SERVICIOLTELBGRÁFIQO.

DEGAH DE Lil PRENSA LﬂﬂAL
¿ÑÜ’LXI’JI‘IáNúﬁ 12,720

REDACCIÓN E IMPRENTA

PADRE HOMANÜ.3

'

FHÁNUUEÜ CONGEHTADI]
no se urvunvrn DlllBlNALES

v M

ALÉANS'A“

llllllilllt ll TELEGH

giones marroquíes se está. cubrien'
‘ do degloria luchando por un nobie

Se acordó crear una brigada de
saneamiento y desinfección inte.
grada por 20 hombres, que serán

hllsimo ideal.»

La Virgen» de '

' El señor Cura Parroco deseando r

y

_' me la y edicion ' ae' Y ¡a

en Í Na'dorm que

'Debido ¿la iniciativa y nen‘tusiash

“MADRID 22 (2 m.)'

devcalz'ado de esta ciudad y en especial las de los señores Hijos de
Francisco Coloma, este vecindario
ha regalado a la. iglesia de Nador
una hermosa imagen de Nuestra
Señora de Belén, habiendo contri—
huido a dicho regalo todas las clases sociales cooperarann al mayor éxito del mismo el trabajo
constante de la comisión de obreras, formada por las hermosasy

IFacl-litarod' copia= del decreto
sobre el nuevo régimen de Obligaciones del Tesoro:
‘

, Notas .p'Ol'ítica's

lunta dz_Dcfensn Nat I ‘ 7.

De Vlaie

l

ional

‘ Francos Rodriguez marchó diálicante-pa'
inaugurar las jobras de
mii de la Junta de pag

'Ï
¿Tienes Nacional duró cuatro horas. la prisio, t, ’
/ Ásistleron- el Rays, Maura, mar-n a Regresará el lunes. -

ués de’Alhucemas, conde de Ro-

zemanones, Sánchez Toca, Cierva,

'=
- l

Estado. del Para

mansa que se hallan en Marruecos
puedan rendir tributojde homenaje

raiorio municipal.
v Esta brigada tendrá á su cargo

¿la Virgen de Belén ha remitido

lá'misión de recorrer la ciudad y

á. Melilla el sobrante de la cantidad

visitar cuantos focos de infección
se denuncien al objeto de preceder
á contrarrestar sus causas, hlcléndolce desaparecer con el empleo I

recaudada para dicbo donativo con

el ﬁn de que por las autoridades
superiores se permita. que todos los

referidos soldados se reunan un dla
en Nador, se le haga una solemne
función religiosa a nuestra Excelsa
Patrona. y se les- dé una comida
extraordinaria.
P. S. M.
14 Enero 1922

patrióticas operarias Pascuala Va;

mardués de Cortina y jefes'de‘Es'
liente, Iscolastica Gómez, María. y“

.A las 8, el Sumo Pontíﬁce se
tado Mayor.

Medidas

'
Julia Hateas, Asunción Gonzalez,n Isabel Gómez, Belén Minguez,lMarla y sacramentos Hernandez, An—

adormeció y aldespertar pidió ali-

J Aparte de, cumplimentar 1a ley
mentos, sirvióndosele caldo y una
de la escuadra, adquisición de liarcopa de Jerez.

.

'

_
principalmente

Maura, Cierva y Weyler.

Lilia Junta. de Defensa Nacional

'

, cuerpo de enfermeras para el caso
de que se necesiten sus servicios.

sanitarias

l

Belén Gonzalez, Carmen Soria, Ro-

civil, y bajo su presidencia, se ren-

trona del Golegio donde/estudió,

sa. Collado, Aurora y Julia Gonzá-

de que por la inspección de, Higie-

nleron' en su despacho oﬁcial el

Los "medicos celebraron, nueva.

lez, Carmen Navarro é Isabel Mar-

presidente del Colegio médico, el

consulta, redactandoun parte en

‘ santidad,

htluez, las cuales ayudadas eﬁcazmente por nuestro celoso y digno

n_e y Sanidad Pecuaria se giro una
visita á los estahlos devácas y
apriscos¿de cabras. Esta inspec-

empeoró, eitendiendos’e A; [proceso

señor, cura párroco don Eloy Ville

dente de la Cruz Roja, y el inspec- y «.ción se realizará con, toda escru-

neumónico.“

na han tenido la satisfacción de ver
realizados sus deseos y que la imagen regalada haya. sido colocada;
en sitio preferente en la iglesia de
Nador.

tor de Sanidad pecuaria, con roble- pulosidnd para evitar que estos luto de tomar medidas sanitarias de gares puedan constituir focos lncarácter preventivo contra la actual fecciosos por su falta de condicioepidemia de grtppe.
nes higiénicas.

P .

¿Manifes'taronï que-¿sólo r‘esistirá.
_V ‘

se volvera a reunir después que el.

7 "El descanso [le redujó' algo la fa-

tiga, pero no ¿tante los médicos
persisten eri-des bnciarle.

icznciamicnto..-Eiér-

Al mediodia el y doctor Batjptini

cito “Colonial.
Es probable que á mediados de
Febrero comience el licenciamienf’
to de fuerzas de Marruecos, dejanw'

intentó tomarle el pulso. IEl'PV'a‘p‘a
se negó, pretendiendo'levantarse,.

para dedicarse á. sus habituales

ocupaciones.

do alli parte ¿e la guarnición nor-

'

'

Fui visitado por el marqués de
mal de 30.009 hombres territorial: '
V Della Cbierza y varios cardenales.
les, las banderas del-"Tercio ‘y' tro?
pas Regulares, '
'
'
De Palacio
Se modiﬁcará el sistema de la re; ' El Rey envió un Ayudante á la
cluta voluntaria,.para- [lograr la "Nunciatnra para informarse de la

constitución rápida y sólida de un i, salud del Papa.

