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¡Sus desponsoliadOS hijos don [Juan josé (ausgt e); dim ?€dï©ï í don?
. Julió,‘dóñaiA'd/éla y'doñá Herminia-hijo. poiiïtíap
1
r > Rey (ai-1Seniatïaherman. don Gregoríïa, nietos, sobrmos ydem’ás

Íaniiliá,5__
se veriﬁcaráeeta tardb' \
s! i

os amigos tan sensible Apérdida'y les ruegan asistan ra1 entierro que
. 7: . ¿ias guarro; en la parrgquía. de SanJuan Bautista, ppt ¡cuyqja‘iypr lesrqueda/rákn agradecidos.
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Maura dijo que terminó el exa- -' ‘sús’péüdieron los v bóinbardeoa ae-

eivil, pensiones remunérator‘

¿bs á. peííción dei Ráísuni, qüe

jubilados.
'
Dia/’2.—Montepio militar.

L “(Egea reanudar la; negociaciones
umísión.
No obstante

carbonesn
V
/
Agreg qq gespuós del Consejo

'

_

i . Qá;2._;i,

y

¡td r1 eh

_
‘se

“
concentramn

6.000 hombres en Beni Aros.
Si fracasan las negociaciones se-

celebraráer

otro paradarmáyor tiempo á. los rá inicigda la oteñsiva desde Bu
miniatrós, á ﬁh’ .dé‘hue preparen Harrás.‘
.

rmgtiv‘u orélpcioparán; gente- ’ los presupuestos. .
, El margués de Cgr'tiúa.
_ dógcágdilloly,

empegéfL

f A :

131%

ñólibiá lqu'e‘ él ¿negro del capitan de

v rubia; asesinado ‘en Axdit.

Consejo de disciplina

f También dijo que se aprobár'ón' '

' fárïós'ieigediéptqg da íádqmsjeignf'

Eice'nsejo de disciplina dé la.
Universidad castigó con la pérdida

raégdmiiap‘o ' .dorla. cantera. .a dos alumnos. de
v

neqj'no se iéunirsínvlosuáiniétros
Glam sque Guzgrrá¿y.v3_1ï'gáïlql.
hubieraü‘visto con agrado lb. for-k
mación Se un Gabinete conﬁg-€5.-

i'éiïn-ïá'úﬁziarehando .31 .Ministerío

dor, para ahqra nolexíste ' l tal posi-

“de Esfado para piesidir” lá (Somi3161;: encággáﬂa’ida‘éátndiaizÍlo's re-

bilidad.

' A;

.» y

V

'

mgs‘ dñqvláÏcénfgxïgngíá. de Génova.
rUna
vez-que señaló normas, la co»
que Gire: ¿top respecch ambien“
de carte-Lía Sï'tal‘se hi' ¿pare- niíbíóhsdeliberar'á. sin la. presehéia
cería rar ' ante d ¿última conﬂíc'o' ‘da! Ministro; hasta. qqé [Iregua el

r - v "t: '

El porsonaja de referencia ¡hizo

constar que en virtud de la. última
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"¿rita-"de deiig’na’r Déleigádo.
EL Consejo terminó á las 8 y
media.
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' Necfologia
En Valdegangá ha. subido al,

lo el niño Ricard: Luna. Raimiï'eï, '
de dos meses de edad,'hij}>ldiel .Cq-

mandame de' aquél pues‘io’da La
V

V

-

Nuestro-pésame á. la! familia ,do
'lien te.
3

lata. madrugada á. las cuatr'q,

Fármacia y Medicina que, IQ distinguíéróa'u
ios Sucesos d; Di.
¿érxbgádá e]; ¿arg
- 7
tina sobre-la supúesra, reclamación éíembr'e.‘
de Ingláte’ira'éí'el asu'n't'o 'dé “10‘s
carbones dijo que lo ignoraba.

ha dejado de existir en está-(221??

Los iadícalzs- dz Bar
Clases pasivas
c’eíona'- ï
, . .< ' “ch'sípercapiores de Clases pasi-

tal de generales simpatías, por 10
que su {anecimíento ha sido. muy

También neg’gbg 10‘." jamon;

to politiv 'áï-Ïilit '

res.

