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diéndose.

"
diputado

Nuestra acción. '

Más, tuvo lugar el domingo última

res

en Marruecos
- Depósito de municio-

tlsrno‘,_que .inspiraba ese requeri—=

.r'ígiéntqy pc’r‘ elnrsspitjó
,lúnta ÏtÉcnica'de‘I ; I

' mienteria»,'no, crearfobsta'culo .a'

nes-Un reconocimientazCañoneo.
Anuncio de sumiSIOHCSQ '

diﬂcaci’ón ¿que pudte— .¿ .
la constitución intinx

MELILLA-{32ml de Tistutln
¡e ha descubierto un depósito sub-

aniiación general

rinó isüstproposiiGS " = terráneo dermuniciones de artileria.

I deﬁne. "el, nuevo Arancel riia en
La columna de Dar Drius reco—
s
.
[Corte
por
¿il
éri
ndo
y'se‘d
esenta
se
ro,.pr
,Febre
noció la fracclón de Uliseo recoello puedan. {efe

obedecer ,

posiciones. que‘á

ÉÏ Gébiegr o;'vl"a'Ïadrnirabler pruden—' tu“ bill, de indemnidad _ basamcia del'Rey ratiﬁcó la conﬁsn‘zsá 1 llas reformas que puedannsigniﬁMaura «yrdesde :el lunes continúa » cer" extralirnitac'ión ' de ’ ala v‘iey.‘ de
actuandojno'rmalrnente: el; Gabinete bases.“
anterior, habiendo celebrado el
primer Consejo á las cinco dela

tarde.

" 'ï‘

" ‘

'

Varias n oticías v

giendo un centenar de granadas y
varios pertrechos.

La artillería pesada bombardeo
un poblado cercano á Tistutin.

Se anuncia que las fracciones

numerosas armas y algunos pri-

De Palacio

La solución de la crisis ha s_
' tisfecho á la generalidad habi
.
dose fortalecido la supremacía del

s,
a Ï_La Reinaedotia Victoria no salió Y sioneros, ofreciéndose, ademá
a.
Españ
de
lado
al
luchar
dePolacio, por" encontrarse res- para
/
poder civil y demostrado ¿pita vez "iriada.
4’
Comisario.——

más el patriotismo de nuestro Eíército, único é indivisible».

7 Day-Cataluña
encuentra

BARICÉLONÁ.—
Habla Sanchez; i ue‘-, g5 enfermo el alcaldg

Hasido procesado julio Talb,
que estafó nueve millones al Ban-

l

' Sanchez Guerra asistió á'

.. .

.7

g

'

rra

Se

co de Barcelona.

4

Para acordar la libertad proviional se le exige una ﬁanza de 12

¡ﬁnitonesu

el partido salga victorioso vwde "las /
' ‘ ' “u‘s‘eSirihto’i‘ del encargado 'de las
vicisitudes porque atravesó.
decreta'n-

El Alto
Nuevos‘ [avances

'_ ﬁ ' :' " " _

° _, 'sadost- ‘

Una interpretacion

No-obstante, continuará deteni-

7%

des por ,orden gubernativo.

El diputado Guerra del Rio anunció v -»
El temporal
al Presidente'del Congreéo una
e. SAN QEBASTIAN.—Continúa
interpelación sobre el origenlgy‘de- - treina’n
tuerte temporal.
sarrollo de
El“de siderrurirbó un andaresultando cinco
3 e

