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mee ' .Ïrigllia femme '
que falleció en la ciudad de Hellín, á los 60 años de edad
, el día 23'deEnere de 192:
c.

J "Su descanselada espesa doña
Me rcedes Meseg'u'er; hijbs doña Mercedes, den .Ïuan, don
. Antonm, doña Dolores y :in José
María; madre doña María; hijas política-¿selena Adoracr'on García Peinado y doña [Rosa Hervás
Mereno; hermanos, hermanros políticas, tias,
-

-

sbbrinos, primos y demás familia;
"Ruegan á. sus amigos asistan 'á la. mina ' que en
sufragio do ’áu alma se dirá en la Iglesia hrroqulal de [neutra
ciudad ¿1 dia 91 de los corrien tes á las ocho’y media‘d
e la mañana, p‘or lo que'lea quedarán altamente r‘econó’didói.
Hellín 20 de Enero de 1522.

sam-aa 1g dksuncióndo em
‘
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.Eleecipnes
, municipales

Al pasta Jos! María Trujillo
con metiqq del prima-521521.2"!-

rz'n de la muerte le su ¡dolatrala
y querido padre.
- r
Si sufres la amargura de la vida
y rindea un tributo hacia la muerte

Ya han comenzadó en esta capi- v
tal los preparativos para. la próxima elección de Concejales.
Los liberales demócratas tienen
designados, hasta ahóra, los si-

del padre cuya ausencia fué perdida,"
dolorosa crueldad de triste Suerte;

guientes candidatos: Por S. Agustin, don José Ponce Cantos; por
San Juan, don Francisco González
Vera, y por Santa Quíceria, don
Angel Ayala.
Los ciervistas presentarán: Por
Santa Quiteria; á don Manuel Buendía; por San Juan, á, don Juan López Martinez; por San José, á. don
Ernesto Huerta. No están designadosltodavía los de-los demás dis- '
tritos.

si sientes hoy la falta de-ru padre
y lloras sin piedad la eterna pena,

de palabras que acorien su quebranto;

Que quien fué con Sus hijos umó‘rosoj
de haber sido en los cielos admitido. y

Q

nuestro'inás aéntido pesar ¿la

AUDIENCIA
“Señalamientos para hoyz‘

milla dolieut'e’fen ‘és‘peciál á. su
desconeolada‘ viuda. doña Hereedes

ALMANSA.¿Cause, “en juicio

Meseguer

lladof
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mo eeño; Doctor dad Manuel Eta-

r

1 nes. -

[de Albacetel
d'e'la' mana, tiene eetáblé'cidó'ïn 5

ganarle desean.

iNïoRMespJase sirena Hansó, '
Plaza E.¿C'astelar, 16. VALENCIA,

Para impresos ' baratas
en esta Imprenta

V

cial de la. Materni'
í
. ,
'Su mu_erze¿_ha ¡Sido sentidleirua,

" LL;

Vp’u‘es} el tinadopouiabga conygeneraiessnnpeiias.
l
.
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VProeuraddrj'sedq Ver-garra
don José Lorenzo Gurela‘y la. amv

V Beta, tarde, ¿las cuatro, se veriel entierro. ¿ _
V.

_

pedía delos ferrocarriles de'illlïa-

A: la. familia. doliente, enviemos
el sentimiento denueszm Beam“;

_
nl

V V l ¿ ‘ '

l ¿HELL-ea.

Letrados, señores Labbrda y Ga- _

’

'

",Láiníejor

más barata.

Pedid preciós á los : depOsitaríos, "en, esta- región _

Procuradores, señores Quijada y
Sánchez Silva.

C 0 Mi? R 9

rinLex-directqr ¡le le Qaeaproviu-

tlu Rodríguez, sobre lesioue
Letrado, seler’Mo'n ya.

'rijo.

Y A

1

í

llecido en esta espinal .el ilustrlai-

«ALCARAZA — Causa, contra ‘ ár-

go de cantidad.