Guardia civil.

na. ó pasado y,.
diánïaméñ’te algunas parrillas mas.“

’btrg vía ’
:V'Ïóntiórja abandonó temprano la

hayan cobradp en los dias antaño.-

dijo —qi¡‘é'= ' " BADAJOZ-¡EI ' Comisario ‘de’

' ise
,7 la cués'tión
uﬂ'

Eábadb;ngor.Sigfredo Saiz, reci-

déjár; ió!' .squajéauier

Dia 3.-Retirados de Gueri‘e’f.‘ ; ' "

,Dia 4.-Todan las ciasés 'quéíino

'

bió u_n, telegrama desmintiendo que

gún ¡uc o' ñoliﬁéo‘ ocuﬁrtrá r«ha;

«mi

De. Marruecos
r

La ﬁnada gozaba en' ésta papí'

sentido.

*

Ï

Descanse en pas y reciba‘ñï 5'58

aﬁigídos hijos y demás {amilífi

'dén présentarse á hace: efectivas

nuestro sentidopésame.

diez á doce de la mañana:
Día 1.° de Febrero.—3[ontepio

Informes de Tetuan dicen que sa

don Pedro José Jimenaz.

vas que tienen consignado e! pago
de su; haberes‘enresta capital, pue
7195 carrespondientes i la. mensualidad mrrienze, en los días á con.
tinuaciin se expresan y horas de

gas; otraas

¡31, la respetable señórá’ddﬁa
Francisca Arcos Ai'ó’c’zÉ, viudaﬁe

,, ïz

_
._V

El E; 382;?
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EL.“DI‘ÍAÉÏÓ..DÉ1ÁLBKCÉTÉÏ _- n e
del mayor esfuerzo. y cuidado, pe—'
Detallando el servicio que pres'ra en los contados momentos de f ten los ambula
"AUDIENCIA
ntes, .IaL-npilióh se :7

Decano de ‘la Prensa locrl

ANTE LA OPINION I

.

«

ductores, carteras y peatones, pues

no hay uno solo de esos pueblos
que no reciba varias sacas de correspondencia, entregue muchay
cambie, en in, numerosos pliegos

VII
(CONTINUACION)

con valores importantes, girosy
certiﬁcados, y todo rollo precise

confrontario‘y‘ ﬁrmar en distintos

' libros, anotandolo y más de una}-

cede con el oﬁcial a la. apertura.
de los despachos de valores y de

certiﬁcados, dirigidos al ambulan-

vez carte: os y conductores ruedan.
por el andén al tirarse en marcha

si todose hay; conforme, queda
el administrador anotando en las
hojas correspondientes, libros' y
vaga. los despachos directos que
recibió ó vaya" preparando, y los
objetos sueltos que ha de entregar
aldeasoubierto; el oﬁcial, mientras
(tanto atiende con el ayudante á la

Albaceteg: Pleito contencioso- * vertir que con, frecuencia por .ml‘
sivo que el-vque se-presta en Co» '
administ
ratíüo, en'que son partes * yor lucro ’e‘nle vemá se olrc iníirreos, y especialmente en las-oﬁc
el
Banco
de Albacetey-el sonar tecionee.
'
nas ambulantes; que errores y tu.
J.
_.
Fiscal, sobre revisión de liquida?
tas involuntarias en tal, servicio
. ’>
z no pueden evitarse mientras. sub- ciones, de beneﬁciosr 2::
"Seï'eno'uentre ‘e’nferme ‘de'ï': elgún
e Letrado,‘eenor tierna Martinez};
eista la actual organización, por
cuidado 1a aiulnïg‘úida espa“ ser
"que esos hombres, trabajando sin
Habilitado Jere de Sección 'de‘ estas

l .Banco

interrupción horas y! ¡ﬁat horas,
llegan ¿sentir agotados su 'vigor

'

consiguiente riesgo y retraso para

tadotales servicios, y que la vida
asi se desgaste rápidamente; y. si

veces el caso, tel'vez por indes-

de que es objeto por les
Impresas un servicio ' público; j al

Boraïde le. Central y Estafetas; diﬁn y al cabo le desatención va en
chas. operaciones suelen inyertir
dentres a cuatro horas, tiene que