El Corideáde Hornanones,,sh
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“VeásMERlAmjA causa del ternblando de la‘crisie,.tdi¡o.qne.no bue
ozobró el barco pesquero

zarán nuevos avances; 4
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Reina tranquilidad. ;
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Necrologm '

rona, la ﬁrmeza del Gobierno y l
patriotismo del Elército. »_ _’-‘ '

se

se haga una política ¿(amp
liberal y aﬁrma que si él e

en el poder no*:pas_aría__el' dia de. a

"'noresdne estaban ancladas en la
hoy sin restablecer las garantias
zadasporel

playa, han sido destro
constitucionales,-rnwsabiendo si lo -r

navales

sufrieron

tancias mandarla, _
4. >
ias;
.
Dice que aunque se'le r eprocheï "aver
El canpnero «Galicia» rompió
que él suspendió lasgarantias en "las amarme, varando' gen la playa.
1919, nunca estuvoüla medida tan ,Mucbas. familias: invaden los
justiﬁcada porque_ se. había pro- 7 mueliea pidiendbl'noticiss de sus
nnnciado inhuelga general en to— deudospor desconocerse' el p'a'r'a—
‘
"

los liberales iria ie'i'ig’an' si: representación en el Gobierno, insiste

en que
Maura«Tomás
les pidió
que
le au-i 1
Biblioteca Digital
de Albacete
Navarro
Tomás»

’

’

les.

‘

Estos fueron después al Gobierno

civiÏ para. felicitar, por conducto
delseñúr López de Ea'o, al Gobierno, por su patriótico actitud al
plantear la. crisis.‘

ma de adhesión al señor La. Cierva.
ﬁrmado por los señores Garcia.
Más, Villena. (Isaac), Roldán (An-

16.418 pesetaspara el aproveche.
miento de aguas públicasen Chin-,.
chilla.
4 -'
Digno de todo elogio es el,

que demuestra, el marquésïde'líon-

tonio y Ambrosio), Badía (Ramón),
Tá rraga (Vicente), Navajas (Anto-

Almansa, cuya conducta'contrssta

nio), Campos (Lino), Royo (Fernando), Villena (Benito), Garcia
Reyes (Sixto), Ubeda. (Juan), Pe,

con la/s de otros diputados que nl.ds gestionan en favor de los pue.
blos de sus distritos.
l"
'
¿e
También nuestro querido amigo
el abogado don Pedro Gil Royo;
incansable en pro de" los intereses

el siguiente:

¿error La Cien

«A Gnr‘ci¿_m ' e: diputado a
Cortes. . ,» J" cariñosotele
r. Agra.ch oinﬁn
>
4
¿los amigoe
ga-avma,rro
l
las gracias, ha éndoles'pre’seute

V

,

Gierve»

Una Vaccrón cantanva

I Up caballero que no ha. querido

de la'locslidad.
I l
rado joven
malog
Los amigos del

decir su nombre, ha. entregado al

chcz 25 pesetas para.
gara a una. mujer que hace unos
dias dió á luz en el campo y que
Se encuentra con cïDcO hijos en la

duelo el. tio del. ﬁnauo don Emilio

Real, don Bienvenido Herreros,
dun Rafael Martinez Tejada y nu-V

’ mayor miseria.
across; cuentes y‘amigos.
Además delas 26 pesetas, el jefe
':Des_ ' Se eu‘ pa: y reciba. sur
de policia ha entregado un mantén,
¡penado faniilia, y. muy/especial- envolturas y subsistencias.
mente su padre, nuestro amigo
don JesúS'Sáen, la. sincera expre»
sión de nuescro dolor. —

de Higueruela, ha epnse'guido'zla
construcción de un camino vecinal,
lo cual le ha. comunicado el director general de Obras públicas por
medio de la siguiente-carta:
Senor don Pedro Gil Hoyos
Mi distinguido amigo: Tengo el
gusto de participar á usted que hs
sido autorizada la. construcción del
camino vecinal de Higueruela á» la
estación del Villar, que tanto le interesa.
Celebrando muy de veras haberle podido complacer enests asunto

se reitera de usted afmo. amigo
q. al s. m. —JULN A. PEREA.
Enero 13-922.

AUDlENCíA
[Señalamientosvpara boy: '
LA RODA.—‘Gausa,' en juicio
oral y publico, contra Antonio ,30?
inache, sobre hurto.

Letrado, señor Sánchezhldsrtinel.
Procurador señor

.

2‘

ñ”

s sr

i
li

I

.