El Y

se vende’én'Madrid,’ en el ‘kioeeo ‘
.
ak ¿a
r
¡Enxla madrugada de hgy ha ga, que «La, Tribuna», jdiario ¿gráﬁco

v

dridI-ZeragozarAlicance, sobre pe'Qllos,.para el señor Moraga.

‘

V

z Palomiua ycereales por vagóa

á. su/hijq don Jos‘

Maria.

HEtLIN.-Píei’ro seguido" . _

} etrito.
l
Los socialistas “aspiran á, dos
{.pileetos por Santa Quiteria, uno de

Queue concentrado y primeres
LSe vende una, casa. en el puebla i.
.de VillargordoldelJúcazr; que tiene ¿materiaa'paríeuábono como son:
amaui'aco, nitrato de sodio. yen.
l 500 metros cuadrados.
A
' Dar-¿n razón en la. Imprenta. y pﬂostatos'. _

bien se merece el eternal reposo

1. M. de la'PARÉÁ:

La. c‘oujuncíón-conservadora-al? '

,‘también'se presentará, por el mismo

OFREZCO .

dilague su alma Dios ha recogido.

hiere se propone presentar á don ¡oral y público, carrera. Antonio, Vi'ngséÉHaria Blanc don Lino Mar- cente Lópes, ‘eobre hurto.
Letrados, Senor-ere“ Bópez, y
Ïtinez, pgríán Agustin; á don Juan
l
,
LAnt'onió Horario, por San Juan; y "el del‘Ests'do.
á, en Pedro Soria, por Santa Qui- - Bracur’ador,¿aeñor Sánchez Co-

Don Justq .Arc‘ó‘s, romanonista,

' Caja ¿de Ahorros, cuatro por :rciento al año

y en-los versos que pongas en tu canto

Apor'lentva Quiteri'a.

y

_ Í

coutén el llamo de tu pobre madre,
'acca sus lágrimas y su pecho llena

De los reformistas, se indican:
"Don Miguel Panadero, por San
Agustin; y don Nicolás Belmonte y
‘dón‘Pedro Nolaséo Pérez Dusac,

lïseñor Ferrús, republicano, 3u—
,l‘n‘ú por Sáií Agustinr

ÏUDAD REAL, caracas,-

LORG'A', LUCENA, MALLA"
E ’TGBEDO, “MURCIA,
PEKARAND A, BUENÍEE ¿GEML'V
LAYERK‘DE
LA QEINA,
y
2' -r
' 11311250 -Y VILLACANAS
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CAPITAL: ‘«2'oo.obo.ooo DE IPESÉTA'S
__ALÉACETEJ ALMANSA, ¿métrica memes,
' AREVAL
SUQUBSALES:
O.,ÁV1LA, BARCEíorïó‘Q

-. l, llaleta

»- Médico Odontólogo’f

P

CONCEPCION, 12.-A13ÁQETK

LORCA-¿lema seguido entre
'don Josá ¡reses Ortí y la CompaCarbones minerales y vejetales Ella, del ferrocarril de Lorca, á Bade todas clases. Picón para bra- za, sobre pago de cantidad.
seros.
r '
Letrada, ceior La Cierva. (donv
¿Queréis estar bien servidos? Pe- Isidoro):
Para ello no hay-como que les cría la madre, si tiene b nena y
abundante leche. Pero si no tiene esas conil
ciones no hay‘mas que una soluei‘ción acertada: V V
dídlos cas-a, de Enrique González
Precuradotfaetlor Parras.
z
Gil, calles de San Antonio 18y
Carcelén 7.

Cria-ad á

Servicio á domízilio. '
Por vagones completos, precios
especiales.