‘desprestigioédirán '—'de empleados
del aGóbiernQ, ¡que se :cbinchen,

realizarse, el’ trabajo, no solo de l que buenas pesetas nosl'cuestanl’
pie, sino arrastrando sacas de un x
¿lados otrovpncs en las oﬁcinas

Si la.Prensa, ei los Bancos, y los

comerciantes é industriales ljeran

le.) falta de enlaces y de. le. disposi-

aciones: dice el administrador:

los trenes de este nombre no ajus-

despacho de tal á. tal parte,

tarán el tiempo de parade. á las ne-

keel decreto de 21 delﬁactual, “se

calzados, sombreros y gorras“ es

" 'J.‘ ÏFERNA-NDEZ ooznsn

venoerán en {de rebr‘ero‘lüïc’on

-"

peciales de enfermedades adquiridns por eso vida de ambulante en

el _B por 1“ de interes y. nnajprl- '

que se come lo que se puede, cuan-

ms de smortisación de 1 pofïl“ . '
L panr al vencimiente.

do se puede, y siempre á horas distintas,7'má.s la falta. de un descenso
regular, el Ánimo en continuo sobresalto y la. falte de higiene en
coches y material, les cifras resul-

_,

“¿Elm-quad: msm; 4.-

{ha llege'doí’” e u" f uv.¡¿’-

w

l

¡e Higuerdels, ‘ei ftbogsdo'dó'd‘
Los tenedores que deseen :cen- :
redro
Gil Royo, A
‘ I
12:2 .
¡and
as por-lee gue se emiten á dos

De 'Oenizat'e' don Vicente 'Ochin-

¡nos deberen prédentir en esta "
coje les laminas, resguerdos de

'uAntonio Ble'fda

depósitos óﬁ pollzss factursdaslen

tantes obligarlan A pensar en una

L"

n a n v

2,4,

solución inmediata 'que bags mes les, impresos] que se Isciiltsrún,
desde'el lunes ¡O 8.1- ¡nde Febrero, v . 9.9 Brizuela «ion. lrsnoípc'e ouhumano-y practico este servicio,
¡mios inclusive.
"
»
‘ ,.
sin que llegue á. embotar. les faculLos que deseen percibir su imtades y ¿"perjudicar le, salud de ,orte
en efectivo ’l'es presentarán
quienes lo presten; asegurando el en'las
mis mismas tecliiss.
per la mejor ejecucion del serví-l
L
' ’
Lss obligaciones ,qu‘e ensucime .Xillsnuev'
cio.
r v
' De Valdegeuga;
día e sea el 4:de I‘ebreroïnó' se hs- ¡9%
e, .l e
' Muy extenso ya este artículo, ysn presentsdo alca'ngeó'íil reem- V
puede pera el'pró'ximo la explosibolso: quedarán. prorrlmadas' por
eión del servicio ambulante edifotros tresmeses. o see e15 de Mayo
neasieoundai‘ias y el estado de de
19st,
:
_..:;;
'
material y coches que se utilizan.

cien vigente que quitó fueros ydesmorali'zó Correos, al :dlsponer que

Albacete 27 de Inem de n22 .

cesidades del servieio postal, con
precila
por
(cuan
poco esfuerzo darían al traedos,
los
de
;
ayudante
pifación‘ en el servicio, ninguno, te con disposición tan perjudicial
puede asegurar si entró ó no en el ' para los intereses de' le Posta,y
coche, si ló cargarian en el de sie» Ï por tanto suyos en tal servicio.
Se veriﬁcó el estreno de lah‘opey
Y antes de llegar á Córdoba han
laga, ó‘si irá en alguno de los l‘n
gones precintados ó en el, de equi- de tener los ambulantes prepara- reta' «El Gran Premio) letra de’
pajes, en que también van sacas y dos y precintados, además de los ' López Monis y Ramón Pena, m'ú- ’