LA KODAK-Gauss? cbgïra vés-

tura. Fernández, sobre lesionesí
Letrado, señor Atienza.
Procurador, señor Alcázar. y

ALCAZAR DE SAN JUARPleito seguido entre don Adrian
Antequera Plana y la Compañía. de
los ferrocarriles de Madrid-Zar"gozs-Alieante, sobre pagando can‘t?
dadt

¡SUCEDUD

Letrado, señor Césrijo Hernán-

dez.

tr 7 ,

Enrique la' Osa. Burgos, de 25
años, ha pasado de quincena. á la

Procurador, señor Sánchez Silva.

cárcel, por blasfemar enla estación
potable señora doña. Manuela Països Y férrea. y ser conocido amigo de lo
Alcañiz, madre polítícl de! drogue- ' ajeno;M

Pleito entre don Ramon Jiménel

Se celebró con numeroso acom-

pañamiento, el entierro de, la res

dei-od; varias, embarcaciones Se ' ro d'onEmillauo Alonso.
desarrolla decenas tristisin'ios
Enviamos la eipresión de nues
tro sentimiento á la aportada inmiVapor incendiado

LONDRES.—E! vapor alemán

e las Juntas administrativas correspondientes las subvenciones de
86 584'76, 97.18815, 61.064‘60,,
{78,4504 y 53.247‘96 pesetas, relpectivamente, y ordenándose ls
construcción de los mismos.
También dicho diputado ciervista. ha. logrado que el ministerio
de Fomento libre la. cantidad de

Vtortal y de la Calzada. por los asuntos que-afectan á. dicho distrito de

cintas del mismo, ﬁgurando en el

:ÏÉÏQJQNL‘éFrente áï Pravia
Aperd"
el vapor «Herrero». '
lnsiste en la I necesidad dehqueﬂ
Los'tripulantes se Esalvaron.

Respectoiá la entraﬁelzr'aïjdeique, r '

yor cordialidad entre los comensa-

jefe de policia. don ¿Ricardo Ban“fueron portadoreszdel féretro y las=
que las entre-

lendo'des tripulantes".
una ¡vez másla sabiduria de la Co-j W
¿k
33*

da España.

taurant Rodenas, reinando la. ma.-

Ïzando (el señor Garcia. Mas.
;
conocianyitmtaben.
.M
El entierro fue una. imponente
ﬁguraban todos las clases sociales

temporal.
,
Las bases

rretera de Albacete, concedióndose

r. a'quïe nos referimos ha.
idado al conbcer'la- perfecta. y com
y Real.
> V ‘
' pleta organización del partido cierBaja al sepulcro el señor
el distrito de Casas-Ibepeso de traidor-a enfermedad, cuan? vist'a. en
politica vá. au—
doptodoenla vida.‘ le sonreía, ro- ñés‘, cuya fuerZa.
ed á. la, persisten»
deado delcariñode los suyos y es- montando, merc
que viene realijo:
traba
tímadoïy’? querido por cuantos i-e cia de los

tando que todos cumplieran con
t '
Y
'
su deber.

haria mañana porque las circuns-

lla y Pozohondo al km. 6 de la ca-

dos.
Al terminar, el señor García.
Más invizó á los reunidos á. un almuerzo, que se veriﬁcó en el res-

El lunes último fué conducido si
su última. morada; ,el _ V ver ¿er u‘
.
apreciable Ïov n ._ n

manifestación de duelo, en la‘que

‘Ótroï bote naufraigo desapare-

ción de El Villar, Horna. ú Chinchi-

se tomaron los procedentes acuer-

rez Aguilar, CasanovatGraciano),

poralz
bo vencedores ni vencidos, b’as- '-

Agregó que» se ha evidncigdp

la á. Las Anories, Pétrola á. la esta.

cis
TBTLIAN -—Meiorado eI general López (Judas), Soriano (Fran
(Ano
Berenguer, en breve marchara' á c0), Sarria (Esteban), Pard
drés), Gómez Diego), Pérez (LalM'elillapara dirigir el avance.
ido), Martí El: general La Barrera regresó á ‘ren no), num ¿ud-s (Cánd
(Lucas) y
ero
¿tras
J),
(Pt):Larache regresó á Larache, des- tinez
I
pués de conierenciar con el Alto ¿51 ‘zhu
stó el
conte
‘x «iiu'no Lvlrﬁgsaüa,
' Comisario} ;

canteras de Mont I‘luit
Conﬁrmó" que las cesiones de.
'libertad delos dos proceCortes se reanudarán» el 8"ó‘.el 10 donela
de Febrero.