TELÉFONO, 168

f. ÑÜGUES
CLR ÜJANO-DENTLSTA

ﬁayer, 22. príncïnaï
¿LF-.4
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Geiadlee een

Necrología

El próximo dle 25, hace un año

que falleció en la ciudad de Hellín
victima dc cruel enfermedad, e
Inspector de Seguros en esta provincia. dan Juan M. Trujillo, padre

de nuestro compatero de redacción
y cajista de nuestros talleres don

Josérﬂaria- ..

estres y

EL GLASO es la meior leche de vaca apropiada "al estómago humano y
, pueden lomarlo las niño! com
¿ único alimento desde queaácen, y se crían maravillOSememe.
Si la madre no tiene bastante leche, [puede ayudar á c riar al niño
con GLAXO, y ella misma conservará
l y aun aumentará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño
se toma un vaso de GLAXO. Tanto Il
Q niño como la madre, si también toma el GL'AXk0,_n
oian rápidamente los efecxos beneﬁciosos de
dicho ali.
mento.
USESE EL BIREEION GLÁXO, CON TODOS LO S ADELANTOS CIE
NTÍFIC
EL GLAXO
E5 para
ADMIRABLE CÓMO ALIMENTO DE ANCLANOS Y ENFERMOS
Importadores
exclusivos
OS
España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: SEBASTlAN TABLE?

ïPANIA,MONTEl1A,1.8, MADRID.

Con tan triste motivo enviemos ¡

Represeuraute para esta província, RAMON RAMIREZ, Feria 19 y Cabe 58.
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' "TEATRO CERVANTES

., tuvo un triunfo

señaladísimu la.

z . .j.

. ’

'El señor Uiivefri'caúió la partí-

sus papeles. ,_

:

_ Alemania.
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¿nte'l‘as'peticmnes de “la.
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Eletcigon es Zen ¿Dona-

'nemató-

y
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La casa mejor surtida, de mejo» 5
res'calídades y,últimos‘ modelos en s
calzados, sOmbreros y gorras es

Y, "

J. FERNANDEZ GUZMAN
Y ’ “AﬁzrquésüíE'Molins, 4.
r

ara el nii'mv númeto dc

se Haile

Ayunïamlento =
Don Gervusio Fernánïei ﬁai‘tiiiez:, í
Alcaldia Constitueioñál ' de lesion;
Ciudad.
A
‘'
Hago sañer: Que cat-7mótivo 'ds' ‘ 1'

Nue‘s'tr'a' aeeíón 2.

¿PAPEL PARA FUMAR i, , ‘

haberse presentado en esta: Eiudad
' algunos casos de grippe ty con ob; -

en Marruecos

e
mg¿
sm KIT/AL EN EL MUÑDD

¿iÉÉLLQ

¡ jeta de evitar el desarrollo dé'e'sá. .

Eli el ministerio de Estado cele—

Accidznge de un pe-

gadó_délv Gppiei'n'q ’Írapcés» y _los
. técnieqs españoles.
.
' 'Eu el ministerió de Hacienda se

este vecindario ¿13 la. ¿Kinder epidemia, ha. acordado esta. Aiealdí

riodista ' ‘ j' '

,. aparte de otras medidas que po

MELILLA.—Vaéios' periodistas

drán en prácticá' los Señores ¡Médi'cos titulares y el Director; ¿del La; ,

Maura, use dirigíanrá‘c‘aballo al poblado de

i 'Camb'ó y"eÏm21ïrqúé_s de Cortina, .Frajana.

7do examinándo -el Araneel. É
Rodriguez

por eúconti/áxso' indispuesto. , '

ï’eáiáio en todoslos eStancos
_ Depósito en esta eiudad:

enfermedad, que vtanrto .castigó, á

brargif una. nueva. reunión el? Dele

1'

4'

V, ' 1

Matarredong. Hermanos, Droguería.
Vieente Ferrer
"A1 por“
[y Compañía, Bavreelena, Depilatorio,»

en esta Imprenta

_ , desfase dcariosïïSTQ
hmaïada patios méa‘ïoosde ias cinco paÉ-i'esdei min: do porque

,_El'1,emlioral-=El res

' zos negros, que úebéran realizarla.