.17

Salida dc tropas

BARCELONA.——A1 salir las t/roacudiera'ayer aldespacho d‘ejJCier- pas para'Marruecos’ las ovacionó
vai el ’generalíreplicó:
3 -‘ Aun gentioq‘ue ¿staba-2 estacionado

manifestaron alla entrada que ig-"

'mara'deÏ'Papa

noraban la fecha del viaje delgey,

. . ZEste-¿la :‘yg con las puertas

Cierva insistió en que popodia

la que ha tenido lugar en» Sants.

sión de laibendición de la”'iglesia,

Marta, .aldea' del te'rníino de La

en}; constituye’el‘eucanto delos

madrileños, se cuentan también
por centenares las piens muertas;
en la quevisperas de Navidad tu-

hombres iban poco

veda, quien, ipso facto, ¡se ofreció

agricolas en el extraﬁjero, se pro-

á, acompañarnos nado en le hidalga. hospitalidad de un prócer ilustre, modelo de cortesia y de distinción.
efecto, aprovechando la testividad de Reyes partimos en el mixto de la manana, y antes de me
diar el dia nos encontrábam JE en
Santa Marta.
Empero lo! propósitos que nos
animabsn se frustraron pues nuesa
tra visita coincidió con una leche
fausta en los anates de aquella al-

puso hacer de aquella posesión im-

ordenar. quese coloque en el, ¡sitio

Xd, apreciar por la fotografia one
.en esta le incluyo.

.

"Muy reconocido a su bondad,

nombre ilustre de esta} histórica

te‘ gustaba de socorrer, no habien-

Nccrologla
Victima de crónica dolencia dejó
de existir en la tarde de ayer la
respetable señora doña Juana Gra-

nero.

'

y

Caritativa y virtuosa, en su di¡atada vida no olvidó nunca al
esvalído, al que elle personalmenBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

do abaudonado su piadosa costum-

Gindad irá. perpetuamente unido á
la4.rbistoria de Nador, uno de los

bre hasta que los achaques le impidieron hacerlo;

pobiados másimportantes de nues-

Su

muerte

tra. zona de Marruecos.
.Ï‘éQue la Sima. "Virgen de Belén

será generalmente

sentidai pues ¡la ﬂnada era muy
colme de bendiciones a
queridÏ’en Albacete.
Descanse en paz y reciba la Ía- - lica ciudad y a su digno
milia doliente el testimonio de rroco yprotega y guie
.i valiente Ejército que en
nuestro pesar.

i

se mataron 300 perdices; cn las

que organiza en'Los Llanos el

paraváﬁuel templo se han recibido

7_ Después comulgó y recibió los

,

Santa Marta. hace cinco lustros
era solamente una dehesa dedicada
a pastos y un vasto ca'zadero, que
á. pesar de su gran extensión-unas
12.000 hectáreas-apenas si cubría
con sus productos los sueldos del

marqués de Larios, a las que 'concurren distinguidos aristácratas

hablar hasta pasados, diez años, ' ole‘osr ' 1*:
señor Cura, si Vd. sirviera de inEl Consejo‘termino'ïa las'ocho de " Mas tarde se acentuó (la grave térprete. para signiﬁcande la mae
la noche.
.2 ,
dad, pronunciando palabras inco.’ nera que estime más conveniente,
No se faéilitó‘referencía oﬁciosa herentes.
. '
' los sentimientos de mi sincera gra
por haberse dedicado á la‘ cuestión ' Las misas continuaron diciéndoí
wtitud áresaicatolica'Ciudad por tan
arancelaria.
se durante la mañana.
valioso regalo. es. él y por el, el
r

á. sus semejantes.

para el templo de aquel poblado. L
«No exagero si le digo que

preferente del’utablo, como podrá

.

maravillados de lo que puede ha.
cer la fé y la buena voluntad de
un hombre, cuando quiere ser útil

ciudad de Almansa, ha ïregalado

nativos/de más relieve de cuantos

Alas cuatro‘de la tafideuse'reu’i 'I'BGMAQ-Á lann‘aide la madru:
nieron los ministros ‘é‘á Go'nséjoﬁ’
ïgaïda monseñor Migomi dijo misa
Maura y el marquás‘A-¡de
Cortina
¿en una .capín
.

V A

Un ¿Esa en. Santa Mania

._ nMny señor mio: Durante mi es-

la contemplan, que es uno de los do-

Conseioyde Ministros La; agonía ide! Papa

' abiertas.

foma se ¡zace para

tancia enlNador (Melilla), con oca-

desgraciados cristianos moradores
de Nador, la admiración de cuantos

—‘His discrepancia
en las calles.
,
rácter teórico 'y’esto r
as familias acompañaron á los
pedirme que cumpliera hoy ¿compare ,5 z soldados hasta los muelles, vito:
deberes. »_ _,’
‘
reando a España.
_
v

f

de lá :comisión de Higiene del
Ayuntamiento, el Alcalde, el presi-

De las cacerias que recientemente se han celebrado en esta provincia, ninguna tan importante como

muy noble,- muy leal y= feliclsiina

Como se cementera que Weyler

á Melilla.

Por último Se tomó el acuerdo .

Roiá. '
'
I ' .,
la' imagen bellisirn p de Nuestra
'En la} celebrada en «Las Beatas»,
Señora de Belenque la generosa .con asistencia del Presidente del
¡piedad de los habitantes.- de .esa Congreso, señor 'Sanches Guerra,

'
, También envió al Secretario pan
—El Estado Mayor Central tendrá, ’ra interesarse por salud del Carintervención en yirtyd de [un De- denal Almaraz, que ha sido sacracreto preparado por‘Cierva’.
'mentado.
I
l

7_

Para satisfacción de todos y muy
especialmente de las operarias
' mencionadas, con el mayor 'gueto
copiamos la carta que el Iltmo. eeñor Obispo de Fesea, Vicario Apostólico de Marruecos dirige al señor
cura párroco de esta ciudad con
fecha l del corriente: '
_

Convocados por el Gobernador

he tonido‘l‘el gusto de” ,er y admirar

ejército colonial. V f

Comentarios

También se acordó la creación
de otra brigada para asistir á los
enfermos, á cuyo frente se hallará
el Presidente de la Cruz Pola se—

gelita Navarro, Eulalia Silvestre,

hasta esta noche;

Kay regrese de [Harruecosrr

se considera preciso.

