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El enemigo abandonó ¡terrori-

Delegación de
Instrucción Pública
ñones y tiendas.
. y
Hacienda Por lul orden del minister
i ¡{no de los proyectiles lnnsado l

l

e la edición de la mañana)

zsdo la. posición, llevándose los ca.

Y desde un aereoplano instó á. un hijo del caid de Bubsrrsx

Libramientos . puestos sl pago

para sl día de hoy.
MADRID 10 (‘2 m.)

La cuestión militar, presenta mejorl
aspecto.—-La guarnición de .M- dridï
no secundará 'm0vimáentos de Viti- i
V lencias «Cierva explica se actuación l3
y da cuenta de estarse. incoando 21

pi'ocesos'a consecuenciarde la actua-

»Don José Inclán, 99‘57. r
Don‘ Domingo rovods, 26‘68

De Sociedad . <

Don Alonso Reolid, 173'03.

PETICION DE MANO
Don Juan Ibanes, 98‘80.
En Hellin, hs. sido pedida. la maDon Gonzalo de ls, Peña, 14578.
no de la bellísima señorita. Nicola.ﬁ Don Eduardo Carrascosa, 118‘38
sa Lencins Morelos, hija del proDon Andrés Hoy ws, 154‘38.
pietario de aquella ciudad don JoDoña Dolores Msrtínes, 148‘20.
se Lencina, porn. nuestro querido ;
Don Leandro López, 111‘15.
Don Sebastián Huerta, I‘O‘G‘.
stords Garcia, haciendose cru-

ción de Picasso-Los ministros: otcr- D”°°‘°r' e“b°3ad° a“ Ram“ '

' gan un'voto de confianz’ara Maura y
Cierva-Las Juntas de Caballería y
Artillería se inhiben.=lmpresiones
satisfactorias.-No hay crisis,
Aunque durante todala tarde si-

Don Josquin Juarez, 123‘59.
Don Francisco Ssnchsz Silva,
La. boda. se ha concertado para . 570‘50.
el día 23 de Febrero próximo.
x. _ Señor, Administrador cl. Correos,
Reciben nuestra más cordial e 360‘56.
enhorsbuens los futuros esposos i. ,
Don Manuel Buendía, 8‘4‘50.
quienes esta Redacción desee to- ir Don Josó ¡(Iris Bach, 306‘25.
do género de venturss y dichas.
Bon Tomás Garcís, 1484.

"

ria reconoce que se excedió de sus

guió el revuelo politico, se sdvirtió

atribuciones

una. impresión tranquilizadora.
/
La. solidaridadjdel Gobierno con
las resoluciones de Cierva, orientsron á. la opinión. demostrando
que el Gobierno cuente con medios

A última hora. de la. tarde Cierva
visitó á Maura.

,

Varias notícias
Lln vuelco.=enFiesta
caialaníela

lolas entrevistas que celebró;

con el general Orozco 'pudo informarse Cierva. del estado de ánimo

'

La disds delos catalanistas se

celebró con brillantes.

Congreso - minero

mente la cuestión, rebstlsndo las

OVIEDQ.—-En Mieres se hs ccde Infantería. Anunció que ls. prue- 'lebrado‘ el congreso minero, asist,
isa más terminante de que las res-y tiendo 62 delegados en representa‘
ponssbilidsdes de la. campaña'se ción de 10 000 obreros.
harán eiectivas; es que se están
le acordó la. huelga general, exinoo‘cndo ﬂl'pz‘ocesdl, como conse- cepto en la. industria uullera.
cuencia ¿e la, actuación del geneEl paro comencé hoy al medioral ricasso. r ’ »
'
dia”!
'
Respecto á. las benevolencies con
los toallitas ¿e cuota, las tuvo usanCORDBBLV-e-A la. msquins de
do de atribuciones que le conﬁeren]
un tren de mercancias se lo romlas leyes, sin que dichas benevo-r
,pieron losvfronos, ¿recipitándoso
lenciss alcanzaron s. los rsclutas
cargos que ls hizo la Junta técnica

que sirven en Africa. r

7
penandose por ¡un terrsplen.
lesulteron muertos el maquinis-

Todos les ministros ofrecieron su

edhesión-inguebrautable s. Maura. ta, su hijo ¡el fogonero.