Fomento ha ﬁrmado :la aprobación
de los caminos vecinales de Petro-

En la. reunión se cambiaron impresiones respecto á. la próxima
lucha electoral para. concejales y

En la zona de Larache ,V se reali-

' -'

,
si; A.
eido la causa por
sobres
¿Se ha

juicio, constituye el sec

tal y de la Calzada, el ministro de

ñes.

También dirigieron un telegra-

de Benitutin entregarán cañones,

r

lvista-en el distrito de Casas Ibá-

'

Decreció el temporal.

tadoá. Cortes por el distrito de Al-

los representantes delpartido cier- v mansa, señor Marqués de Montor-

' Jtorizaranparn nombrar un minis-

tro,Í.;in que Y llevara representación
politica y accedieron pgr'el patrio}

Merced á. las gestiones del dipu-

una reunión, á, la. que concurrieron

lia de la ﬁnada.

freso 3 bara‘; os
mu... .

La eóluoíónf

Intereses
En el domicilio del abogado y ex
provinciales
á. Cortes don Juan García. I; V

Acto político

de Hamburgo á Lisboa.”Bxplotaron las calderasr. hun- _

ALMODOVAR DEL outro.Salguero y la Compañia delos terror
carriles de Madrid Zaragoza-A11cante, sobre pago de cantidad. >

Letrado, señor Garijo Earnán'
des.

en. esta Imprenta

Procurador, señor Sánchez Sil“!

d...

É (¿como 14.1.2. la 'ÉPrensá ' loc l

EL» DIAFR'E’Oga DE? "ALBACETE

rebosaen este acto, no se ,Volatili-

Un. banquete

: ce como
l el alcoho
L l , sino
t, que arista

Iico ‘en'el amorána Ciencia
El domingo último se ‘celebró

EL SEÑOR ALBEROLA’

el banquete organizado por los médicas dela provincia en honor del

sido nombrado en’ la, Asamblea de
Colegios de "alédicos recientemente

Ocupola presidencia el festejado,'sentandosea su derecha. el vi-

> Las palabras qne ‘se han pro:nu‘nciado en sn honor, las considera.

cepresidentedelColegio oﬁcial de

como un espiritu de protesta, no
Médicos de la provincia don Anto-

como un hslago.
n‘io Villena y el médico titular de
Villalgordo del Júcar señor Alberola y á 'su izquierda el' abogado de

l

1:

Xono puedo hacer másfcontiïmía-ni ha sabido hacer, mas qne

, Hace historia de la, cuestión que
motivó el acuerdo del Gobernador

y

¡DON AÑTÓNIQ VILLENA

. y de la Inspección general 'de 8717Al descorcharse :el champagne
hace uso de la palabra. el señor Vi. r

. VSAeyvende una. casa en [el pueblo
de Villargordo del Júcar; quovtiane

calzados, sombreros y gorras es
1.500 metros cuadrados.

i: FERNÁNDEZ GUZMÁN

el envian enorgica protesta por ¡n-

L

jnsta persecución y arbitrarias re-'

'3'Sïpés'étas 1 ., Y
l semanales
Búscause cada . población,rzseﬁ'o‘ras; caballeros; 'quieran cuencas:

confeccionar facilisiinás’ laborii,

_ orate‘lpstérnag'ogel ¡Ellxj’ l

agradecerle‘apoyo prestado nom» Í
brandole representante de provinr V

' “A

ISAIZ DE CARLO

M racional, epïhoras‘die-

:sserïbii. animo.

cios Levante. fr

ï-ïx ¡WD

l - ' Resetear"; .ï

, 'minerales ywvejetales
: ¿TEATROECIRCQ 1; de-' Carbone‘s
todas clases. Picón para bra-

seros.