Benedicto XV pidió que le lleva-

Ï ïLos acnerdos fundamentales se el ¿juefséﬂ dice ¿q
¡preparan en una nueva reunión
quese celebrará. el miércoles.

cesarios. El número de indívlduos
de la brigada" podrá aumentsrse si

ran la. imagen de Santa Inés, pa-

rrol, se trató del plan de Marrue:

cos.
'
Í: Intervinieron

de los medios que se estimen ne-

nor Navarro, quien preparará un

' cos costeros para Marruecos y tere. -

minación' de la base naval del Fe-

dirigidos por el Director del Labo.

todos lossoldad'os, hijos de AI',

mo de las operarias-de las fabricar '

“rr

t
i,,¡t
,.
l.i.

.—_'-—

esa catóCura-Paa nuestro

estas re-

Administrador y de los} guardas.
Alrededor de la casa solariega de.
los Ruiz de la Prada se levantaban

unas casucas de mísero aspecto,
que el tiempo y el abandono de los

á; poco reduvo lugar‘en Santa Marta,‘se cobraciendoá escombros.
' .
ron 7.009ype¡dches.
h '
Obtenida. la ﬁnca en herencia
Aunque legos en el noble sport por los actuales
poseedores, y En
cmogético, nos seducía la idea de x atención a ser
bienes de sus herpasar un dia en aquél casadero, ,9 manos y de sus
primos, se'encargó
donde, al parecer, se matan las = dela Administraci
ón 'don camilo
perdicesvellas solas, y recurrimos . de Torres,
y este, que en sus
a la nunca ,desmentida indnlgencia » frecuentes
viajes habia aprende nuestro amigo don Domingo Po- dido lo que son
las explotaciones

productiva ’una gran

colonia,- y

con su perseverancia, con su tesón

y con su talento y arriesgando
.cuantiosas sumas ha conseguido
hacer de Santa Marta. un poblado

higiénico, próspero, civilizado Y
cristiano,

No ¡a sido la idea del señor TPí
5i
9
í;

rres solamente aumentar 18- PTO'
ducción de la ﬁnca para obtener

mayores ingresos; sus sentimientos

y su cultura se exteriorizan cuandes; y aun no repuesros de la agra- * do visitais la
amplia ermita, ,Euïo
dable sorpresa que nos causó aquel cnlto sostiene de
su paculío parﬂ'
importante caserío, cuando sali- . cular; cuando entrais en la escue'

mosá recorrerlo y hablamos con
sus honrados moradores, quedamos

la, Ediﬁcio ad-hoc para la eﬁcñan- '
za, con amplio salón de clase, pa'

"Deca‘no o de > la Prensa local
tio y cabertízo para. qee lol elsa -

,_

<

FIÁRIÓ: Bai-ALBACETE

La fábrica. está. instalada. en un

Espectácúlos Q Notas sueltas ‘

lares distraiga'nsue ratos ¡de ocio e magníﬁco local de tres?" pisos, con '
i
en todo; tiempo, Ïmagnílca cm g uno subterráneo para} las, transmiviï
.
para‘la maestra, un gran comedor siones y es del sistema Daverio, ÉE r y n

l¿:‘última. palabra [en cilindros y

s diarias‘ v
‘ ¿5:0 edicione. ..,..vñddd-.um
Guano concentrado y primeras ‘

g ¿:H'a dádo Á‘lue con toda felicidad

TEATRO CERVANTES

Anoche se‘repr‘esentaron la ope' un hermoso [niño la, esposa de
los niños que asistan de las aldeas E nido, moviéndose
' por la electrici_
‘ reta de Manúel F; de la. Puente, ndestrohmig'o,ïol acreditado maes-

0'

¡na‘tri'as para abono como son:-

cer- z

próximas, con objeto do no hacer-

dad- su PFOducclóB E. ¿Promma

les dificil ni odiosa. la enseñanza;
cuando junto á. II. fábrica de harínas penetrais en‘ el refugio, local
jara. caminantes, con cochera,
cuadra /y cocina, donde pueden
pernoctgr los que acuden al moli-'
no, sin que les cueste ni un céncin
mo
\‘ ' ’
‘ A

doe vagones diarios, molturan'doy ¿anógrafaa ye1 disparate ¿ómico
anualmente una; 110.000 ¡tanegas‘í de Amonío Pago (hijo) y ﬁanuel

amoniaco‘,. nitrato de sodio y su,prfuefatos. }

'

trolaasireïdoní'eeferino Clemente, '

música del maestro Luna «lia. me-

4

Í "'Nqostra enhorabuenea los tdli;
¿cespadresí

. Y W

..

"

CoMPRo

Palomine y cereales por vago-

s "

>

nes.‘

de trigo, de las cuala'srcoino antes :ÏMorcillo «El genio de Murillo). '

I

INFORMES: José ¡Meliá ’ Manso,

conexgnzamos, . produce la ﬁnca: , 3., Labonita partitura del maestro E kyeríin'aich’ó'ázïadríguerás don
asi/oiga d l
Id . d _. .
v
Luna, tuvo leliclsimos interpretes Amb: ¿ignoran-z

D °. a a Vea a” qlfmmqsg en las eenoritas Benitez y Delba y

a...“

en el que proyecta dar de comer á.