y Cierva, coincidiendo en la nace”
nidad de una estrecho unión psrs
afrontar tedss las consecuenciss

ca cxemperatrii' de
Austria.
‘ '

cuentos datos estimen neces'arios,
al objeto de que devuelvan los AlEn Madrid ha. dejado de existir caldes cuanto antes los boletines
el señor don Eduardo Bernat y:
que los ha. enviado el señor Jefe de
Dias, pudre politico de nuestro - Estadistica debidsmente cu mplilencia. señores Benlloch, Ortigosa y
querido amigo el exconcejal de esmontados.
Y
Trigo.
‘
r
te Ayuntamiento y comerciante de
Con mucho gusto acceden los
Debido al éxito de ls. operación, l
Pozo Cali-sde don Jacobo Candel Inspectores de 1.‘ Enseñanza al
el paciente continúa. en estado ssFlores.
deseo del ¡olor Jefe de Estadisticas
tísfactorio.
Envigrmos el testimonio de nues— envisndo á. los maestros de ls-protro doler á. la spsnada familia del "vincia la circular correspondiente;
AUDIENCIA
ﬁnzdo. i
”
Por nuestra parts rogamos á. los
señores maestros que ea tomen el

ALBACETE. —Plsito seguido en-

A los ‘72- ¡{los de e-jed na dejsdo

tre la, Sociedad Testo} Cir o y don

de existi en esta capital el pun-

Miguel Martinez Plngarrc'n'y otro,

donoruso militsr, Teniente coronel

sobre desshucio.

de Caballería, retirado, don Da.niei Ruiz López.

Letrados, señores Serra Valcár.

Eldnsdo, que contaba. con nu-

Procuradores, señores Eonce. y

merosas y justas simpatica, estaba,

cel y Gotor.

'

Sánchez Collado.

y

condecorado con la. Cruz y Place.
de la Orden de San Hermenegildo,
Virgilio Esparza. y otros, sobre de» 5 Cruces de Maria Cristina, del San. to Cristo de Portugal y del Mérito
sahuclo.
'
'
r
militar .y Medallas de Africa y
Letrados, señores áotor y Serra.
Cuba.
Vslcárcel.
Procuradores, señores Ponce y ' A su entierro, veriﬁcado entes’ yor-tercio, asistió numerosa. y_ disCantos. A
., r

v

tinguido. concurrencis.
Ï

si? '

Por falta. de asistencia de un

:1

Estreno de la, opereta de gran

terio de Gracia yJustlcis, serlo:
TE EUAN.—Con las operaciones
que se realizarán hoy, terminará,
la campana en el territorio, llegan

guna resolución extrema, eosa que

deseabarvivamente el Gobierno por

el carino que tiene al ejército.
dose ¡lvlimite de ls. ¡ona española.
Por ls. tarde se reunieron los .
presidentes de 'lss Juntas. Sábeso
que las Juntas de csballeris y artillería ss desliísron de entender
en el pleito planteada y como la

La ¿mamon prepapara el avance en

Dar Drius.=-Mucrtc

,Junta de infantería, quedaba. como. >

del hijo de un caid.
MELILLA.

única actuante, quedó deliberando‘.
Mm...“

Las impresiones son, satisfacto-

rias.
Parece que le Junta de infante-

ne.

denominada (Lu Ssatss», que en

Villarrobledo posee el oísubsecre- y

Final de operaciones.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

general Sanjur-

NOtas dc la

7

Una ¿Cacería

ssislió el general Orozco.
Después. de la reunión se mos
traba Qierva satisfecho, conﬁando
en que no precisan-ie adoptar nin-

mayor interés posibíe en esta lebor altamente beneﬁciosa. pare la
cultura.- patria.

, província.

TOTANA.——Pleite seguido entre
don Juan Martinez Conesa. .y don

Espectáculos. '

el ministro. A esta conversacion

cio, facilitando á los “ﬂores Alcsldss respectivos (que es á los
que pide el señor Jefe de Est‘tdis-

formación del expresado censo)

Nccrología

Enviamos oi testigonio de nues‘tro
sentimiento a la distinguida.
San Bebsstisn.—’Pasó con direcmientras tuvieran le} conﬁanza reprocessdo, se suspendió sy‘er ls
’
familia
del ﬁnsdo.
'
gla, otorgándose un voto de con- ción á e Francis ls. exemperatris‘ ¡vista de la. causa de Higueruela,
dolustriá. i »'
A
ﬁanza á. Maura. y Cierva.
7
que se sigue contra. el actual alLos presidentes de las Juntas. ' Fué cumplimentado, por las suto calde de dicho pueblo y otros, soridsdes.
,
. técnicas acudieron s las ' once de
'bre atentado. 7'
Agudo cidisicss de las atenciola, mariana. al ministerio de la GruaTEATRO CERVANTES
nes recibidas telegreño al Rey,
rra y estando ausente Cierva. volDebut de la. campsnla que dirige
vieron a3 las dos y media de la tar, el notsble primer acror Ramón Pede, conferencisndo una, hera, con
‘ La cacería veriﬁcada. en la ﬁncs Í

