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Consejero'del Banco de España, exﬂaicalde de asia ciudad, concejal

del Excelentísimo_Ay11ntamiznto,y del Camada dz esta pÍazar

_ Faálecíó-zl ‘díaj2

“Diciembïsz {ía ‘ïgïñ ;

3,9553 üñüïís ¿ag

"‘“

¡[Sus hijos doña joseía, don José ; y don Antonio; hijo político
¡don juan López Jimenez; nietos; hermanos, doña, Josefa, > doña,
' ¿Milagros, doña Rosaria, doña Asun-ción, dqn Camííos d;0n,Emí1io, y
ÏD. Bautista; hermanos políticos, sobrinos; primos y demáé‘pafíentes,

7 .‘PartiCipgn Ïátrsuis ñügzerósos amigas, quer cuaiítafs misas se

ﬁ ééléb'z‘eh mañana" 124161 aetuaï, en ia parroquia. de San Juan
Báétista,» de echó} a diez, serán aplicadas por el eterno descanso del alma deleiuado' rrogánd ;-ies asaistan a a‘ég‘unos de

dichos act-as reíigiesgs, parla que les quedarán agradecidOS.
Albacete Il Enero ¿és 1922.
1
'
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Catral
Inauguró anteayer este esïableCïmunto una Sucursal en Almansa.

Í
nos de toda-Vi ' a (xl.
que' 2
También concurrieron el apode5

Al aoLo a;isv.íez:0¡1 rvpues ntacío-

_ de un brillante wm perla origarza-

Han ma.
A sm 555,15 don Federiro
mi..ez“?
’
l. ’
:1
4
l .

5 sociales de

MADRID 11 (2 rn.)

A “Casas de _,Juun.vNúñr z

do sin m‘o, el
ii‘mld l V

Noias' poiítioas
Impresiones saiisiacY torias. del asumo
político'miliiar. ¡r
La pasada. tarde se dijo insistentemente que la. cuestion político-

Sus amigos manifestabun

Ansunio Soria.

y, Y

¿A Granada, ia distinguida ¿mi

l

probablemente el día '25, con mori-2 rado general don Jacinto Fernanlia de don Juan Cogollos.
vo de la elección de presidente del iE den y el consejero don "Máximo
Circulo/Conservador, se elegirá. je- Garcls Tejada.
V
l
,, ' .
_
fe del partido á. S-ínéhez Guerra,
Todos los aeinremas hicieran vo; '. La caga mejor su'ﬁda’

Y

¡ma ha": :3.
el camino del Sala
en
el
veutoro de «Mar
y
brol,
ó
sea
tu“ pur , pr 'Iltil HA, mi ds: ,4“;va ¡es calidades y úiiimos modelos en
¿anos-hp».
.1
,.
calzados, sombreros .y gorras es ‘
“ambien ‘
no, lo una] es * derograzón
en
dicho.
ventorro.
J. FERNANDEZ GUZMAN
pernr dada la solvencia del Banco .-

prf,niuileïand d' 'ur‘son este, Bergamin y B.)

Varias noticias

de majo.

"Marqués der‘u'olz’ns, 4.

A

Central y la importancia. egincolz,
comercial é industrial de la región
en que se ha. instalada la nueva

militnr ¡staba solucionada.

Han llegado:
,
Sucursal.
Y
.
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'
w
"
x
'
De Almansa, don Pedro Ochenlv. mañana temprano en el domiciVDela dirección de ésta, ¡e ha ¿o Royo.
Hurchó á, Marruecos una, comp
I
m '
:ï nia daIntendeucin.
. . eno“ ado el! "mperente exsscro— ' .De Vuldeganga‘ don Juan José
¡3 ¿LA Alvar-see don
Se le hizo rbiem de una despeHerreros.
”
é. marcho al mi—
:1 iguandu
enru.
a,
(land
Vivan
al
Pozo
Lorenne,‘don
Elías Vi
da‘laﬂuerra á. la: doce de

Los miniltrol ge reunieron por

nisterio
la. manana donde recibió la, visita.

de' lo’lf_preaident_e= de lau-i Junsaa
técnicas con los que oonterenció

hnátu las dos de la. tarde.