_

i uiïáico ¿Á ¿{ministrátiw

ﬁjará eros; , a,

‘

dos actos, originel'de Ramón Peña,

¿Queréis estarbien servidos? Pe-V '
música de Eduardo Granados «La‘ 'rdidloslﬂca'sa‘ de Enrique González .-. í). 'íJ UMBÁUTLSTÁ CA TAL)

ciudadelgnazz,“

'

Gil, calles de San Antonio l8y

.

í
E

u .4

Seryieioá. doinicilio.Ï

_ ,

Legislacíifn Óbréra, eon‘próiogqjïc

i

gran lujo y propiedad, fué muy ‘o'o-

profesional.

lebrada,_levant_ándose elrte'lón nu. í I Por vagones completos,,precios
¿atribución Indúátrïnl3y defensa;-'
" r
_ cia. Su reglamento, tarifas y {enmimerosas veces'en honor de Ramón 1. especialesiu:_

' " ‘ f":

palanca. de las cosas justas y soli- —sigue diciendo-con todas, las
cita su ayuda en nombre de la ra.- bondades á. que preside, esta mesa;
zón».
‘
‘
’ y ello no prueba más queuNicoias
’D'esp'ués ofrece un abrazo al se-i' Belmonte no ha cometidofaltaÏs en
ﬁor Belmonte, porque es en el que elejercicio de su profesión, como
han encontrado apoyo los pobres calumniosamente se aﬁrmo en los

Peña."

y

y”

“

"

l

Bela música se destacan elr nú- í Y
mero ds baritono‘ del primer acto

laserenata ¿el segunda'

-‘

“La señora Gaby Delbaï cantó»: la

"D 'Eduardo'Dató 2.“ edición; S'pü.

TÉíÉÉoÑO
merengues .

g ¿aragoneses-sr edición, 4pm.

1 f01353ANO-DENTLSTA Í

. pts

« y, Regrgarríza
del Cuerpaide
2, barrosgqgiotuacmnesil pts-v ;<.:'
; Régimen groaincial yr regional,-.—l

'v r‘ üa'yoi-¡RRE' ¿Mamma?
¿A Las. miami?»

partitura con mncho gustoy exten— í
sa. voz, compartiendo los aplausos

'

-

con el 'bari tono señor Uliverri.
Ramón ?eña inimitablemente = ï

¡girls

gracioso en‘el papel de Malattests; Ï
bien'l’s sonora Cañizares y *- Gna‘no» concentrado »-primeras

ﬁrsbay’as'.‘ " '

ó proseguir la ruta, desaﬁando to.
das las inclemencias del cielo, í

Médico de Albacete que pudo con-

los señoresﬂnilloc,Canevasï, Viña»

seguir el que se annlaran losacuer

glas y Paolo,

¡DON TOMÁS PEREZ

“
ran’diíïﬁca'z {noth ar excelente Er)le perfosfaros; '
¿"n
(¿3.614?
R
junto.
'
’ ' ‘ "

vendavales del A -iquismo.

Entiende que la nave sigue zozobrando, y en bellasfrases enca-

rece que hay qnze'volver al p'uerto

Habla en nombre de la Comisión

dos del Gobernador y de la Inspección con solo acercarse á, ¡la mesa

organizadora y en brillantes palaf

de nn ministro, Ïno qniso qne le

¡iras recuerda. á los compañeros

otorgara como favor lo que pedia

quienes tiene alejados, de este acto

en justicia.‘

la epidemia reinante.“ v

de la

los dem s coope-V amoniaco, nitrato de sodio ysu-

SALÓN LICEO r ;

se muestre ‘aiho’ra. como 4 un ventril' Plazo

ménte y recuéí‘daﬁqne cuando se

da que se vá famili ¡‘in'andoïcon su
actuación, lo. proclama” como una.