Nuestra acolón
en Marruecos

vsliosa. cooperación en'sste servl- 1

tics los datos necesarios para le

Benalamiento para. hoy:

Tren dcspzñado.

contra. un tren que descarriló, des-

Don Pedro Torres, 1.193‘59.

pección de 1.‘ Enseñame que dirija. una. circular á. los maestros y
maestras de las secuelss nacionales, interossndoles que presten su

Viscondes de San Germán le fui
ayer practicada á. su hijo Emilio
; Colomer una delicada. opersción
‘ quirúrgics, por los doctores de Va.-

Í

Sábese que en el Consejo de miv
nistros explicó Cierva minuciosa-

í

UNA OPERACIÓN

En el Pomicilio do los señores ‘

BARCELONA.—En la carretera.
de Camelia volcó un sutomévil,
resultado un muerto y dos heridos.

ds la guarnición de Madrid, la mayoria poco propicia. á adoptsrfex-

¿(#3

—

Desmintió Los rumores de crisis.

para solucionar la situación.

tramos de violencia.

Don Juan Martinez, 98‘80.
i sado entre los novios y sus respectivas familias valiosos regalos.

io de
Instrucción Pública y Bellas Lrtes
teche14 de Diciembre último, ss
encargó la'Dirección general del
Imitituto Geográﬁco y Estadistica
la. formación de un Genio de lu
escuela.- públicss de 1.‘ enseñansa,
servidos por maestros y maestras
que perciben sus haberos total ó
psrcialmesto del Tesoro público ó
instituciones de beneﬁcencis, rew
ferido del día 3]. ds Diciembre de
1921.
V
El solar ¡ete de Estsdistica de
m. provincia. ha rogsdo á ls Ins-

espectáculo c3. M. al Dólar». I
A las lO

.

,

Martins: Acacia, ha, resultado muy
»
7 SALÓN LICEO
animadsi
V A7 V
Entre los cazadores, ﬁguraban,
Tarminaron su scruacion las ssademás del dueno dela. ﬁnca, sl í tupendns srtistas «Marujiilu.» y
presidente del Congreso, señor San- ¿y Conchita Monreal.
chez Guerra, don Juan Navarro l
Hoy, por tarde y noche, seccioReverte}, don Federico de Carlos i nes de cine, proyectándsse la. emoBas, don Auguste Gálvez Canet-o, ; cionante pelicula «Aventuras de
don Isidoro Rodrizañez, el viscon
Harry Piel».
de de Priego, don Rafael Sánchez
Guerra, don José Fernando Valdés-Pauli y don LiszrdorTurnes.

jejornocu’ en Batel.
Los aereoplanos bonbsrdesron

cería se han cobrado mes ds 899 x

el campamento ds Dar Brius.

perdices y numerosas piezas.

En los dos dias que duró la. cs.

GLBUJANU ADESTlSTA
says», 22= gríncipai
A. L B A C E T E

MONTEALEGBE
Ha, sido detenido, en su domicilio, por la Guardia civil, rescue!
Sanchez Saez, de 15 años, antonio
las lesiones causadas á. sus con-vanos José Torralba. Ibanes ¡y
Fermin Hernandez Perez, con un
cuchillo de grsndes dimensiones;

YESTE.
Al entrar en su casa Manuel Gay-V
llego Herreros se encontró todo en

desorden por el suelo y la falta do
200 pesetas- que conservaba, en
billetes.
_ Ls Guardia. civil hiso unas pseguisae que dieron por resultado la
detención ds un sujeto llamado

Jeuquln Piñero, como ‘preeuntobu' '
tor del robo.

'

>

PEÑA! Ds su Prosa
Por daño en unos árboles ﬁrmar
les, hs sido denunciado por il

Guardia civil Jesús Ssrria. Guelo;

CASAS IBAÑEZ
Avilio Castillo Cuenca y JOB'

quin Castillo Cuencs, de 487 25»
¿son respectivamente, han sido
detenidos por haber csussdo hervidos? sui.l convcciziss Pedro López
Jimena: y Jusn Francisco Lopes

Jimenez, ¿l primero en ¿acaban
y si segundo sn la, mano izquiercu
y en la cabeza.

cogiánd'onos del brsnognos hace paI

a.

' i

.7

..

sar i. la. sola. que tiene dgstiuada.

hi legionarios, ...
' paisano

—-Es lá. músico del tercio-dicen
todos satisfechos.

