general expresa su más profun-

do reconocimiento hacía. todos
¡qualica quo realizaron la ﬁesta.

jMédico Gdontólogq
“00mm m: x7 I 2.—-—ÁLBÁ CET}

con eu presencia y con a_u ébelo al.
Ir. Comnndante Palomares, 5 id. A ﬁn zpotecíde.‘
’
' > 7' La: «Casa Editorialllïaucci, de

Sr. Tgniénte Gnrtgía Tomás,
Toth peseta; 1.635.

id.
'

..

\

'

‘

Baréelona, puede ofrecer á sus; coY rresponsales y lectores de hispanb
américa un catálogo de literatura,
general, novelas, poesías," viajes
rteacros,‘ cbr-als ﬁlosóﬁcas, 'hístóríí
'cgs, de conocimientos útiles, espi-

.

' PAGQ'S‘
Entregadiy á '_s camareros ex-ï
traﬁc: al Casinóíís'q pesetas 1

b
Y
.
A Plácidó: Gómez im}: Iraq natura."
dulces y cqstas, con, ¿edqigéióp d:e ’Cárbones minerales'y vejetales ritismofclásícos, díóaícnarios, cie- _ l
posetas 35130 á favor del- benoﬁ aio; de todas clases. Picón ¿paga bra» leia. militar, obras amprítanas, ee¡¿ éerqs.
'
cérera, etc.,ñqge consta ¿e más de
106’30 id]
' ' ¿Qw‘sr ¿is estarbíen seivídós?rP,e ;mil quinientos
títulos diferentes. 'l
A'S- Meliá

: ¡didi'OS casa. de Enyíáue‘ Gonzáïez “Esta Casa
tiene Corresponsaíes en‘
GH, calles de San Antoni 1'18 y
Í tódas las partes del mundo.
.LGÍmérﬁL praImau; por’ su 7

crucéá, Éïñó íd'

04"

I

1actura,<':e‘n ha]? de a; pesefan, _;
650 'id.
;
A_Manuel Alba por'su fáb’tu'fa 'de ves.
champagne, 15 id. v

mmjám

Nó tengo btro retirará ,dp" él?
DE LA CASA EDITORIAÏ. M AU‘CÓi

' , de taiitas p’ré’cau 'j y ‘s. ¿Qué q‘uíeres decir
me?»Ï
Y
h ..
‘
Nani hincp’ una. rodilla, eh 'tíé'r'ra.
—mux*mu’ró.

u —V¿P'erdón á];

3 . f

V

us

—¡Ah! comprendo-exciamó.+Tú eré
uno de ¡oshijoaíd'e

Jue) una.

'y

aventurera ¿L '

resuélno la conde

a. 7-3131. "

io; sw

“a. de

i cgsa, coñcmo mío, esadeáera's y

’—Y es ¿Hard-3d; peí‘o-me reéoéíe;

rétiatb de Caribe.

.ie' su

ha '

‘ para que Indie venga á. bellos y me ios teñí de'rubío. ‘
: un objeto por el CL: usted
molestarnos.
r
La) condesa." mizraba ¡al joyen .692! una
:Y 13.joyeu mostró’ai m
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c “17h; y.
¡pull ' me

W?

cerrado cen ÍI'

curiosidad no emma d'e'temor.

los la;

heeho?

cuando sintió un ligero ruido. Yolvióse y. í de la, que ha hecho morir á mi he: ¿sano
"
vióïá. Nani, pálido cómo‘ün espectro, entiar’ Mateo. '
én la estancia; Con un dédo sobre Yes la- _ NanileVantó su mirada serena 75' pum
hacia la. condesa.
Y '
;
bios, el jovencito ímpíopaba silencio.
,ÏNO, condesa, no-respondíó,—yo scv
La_condeáa quedó atónlfa y casi sintióv
miedo; pero Inotlo demostró; permaneéíó al- Nina. Palma, la. prometiña de sqp‘obïa
'
‘
tíva. y fría, y fruncíendo la; cejas Breguptó bríno Carlos..;' v
¡*
Otro gritb, péroleata' vez de ai
ton ‘vo’z áspera:
" "-¿Q‘uó quí'erés? ¿Páía qúé' has eptrqdo ' capó de la garganta ¡de ¡ai cozideéa,
aquí? ¿Por qué ese airevde misteríol
balbuceórc‘on voïtrémula:
7 A-Perdóneme-díjo Nani acercándose—'¿’L‘ú? ¿tú?... ¿No Imq-éngaﬁasï ..
He escogido esta hora para. hablada. sin y que te mire; C plos‘d’eéíg que tení'
que nadíégms " Chase, He anti-¿dejar Ia J bellos negros; '
A
' y

l en ál saloáciboin y ha

bérselo Heva’do

——dijo la condesa ,mí— ¿n ehó á. la ngáxLy [22, beéó

La. condgga lanzó un grita

E

púé'rzarﬁa‘vla gía

Eeedallónrpero’ la conde

’ '—L.a ha engañado, señora, en; ¿nd'o en
¡’su casa. bajoun'falso nombre. '