Envío de refuerzos

quien, sega numan desempeñara
metida con gran a orto.

Réy, a España: y a! Ejercito.

Real Orden
Ïante. i

impor-

¿ESpectálculoS

Latv‘ersionea circuladaa aseguÏLa «Gaceta» pública una Real
cordiall-V
fué
a
Orden
del Ministerio del Trabajo,
rnn que la entrevist
on
abrannr
aprobando
las tarifas del Institute"
sima, añadiendo que ae
Cierva y el presidente de la Junta

Nacional de Previsión ú. ﬁn de cons- y

de‘Infanteria.
Ée dijo que el general. La Barrern’paurá ¿la Comandancia gene-

tituir capitales de herencia, para,
anticipación de edad ó aumento de
pensión, con la cuota volunta ría
mensual del obrero, que dá derecho también á. que ae la" declara
con cargo á boniﬁcación del Estado, pensión vitaliola inmediata.
en caso de invalidez.

raldqlhlilln, Sanjurjo á. Ceuta y
don Federico Berenguer áLarache.
lñadlase que la sumaria que se
está. instruyendo contra el general
péullas, que será. nombrado senador-vitalicio el general Ampu
dis. y que se retirará la sumaria
que se instruye contra la Junta de

Infantería, por haber ' demos:
V

TEATRO CERVANTES
Con la.) reprezenttacióh de ¡la oporoCa de Giraltry Cápdevila, música.
del maestro Obrador, titulada (Su

ción.

l

Y

Esta noche el ministro do la Guerra ha; recibido nuevamenteda visita. de los presidentes de las Juntas.
j z

Sc ha dicho, que si se conﬁrma¡e que se setiraban las diligencias
contra la Junta de Infantería, algún ministro no liberal; 'opondsiav.

Nuestraaccíón A
en Marruecos

go González Conde y Garcia.

La «Casa Editorial Maucci, de
Barcelona; puede ofrecer á sus oo;

Ramón talla, de la que son direc-

américa un catálogo de literatura
general, novelas, poesias", viajes:

teatros, obras ﬁlosóﬁcas, históriï
cas, de conocimientos útiles; esp‘i
ritismo, clásicos, diccionarios, cier

artistico admirablernent'o discipli-

cia militar, obras americanas, et-

nada.

cétera, etc., que consta de más de
mi! quinientos-«titulos diferentes.

'

Y
Como «S Elfel Doll; ‘2 es‘ ﬁna

¿Ocupación de

Éár
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obra de co: 1to, hemos de abstenernos de nombrar partes por res-

MADRID

TODA. LA CASA
r dos por eo
.188? nos o

que se des

s
o oﬁcial. A]
ce padres ante-

2181]" I.

' ' por Secoionesvinrde-I

' La posición se forciﬂcó concen

tas de ia compa

trándose numerosas fuerzas.

fué {organizada e’on jusiós y mereci-

j ingresar en las:
y Arqui-

Tuvimos bajas escasas.

Entre los muertos ﬁguran un
teniente del' Regimiento de Alcántara, hijo del Condede Torre Arias

"y el capitán Linares.

Lá’i'acción

de los aeroplanos‘

V’Er‘ill‘antisim/a'." 57”

continuando examinando indones-

¿dos obteni-

todasïlas partes del"‘mundol '

peto á. nuestra. propia‘o
n. _ y
No omitirernoaz, sin einyargo al

no señor Uliver
DarDrins” resultó brillan’áisimaV" g taoó desde el pr
Y En noches
, Los moros, prevenidos del avande.
la-alotuac _
ce, huyeron precipitadameute.

de Primo de Rivera;

para 30

céa.del ‘
i noche segunda mom re:
presentación de la. opereml «S. AL.