Es una habitación espaciosa y
muy‘bion ventilado“ Las iia: de

_

esmas están colocadas á. un lsdt. y
tanas cl ¿ol‘ílumina los rostrosdo
á. otro, á lo largo de la estancia y . todos. Ypreseueigimos rezpstuosos'
por entre los embonos de las nábs.»
ol desﬁle doi corth qu‘o llevnj 21
nas, asoman los rostros tostados
Cementerio el cadáver del comían-i
¡o otros legionarios heridos. Todo dante Forror. Un hombre meno: y

(DE NUESTRO REDACTGR)
Un compañero unitario que presta sus ssrvicios en al hospital do ls.
Cruz Roja, me ha traido esta maj

Do Villarrobledo, ol corredor de
como‘cio don Eloy Pardo.
D; Burlata, don 61"
su s
ra hermana po“

y limpian, que denotan al noble
ompeno que ponen en ost: obra. ds

ros.

guerral

'Hartínes Gusrtoro, un soldado do
«laj legióni‘iue se [encuentra herido, z:slltruisrrzlo todas las personas que "

V 'F. LINARES Giso’in’j '

'

’

,

"y

.

U = Perdida, '

Diputación '

de un brillante con perla angustdo en oro, el viernes 6, desde la,

provincial,

Fonda, Franciequíllc á. los Teatros

Circo y Liceo; es recuerdo de ra\‘\

Para ql próximo dia 14 anti. convocndn á sesión lo. CO'z‘Aisión mixta.
do rociptamiento.

cido.
V
—-Pero, bueno, ¿quú es la 'quo

miliu. Se gratiﬁnará en dicho El;
tablocimionto a su prssontsción.

‘tionos en lo. maná-lr pregunta.-

Ïdsspertnron on su alma. las ansia-

mos.

:Ído lucha y: ¡in pensarlo acaso, co- J

Boletin Oﬁcial Ï

’

lllllllllllllﬂllllll

——Nads, hombre; ya. to he dicho:

_rrió al culrtol de S. Frsnclsco don.do lo alistó en sl glorioso cuerpo á.

una. caricis de los moros.

que portonoée... Dúvida :ontoneel

¿.¿vardad?

9 ENERO

-—-Y no será. «com do cuidado» ’

Gobierno

cívil.—-Cirsulor

Médico Odontólogo

CONCEPCION; .12.—ALBACETE

Asado-32m Mazos
¡ALVE'RDE 22.—MADRID

7

'

TODA LA CASA

Los brillantes resultados obteni<

_ dos paresta Academia fundada. en

de todos clases. Picón ¡para bra: ,. sus aulas han pasado la_mayor parte de los ingenieros y Arquitecto-.
seros.’
'
‘
"
que
hoy ocupan ,puestou oﬁcial. A
¿Queréis estar bicn'sar'vidos? Pai
estos
deben pedir lospadres antedídlos casa de Enrique González
Gil, calles de San Antonio 181 ' cedentes. y _
Preparación por Secciones indeCarcelén' 7. _
.7
‘Seríïicio á, domicilio.
pendientes para. ingresar envias
Por vagones completos, precios Escuelas .dé Ingenieros y Arquir
especiales."
V
tectos, Internado especial para. 3Q

‘ pormisos y licenoias do las clases

'con que nos dijo quo le habian cor-

CUELLAR * l

Carbones minerales y I‘vejetales - 1887 nos exinïen de ' elogios. Por

sobre,

nada supo do él; 9ra uno de tnntos
—No‘; nada. de no. [son unas ¿individuos de trops del ejército
¿"nacidotm
Ï dias quo me cortaron este dado“.
de Africa.
.
V Como el sanitario mo dijo ¡quo
Y nos muestra la mono izquierda.
¿Relación dsrlas licencias do
Antonio Martinez ¡staba herido,
con su_sbultado vondsjc do donde
uso de'aïrmas y do cala oxpodidas
no quiere pordor'ﬁompo y mrchó ys ha desapsrocidó al dedo snular, _ un Diciembre último.
seguidamente: al hospital do ls que un bisturí, poco pisdoso, cortó
Delqaeián
Haeimda.—CircuCrus'Rojá. Yo no sabia de qua cla- por [lu segunda talange‘
lar de la ¿Administración de Pro.
ss de herido ¡o tratamos; al ora lo- A. -—¿Dudo cuando ostús aqui?- piedades 6 Impuastes sobra contra.ye ó, por el contrario, do una grav preguntsrnos un! ves posado ,sl bsndo y defraudación.
vsdsd de peligro inminente, y nuos efecto que nos produjo ls serenidad
Áyuntamísníosé-Edictos de los'
tropsisan'o, sino otra 3053,. podi;

motera, 6to., que consta. de más de
mil quinientos titulos diferentes.
Esta. Casa tiene Corresponsales es
todas las partes del mundo.

z don Juan Eulogio Quintanilla.