Secretario >

Espectáculos

Tnnrno CERVANTES_\

despachos para esta capital, los' ‘sica del maestro Faixá,

la Central ú olvidado en elauto, ó - para Melilla, Malaga, Ceuta, Alge-

Ls. obra. es una linda. observa-

ción de la. vida despreocnp‘adá'cn

las carretillas, y á lo mejor'se traa Alcazarqnivir, Ronda, La Línea, r_í una playa de moda,'cuyo texto
ta de'un despacho extranjero, cú- » Antequera, Granada y otros varios ‘ï' cantables fueron muy aplaudidos.
De'la mesías, que "me efebr"
yo contenido puede ser grandes su- ï para. entregar al ambulante á. Más -

medioque remover todas las sacas. bulante de Gordobs ‘á'rUtrera, con
leníel coclieflas'del furgon de .qni-Í los despachos para poblaciones tan

AIM»: ﬂabáteíé

: «Notas,
* ' ’. ’ r

Sueltas A

signal) unidadesïehfenn ¡ades’ v í

mis generalizadas en "le." socieda ‘ -

. -

si habra sido robado de este -ó de _ ciras, Tánger, Tetuán, Lsrache,

lago y los correspondientes al ¿ing ,

v .: » :

ectusl la, tubercglosiéhygplj empty .
brecim pto de la sangre, losipu z n
Mt e.»

'

. mas en valores. No queda otro re- 3

i

c emiten otras e dos ¡nos techa'lqne Ï

y

paquetes deiprens’a, ó quedaria en

tabl‘ecimiente' de le-Kpscientez-

, De vmambiedo, Y51m " " h

ambulantes españolas no va nin-r su atención un solo instante, en
¿ﬁn ordenaniaésaltando’por 'yrso- las pérdidas que sufren á cánoaj‘de

bre las mismas. ¡El primer empuje
se dió! Uri-«breve descanso, durante lcual salen á. relucir las preo-

don, ‘Pedro

ces‘s minima-.3: de nit}.‘ Conforme} lofdispuesto ¡enel res’ ¿slidsde's'y' últimos-modelos es

la correspondencia. No es ello'tan
sensible en si como el considerar 1 en‘ Correos se llevaran tablas ‘es-'

prensa, contenidos en diez ó doce v
..aferïción
sacas de correspondenciarde última _

ono’inn‘s 'de’ Talagante

Í

100, emisión 4 Noviembre 1921 ses-

es fácil comprender sin haber. pres-

distribución de cartas, impresos y' [mencionado hecho, rien muchas

ALBA Ens 1

ss'miento‘4 Febrero proximo.

hasta la próxima estación, con el

prensa'y a los particulares con el

deuBepañd

' Esparcia’y López; ’
r
. leigecieneadelvaTeaero sul: 5,;por
Deseamos el pronto? y-toeel res.

moral y tisice, llegando en ocasÍOe
ó quedando la. correspondencia en .nes ¿realizamos servicios iones-V

que viajeros y personal de la esteción, en lugar de aírada protesta
por el perjuicio que se sigue e ls

rior ﬁipptosﬁtos Salud, y es de ud:

¡Señalainiento para Ahoy;

Que no hay. servicio más ínten- Q

' te, y confrontación del contenido; ‘el andén tirads, él tiene'que seguir ‘ tado de inconsciencla tal como no

¿donde está»? Míranse oﬁcial

cls. ln todolfras‘oo legitimd"ae lie

con tintav‘vroja’, en-la etig'uetuiexte-

parada entregar a distintos con- ,hará cargo de
le siguiente: e

las semillas initial '
lll la illlilillíli
pesalojados los mostradores de
sacas, :y éstas en montón ‘tapiando
—1as puertas, el administrador pro-

. enumeradas anna;

tis’mo de sus,

transparencia d
dei V

7'

disima, se'dee'taca im tercero de

ded’en sus ’j

ga. ¿un y si”

segundo acta.»

requitismo, que de noï'ser atajo

1'