:fodev‘os‘o

ciónesdg cine solo

'

nénjaicó.)
‘-

4‘ ' '

continúa prox otandose. la e;cele'nbepelioula «

riy Piel»;

"

Alto; Comisario. a

tiones ¿varicela as.

Pro=brisxonoros

Sigue zi avance

.,J! y 3A
L,

é: aii-og em):

Socia

La. {mansión organizadora del
TETÜAN.—- ‘i general 'Bereﬁï '
mitin pr0—prisioneron ha acordado guer visi las nuevas posiciones.
Se encuonu'a enferma'la señora ‘
que este se celebre el die X5 en el
El anemigo no hosciiizó durante
de
dun-Tomás Campos Alfaro.
‘
‘ A_
teatro de Fuencarral.
7
:1
z’ ’
:ïa noché. r >
lilT niempo favorece los planes de

classe

7

Regreso el Conde do Romanones, flan tropas; ¿

La/jefatura del parrido conservacion
Sánchéz Guerra cóncurrió ’al
Gongreso,

Ha dad.» .a í

"Ayer siguió el avance, ignoran- la disiingaída
. primera Íusíaﬂcla de esta .capiïal
dose dezailes. '
Júzgase inniinente' el contacto . don'Falipe Carcii _;
avia: fueran: del coronel Castro 3
¡Girona con la coiumns de Larache '

-' = "Neofología.

¡mtth

Regreso

| R
z WÁÉGLESZNG Dama
a pam-n 'cysV urannuaïism Y ‘

Esta Casa tiene‘Corresnonsales sn

Los aranceles

reunieron 10- ministros técni-‘Éos,

3.2.——gniaaon"rn

Salinas, y su distinguida señora,

n
‘I ‘I '
reparos, entendiendo quedaba
En ¡allianurakde' Dar ’Dríns se elipollar»; l '_ V
- SALÓN MCE-10”"
mantonerse el prestig’ Í
>
- '
Jenoontraron muchos caballos Lunar I
Por tarde y noche grandes sec- "
vtos, pertenecientes i. las iuernas _

En al ministerio de Hacienda s‘ezﬁ

' '

'

rresponsales ylectores. delhispano,

presiones sonísaii‘s‘ianmrias, ez-o’ i -MELILLA.V—;La. ocupación de Y
que ol asunto seguíargn tra.

'

De Casas de Juan Núñez, don
Fulgencio Royo Solera.
_‘ De Loren," don Isidoro Reverte y

M. el Dollar» debutó anoche la. notable compania del primer actor
tores y concertadorss Manuel M.
I‘aixáﬂy Tioente Pellicer.
La orquesta nutridisjma, la presentagión irreprochable el «elencob

a

Cierva desmintió-los. rumores’ de
tolución'; 'aseéurando 4 que ias i'ní—‘

llena. '

'Ïi/ï‘edíco-1 Odontóiogo

De Eadrid,"ol Senador don Die-

do que no insistió en la insubor iv

'V ,

de lia.-

,Clrmi 1 L.
don

aquella población,

l

nación.

es 6, desde la
a los Teatro!

J: no i iiilﬁ = r

señalamiento'para hoy;

minerales y vejetales
i Con numeroso aéompañanﬁiento : Carbones
.
i etodas clases. Picón ara bra‘
> r 4 .
4 efectuo
ALBAGETEL-Pmiso seguido en- =. se
ayer eleunerro del se- í d
p
oo-

seros.
tre don Antonio Gómez Gómeg
nor padre de don/Pedro Saez, Oﬁ¿Queréis’ oscar bien servidos? PeCerdán
ia
Victor
a
mo espeso dedoﬁ
cial de la Escribánia de Cámara l didlos casa de Enrique González
Cosiacio
Molins, y don José Bonif
‘ de don Angel Albjr'en este Audien- g Gii, caéles de San Antonio lay
Ilas, sobre interdicto de recobrar
« cia.
Carcelén 7.
la posesión de una servidumbre.
Serv no á domicilio.
Enviamos
nuestro
pésame
á
la
'Letradns, señores Silvestre ‘51
Por vagones compietos, precios
familia del ﬁnado.
V
lana y Pez ucko Rodrigo.
es.
especial
Procuradores, señores .Poncer y
TELÉFONO, 168
'
' ’ '
Cantos.
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MTACION DE ALBACETE
Horas de ilegrzda y salida de los,