É

ante los grsndel carteles que se
onpuaieren on lu esquinas ﬂjindoAso lu condicionada ongancha,

'

v

y ¿1
Antoniollhrtinez se ho sentado ,3

jista, donde estuvo desernperlando . en el borde de su cama, y nosotros
¡us funciones, Justa que un>dio,n-» e'n’una’i b‘siigú‘o‘ias ilíïï'loá ha otro-

obras ﬁlosóﬁcas, históricas, de conocimientos útiles, espiTÍLÍSmO, clásicos, diccionarios, cieciu militar, obras americanas, et-_

Ceuta Diciembre-1521.

ño'nuestro. En EL Dumo‘ DE LL- : enfermera. de meno/1 relieve.

}íAonTn estaba. empleado ‘co'mo' cs-

,

' Be Bari-ax, don Juan Ro‘qm Diaz

{si suborfque "oítalaa en ﬂauta, 3 integranlainstitución de la. Crus Ï
hs riioothdosusﬁeag‘ós de saludurv_ “Roja, empezando por nuestra aum0.,
y
: gusta reina y la duque“. do lo VicEnto'soidádo d'el TBI‘CÍO ¿l Pain“ j toria‘y terminando por‘la damn. .

catalogo de literatura

novelas, pm‘Sl’avs, viajes:

Fauotznl del Campo, y
esta, Cayetanoïaus

está. amueblado con gran sencillas í un héroe mis'on la. historia. de la-

¿ans una carta. ¡En de_ Antonio

.2 ¿gramzmm

i'Do Madrid, don Hanusl Rensses.

.

Al'alírir las maderas (13313.! ven-

adiciona diarias

Cámara de esta. Audiencia don
Angel Albir y Pastor.
y De Vinilos, don T01
Flores.

Í

ﬂ

El sonido de una. música. ¡llega
hasta la. nula. del hospital.

. .¿mnmwwmu-fuokmowúmmww n. m .

pequeña. caricia de los moron. Y Y

¿o

l

POR TIERRAS ¿ii‘stI’C’A‘ÑAsy

EARIO >55 Amnesia y

EL r

Mi

il

Rommel de: la

TELÉFONO, Ïz a;
, A ﬂ,

’ alumnos con la

. 7 ,4 7 ,

r A7

se amen da

de Barri! y‘Valdaganga.

convivencia del

propio Director DON MARIANO
DE MAZAS.
Pidanso Reglamentos.

u

necesitar unn pal-bra! cariñosos

tado un dedo.
G’amo elecforal.—lolsci6n do la,
de consuelo de'alguno de su pueblo”. S
—Ya llevo mes y modio. Estuve .Ïuntaïnunicipzl de Hontoalegre.
Mientras pressnciibamoe en la en el hospital de la, Cruz Roja de _ Juz'gadm.-Edi6tos de los de Alcslla Real el desﬁle de las do com- Melilla y luego me trasladaron : boceto, y Casas Ibáñez.
ponían de Regulares que iban, á. aqui.

rendir honores s1 cadáver de su

—¿Dóndo fuiste herido?
——‘rï‘n la toma._ del Gurugú. Fué

comandante, ¡snor Ferrer, que 're-

unn huerta en el camino del Salo-

bral, 6 sea. en el ventoro 'de «Halanocho».

7

En Ea ¿mantenía sie esta

'

Darán razón en dicho ventorro.

N mas 'r-sueltas

gariáéiaag asoamsﬁrlará e!
¿#st59.9 ¿gasa En visiíe, ecormmia’an sentia ciase' áe'
ts-aéïnáías.

Iultó herido en las oparaclones de una. operación nn poco duro. TeBeni Aros,“ uno á nosotros José . niamos completamente carcsdos á. i
Han marchado:
Molina, si entrañable camarada y los moros y ellos, para. salir, lo ‘
H ALlicante, .don Manual Bares
pstupendo dibujants, quo con sus . rompieron por donde estaba. [á coDonaire.
- .
postalss de curioatuns morunas í 1mm“ de Sanjuïjoi en 15. ¿{mi iba. ,
AMAdrid, don Diego Giller Guiistá Adquiriendo gran popularidad mos nosotros de vanguardia... A
jarro, su hijo Juan ‘y su sobrino
Zen todo el batallón;
mi me dieron dos balazos; uno en la. Juan . Antonio, don Luis Gómez.
‘
—1¿e acompaña,“ digo.
piornn, que ya tengo curado y Bescalzoy don Justo Arcos Cl;
I —A donde,
otro, este quo vu...
rrssco y su hijo do igual nombre. '
—¿Estabas mucho tiempo en la
" '—Al hospítol de la Cruz Roja, ﬁ.
A' Higueruela, el médico don:
Yer á. un legionsrio herido. Asi/oo- lona. de Melilla?
Helquisdes Meneses, don Florian
drá tomara ú
‘
_-—Desde últimos de Juliol Está,- Salazar y don Juan Abellan Ver- '
carabin¿su
'"
bsmos operando en Beni Aros, y dejo.
‘ LJd'ZT.
bs y en una contracciónde su ros- ¡cuando los sucesos de Limusinas
.Á. Madrid, ¡don ¡É ¿harás Pardo
tro antonio japonés, nos oontests trasladamos inmediartim‘snte.’ El ' Tor uel.