CÁÉOÏJNA INVERNIZIÓ
"La coiídésa Engegiia se dísp’oníáá leer;

3

ándole ﬁjamente.—¿Qué

NOVELA HISTORICO-SOCIAL
POR —

Lsis'dos mujeres 1" .

—Quíerq, antes de team-pedida perdón

4 Maa? BÉLSÉQÉQÉÉÉÉ

mi,ta1ísmán.

¿asia paré. ves-

f nerngra.

EL BIÁRTO DE ALBACETE

¿el dia 4 de Enero

sertee veriﬁcado en este día, les

cuales comparecerán en esta AuA
¡lancia ¡a las diez de la manana de
disﬁ de Marzo próximo en que
está señalada la vista de le
causa precedente del Juzgado

insÍ'r‘uetor

de

Alcaráz,

contra

Francisco Molina y otros, sobre
malversación; y Gregorio Angel
Serrano Martinez, incendio.
Jurada “¡esas de familia

¿.GeLvezsaGeaﬁao
Telófono 431-EEPARTEBO, 4, VALINCII

¡Vigoﬂ

Construcción de transformadores eldctrícos con garantia absoluta
por contar con un equipo de compundaje á presión y secado al vacio. '
li Construcción de interruptores, protecciones y. reparacioïee de ma¡üuinaria eléctrica. Gran depósito de hilos de bobinas, eutrr-ga ¡uma

¡Energia!

VALDEG-ANQ‘EA
Por la Guardia civil ha. sido denunciado ante el Juez lunicipsl,
el vecino Juan Tolosa Landete, por
pastoreo abusivo.

u»

para
ios

'

CAUDETE
Miguel Clemente Varela, y Mi
guel Jimenez Molle, de 36 y 30
anos respectivamente tuvieron una.
reyerta, por lo cual han sido detev
nidos.

' ‘a‘posr‘osﬂros

BALLESTERO
Se ha expuesto el público por
término de ocho dias, el padron de

lata.

"llllilllllllllllmlllll llllllllllllllllﬂlllllll

' Relación de Juradas y Supernumerarios sacados á. la suerte en el

mm...

. tu

JURADOS

qva, n;WWﬁdg'3-mxvu-«vw

. la,
província

Dos adiciones diarias
INDUSTRIAS ELECTRICAS VALENCIANAS

LAMPAR es Z

fe

'

A'PGG N
"W3va

.fr.

¡Ï-‘secsnodr La Prensa local

Cortes, 3 97
BnR ELONA
Faoríc'sda‘ por la ¿Sociedad

Leandro Nieto Ferrandiz, Ballescédulas

personales

para el año

tero

próximo.
Benito López Aguilar, Casas de
,
CHINCHILLA
Lázaro
Los padrones de riquesa rústica
retrocinio Pozo Martinez, Ballesindustrial y de cédulas personales
. tero
han sido expuestas en la Secretaria.
Fermin Alonso Gregorio, Bogarra'
del Ayuntamiento.
Antonio Gil González, Viveros
ALCALA DEL JUGAR
Ernesto Garrido Carles, Benillo
Ha quedado expuesto el padrón
Ianuel Oliver Valenciano, Balles-

ESTACZON DE ALBACETE V
Horas de ¡legado y salida dc los

.

Cipriano Rosa Campeyo, Alcsriz

Federico Frias Rabadán, Bonilla

TELEGRÁMÁS

Boletin? Oﬁcial-

Manuel BailleïAguirre, Alcaraz

2 H

terna del Madera
Gabriel de la Rosa Pozo, Robledo
Antonio Calderón Surroca, Paterna
del Madera.