__,

Í'Pzagz; E. Castelar, is. VALENCIA,

¿HL

f; NGGÜES ' .

num».

el convencimiento de que mientras,“ .el‘séñor Uüvam; y la gracia y ¿(y
La'cáaa mejorsurtia-a,-=de mojan _', - =CiRÜJANO-—ÉENTIBTL '
hay municipalidades que mueren “¿nosura de lauobra ios hallaron _en
rss calidaan y últimos modelos en
A me} sii, 22. prinieipll' '
on Camilo de Torres ha hecho. bajo el pe’s‘o’de las torpezas de sus la señorita 8nillot-un portero [de nlzs'dosf, sombreros “‘y‘ í gorras '3 'es'
’ALB son”: __
I
Í en ol monte importantes 'r'oxtorracio-l ‘elementoe'directores y por la falta. y mlmica y. travesura- y en 'el señor .4.‘
J: FERNANDEZ GUZMÁN
nes, que lejos de perjudicar han de'iniciativas de las personas pu- í_ Peña, el nomplus de lo cómico.
.4 Marines Molins, ,4;
En ¡a ¡mpréniade esta
¿¿ mejorado ei cazndero considerable- dientes, Santa“ lMarta, esa aldea í
Los demás muy bien'on la; lope— l
’ periód'
’
_
o
pontI-aI-á el
que
sus
moradores
hubieran
aban.
reta
y
en
el
disparate
cómico
d¡_
l
‘
*
Amente, y
r-

Inestas'en cnl'tivo las tierras

.

,

y

_ Ï'Éa- lieÏgz‘sdode» Él .»B’r8‘váhbï¿, ei

donado para em'grar no tardará ' vertidíeimo" libreto? alque el públím
¿abogado doanuan Jareño y López
.
much s año en ' '
“mr” á a" coconcedió todos los . honores de la
s v
.9
risa
>
Ayuntamiento, porque para. ello
contará con propios elementos de
La entrada, como enïlds grandes

rotqradas, unas por su, cuentay

nui)th q. l ’lrary'isije, ecof'en'toda ' clása do

¡de nato. '

otras en arrendamiento, ha conso-

.¡‘úldo_una producción ,ap’roximada
rie y_ ambos
I
_ uraA y ds'indust
‘
" dé'TiÏOOO ianegas de trigo, y cuán; ' agricult

Gara el estomago el Elixir . 4

sdlemuidadse; y se qne, rLa meca

A de: comercio.
.
tape que modestoercolonos "¡ue arriz, n seres ei aeicate

nógretav venia granadina- de una '

V l sisi; decirlqne siendo en censo
L baron ¿á la Dehesa sin otros medios.
oﬁcial ,de 50 .veeiuos,"sostiene en
que su esfuerzo personal, son hoy

¿I

'

'

u

7' '

o

335174 HECARLÜS

’_

me) a de emm‘ gue a-uocne wn

Éolidó como 'mereoidieirño el: públf

nrppíetarios’jde bu’enoáí' capita} ' .Iépoeïa normal ár 46601 familias y, en “¿o do‘Albaceto.
s las derecolecciónjho:llegadoﬁ.__al- ¿
“alas.

Y

l

'

ú

-'
i .
La setiiiidad‘d'el seño‘rl'l‘orres no ‘ 'H‘emos visto bailar áﬂknellna. '

rPfero la activ'dad de‘este aristó- r Bergara 2.900.,

'icrataraﬂci’onado al trabajo,¿no ha.

reconoca ob’snicúlo‘s "y "de jahi gue - Torres; esta'arti'sta. nos emm eono- .

I “limitado su esfuerzo á llevar á ca-

aida. porque actuó en el Salón Li- .

devproinn-

cuando ¿dos 6 0 metros
bo roturaciones- para alimentar el
didad_'no' se 'ha encontrado} «agua
;,¡ca'pital; ni anar ¡nuestras de su fé,
haya." adquirido un tren pertorador
.7 con ellsostenimiento de la, ermita; .
¡para dotar abundantemente. á. sus
ni de su amor al progreso cuando
colonos del líquido elemento. _
levsnta‘u'na escuela; ni 'de su cari. Creyendo que .con" lil: constrnc. dádhoando cobija. al pobre cami" 1' ción de la:tábrica'daria‘porrtermi;
nante en cómodo albergue; querian, ¿nada ahorssu obrojel seno: “de Todo inejorar la condición moral y rres le hemos hablado en talsentí-

ceo'una de las temporadas enterioi
res, ﬁero no ¿dirinabamos ’qoe =en
¿tan poco tiempo hubiera podido eng

:petar á. aquella. ;.o_tro Justine» dá.

momzno WM’SBRBIEMEK

{5242- ¡mm mmm,

rt‘ruye casas cómodas y ventiladas,
- "todas independientes, compuestas texplicandovias reformas .qneha de
'7

i de cuatro habitaciones, deseensa; introducir en las incubadoras,,la
al soste- .

garse al arte por el artemiemo,

que todas. quieren ¡ﬁngir pero que

‘

,,
r

7 , > .

g = . v

con l pocas sienten;
de .porquerizas
instalación,
,
.

arreglo al plano de la. Granja de la, Éï . Julieta Hernia. es unmcanzo’ne:
'M‘o'ncloa, el palomar, modelo en su ,tista bellayndiscreta, cqyo reper‘puerícoltura ly abre talleres y sabe. Y 'clase... Ahora trata de aumentar torio seleccionado y'debuengo’sm"

‘ 000,600

.iantes'Ïensayos‘ de

'oaptarse el ai'ecto'de todos 's‘in per=_ a el ganado, con base sólida, paraÏel

¿side euuautotridafdiv-

I

. Emelina deiTorrps, poseo cuento LA

- :es neoesario á. una bnena. bailari- __na:..grooia, ' belleza, , desenyoltora amente.
negativ
o
do y nos respond
y‘esalúbriea agilidad para entre.
notva
Con su modestia habitual

"material de sus Obreros les cons-

as y corral, y ayuda
cuadr
.,
A
’
í
‘ ‘ v
'
ce cms
y- 4 onltu
mmm” del méd co’Vaiii
ra y

Elmo 7 '“s’r‘éLe e"

Tor-ras, jóven Lgonﬁggly; ya aqui“).
. mada maestrídelhdgu“; 7:1. _

H 1 ‘-

' rendimiento de leche.

Cuando llegamos á Santa Marta

' '-

'

Cuando n05 deipedïmbs dG I ¿1

.ÏLBA'C 'Ï‘E, Aﬁnsa.

es de lomas celebrado. J.

merengue” B

Guapa mujer, de ampnlos'asjor: y ¿ELORÜAV LUCEN
mas, cantante, entretener-desd ar- ' PEKARANDA

.4 u.