{JURADOS ,

’ Juridico —Admínistrativa

tren. s dn' viajeros;

_
_ ,
=orroo de Madrid a Cartagena y

DIRECTOR:
*

.tlionnte. Llega á‘lns 2‘38 madrugah
¡Relación de Jurado! y Superno-

y sale á las 2‘56 dem.

GA VILA

Gorreo de Mad: d á Valonia, Lloga. á lis 3‘82 madrugada y sale á las

anales comparecerán en esta Audiencia á lan diez de la mañana de

3‘48 idem.

»

D' JUANBAUTISTÁ CÁTÁL"

* ‘ "

moraríss sacados á. la suerte en el
sortea {oriﬁcado en este día, lol

Legislación Obrera, con prólogo de

Marzo próximo on 'quo respoctí

»

sao. Su reglamento", tarifas y Iorm‘u- ‘
larioa oﬁciales.—2." edición, 4p“, '
‘Reorganizacián del Cuerpo de Esdribonos de Actuaciones, 1 pts.
Régimen provincial y regional,—2

Correo de Valencia a Madrid. LleTamente tendrá lugar la. vista. ¡o
la ¿causas procedente del Juzgado

ga a las 2‘32 madrugada y sale ’a las

¿#50 ídem,\

A

'

.,

.

D. Eduardo Dato 2.“ edición, 3pm.”
A Contribución Industrial y de Comer?

Correo ¿o Cnrkiggug y Allan“ á
Hadrïd. Llega a 18:0‘57 madrugada
y sale a la 1‘13idem,

le’á'dias‘lé, 15, 16, 17, 13 y 2o de

'

pts. -'
Traza mini? ¡andaluzhïdo/ Alicante
Valencia y Cartagena a Alcazar de '
5am Juan, llega a laíB‘ZZ noche y sala
fi las 8‘50 idem.
:
'
' ‘

¡n‘etructor de Hellín contra José
López Riaza, sobre tentativa de
violación; Manuel Perez Cuesta,
abusos deshonestos; Francisco VillalbaLópez y cuatro más, incendio; Antonio Saez Villena, viola-

Tren mix‘zo do Madrld o‘Vallencia
._
y, ¡d, iomi“). ¡éga a las‘sgúuﬁoch’r y

:

qale a laa 8‘33 idem.

' «
PAPEL PARA FUMAR'.
*

> '

Tren mix de, ¡limung Valencia
H Madrid, llega á las 7‘22 mañana. z '_

cign; ¡Miguel’S'alar y cuatro más,
robo; y

o... __“Wn.m

SIN RIVAL EN ElnMUNDO

(¿serial Muñoz Ruíz, ho-

. Pedidlp en todpslos estancos

Fale ‘a. las 7‘55 idem. , W

'mïcidïo.

V 'l‘ren'tdïzfo de Andaiü‘éíá’ï caro-

r Jg79aios'oaiuus ¿e familiz
{igual Lopez Jordán, Hellín.
Andrés‘Ñevzrr-o Sánchez Ontur.

Ivana, Valencia V Aiioanie, llega}. la‘u
f ‘45 mañana y sale ávlas'6‘55 idem.
Mercancías con viajeros de Ali-u

¿me a Alcazar (ie-San Juan, llegan

DiegoLGll Catalán, Tobarra,

Para Impresos baratos

Ricardo Catalán García, Hellín.

las tarde y 5316’E*>lgl4‘45ádem.
' _ Mercancías con 'a] ‘¡dey

PadgoGuiráde Martínez, idem.

Ïzar de Sgn'Jngn n hoonto y Murcig V

Pío Boya}.t;qz}’al‘.tarna,2 Tobarra.