"oneros

'inmedia‘mmeucet eugxas horas que

' ‘ES‘Eáeïeee'- '
""‘E‘Eéïï%ïﬁí@g -

“ marcan-diéhas 'Ordenahms muni-,
Cibeles,‘ ablsteniéu'dós‘e” de .yalrrojár‘

aguas'sucias a; "la "via, 'púbxic'a. y

al dggpr 212336177590, [a dispepsía. ¡as aaedías, mías, Magaña“,
di mas en mn Vyad‘u/tas que, á veces, alternah son 'estreﬁmlom

v, maidáudose de-dejwrïen las pue as.
de, la “llegas basuras, deposinaúéis.
a ¿su recipientes" ifebiuümeuteﬁbo -

orgáni
nizar el san'to delv

¡«teeljónj ¿{lcsrje el esgégiaga, etepEs anﬁse'ptíco.’

«¿ﬂ w, ¿seda ¿»mas se imitan fnïl'eios á quien las pida

V :Se ingigeiiég quej el ¿Delegado se}
BILBAO.—VSigue'easizi gange "ají. 7
GH?“ eu la via-p ’01 gary en 10’s sor:
¿'Gruzvïkojá,»A1méi_ aj sigúevm‘gov latés sin edrﬁ r,"b ‘uras, escomm >
Krin el reggae:

bros, despexmcios, ‘páp‘eles, ip ja. ú» _
OLEUE objetos'eii»’p'er'juicioj de la. lim-.
pik-32a.:

i

_

v vLos qúe'dej'areu'de cumplir’lás
"anteriores pi'eííeueioues se'áueusa

¿

9159.5105 (¿ón la multa‘qii previenen
"¿te
ins‘Ordeña‘igaas km’uñ pales y" si
Se ha inaügurado un nuevo servi. hgbiere lugar a eno .ÉÉCÉPJLgmhÏÍén
'eio‘de
automóviles"
de.
Melilla
á.
“
inas
máqu
‘;
e
ndol
sacá
a,z'
{so‘meii’tïesáLlpg ¿[fi'íbunales dé Jus- ;
‘í-Ztápor'q_úer
dea, que enlazan con ¡"ei trén' ¡dé
Oravni: i
-'

exploradoras.

tícía. porque esta Alcaldia advier- E
te que será, inexorable con los que

EXtranjeió'“

‘ ¿ﬁbr’úegligen‘cia ó abandono contri- ‘l

. ¿buyensániar propagación de dicha.

eqfeitm'eda.d,grf . .

""“Eé'tadó del 'Pap‘a

,1 Aiba'cete 13-1116 Enero "de 1922.w
Gertásie Eejmáhdez.

RO'M-‘A.—El estado: del "Papá;
' aunqn no
> ’_e's-‘gráve
V
> i’ ¿pila preoc'ú: ' r Búséá seéáda. 'pebiaeióh,'vseiïic-¿
paeión‘pues lá. ﬁeb‘i‘e negó‘ á 39 ' ras; cáhalïeros,’ quieran en su casa.
éoüfeécioúar‘ faeilisinia's iaboreéf
grados y 9 décimas.

- Y ,En- la lrppgénta dehesáe
geriáeﬁáógepcontraná el

, 1,045, MADRID,
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trabaígs. r.

sam-«.4

‘ tíéúlo sensacignal,‘ ren‘ﬁpra's disfr- aúgsiliea que la uisíie, ece- '
de
P ónibles. ESCÍ‘ÍbÍIÏ.‘ APARTáDe' nomia’“ en tecla- _c¡ase

- ’ 'Auﬁígüe 15's! milia res quisieron 7

‘

r ‘

DevvenSaíea Ses'pnnéiuaïec'fa’m'auiasje! mundo y en. Serrano. 30, ¿Wim .

dicionados, a ¿ii-dé'ïúe "16's ¿a
’dé'la} ciudád‘y'phednn»Ïi‘eeujerkas av
su paso, quedando ¿áruhibido depo-

-

El: impera] '

'

ﬁca, ayuda á las digesiiqneswy ab re el apetito, cmandb las moléstias d

.

impedido Su Santidad abandonóïei

_

e

,5

Recogida po; los moros tué’lletrain de", limpiar m‘d‘os “las,” días ies
Í vado á. La. Alcazaba! donde le cura«
"cuadras, _ estabio's y deníias sitios
ron varias heridas en 'ia. cabeza,
dónde s'e deposinen basuras, desiu
vEnI’alacio Ïconirmarpgv que el
l p
gipj trasiagándgle la plazg.,_
fesnáudolos eu «¿I'ebidgai forma; ¿El
Santo del Rey ‘no se celebrará
gúiÏa'eió, iii siquiera; 'bahquetéide
i como tambiéulaiimpie'za de los pu

.