TE; ANpUJAR,

'TELONA, CiU-DAD REÁL; CORDOBA;
[MORA DE. TOEEDO, MURCIA

póch‘É'rúr‘un
está el vecindarioz'en ﬁestas: , la te- . V agradecidlsimós á, "sus atenciones, . ÉÓÏÏBÜ
chedelïi de'Enero de '1922' no la pensamosen que si todos cuantos triunfomerecidisiihoá liaartistn

Volvió/¿irán con ‘Ïacilidad aquellos'> por su capital se encuentran en las
honrados colonos.
condiciones que don Camilo de To> ’ Por la”mañana‘_,ha habido gran

comunión 129

hombres, incluso lines pastores’qu'e
pasaban de camino ypacuvdieron á.
recibir-ei pan euéaria’tico', “atraídos
por la‘perguasiva. palabra; de un
padre ¡jesuita, que más terde 1ha
sad corazon de
entroniledávelis

' Ies‘úáen todos'l

M‘artá.‘

ogaresl'deisañta

'

ñ

,

—> v, y: ._

_

ﬁlial-rán; ¿tanda ._
se.
ciones á las seis de la tarde: nue? .

tres, trabajaron enanáiogas explo :taciones para-aumentarlos, ieﬂeeo- a Ve “REJWMFQB y qnqel‘lyﬁi‘eaia

' función religiosa: Ïen ella han to-mado- la sagrada

¿ghemb

‘noníi'a nacional llegaria alsopremo grado derexplelídor y. el dineroeen .
jscirculaeión seria estimulo para lo- .;
trabajadores que emigran por falta
.de medie adecuado para desenvolver sus actividades.
4
Valiéndonosxdels ‘i _de acinto
’:
,Benavente, podemos “aﬁrmar ¿ante
.ia obra ral-tamente sociaieen‘ sus

de la. noche, en las quetxtomarán

parteamnas, artistas, proyectánf
dose Lin-selecto programe de eine;

y IEAÉÏR 'ómóo. ¿ . ’
cqﬁpa‘ám de Ramon'Peña.
7’ A las 5 y media de la. ’ tardeí' la.
zarzuela en de; actos, ei segundo
dividido eir‘ dos cuadros,» original
deBamó‘n Peña,.música del massa

as'peetosreconómieo y: doctriñari — :tro Eduardo’Granados, r «La ciudád y

- ' A=medió dia,<el-señor cie-Torres

nos ha doncedid'o el ' honor r 'd’e- sen- ' qu'u'ilüv’ar ¿funding Z‘Cámil‘o‘Tp-

.

o

. ,

V

¿

alemán:
tamos á su mesa, [encompañísdel rros,,.que einacer'. patria no,
. Atlas. 19=en.punto¿de:la noche: la
>éx'alc‘alde de La. Roda don Diego ' boi- eiciusiva delos, militares y de . opereta en- tres actos,: texto yeah.Muños y_López de Haro; los médi-. ‘ los estadistas,nsino que está. al al- tables de José-Juan Cadenas, mú- 3
tami

cance de todos; no‘ es preeisoí

cos de dicho punto, don Joaquin

sica del’ maestro Leo Fall, ' «La.
. cohïe’rtirse 'en 'redentóqy
»'
"V ' 'árse de. En; propio hacienda, >mujer‘divoirciadarí.‘
¿I
, "lilústra'do‘ ¡ere de la Seeoióiif"
ï
Valverde yïfdon José Sánchez Sev'i

' ¿esteheír la .Vagan'cie 'í el
de Cuentas del Gobierno civil, don
dei vecino; hasta solo" con
'
vicio,
ati
tedr
eice
l
daïe
Pove
go
.LDomi‘u
percibir ese divino chispas?) deíé

:gleiDereche de .la; Universidadee

Salamancafd'on' Lorenzo Galindó _ ‘ y ‘cristianacarided que hace de los

L‘Iluí-laluumna an

" nombren 'eselaﬁos para. ser ñmieq á
l
y »
.r
1,11153.
¡es
'ia
impresión
optimietn
“
dos
Ian,- La. señora. de Andrade,
in- ¿no sacamos ai permanecer un dia
dist
y
dad,
Cari
la
hermanas de
» en ia. aidéa'de Santillana.
'
}:
Roda
v
guidas señoritas de‘La
Amino RUIDO.
asisá.
‘Por la tarde se nos invita
de
tir á, la bendición de la fabrica/
harinas recientemente construida.

[Pierde y’otrosamigos.dej'ieícasa

Esta._fábrica es e] complemento de

una de‘lae (¿bi/asique el señor de
Torres se proponía emprender:

primero; conseguir ¡la producción
ydespuós, transformar el trigo en
-harina,querencuentra más facili
dad y mejor precio en el mercado.
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7‘ ' Con la. señora de Torres'álmu‘erl reus semejant
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Cai-bones minerales y vejetales'

¿“Gallina*
[
em
"7 La 'méi‘of y

de todas clases. Picón para braseros.
' >
' l ' :.
¿Queréis estar bien serridos‘? Pe?

didios casa de EnriqueGonzález
Gii,..calles de San Antonio418'y
Carcelén 7.

, Pédid «precios

Servicio á domicilio.

1L»

;
e
m
"
elos deposite-

'«Ïl’or vagones; comﬁletoe, precios
delLBelga, queiarr’egla toda clase
e máquina de escribir, Registraora,'Calculadora y toda. ciaseïde
aparato de precisión.

" NOEL FRANQO ÏS

Pablo Medina 11, ALBACETE r

especiales.
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"¡ríQ‘sr Cuesta región .

TELÉFON0,- 168w
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Para 1mpre ost; baratos
en ï‘esta Imprenta ’
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l, llana:

,Decano de la Prensa I ocal
Edición de la tar 1

i303 : ediciones diarias

(Has devela

de} diá 2 I de Enero

No hay medicamento para curar las enfermedades de

aezre.