‘

indiforïsrïie.” '

l

'

puebloﬁg Melilla nos hilo un reci- 2 r

-Bue.n‘é;'p9_r:o tsusc'que eenírrsrï

nto entusiasta.

Eran unos

V A Csrtagená‘ls familia del Íns':
pactar Jefa de ferrocarriles de ssts

las ¿dis amargura. y dosssosiogo. sección don Enrique Torres.

cuartogdgkilode judios.

¿(Kai qÏua honor la'sdvortsn’eïa, ’lo'i ¿a aquéllas gantesrpoïro'véon
nostra.“ liognda renació la; tranquiï
como aclaración vá. esto de laï’jw

,Ánávlmé ,Álolin,ni,‘_.r'aderg‘igs de

A Madrid, el‘Diputado'á Cortes
don José Martinez Acacia y el In-

, lidad. :“ A
’
‘geniero don Manuel "Fornández
Una camilla lavan-¿ar silenciosa, Nisto y’su béila herniszpolitigzsl
's’obre'á’us fundas dá go 9.. En éiis, Maris. Fontechu Nieto. .7
..

P ser dibujilntia‘ísíun rnarmitón ex-

Y

' :
-' ¿
.3,
colents) ».
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Relación de Juradas y Supernumemriez sacude; á. la suerte en el
sorteo vuriﬁcade en mite dia, las
cuales pomparocorá: el esta Au

enmeniean dellontoarruit, qu
m sargento ¿al tercio extranjero,
¡o peleó hcl‘óicalente con vrl'ioz:
(ábileños, que trataron de agredir-1

wumm-mm

dieseiá á Las diez de la mañana de
los dins G, 7 y 8 de Marzo próximo
en que respectivamente tendrá le y como quiera, que al referido
lugar ln vista. de la causa. pro- (sargento no la quedarán iman recedente del Juzgado instructor de -m;reca ¡quo morir 9' defenderse,
Yesto, contra. Francisco José An- 'piuo mano; a la obra, y tuo tal
gol Más Muñoz, sobre homicidio.
su decisión de 'heroi'imo de'compu-l
Jm'acïa: Mireia de familia

Antonio Gallego Blázquez, Yeate.
Fermin. Espinosa Heredia, Férez.
Juan Luoegui Lorca, idem.
AntoniozFernández Rodríguez, Yes

nuestro sargento de las. legión ‘quoí;

¿ó salvo y: victorioso gracias i, un»

te.

Norbertoïv

a‘iota'í buen 'e’spañol ¡ue de 16
rifeños, 12vquedaron fuera, d'o comaate y los euatró“rés’tante¡ huyeron á. la. desbanda‘da, por-lo tanto;
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El repltado ortopedísta. de Barcelona Sr. Torrent, con al humanitario fín de "que pueda“
curar sus males tantas personas que están sumando 'entará nn’A-lbacete inicímunte el
11
de Enero hozpedándose en el ﬂoral Francísquíllo donde demostrsrá ¿”todos
cuantos
tel, que su obtiene alivio instantáneo, contunción‘ibaniuta y eumción‘raïdic'al
maravillosos aparatos de su invención

de let'Síerr'a, .

"

PascualfCarjo‘, Férez‘ ,

'
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"

fjabn'da ¿tomarlo dos veces ‘alldívíe'=
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ÏPves zi usted quiereíenbrary sabe-í

José Blágque' GallegohNerpio.

los uurzleu no «nm-«rw

tiempo á dicho especi'siiázu pd.
poder adquirir son:
etc»: que :on inzlisci
x v
existe y se conoce, bello ideal de la. ortopedia y el remedio verdad único é infalible
de
vuestro-s
g“ ’ o.
por lo que tun-entusiasmmen

Torrent de nombre registrado y tened muy presente que egtnrá en Álbluet.
únicamente el 11 de Enero
honnedándoge¡enelHotel Fruncisquillor
Y
. ; ' y
,
.
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.J
NOTA} ' Escárá también en