Tren mixto andaluz de ¿Zlcantev
Valencia y Cartagena a Alcazar: de
San Juan, llega a las 8‘22 noche y sale

ción y consumo de productos agri-

ssle a las 7'55 idem.
'
Tren miito'de Andalucia a Gattsrens,'Velencis‘ y Alicante, llege. s les

psíomsnos á, ls obre, yruó tel
su deeísión cie heroísmo de compe-

¿Seal kilo y comprando un cuarta

Albacete 20 de Diciembre 1921.
Legal Aliz'r.

¿e kilo por 1‘75 pesetas, se le fa-

Drogas, Productos Quimicos, Farmacéuticos y Enológicos.
AB0 NO S

sa, de madrugada, satisfaciendo‘la mitad de

,_ la tasa senaladaá'las de madrugada.

[295,7 6915 _

V

I

'

Estaciones ielegrúﬁéds de, la provincia:

4

_

tAleacetñ, AlguagAlrgansa, Aiper‘a, Bala:

11

_
3:3; 2:23 g 8:60

ehilÍa, Elche’de 1a"'sré‘rr'a, Hellín, LÁ‘R'ed'

zo e

oni o

an ete

asas Ibáñez Y. Chin-

32

1,00», gm. ¡.939

Mahora, Montealegre, nuera; Tara'z'ona'de

ﬁ V v 1‘05, ¿2‘95 ¡I ¡0:3

la Mancha, Tobarra, Villarrobledo y Yeste. .

15

mo.
sao
mr
l
l
I, r
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Pueden ser dictadaso escritas, no preéiï '
sándose para estas la expedición del avi .- '

¿,55 1. 6‘70

1‘30

3‘70 1 0‘70

-

3:82

Y

ig

295

.2‘

1,50
1‘55

4,30
4,45

3,

reo roo 5 0‘35

Turia ' '-="o:'=
ardimíria madrugada »

Aviso. . g .
9,85
0,85

l 5

.‘9‘60 ptasr ooo: t r A

Conferencia de ﬁ-minnthZ‘ZS
Por cada 5 minutoíhiás-ifá'á

y" . .1_‘ Ïg'
x Y WO‘SQ:

CONFERENClAS TELEFONÍCAS‘ "

z

V

e te ¡A

1‘95
2‘00

5‘65 i 1‘05
5ng
1‘85

Además prestan este‘servicio y el de telefonemas las Estaciones Municipales deïlt’e'zuzs; ‘ '

ser de San Juan s Alicante 'y Hnrcia ' ¿a

'

12 idem.

Y

.

Mercancías con viajeros ,de

‘

2‘05

5‘95 I 1‘10

Penascosa, Peñas de San Pedro, Robledo ¿Tig .

2‘10
2‘15

510:, 1‘19
6‘25 1‘15

rie; y Vianos y, las particulares autorizadas
para des echar servicio público, de Bienserv

37

2‘20
2‘25

6‘40
5‘55

1‘21;a
1‘

vida y Fá ricas de San Juan de Alcaraz.
Tasa: por 3 minutos 0‘80 c‘etas más 6‘35 .

38'
39
40

2‘30
(

6‘70
, ,
¡75‘38

1‘20
l

por
y el aviso,
. _ tota11‘15
.
Pesetaga'ada’?) minutos
V
más ó fracción de ellos 0‘80 pesetas.

:1" 2'45

7‘15

1‘30

2‘50. , 7‘30

1‘30

s

Juridico -Adminístrativa

Expropiación forzosa y ensanche de
V

Admon: Madera, 5 y 7, Madrid.

amas 1%:

2‘55" 7‘45 x 1‘35

ey conferencias telegráﬂcasqse expenderglen las

¿a.
¿e
47

2‘80

Oﬁcinas de Telé 8Tefes; P ero el ex P edidor
pues-ie presentar los despachos con sellos aderi os.
_

7‘60 _f 1‘35
g
_

48

poblaciones, 5 pts.

IMPORTANTE
- Los sellos para el fran neo de tele

ﬁ

DIRECTOR:
DL JUANBAUTISTA CATALA
'
GA VILA
Legislació/n Obrera, con prólogo de
D. Eduardo Dato 2.‘ edición, 3 pts.

_
2:85

dc
.

‘ Se veriﬁcan por los hilos telegráﬂeos en y ,
con los pueblos de Alcaraz, Bonilla, Gases r
Ibáñez,Elcho de la Sierra,,Hellin,;uTobarm,
u
.
.
Villarrobledo, Yoigo)? limitroïcs
de otras ,
provmcias autoriza 'as‘paraello.
V y '

si r
ga

ál-

bsceta. a Hellin y simson, sale i
las 5%0 tarde,

ss kilo de azucar por 1‘40 pesetas.
Ie equivocarse, calle Mayor
sinero'ü, eses de Lino Campos.