Ïüega a ¡ás "1‘1 ‘25 ma‘ñaïiï's'aléi {Tai . f
‘i‘lidem.
,
.

Antoine GledañSánchez, idem.

Y

Mariano Moreno Garcia, ídem.
v IoséÏAlcáñiz Alcañiz, ídem;

Mercancías con viajeros de

en" estaï-ï- Imprentá

,

Jl-

boceto 'av Hollií: y Áhﬁansa,"szle.í r

, r

4.

.7

las 5‘40 mas,»
Francisco Precioso Lafuente, Hellínï: ' 3
r
x
_
.

Qabrie'l Ibáboz Martinez, ídem,
Marcos Catalán Garcia,»idem.
Victor Garcia. Gil; Tobarra.
Aút‘onío Cantos Gómez, Ontur,

cOmerczal « :3.

Pascual Vera Martinez, Albatana.

’

Joaquín Escudero Muñoz, idem.

A. B 0 N O S
v

"

PÉ’í’cido López, idem.

y primeras materias.
.c:

m
EZ

Mayor?» 57 3

Anuuíhumw-anwh .\ . ,.

:¡gZSPAÉCLESZRO ¡me

¿{ranger-nunca a:

ALBA CETE

Venéreo, Síﬁlis, Impotencia

Germán Garcia González, Hellín.

Diego Martinez Ramón, Tobarra.
Eleuterio Barba Marín, Albatana;
ﬁ 'uardo Gutiérrez Serrano Ontur.
A emilio Poyatoe Paterna, Toba-

Es un hecho cíettïsimo 'y'eVí‘dente que

con

¿DEL SABIOV
_ _ ÜATFDRATICO

Luis Izquierdo Vielsa, Hellín.

E

DE L4
_
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.

,
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Construcción de transformadores ielécfricos con gúáïfiijbdol
gonetruccién'Ide’ interruptores, protecciones y reparaciones ¿de mn
qumarla eléctrlca‘. Gran depósito de’ h‘ílofdeÍbobinaspentrégáv-inímé
dla_m..

.

,

DcSCOllÍla!‘ de envidiosos del éxito de-e tos preparados, que ¿usando

Tomás L. Guevara. Martinez, idem '-

de la Ignorancia del .público y de la. tolerar cia de las l yes, sin título pgov

Francisco Silvestre Pa redés, idem : fesional ‘algnng cou'Éulo mras al lucro, tratan de engañar a los pacientes.
‘r/
'
wEufms'io González Sánchez, Lietor
"
/
' ' ..
Curación adical, rapidísimr, sin sondav
Manuel. Morales Claramente, He- ' V cnareo' Pu‘g‘lclo L uimolestiasvp d ndou cersela curación ‘
'

' cio , frecuencia de orina, se zor, estrecheces uretra‘e ’la. v‘eji a, d sap recezn como or are n- enc n'talo- cor
‘l‘l‘l DU\AN'1‘TI.—Pe etas 6 la caja.
.

,9.

y

¿la

n:

, ,2

Ensgaeawm

(¡NH/Eras; AD ROMANA

lelones de testimonios de enfermos enredos y de eminentes médicos á

dispon ión de los enfermos.

Federico Sánchez Pallarés,’idem,

INDUSTR-IAB
ELECTRICAS r
VÁLENCIANAS"
gm.

.A

por contar con un equipo d‘e 'compundézje á oresíón y recodo gil vacío '

i“

7' Productos

Francisco Barba Martínez, idem.
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-MAGN
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.1 :¿‘r‘i
4;
\
¡{ÚNIL ras-EN soc LÁSEH

El Apnráánie mássl
e H í-we reﬂsaá-Ï .‘
'
'
I l
V
A
curan radicalmente eléxtre'ñimient" o.
"'V v

Buggmum‘erm‘íes cabuu ¿e familia í m euro co
La nnnlrstargota militar desapa eee instantámanema con la maravillosa
Fermín Amat Mayan. Albacete.