.. i

I tomaran ¿

., , Eggémagq evo-¡átesünost

Sin duda'todo el muudo‘ estará

. Ian sido. d enunciados ante-ral °

de acuerdo Icon nosotros al decir

"¿de no puede haber mayor gozo

.Juez municipal los,herï_navnoe’.l_uan
y Crispulo Acosta. panzcoptacde I

paraf un padre queel ver4á su jii’jo

pinos, sin licenciapnra ello.

‘Vïgc'obrand'

salud-trás large enr 22,7 . TAR¿AZONA=DE LAJYALAKCHA;

‘ 'Ïerncïedádeúés bien, ¡ngohosjson
los nadgïes que á. las Píldoras Pink
les deben” semejante satisfacción;
la pi‘nebe¿lo tienen enla siguiente
cagaïqne hemos recibido de Don
Fernando Bautista,

f ’ ¡Es-;,ana = gran. verda d!

proymga‘
H '

‘

r‘ántigpas due sean; 'co'r'no el 'l

,.

'v v". ". . ,
Los vecinos Benjamin
‘Lar'áñ-ani ,

1era. y Daniel Moraga Valera, han

,sido deteniiosx puestos ázﬂispoei- - 1 N
sión. dqlnluzgadqiporAcaso, Humedad/ade E.

habitante en

i

lezﬁamire? .y.

“3.3%.9810113, Gonde del Asalto, ,N.°

aggbuqtiecaa.

dra.

¿í úrídíéo Í-Admín istrativa

. Instrucéión Pública
Y

El Ayu'xíxauim r,

a.
( «al

cionales. dv V-xïl —

w ¡cuan má?-

’ sus bípH‘sr
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¿ f3? r ÍVéﬁéréQSíﬁlis, Impotencia a.
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"El gozo de un
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: . DIRECTOR:

Es un hecho cierti‘imyo y evidente que
su curación sólo

. WIN-.LUÁN' BAM'I’IS'I’A MATA/,1.
GAP/LA

con los ' miagro oa y acredstaïos

>:

'

se ¡har conseguido

_

y

4 .

rn. Diiección ' "übgïabáézóii Ub‘i'e‘i'uﬁuon prólogo du
x Eduardo Dam3 2.? edicion, 3°pts

.

¡
.
- '. 'Productos / DON‘ N
ATT
I

»Coni7‘ibución-'Jndustrial y de Comer- DEL SABIO CAT} DRATICO DE L4 UNIVERSI "'"AD ROMANA
L59io. Su reglamento, tetitas y formu' Millones de testimonios de enfermos curados y de eminentes médicos
á
¿Ágrios oﬁgia]res.—2f edición, 4pts. ' disposnión de los enfermos
'
»
Daseon‘ﬁar' de envidiosos del éxito de estos preparados. que abusand

o
de ia ignorancia del público y de‘ la tolerancia de las leyes, sin
p“)feslonal alguno, con sólo miras al” lucro, trata}?1 de engañar a los título
pacientes.

l ¡{agonía Actuaciones, 1' pis,
m

proáincíal u regionqé-Z
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Curación 'a 'cal, rapidísim

s, sin sondas
algaclo‘Á; ni molestias pudwndonqcerse
151 curación

, n
gaisnio.,La irritacióf, frecuencia de orina, ESCHZÜI‘, estrecheees
uretr'lles. lstítís cat ¿ros re 1a vejiga, d sap'recen como Lor
arte 'üq- encanta.
Ammnto‘ co: "Ioí CONFET-TI DONANTTI;——P.e etasVG 1a caja.
.
.
Ls. molesta gota militar desapa ,ece ¡"stantáneamente
con la maraville'sa

Zrii-s:

- ¿VALVE’R‘PE 22L-—MADI31D;
2'. a TODA LA ¿CASA

INYEKCDION ¡ Ep PROP. STTFBANU DQ'NNATTI, siendo esta inyecci
ón’la

iínica que la haoe' e'saparec'er «ieﬂnjti'vamen . Úlceras, ete, etc.
Un frasco
’imyecei‘ón DOSNACI‘TI, 6 pe étxs: ’
.
-.
_

É’
Alicante. Llego ¿“las 2,33 madrugada
le).

Los!) ¡Han tes reéuinados obteni'
'v 'L' El único preparado racional, cien iﬁeo y de resultados ‘o
‘lddsrporiesíta
Academia; -fnndada'één .- sitívos,'qu hace desaparec; todas i sseñales l'a' 'prim'eIi-J‘m
. r‘ 'sa‘l'e" unirse ¿dem.:"." =
es¿_el MABAVInLOSQ ROOB DO‘AN TTL bs el ¡rep rativï por eme1887 ne' ‘ximen‘" de ¿elogiosmBor dosi
'
pezqorréédémnd
,,,
o.
.,
ienoi...
(zm-a radicalmente la SIEstIS sin 1 s terrible». consecuencias delos
de todos los cuidados que le prodí-I
sus-aulws‘Hanvpasádotialniayoiupar
o-r’ s prepara'du-JR gén'ra c nip‘Hamen o la sang e i feet.
7
“.222;
á
gas"
aura adenitis
ÏÉXEÉVI'IÁ'Ïaneinia/lse habÏáí atÉÏSaL-I'k'
¿te (le-¡los ingenieros y Arquitecto- <glandulazes, dolores dedoshuesos, erupci n s de la piei,’ ér .i as s mináles,
Cerreqdeogrtagenaj
á -'q’u'é hoyvocupan puesto « oﬁcial. A .etc. epolUnirasoo RUOBJIONNA'IZTI, 6' pesetas.
, radOLdeí'éi; sin apetito; mi]! P‘álidm' "
Reumas .tantode erige Bien rrágico'yrSiﬁiít co, com las
aïrugsjia
Ïy¿sufríéído siempre de algún mal-¿V iiadrid {llega l 5
nrtrítims,
¿estos debennpediuos padres ante-