«

si
¿3

eílitari. á la persona que lo compre r sionalea, 3 pts.

‘

.
1

8‘35

1‘59 '

El ¿reporte dggias conferencias telefónic
se co rs en me 7

co '

_

V

,A

stue usted el Almacén
e
.
Hierros, Aceros, Curtidos y Ferrctería

Eines Sienna. y .653 e; «ere S.
A Encontraraun gran surtido en pieles, suelas, lonas, plantas y tacones de goma, delas marcas Barcino erarcat, Cremas para el calzado
y toda clase de accesorios para zapat‘e'ros,
’
'i Cuero de Tolosa, Santa Maria, Colmenar y provincias. Vaquetillas,
Collercnes, Cascos de cabezada, Hebillajes y adornos para el ramo de
Guarnicionerós.
''
«7
,
.
Qomplato surtido en hierros, chapas negras galvanizadas, aceros para arados,rcuerpos ruedas, etc.“
*
e
Chapas de Cobre, zinc, hojalata, estaño y canales á medida, al precio
del zinc en plancha.
_ ‘
7
7
.
Cámaras y Cubiertas para Bicicletas, Dunlop y Bergougnan. Stok de
Pneurnáticos Americanos «Braanderr, Bocinas, Faros, Klaxon, grasas y
.
y
aceites de la‘Vacunn Oil y accesorios.

HILO SISAL PARA SEGADORAS ATADORAS, 6 ovíilos con 22 3-1112

'Eineno

kilos, en pesetas 56. :Grasas y aceites para manuinaria agricola desde
2‘60 pesetas kilo. Cartones y cordón de amianto, tiretas de “cuero, piquetes marca «Culebra» y cuanto se reﬁere al ramo de molinería. 7 p
'tipo tanque.
Facilitamos presupuesto del Trento: «Clevelandi
t’y la Motocii. Automóviles «Mitchell», Autocamiones'Federal y B
' tr
7
se vende en Madrid, en el kiosco cleta «Yndiam.
que <La Tribunan, diario grálee ANTIGUA CASA DE SAT'D'RNINO LOPEZ, calls de su nombre, n.° 19.
¿e
le la noche, tiene establecide es Albacete._

PAPEL PARA FUMAR

¿EASEE

LABORATORIO DE ANÁLISIS

SIN RIVAL EN EL MUNDO

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5%.

¿o

Aranceles administrativos y profe

y primeras materias

Mayor: 5 3
'¿si‘LBschs

8‘75

.

1‘75
liga
1‘35
1‘95

Plagas lss 11‘25 msñsnsy sale a les

de Albacete

Pedidlo en todosios estancos
u... e.»

Hispania
comercial S. A.

8 Y

”

Tambien se admiten telegramas de Pren-

28

Román Pretel González, Alcaraz
triote. y buen espanol que de 16
ledro Villanueva Moreno, Ossa. de . rifeios, 19 quedaron merma comMontiel
eete y los cuatro restantes huyePedro Rodriguez Pajares, Villapa- , res e la desbandada, por lo tanto,
Contribución Industrial y de Canterlec'ios
5 nuestro sargento de la legión que- cz'o. Su reglamento, tarifas y-iormuSqeí‘numsraries ubuu ¿e família dó salvo y victorioso gracias a un larios oﬁciales-2.“ edición, 4pm.
Reorganización del Cuerpo de Escricubano llamado Cafe, que no der
Octavio Arcos Abia, Albacete.
banos
de Actuaciones, 1 pts.
‘ Z Martin Bona! Alcaraz, id.
jaba de ¡tomarlo dos veces al disRégihzen
provincial}; 2‘egíoüai,<—2
' Donato Garcia Caravaca, id.
Fses' si usted quiere entrar y saboner el «Cato Cubano» visite la cs- . pts. '
José Berna Villota, id.
Novísimos Aranceles iudiciaies, una
ee de Lino Campos, calle Mayor
.
i
Capacidades
/
pts.
a, donde podrá adquirirlo á 7 pe'Juan Molina. Molina, Albacete.
José Alonso Vidal,‘id.

1‘99 > 94°

. lenteiá'la’indicación.