ïmpresos baratos

boratorio municipal,‘ tecoïdar ali

Ezequiel. Ssééü? ÍQÉQGSPSEÉÍJÉD del preácripcioue’s eouteúidas en las '
i Caballo, sin que sus compañerosrse ‘
‘IQrdeiïanz'ás municipales referente.
É .
apercibieran.
E

i

"se

mi»

El‘redácfóri'de ¿La Libertad», ‘Vecindarió el cumplimiento de las

:á. La obiigac‘ión en (¿he se encien-

Ya ias. noticias
1., Í

‘

,ga‘l ' '

Reuniones '

gal

‘

porta‘ntés Í debuts.

puésgo ites del mas
que Éhïi'gará. al'Góbiérnóáïqïbiïti‘qr
>
'
' una fórmula económica.

Fiancos

"Córdoba;

Para. manana. se aaunclan- im?»

w"

: f 1 _’- L‘ós ﬁQhïrqueósr ereénj'que obysésïo eviiaïiá agiobai‘relipíresu
ténidrá'. ¡ya'yóríá en Vla'eapíta'l.” "
Abrilﬂo

NOVÁLSÏ'SÉÍÓ

" 'sÁI‘I'óN LICEO

grato por ta’bdétyinoche

Suponen algunos que se retrasa-

sig

..

p.’

.

1.

.Grandes sesiones de

, ¿LISBO‘ ?.—Varios partidos pidiev
tas continúán’baragmdo
mentar‘is
. 'z- fee.th
,paía} la. .iespertqra del Far- ron al Gobierno el aylazamiento
H
- . (je las eleccipnes'.‘ ¿A2
lamen'io. " > k 7 'z
El Consejo acorció negado.

reunji {on 'pór" la tarde

Í r

La‘Roda, el abogaqO ¿“empiegg-J. Munoz y L'ópez de Haro.

¡.4 .M» avanwwwmluww».

'

“El-precio dei-pan - se "elevará. en
up 75 po; LO

ïc‘fo
A falta de otros ftemgs ,los

3

"'Ean maí‘chado: ‘

-, 01‘18!an de Ramon Peña, musica

Én- É deÍ Imaestro 'Eduai‘dó" Granados,
teiite.
laswsubveucionles
4 «Laeiudad‘etema».
M suprimir-á
I, r.
.
7

' " reúï'os ¿elitiebg siguio la.‘
_

'

itac'ió'n' 'EÍ'eAÍá; "zariuéla en” dba actos; "UA Cása's' de Juan Núñez el pr‘oel segundo dividido en dos cuadros, pietario don Gesar Gczizález J. de

cios

- /-

ESTREÑEMIENTO

Esta, noche, segunda.» ,repnesen;_

y

5%

dicción.
É
Peña, según costumbre, único en

» Malaga»BpiáïcezsyïCuevas-ï 3 7.

(Domeniamgs

le?

‘EI mejorïremedio contra. el

tura. pon gran juezeza y excelente

‘ ’fA las} menos enano.

'

‘ se:

.