Murcia eldla 9 en el hotel Patron, en'
slidla 16 en el hotel ,Simon, o;
Alcoy el dialﬁ’ enel hotel Comercio, en Valencia; el din 13 en elho’tclAlicante
Cuatroﬂacionea y en Játin. el dia. 14
en elhotel.Mallol,.dond.e.¿simismop
odrán visitarle'todasïcuantas personas
las 2 de la. tarde solamente Talleres y despacho ven Barcelona. Unión. 13, desde las 9 de la minoría ha’nh
Casa Torrent, n‘mﬁbro registrado, 1‘
ADVERTEEQI-AE_ ' [Se
enmienda el más grandísimo cuidado en no equivocarie con atras anuncios
que por
level" nom ¡res parecidos o gomas podrian confundirse con esta. repumda
casa. y

lgue "todo anuncio que después de le palabra, de Torrent no diga nombre regigtrad para evitarlo, uépalo, pues,
o, no en ni pertpnece en anda

ná paran-ada ¿esta :ton acreditada cas,» Torrent, nombre registrado;
hay que buqcur Vy' acudir siemprelr‘por
tanto,“ ortopedia

ta Torrent, ds nombre oﬁcialmente registr/ido'.‘
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Joaé Mira'vete Lozano; 'Féres.

¡{i‘kiloïﬂqïázucef 'por
pesetaq¿_
“He equivocada; calle Haya;

Miguel González Moreno; Ayna.

¿ignore 531xeega.de,Lino Compas.

omprando, im cuarto
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nn ¿nero I ¿36; .«

Eresialiacïicnes comprara
L

Her-¿a de :egï'dá y eálicla de los
tra-vs d viajeros.
V
torres de Madrid á Cartagena y

máticos.

ïhvnuñinos para toda clase. de minernles, drogas; ce» l
n: prensas para. briqcezear diferentes mater
iales,'

mm:

2 ¿atic- 2 .- '

prensas para! fabricación de pólvora; máquina ‘
martina plane de imprimir «DUPLE 5.

de. Valencia a. Liam-ic. ‘
a a zas r I madrugada sa
:a
5‘50 idem. '
V
’l‘ren mixto andaluz de AricanteLan'

Valenciá y Cartagena a Alcazar de
San Juan, llege e las 8‘22 noche y “la
a las 8‘50 ¡demi

Tren mixto de Eadrid a Valencia
y Alicante, llega s. laz 8‘10 noehé y
sale e lbs 8‘33 idem.
Tren mixto de Alicante y Valencia

Nuevo plansichter de libre oscillacïóñ
y equilibrio automático. -——vPriviegío
Buhler.

< Especialidad en instalaciones y :ransformaciones de

J Hadriá,llega a las 7‘22 maligna y
aa‘re a las 7‘55 idem.

É?A%

Tren mixto de Andalucía a Carterena, Valencia y Alicante, llega a las
‘45 mañana y sale á las 6‘55 idem.
Heroanoías con vlej eros de áli- r

' ‘

zar de San Juan a Alicante y Murcia
llega a las 11‘25 mañana y sale a las

Benito Campos Vizcaíno, idem.

idem.

Máximiano Garcia González, idem.
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las 5‘40 ¿”5m
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Manuel AmoreeiNa'varra, idem;
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“ :Leﬁsla'cíón Obrera; con prólogo
B’f‘Bduardo D'at'o- 2.“ edición, S‘p'tsf

Üoﬂti'ibucián' Indus'h‘íal yide Gamer;
Su reglamento; rarifas y formularios oﬁciales;—*2ﬁ edición, 4pm.
Reorganización del Cuerpo de Escriquze
ganaderia, 1 pts; r
en provincial y A77egional.,—,2
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nes. degome, de las marcas Barcino y.Pa,rcat, Cregíis'pglrïúïcyagïg
gg

ytodgclasa 'de aceegoriosipara apetezca;
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Cuero de Tolosa, Santa Maria, Colmenar y provincias”

_‘

.Ï

"¿mu 5;

Collerones, Cascos de cabezeda, Hebillaíes' y ádo‘rn‘oe’garn
el rain de

Qunrnieionerga.

Completo surtido en hierros? chapas negras galv
anizada, V acerVos7 po‘ . V v
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eïz-Y úc_ . hojal
: lata?
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‘ les' ¿[me
' didg
‘ ' elV greci
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rei; grados; cu‘e‘rpoeruladaa, 'etc.