Él?” i838
5‘95” i 6‘95
5‘29 0‘35
535% 1‘00
5‘50
1‘09 \

Mercancias con viajeros de Alea

sorir é, defenderse,

Julio Pratel Galvez, Alcsráz

¡‘75

9‘79,

x

Mercancías con viajeros de ¿lí-

(sbilelos, que trataron de agredirley cono quiere que el referido ’
sergento ne le quedarán más re-

José Aparicio Rosa, Bonilla

5,65 .

7

2
a

cante a Alcazar de San Jnsn, llega a
las 3 tarde y sale a las 4‘45 idem
V

Rafael Aguado Grarvi, Alcaraz
Blas Belmonte Guillén, Masegoso

que

s

‘45 mañana y sale á les 6‘55 ídem.

Cossnieen de'llonteerruit, que

estsos

fee-7 9.35

ig '
18 r

.. Madrid, llega a las 7‘22 mañana j

il sargento del tercio extranjero,
¡e peleó heroicsrsente con vsrios

i

6,3:

6,66

Tren mixto de Madrid .1 Valencia ’ te
¿o .
y alicante, llega a las 8‘10 noche y
21
sale s las 8‘33 idem.
N
;
Tren mixto de Alicante y Valencia

de Lázaro
Toribio Martinez Rubio, Povedilla

cios

615-0 'Ï 1,30

5

a las 8‘50 idem,

Legionario
.
heróico

Miguel Vilco Martinez, Villapala-

4

,drugada, y tambien los’Diferidos; si bien ha
' de aumentarse en estes una-palabra equiir'a;

2‘50 idem.

colas.
Ayuntamientos.-—ldict0s de los
de Ballestero, Chinchilla, Alcalá
del Júcar, Ontur y Pozo Lorente.
Capacidades
Juzgador-Citaciones por los de
Gabriel Quijano Coronado, Villa- *
Albacete y Almansa.
palacios
Angel Romero Román, Alcaraz
Daniel Rui: Navarro, Bienservida
Luis Sánchez 9rdóñez, Bonilla
Tomás Sánchez Garrido, Povedilla
Esteban Cuerda, Cuerda, Masegoso

Antonio Tercero Rodenas, Gases

(¡EL

v

Les Telegramas de Prensa yr Comerciales
se tasan por la misma ¿tarifa que les de ms-

76,78 _Ü,},0 _
1,60

18

sanz-ini Llega a las ¡1‘57 madrugada
y sale s la. ¿‘13 idem.
Correo de Valencina a Madrid. Llega a ¡se
madrugada. y sale a las

é de Enero.
Juan Montañés, Villspalacios
Gobierno civil-Providencia en
Manuel González Guillén, Casas de
expediente
rninero promovido por
Lazaro
'don
Frsndisco
M. Martinez Viv
Fable Zafra Marin, Vianos
llena.
Santiago Ramirez Garcia, RobledoTesoreria de Eacienda.—,aprernio
Francisco Garvi Henares, id.
Rafael Garrido Diez, em de Mon- de primer grado contre deudores.
Servicio Ágrmómíos.— Pidiendo
tiel
p
datos
para la estadistica de produc
Toribio Ballesteros Sánchez, Pa-

,30;

a ,7 . e,“

Cerree de Certegena'y Alicanie á

Manuel Fuentes Ruiz, Viveros

OBSERVACIONES

- corno “¡im En“
_l—' ¿28’?

trenes d- viajeros.
Correo de Madrid á Cartagena y
Alicante. Llega á les 2‘38 madrugsds
I sale á las 2‘56 :dem.
l
r
Correo ide Madrd á Valencia, Lie» '
¡e á las 3'3i madrugada y sale á las
8‘48 idem.

de cédulas personales.
tero

tanatorios e.

Ferrocarriles

ls, calle de Assia.
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1” SEMANARIO DE GRAN ¿ÍRCULÁCIQH Y MUY PQPULAR EN

— V——‘ mui“ Y Agrega —- — .
EOÏVEAÉS-éONLABENDICION APOSTOLICA — 4 .4 —

DE SU “mmm PIO x
Por sor’franca y axclusivamente católica. en ¡us grabado: y en su tax.

í
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D

to, llena una Verdadera necesidad social, y puede ser puesta. sin peligro
en todas las manos. En el año actual ha comenzado á publicar an fallar 1:62.11 la imerosantcmowela El prcngip gía Aniigogmy gn fullatínpn/c‘uradarw
> lle hli’Legsniaa y Il-adz‘sz'ams de Eranciucjóxle‘! Cgpe gl. A»‘.lqgl-n_uovu

.