A
‘
más, cura »os 'radie imente con un Sule4 frasco de RiiíMUIL
V DONNATTLVUV 'Ír ' co de Rí mail, 6 pesetas,
'
,.Ü
Ï inquiezaba mucho el verlo .asiry al.
Breparaeión por Secciones inde- - FLUJ :S D. I Ar MUJLR S: Desayareoen en ei acto c‘o una soia ceja de
g‘a-‘z
12192352
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y
sale
a
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u
EAP:.
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V
GINAÉ
ES
DONN
ATI 1, una c ja 5 pe eta-.
. A
,,
a
¿ﬁn tuve la buena' ocü'rreïlcíá 'dé" 2‘50 idem.
pendientes para ingresar enilas '
A
;.
l
.
‘savpiagá dela anotac
actual . te h=ce.volver.pr+
L hacerle tomar riidoras Pink cuyo >
Tren_nri1._to¡
dle.,A¿iicante- . ¿Escuelas ,de Ingenieros :y Arqui- IÉSPQÏens-lé. maturamente viejos á ión
mnhos jótilrenes ‘_ ha dejad » ¡de
¡resúite'dofha sido soríarendente dei LValon'oizt y Cartágená. Aimar de ":teptos, ¿internado especial para. 3 30 pxlsür de de que el profesor DONNATTI, ' de Roua,
ha d'a
á" conoce" ‘su
maravi
lla
i:xir._ Vuelve Injuventud. ye! vzgor delos =-nos'
Y Í' vera}. En poco tiempo se» ha ope- Ban Juan, llega a ¡as ¿5‘22 noche 2 231° :alugnnos ,ícdngla.,/convivencia (del
juvenilesy
pedida
;
fuerza“
,
sm
causar
10's
erjuicios
{rado‘nncambiq total en ia, saiud; V'a 125‘8‘50' idem.
propio Director DON..MARIANO WE: RÉÍHVIÍSII'IO sien) ú tóni o rsto‘ni» cal y de de -tros amparados similares.
gran' r'forzánt Á'ELIXÉR DONNAmi‘i de) seutirs s efe tos desde Ias primeras
_ de mi hijo. Muy pronto ha recobrz. Y .1: enema, llega a, ,as
DEaMAZAS;. 7 .» , '
I
dosis. Un friasc.rEiiXir
y uniendo i'l3'iáém/

i: es‘far‘, no tenia ganas de nada. Mí

‘

cedentes:

5 do 'elïapetito, luego las’fuerza'í, Eu ’sela 31336€?» idem.
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3 tez se ha'puesto más colorada! 'y‘de - ' Tren mixto de Alicante y Vglenoia 1’.) o3. [Madridhiïlegﬁ 97 lash’ïf22 mañana y

5 díaen dia se ha aﬁrmado sn. cqra-.
1 ción."
‘

vuela a ias 7‘55áde'm. Ï'LA

bueno cara que ¿signo-Es. ¿las'rii-r -

"Mpﬁoáïoí

'SÜ “'
wricau , duu- Y
: .s- dashed.

y taller de reparaciones: 'Aïu'siádo
¿'ñsvde‘go'ma’ y ’corSés,vio'do"úIíimos
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: ﬁxvq'ueria níímer '47, FÁrmáoiaIHisyano-Ámesumamente, follen», consultasyIc-¿antos cabos

n n (Sá en 0.); Depósitos generaies:

J‘ncudasgDrogueria.

‘

las 3 tai-¿ley sale a las 4‘45 idem

Las Pildoras Pink operan mara-

Mercancías con viajeros de Alea

.

V villas en todos los casosen que 1-3 V zar de San'üujn'n s. Alicante y Murcia
necesita. regenerarso,—como es lo ' Haga a ias 11‘26 mañana y sale a las
[2 idem.

que sucede sobre todo después’ de
una. enfermedad aguda. Ad. por que

r r

BLLBAO
o Barnudiarán y _ on
ia, iGnVGAVLICIx. Ricardo Bermejo. En
Sant: go de
_,'.Co postela; y en SA a, NDER, rezvdel Moli io y Compañia, P1
xza de las

on viajeros de ¿li-

daras Pink qué, debo la; 'curaoión kenn'téj/¡Álcazár de San Juan, llega. a
de mi hijo.»

r

Róm4;"'Via Lombardi 35

; a; CORS'EÏÏER ANÉÏ}

4n ‘

Tren migo de ende}an
n _ ¿qte¿’19? Está‘znuy'buenq y por ql rei “rena, Vaieneia'y Aﬁeanteíallega a las
trato que le mando podrá ver laA » ‘45 mañana y sale á las 6‘55 ídem.
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¡“no , hierros,
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Aceros,
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Curtidos ‘y. Ferreter' ía;

Í Esas » Rampa y 6.a

K Mareancïásreun viajeros de ¿17 A
“¡580.636
Hellín y Almansa, vsale 5, »- ‘

.1 ' Encongrará'un'gran surtido‘ en pieles,'snelas,s._ en , Ga
lonas,’ﬁlantas'yica;evo-

puriﬁcar}, y enriáuéoen 'ia: san‘gí“ ' Llán 349»