.,

y.

r

"

'

14/,

' ‘

,.,.se acer si,

_':

'IN‘Iï'ÓRMESX

le nombró Delegado por aclama-

todo lo debe a sn' honradez, a sü '
labra»;;j
constancia y» a sn laboriosidadïha- 'r

"

I. i ::.P'APEL"P.ARA FUMAR a _

Paidmïna“ y cereales {por vagonevsi4_

’¿ DÍEAnsel‘mí; ¿ﬁnish ya coinoéiaáí

locno consnndado.
'.
Las primeras noches hacia el público comparaciones, pero a: modi-

. ción y pidió la palabra, le responmedad y 'felicitando '
stejado.
Y Hace suyas los palabras del se?” dió el presidente: «Sn señoría pide
ñor Villena esbozo una biografia la palabra par‘alrenunciar ó, para
del señor Belmonte, aﬁrmando que dar las gracias y ninguna de“ las
dos5cosss‘ïse aceptan. No hay pa-

¿se la, visite, eco,-

>n toda.” eliana] ¡lo

materias ïpára ‘ab’onoÍ’como-son;

Da cuenta de las adhesiones, en Asamblea de Barcelona y dice gine
número mayorde 70 y lee Ïuna elColegio de Médicos de Albacete
carta del abogado ¿dell Colegio de’ .fnésancionado eni ella ¡favorabíer
Médicos señor Jiménez Arribas,
excusando su asistencia por enier’

¿o

ha‘m -'

mas es otros aspectos de,¡su arte,‘

Relais sus impresiones

I

greniódíqa, ¿ encontrará ,1 el

;

,Sniﬁlvsh EN ELX-UNIDO W y
.

sé Mena, Manso,

.Pedïdlo,e

todoslos estandar

I

Camaras. v VALENCI

man 4

batidos por los

'

En Ea imprenta de esta

acuerdos en que ¿e me multaba.’
Hab‘a de la Inspección general
de Sanidad y dice, que alli norse
rogue/hojas que al capricho del
que recomienda y' que el Colegio

médicos rnralc-

.

Mafáuéa deMOÍíns,

, g
reunidos banquete desagravjo Pre-

sidente iïi‘ﬂ'olegio señor Belrnonte,

,

Daran razón en esta Imprenta.

de sn vida lo cifra. en la dignidad

Hoyme han traido ustedesQaquí

única fuerza que puede mover la.

La casa“ mejor s'urtida,:'de mejo-

res calidades y últir'nos'rnodelos'cn

nidad y dicegue el) 'único orgullo _ La obra, que se presenta, con’ Carcelén 7. I

llena. Saluda'a losfforasteros ya

como

Ayna, y nus bellas hijas.

Anoche se estrenó laiía'rnuelai'en

Asisten unos cuarenta comensa‘? v ' tarrá‘un conipaíel'o."

la- prensa,"considerándpla

Médico. Odontólogo, .
(EOIVGEPCÏON. "Ii-ALBACETE

,

dicláeï'Coleg'io señor Lozano Serna, J no ser el hombre ¡indigno que se
los representantes dellos periódi" pretendía que fuera; pero no tiene
cos‘diarios'de‘la'capítal y la Comi- mérito-lo hecho porque no bubier'a
sion organinadora del banquete.‘ 'sido de hombres honrados el dela;
'

Ayer permanecieron en esta. Ca-

, DON NICOLÁS BELMONTE

surgida. entre el Colegio y el Inspector general de Sanidad.

'

iii. CUELLAR

solncioné's tomadas ponesa' Dirección' general ‘dé' Sanidad). y Y I
' Sadeneuentrarontermo y deseaDice que es hombro de escasa.
«Presidente Federación Coleéios mos sn "alivio, el reportar del‘ «De- A
palabra y siente mas que pnede AMS-'di‘cosrzdeEIspañaJ
, V , I, y5 temor», donaﬂenrdo ¡danesYA’lgadecir.
' '
g ;
’«Hédicss‘ provincia Albacete
rra.ï.:
.
y
,
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