Enviar. ‘ïaíﬁerea

- suscriptores que lo soliciten, es le’s entregarán los cuadernos pub’liudu

-d’e esta últiﬁiw obrasload'e al primer númpro delata ,p-póKI'm'G publi?!“
una secéión ¿especial dídieadzí ii la. dating; y duranta"al año regnlnrt
algunos ¡surnrgo‘areligíbsos enltrico mla'ggopios papa “cuadrar. Apnea
[tbdqailos-sábaidqu cuaderncs de 36 ó 'm’áïpág'íxáas.

maga

PRECIOS DE SESCRIPSION (pago anticipado)
‘ .ESI’AÑA: Año 2mm. -‘EXTmÉÏIERO::Áﬂo 35 pts. Pongan: Año
> I‘iSsmestre, 13ml 'v
Trímesﬁfn‘,; 7, ; ».

Semestre; 20
i Trlmés-tre, 10

a
»

20 pta _ 5‘

Semestre, 14
Tdmeztre, 7

a.
¡

La Administrac, p (Apartadevgli, Barcelona), fa.cilítarav_g1jgtis ejem

plares de muestra'á’eüanzo’s daew-eoáéizúlá‘ó‘qñfeïan-práﬁagarla.

.v ‘
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1
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tiva otra causa que la falta' de cíícho jugo, sin el cual se debiíía la raza,
haciéndole'perder color y fuerza. Précio 5_ pegalaalDe Veíllal en todasL
l lás perímmei‘ías y droguerlas. Por mayor, José Barreíra, Lunoz Togrps, V
' 5, MADRID. Otro artículo dela casa: Depilatoz‘io «Flores de la llame»
' 4 pesetas. En Albacete, Matarredona Hermanos, E. Alonso, 'Bgzgr Nuñez; B lanco y Negro, José Antonio Tendero y Centro farmaceutico.

¿0‘03

. x

Cuarta puta.
acta“. parte.

76.3.7: y

v»

ve el jugo-perdido, pues la, cana no la mq-

goteo

Guam parte: .‘ a ;
Octava pal-tg . ‘ l ,
MUERE.)

ANC

Producto antisépticq, compuesïo de raices
aromáticas. Unico que, sin teñighen pocos
días devuelve á las canas su color primitiy vo; Usándglo no salen nunca, Fortíﬁca la
raíz- ‘del’b‘abello, evita su caida. yrle devuel-

ESQUELL'S‘BE DEFUHUEÓN
‘ - «PRIMERA PLANA
._10G‘UG
l
.
311mm.
Media. x
.
.
. " 60‘00
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Exijas'e én' la étiqúeta LA FIGURA DE LA
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Ep este antíqu y_ geraditado; ¡ustahlebimiehltbg éﬁcoúémrá 1 el
público que lo visite ¡una gran ’economía en todos los trabajos
"concernientes al zamokEspefcialídad 5' 'qgrsz'a en partele apart y.

Leglcímó trillolCOLLADO tipó 1921. El preferido por los agilcultores, por-8.a elíqué más lríllaí 5.65.1.)“: ,2
fsu combinacion ¿e eugran
_ e's,’y'e1'dentado de los discos, E" único que no arrolla mies.,PEDïD¿CATALQGQS- y.‘ ﬁ
HARADOS BRÁ‘MANT’E,‘ giratorias y de todos sis
É?
(4.5.
l
1

ya e
constípado, seca, nerviosa,

maca, fatígosa

vy’la, llamad ’vulgazaíeúte de s
íuerta y

.1v1a ¡siempre con las

‘ E, ÉÉJQBÉEÉJ

P52

.I . j Son tan mpïv " v spgurosr 1057 efectos de estas. pastillas que
’ '
se siente ya. un ¿Iii/io que ¡ciprehds y' ‘ ‘95 c
?
_ y la. garganta 59‘suavizan, se produee la
éxpecto
causen facilidad y casi siempre désapafece la‘ f
T033 por; csmpíeto antes de terminar la primera, eaja.
'Muélí
a5 ser; lu personas que pon asma pastillas han

curado una d'a estas ‘toses tan íneómodas y pertina‘ces, que al
.menor Vresíríatïo sr.- reproéacen de una. maneta'insopo'rtableï
..
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¡Los que tengan "á '

52:. ó sofócáígi’ón;

"¡le cualqïie': das.
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que prepara el 5:5
Los ataques
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