PEDIDLAS—-EN« FARMACIAS Y DROGUEÉÏAS 1’

{NYEC lUN EL; PRUF. STTFEANH DONNAITI; siendoesta inyección la
un ca que la hace esapárecerdeﬁnitivamen . Úlceras, etc, ete. Un irasco

ELg‘y’Calero Millán, idem.
Anronío Alfaro-Anduja. , idem.

inyección DONNATTL G‘p’e etïas.
La Siﬁüs.

Miguel Garcia Romero, ídem.
V
Cipaeidadu .
Manuel Fernánch Nieto, Albacete.

José Coná'hgla Cano, idem.

¿ar-www°

su Curación sólo. se ha conscguvdoí
' con los 'mílagroro-s y acredrtaios

3.

rra" '
Pascual Cantos Bodonas, Albatana

.

“n- -

Gom
ez lïéGí-ge‘st
_
tTelótqno ¿alfnoun'rngotg YALEIÏCIA.

LABORATORIQ DE ANÁLISIS

Ramón López Honrubía, Tohnrrl.
ManuelRodas García, Líetor.
'
' .
Capasidadas
Juan Baidez Serrano, Hellín.
Manuel Muñoz Fernández, idem.
Le’ocadio Martinez Martínez, Toba.
rra.

l

' ,,,

,

Drogas, Productos Químicos, Far
l maoéuticgs y Enológicos.

Y

E!

Jesús Bosque Cantos, Ontur.

4

_

y ispama.

. Visite usted el, VAílÏmac

El único preparado racional, cien íﬁcoxy de resultadospOsitivos Lr hace desaparecr todas a. s señales va la
rimeras

Ïíosi , es el MARVILJ’. SUROOB Dom-Tri. rs el (ep‘ranv. Sor exce- '
enci

7';

glandula es, dolores delos huesca, ernpci n s de la piel, ,ér i

. '

r adeuitis

- o miualés,

ramo de oriae Bláen rrágíco y Siñlit co, com- las

’ ‘

-

-
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ﬁüwgrgﬁ“ y
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V' Fcïrcïcrlá. ”
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Ésa

en}

Ü!

Encontrará un gran surtídtii‘é’n ﬁnales, suelas, 'lónas, plantas
y té»
Msde goma, de las marcos Barcino y Par-c
at; ¿Cremgs para, elcalzaáo
w
\ No.
y todo clase de accesorios para zapateróé

etc. etel Un irasco RUOB UUNN AT'l‘l, 6 pesetas; '
Reum as

’

hierross

cura radicalmente la SlF LIS sin l s terrible consecuencias de los

* Ou- s preparadunR gen ra c mplmamen a la sans e i ï’ecr . 4

Albacete 20 de Diciembre 1921.
Y
Ángel ¿”sin

" ‘

‘15

'
r.
Ah
.
\.¿¿:r;'

s,

.Y ‘

SUCESOS
‘Hi. sido detenido por-la Guardia
civil y puesto á disposición del
Juzgado Militar Gaspar Martinez

Grao, desertor del regimiento de
infantería de Guadalajara que

' gotas, cura-los ra_ icA lmente con nn sulo frasco de ri,
- IL
Cuero de Tolosa, Santa Maria I Colmenar
’ A
- «
r
.
,
.
..
.
,
'Ac.»
D()I\r\AT1‘I, LY rnco de RI, mcll,
ó pesetas.
CO.- ranas,
Cascos-ale
l begadaj
¿Hebﬂlajesu y JJ1'.”
01712101M r. Va?
.¿ll etrllag’
_¿ y adornos para el ramo do
FLUJ. S'D
MUJnR S: Desayarecen'ren el-aeio co z aaa-sola; caja de¿ioneroïsﬁ
,
PAP. LESV G YACES DON): 1T! l, una c ja 5 pe eta .
.
Completo sustldoïeuréggreotïohagas nes/ros gallvanizzsd
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