1 i bien [als sén' ‘ít
n 79h
y C‘ai‘éina‘ri 'yï'lóéé‘s'eñi; res‘ Guillót,‘

leiidose i, la. crisis últim‘e
osó , ¿zeta Queuentregó .al Rey y)
de
bogójlsorel término inmediato

Ja,

¿Iré ¿a :és

sitas cantantes repitieron 1 ValÍO')

Los médicos temen compiicacio
nes pues el augusto enfermo tiene
67 años.
‘
I

» ronuu vó pnlei
‘expliqai'i’ííó" 'c'SIaboráción
Gabinete‘Maura.

déáamiació'n. -‘

SERVICIO DE COMEDOR A LA CARTA
¡'aï'l's
Espaciosns y vmxri'adns hahimcimnes cun balcones á
Pasraiml y G6bí> y :izg‘asta.
4 DESDE 2 PE‘E'Í‘AS
Telegramas: ORIENTAL” VAL “Num, ¡‘eíéfmgiv1,560.

'yÏGuÍHGt fué deﬁnitivo. ¡Las’exquü

" '

es actual. _

É(nn-¿nenes ag Circulo Liberal, een
otívo deﬁeïi‘icátïs’e‘ la. Iprqqiamg;
4.-.
'datosqr
i

A,«..m¿

'.

Belgicafquejilegarg. álﬁn’es dei. . ngíJneros.

:Esta rióche asistió el conde de

«9:3!
1

«La. mujer divorciada» es una É

Dúdase que pueda reeíbinjai-Rey

manonzs v

g

I _ _ l compañía de Ramón Peña.
úhes,‘ reeibjenldóï' y .EI exito" de las'áeñoritas Benitez

>' nlaxví'sita‘ desu sobr‘inó.

discuráódzï 5126; .

Gran Hospedería Restaurant

'V linda opeï‘eta en la que anoche ob

* * ¿se Eax-eáieióéwﬁe ¡a ma ﬂama"
MADRID 20 (2_ m.)

. Espectáculós

“man-M“

"is .í. .7

Dus ediciones diarias .»

¿Decano de Ia-Prensa local

¿”mi
ediciones dietas
¿t ﬂow...“
2: ¡»vacunas ::'

l

ABAÑA “

:: MINERALES

NATURALES 1:3

:‘nmnutns :
e A ITIBILI 08AI g
AITIIIIPI‘HOA

, sólo es legitima. el agua vendida. en. m boton“ originaleW
y

_

n "¡nnt

Lanannuanonnaonnnonabannann

,ee‘eeemn PARA L es cnnnss
“LR HIGlÉNlQR” Agua vegetal ae arroyo

Premiada en varias exposiciones cientíﬁcas con medalla de otoy plata. La mejor de todos las '

La H9 m mía de A 338:)

conocidas para rcslablecer progresivamente á los cabellos blsncnl su primitivo amor. lo ganaba lz piel ni la ropa. Es inolensíva, tónica y reeonstituycntc, puede uni-¡e con h mano como si (nene
la más recomendable lección de tocador. Se expande en todas ha pertinent- y peluquerias de 3
Lepaïia y América.

w llueïïaeióï‘: caïólica-

i

Depósito eeuu-h PRBGIBDOS. 56 a Hindú.

¡Dile-lll" ll Inﬁdeltleloneh

5
SEMANARIO DE GRAN ClRCULAUlÜÑ Y MUY POPULAR EN

v

" l lll!”
Antes Talleres

conteo

Semestre, 13

Ellllílﬁs lalims

ESPAÑAYAMERIJA -— -—-

HONRADO CON LA BENDICION APOS’l‘OLlCA
'DE SU SANTIDAD PIO X
Por ser franca y exclusivamente católica en‘sus grabados y en su texto, llena. una verdadera. necesidad social, y puede ser puesta sin pellgn
en todas las manos. En el año actual ha comenzado á publicar en' folle:
tón la interesante novela Elpremia de Antigona y en folletin encuadernable las Leyendas y Lib-adiciones de Francisco de P. Capella. A los nueveuscriptorea que lo soliciten, se lee entregarán los cuadernos publicadas
de esta última obra. Desde el primer número del año próximo palillelrl
una. sección especial dedicada á las damas, y durante el año régnlnt‘
algunos asuntos religiosos en tricomía. propios para encuadrar. Aparece
todos los sábados en cuadernos de36 ó más páginas.
PRECIOS DE SUSCRIPCION (pago anticipado)
ESPAÑA: Año 25 pts. Ex'reazumo: Año 35 pts. PORTUGAL; Año 26 pu.
s

Semestre, 20

2

Semestre, 14

t.