'nes de

goma; de las márcasBarcïno’ y Pafr‘ca'tj Cremas
paré. el’calzado
¿ y toda clase de accesorios paraizapateros.
1- iaséasa Editorial: Mauoci 7 ¡“de
'
'
'
.
Caer-odo Toigse, Santa (Maria, Colm
' -y provincias. Vaquetillas
:Bamelona, puede oﬁnecergáznus roo» _ oli r esrczoseobs de cabezad'a, Hebi i enar
liajes y adornos pap
' a ,ol ramodé
rresponsales y. lectores det. hispano Gnarnicïoneros.
‘ ' ' " ‘ _'
'
nz
esta
Imprentas
deben su recono', dá:_ , eﬁcacia confiar
.
1
américa u‘n catálogo; de‘ literatura ' ‘ Conípletosürtido en hierros; chapas negras galúanizadas, acer
la anemia, clorosis,‘ debilibad Igeos pal
’ ra atados; ‘ouerpos‘ ruedas, vete;
P .
general, novelas, poesias, . viajes:
neral, irregularidades de Ia‘nzoje'r,
Chiapas deïCobre, zinc, hojalata, estaño
y canales ¿med-ida al precio
¿teatros ¡obrasﬁiosóﬁcasr históri- o del sino en plancha.,
jaquecas, enfermedades nerviosas]: ‘ ‘ '
"5:5. mu; es ¡wz r
: _
.
V
'
'
y
‘v ; cas,_ de honooimientos útiles, espíCámaras y Cahiertas para BicicletasJ Dunlo
CAF} 53715
trastornos de lau digest ión ' neuras- ' '
p
_
y
Berg
ougnani Stok de
fnéúi
n‘áti
cos'
ritismo,
c!ásicos,,diccionarios,
cieAmeri
caínos‘ '«Bíáahder», Bo amas,V :Far
J osl Klaxon, grasas y
tenia, dolores,’,
vr
f ajceites de ia. V-ac‘únn‘OiI ’íáecé’ébriós; V
Las Piidoras Pink ¿e y hallen: de:
151130 SISAL PARA- SEGA'DORAS ATA
ÏA o ». _
DORÁS , S‘oviuos‘con 22'37 1:2
‘
eeites para me quinaria agricola desd
e
3‘50 pesetss‘kilgi Cantones, y cordón
de..a.mian to,"tiretas de cuero;.ipiDeposito en esta cidad:
queta
s marca. «Quiebra» y‘cuant‘o se reﬁere al ram
¡Le QTÏÉSP‘LQSAJÉBJBD ,
o de molineria.
/ ’H‘zt‘árreüona’lennanos; "ÏDrogueria. odss las partes del mundo.
Faoﬂifamos'presupuesto " del
I.

.toniﬁcan elásistï (a, nérvi‘osáyzes’n .
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tipo auque,
v 7 Automóviles '«Mitch'e11»,' Autocamiones Federalíy Be del
Lie’t y la, Mótb'é’i‘ nieta «Yndian». l
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SIN RIVAL EN EL MUNDO
'n todoslo‘s estamos

. .- Teléfono 431—ESPARTEB.G, é, VALENCIA
,’
.
rQonstmceíón de transformadores elécttioos cen garantía. absoluta,
_ ¿A porcentu- con un equipo de compunda
jé a'. presión y. secado al vacio;Construcción de intel-rupturas, protecciones y
reparaeicnesde‘ma7 ¿quinaria electrica. Gran depósito de hilos
de bobinas, entrega, inmeo

., diste. 4
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.

,

._ , ; r l

j ü mama ¿Si m5;
5mm; ¡22 ﬁrm}: iggal,

j

Q f
A
L
Ï
Ï
S
A
B

‘
¡
g
¿
l
g
R
Ü
T
PEC
’

GEMEREEBMmi!“:er:

é

Igaq'net‘e de me “¿M
.ÑúmérÍ)

,_

,v

'EN USC AGREGENTBBES’UE’ ii
:

1*"

.

‘

i

v -‘ }

'

7

y, 2

¿í

1

á _
l

Í Z >

y
‘

‘

l,

a , mmm, BÉÉÍLL
' 'guïsmsáéaruïm .Ï

i-j.

‘ Eran magma. RRHH-¡{mía 134915 ‘(smur'aaal‘

¿{imeï “21‘11,” haga" ‘
.93“ a 1 ' .:
"
l P3157933 PLANA _
r

Ï froducto autíséptíco, eógypueim, de raíces
g aromáticas. Unico qge, sm tema en poggg

i Dm:
Í"

‘V

’

‘ l ‘J

25‘00

Media.. .v
Cuartaparte. .

.,
. .

—
.

.. . . .

6, MADRID. Otro artículo de la pasa:

50‘05?
30‘09

-

.

.

‘

Í

l‘
wm“.

El impuesto dé! timbre, e: de cuan

ía del aguanta.

_‘
, Y -

e a ,

y.
r
:k. A , í

rw

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

e

¿e

_

W

,

,

¿sé Eamínguez
9, ALBACETE

l I

13‘ _

7

, ,

J
I

I.

.

;_ v y u “V.
8'“ "mi V
. .

Cuarta parte. .
. .
.
Octava parte. . .
.
SGAE.“ 2mm
A‘Cugrtz parte. 7 .
Octava parte. .

n

59mm

i * ¿mm Ema L . . y

40")"

.,

EV

a:

¡Y

I

ﬁ

4 pe's’eta's. En Albaeééé, Matarredona Hermanos, E. A101159, _B;.Zar Nú_ ‘ﬁe’z, Bianco y Negro, J. Antonio Tendero y Ceniro farmaceutico., r

¡r g

nissan; PLANA

4556533.."

“¿Bug REGISTRADA
» -- i“

epl atono t «Lares

A

v

1 tiva otra causa que ¡a falta; de dicho'jugo, aínzel cual se débiïía Iarmza,
7 haciéndole perder color y fuerza. Precio 5 pegetas. Da vente guiadas,
Las perfumerías y droguerias. Pór mgyDcr, Ï{lose Earreïx'm, M3322 30353,

'
'

l I

raíz del'cabello, evita su caida, y le dlevuek
’ Ve eáljugo perdido, pues la cana no a mo-I i

,- ‘

cuïrïé panel"

A
Í

' dias devuel've á las can-¿.3 su cololrípnmugxvo:Usándolo no Salen n'unóap F'orxiﬁca‘la

t _' *

‘ Octava P3142. - " v
'
SEGUNDA 2mm

¡tmsmn

Exijase en la etiqueta. LAF‘IGURA DE LA
Ï .- -- INDIA (Marca; registrada).

.Ïeïeera id'
“1' ' 4 0‘30
ESQUELAS DE DEFUbifiíüN .
Ente“ :
Media. .

-

:

« teñiríasv'ní ¿naa-ediﬁas y

. .1
PUBLIUIDAÏ;
I Noticiashla imei.
.
— “¿5"
COMUNICADOS’S’! EDXL'JTL‘E
. ,
¿Agx

IY ‘

vv

í

C

Si;
x Segunda iq.
.‘ ,Teréïers
id;
> Cuarta
id‘

¿li

74

!
é

_ v. Y.

g

,
m

17:.

y

.
74
'