Cámaras y CUPRÉI‘ÉÏ“ Para Bicicletas, Dunlop y

üugnán; Stok' ’dé
Pneumáticos Americanos «Braauden , Bocingy FaroÉerg
s, Klaxon, J'g”r‘4isa.lí>y
eoeíteá'de la Vacuna Oil y aééesorios.

v.HILO SISAL Pág-¿1A SEGADOBÁS ATADORAS, .
6
ovin
os con 22 y 342
kflos, en ¡365611.85
- Grasa

s y aceites para maquinaria agricola. desde
> 2 50 pesetas-kilo. cánones y cordón de
amianto, tiretas de cuero
r queme marca =Cl11°9ran y cuanto se reﬁer
F501 tamos pf98uouesm del Tractor e al ramo de moliueria. , ' > 4
«Clevela
es dim! rails. Autocamíones Federal nd» del tipo tanque‘
y Berliet y la Motoci435:
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alle ¿e Acelá.
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Ederoancias con viajeros de Xalhacete a Hellín y Álmansa, sala i

Jacinto Fernández Nieto, Alb‘a¿

¿eme

Br‘bl‘íOtecá,

las 3 tarde y sale n la: 4‘45 idem
Mercancías con viajeros de Alea

cete.
.
José Delmaul’untonet, idem.

.

{ire aïﬁes'rvrá

(santa a Alcazar de San Juan, llega a

Francisco Collado Moreno, Alba-

Gw‘gídﬁdu

y transportadores mecánicoS’y nom
,
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Fábricas de pastas alimenticias,panaderías,.fá,bricae¡d
e malte'
y de cerveza, tejerias mécániéas; Eáb‘r‘ie’as de ladrillos
silico-

Cerreó dé Mad: d á Valencia, mg-

Nerpio.
Joaquin Fernández Mulero, Yeste.
Julio Roldán Cuenca, Ayna.
Epifanio Guerrero Frias, Yeste.
Juan Roldán Palacios, Ayna.
Leonardo López López, Elche de
li; Sierra.
Juan Fajardo Cuevas, idem.
LE 2 Ni tarro Larriba, Férez.
Manuel Juárez Navarro, Socobos.
Arturo Amore; Lapura‘, Elche de
la Sierra.
"
Pedro Alvarez Velero, Letur.
i
¿gateway-¿rin cubana de familia

¿Eeïraqumajs y agaiéaioïs pá?aáé_

r Silos, descargadores

aliéarïié. Lle'gá‘á lis 2‘38, ñadrúgïiaá
e saleá las z‘oﬁ demo
_ .

Gésar Llopis Martínez, Yeste.
Escoláetico Navarro Martinez,

“¿ele a.

.

¿4

ga á las
madrugada y saáe á Las
Jesús López López, Férez.
3-45 ideal.
‘
,.
»
Juan Ocaña Garcia, Elche de lan}
Uerrce de Cartagena y Alican e á
Sierra.
'- á edrn;
a a ¡al wz); ::¡1.i1'...4 .' r-

‘ gine ¿:Le.

‘ t

ESTACION, DE ALBACETE

_

Vicente Caudal Torres,‘ Socoboe.” ' '
Miguel Puente Garcia; Yeste. '

Y

’

¿C'Ïcqnstrucczón 'y' fundicioncs cn- ÚzWíl (Suiza)

r crrocamles. 7-:

Felipe López López, Elche de la.
‘ Sierra,
Y
Cagaoédaisp
. :

.
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Pedro Mendoza Siontu'ﬁ’é‘a, Yeste.

este.

Y

eilimrá, á le persona querlo compre

José Gallego García; Yeste.
"
Cipriano garcia. Pérez, Féregﬂ'” 'Z
Juan Gonzá‘lez‘Lo
Santo: Garcia. Hart

;

'

'H'EBMANQS'

á‘,'dondn odgá adquirirlo á; 7 po:

DemetrioFeiïnández.Garcia. Yeáte
Francisco Ruiz” 'Molina'," 'Elche ü

9'

“1,.

I ; mar eL-«CaférGubano»visite la czse da Lino Campos, calle Mayo;

José Martinez Sánchez, Yeéte.
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te muchas eminencias ¡nérlauas fo están recomendando. Si oneréis ah“ m Nm
tiempo y dinero no debéis nunca comprar bragueros ui vendajcs de clase
alguna sin antes var primero'al orwpediste.

Adolfo 'S'erra‘ o Martinez:'150cobosL
Ángel González Felipe, Ayna.
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nc‘h‘ez Moreno, ElolIé‘ ’, cubano llamado Caié;:.qu-e' no dev
’

¿Dﬂﬁs ediciones

¡e

Bacalao de la Prensa leerl

_V “ams-w.
“¿ws _.

Gran lÍ-IoﬁspcderíaïT Réstglúránt'»

COHERO"¿'

SERVICIO DE CGHEDOR A LA CARTA

¿“Palomino y “reales por vaga- » lies.
_
res de goma y corsés, todo ¡mimos
INFOBAE : José gelíáiianzó.
PÏqza
538221173 1‘.éngENSIA '

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Espacios“ y ventilndas bebitacio‘noa con balcones á le: calle! ¿e
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Pascual y Genis y Sagasta.

DESDE 2 PEe'ETLS EN ADELANTE
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