Trimestre, 7 2
Trimestre, 10 r
Trimestre; 7 9
La Administración (Apartado 26, Bm‘celaxm), facilitará. gratis ejemplares de muestra á cuantos deseen conocerla ó quieran propagerla

, 9 ﬁlma .

ANTCEÍE:
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Legítimo tríllo COLLADO tipo 1921. El prefel'ído por: los agricultores, por ser el que’máa trilla, debidó
á su combinacion de engranes, y el dentada de los discos. El únicoqu'e no ari-olla mies. PEDID CATALOGOSHARADOS BRAMANTE, giratorias y de todos sistemas.
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En este antiguo y acreditado Establecimiento, encontrará)!

público que lo visite una gran economía en todos los trabajos
concernientes al ramo. Especialidad y bat-amm en cartelería pan

toda clase de espectáculos.
Prontitud y baratura en alta-abajo ï
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ESQUKLAS DE D‘ik-‘UNUION
PRXHERA PLANA
100w
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25m
t
Octava parte.
Media. . .
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Octava parte.
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y la. llamada vulgar-
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menbe de sangre, por
’
.
fuerte y crónica. que see, se cura ó se mina. siempre con lu

FASÏEÉLLQS BEL n. ANDREU

Exijae’e en la etiqueta LA FIGURA DE LA
INDIA. (Marca. registrada);
;' Producto antise’ptieo,¿compuesto de raices

Son ten rápidos y eegums los efectoá de este! pastillas qu.
á las primates tomes se siente ya un alivio que sorprende y
’ anima; el pecho y le garganta. se susvizan, se produce le

- aromáticas. Unico que, sm teñir, en pocos

expeebofacióuz con fecílidaá y casi siemïre desaparece la.

días devuelve á. las canasásu color primitivo. Usándolo nosalen nunca. Fortiﬁca la
MA RUA KEGISTEA DA
raiz del cabello, evita. su caida y le devuelJ ve el jugo perdido, pues la cana no la. mo1
falta de dicho jugo, sin el cual ee debilia la raza,
íy tiva otra causa. que la
l haciendole perder color y fuerza. Precio 5 pesetas. De venta en todas,
l las perfumerías yAdroguerías. Por mayor, José Barreira, Muñoz Torres,
: S, MADRLD. Otro artículo de la casa: Depilatcrio «Flores dela Indie:

Eos
r completo antes de terminar a. primera. caja.
Muchisimas son las personne que con esta; pastillas hai

Nu4 pesetas. En Albacete, Matarredona Hermanos, E. Alonso, Bag-¿r
utico.
farmace
Centro
y
Tendero
Antonio
J.
Negro.
y
ñez, Blanco
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TERCERA PLAX¿

Octava parte.

teñzrlas ni arrancwlzs

conetipado, seca, ner-

, iran ¡mm smctnymïla ¡Nm (Sin grasa)

SEGUN!) A ELAHA

fedía. .
Cuarta parte.

" ya een (sabana 5 de
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curado una de est-es toses tan incómoáas y pez-tm, que al
menor resfriado se reproducen de una manera insoportable.
.
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de cualquiL' esse, usen los Gl’G‘áïialLLOS qusmncol
que prepara. el m‘s’no Dr. AND. ¿CEE y Se le. quitará: el intente.

Los ataque-sde ¿355

por I». noche, se calma: tambial aim

can sus Pi ÏELES AZQLDOS; hasta quemar una daba de la k)!tzcíón para qm é enferma puecia dormir tranquilo tada la noche
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suse, 553505,; y rssa're, s no padcca DOLORES DE
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ALBÁCETE
.1 TODA CLASE
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Fidanse esta: medicamento: eli ﬁnde: la: farmacia:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Los molestisimca miriuios de La nazi: y de la mbezs. 596m sus
pmshomdehmuenznés
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te del meneame.
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