‘Un nuevo triunfo para la seño- 'puede proiucir grs-ves dolenciae

pajes á irrcnidandoral abrir los fur- impoita‘ntea ¿o r o Eeija,» Marche- 7 rita Guillot, _ que en 'el papel de
,
.
Victoria tiene sus toques dramátiq
gones- .precintados de hacerlo pro- ' na, 6to., stcr
‘Si,
el
servicio
lo
consiente,
sef
cos.
"
'
Y
y
- pio, preguntando a los compañeros
almuerzo
ó
como
en
Córdoba;
si
La.
señorita
Benítez
repitió
dos
que van a Málaga. Este’es muy ‘no, al salir de alli, ﬁambres, cuan- números.
'
Íreeuente caso, y no, precisa hacer?”
Pena, afortun::"'s:;no en el paresaltar su importancia ‘y el enor- do se puede, mientras se trabaja,

se cura ú 'l‘e’e poco días usando
lipofosntos saludhﬁ co aprobado

por la Real Academia. de Medicine
y que no ha: encontrado ¡rival en

los 31 año,

me disgusto y desasosiegoone pro-A Lporáueen el trayecto hasteÏSerrvif' pel de joliey inglés; colosal, Ulive
.4 :_ . lle, ademas, de atender á entregas A rri; acertadisimo, Cuevas.
¿luce a losviuncionaricis. 1
Los demás, muy bien.
Llegan ¿»ent estas ¿e Alcanar d tan importantes. como'son, entre:
,otras',-Posa'd&s,
l’aima
y
Loro
del
Esta noche el disparate cómico
San Jimmy allí reciben del ambulante del Mediterraneo toda le co-í > Bio, precisa’preparsr las entrante. en un acto de Antonio Paso (hijo) y

rrespondenCia de Levante-"para ' ,de los ambulantes para Carmona, Manuel Morcillo, titulado «El g
Andalucia, y ya. tienen; trabajo, indie-"Llerena ' y porn, Huelva, ce- ' nio de Murillo» y segunda. repretrabajando con ganas, hasta uan-

zanares, donde reciben del ambuiante tie-Badajoz y del ambulante
para Málaga ene ba, venido hacienjno desde Madrid’las entregas y‘rei;

rrando los numerosos despachos de, sentaeión de la operets. «El, Gran I
valores, certiﬁcados, etc., para los Premioa . . "

mismos.

llego la entrega en 59‘ g

ville, y sin tiempo para hacerse

bien'c's'rgo’ de lo siii recibido, se?

snonnssLns: ¿LBACETE ALMANSAVAI; CAN
r
WAR,
AREVALO, AVILA‘, BARCELONA, CIUDADLREAI} CORDOBA,
A
SALÓN Liceo" - LORCA, LUCENA, MALAGA, MORA-DE TOLEDOEMURC
IA’,
Anoche comenzaron á. proyectar- ( PEKARANDA, PUEN’PE'GENIL, MLeVÍER‘A Dels REI-HA¿_.
'

A legal Utrera,;donde‘ recibe del‘ se los episodios de la emocionante '
eibiendo toda: ga correspondencia ambulante o. La'Roda :qu laco- pelicula. americana de series en 15 5

al.“

para el resto de la linea de Manson.
jornadas :Los 'ginetee rojos», el
rrespondeneia de: todas, clases de _.
nares á. Cádiz que sirve ya desde
mas grande ético de la moderna A
Málaga, Granada} Gibraltar y Ms.aqui el correo de Andslucie. - Las rruecos hasta. Cádiz, y’ya enel cinematografía.
anteriores entregas dan poco me trayecto de Utrera hasta Cádiz,f
Hoy ogntinuarán tan interesannos‘trabajo que la del Mediterra- excus‘ado es decir, ei descenso 'que. tes proyecciones, 1 debutsndo ls
neo en'Alcázar, a más de atender
gentil bailarina «Qterito: y la re-

proporcionarán las entregas de Je-Í

i. entregas tan importantes como

rez de la Frontera, ambulante á:
las de Vadollano (Linares y La CaSanlúcnr¡!uert9
de Santa 'llariz,
rolina); Báeia'cou la entrega. para
Puerto
Real.
y
Sen
Fernando, lleel ambulante ¿Almeria y conduc— ;
gando
asii.
Cádiz,
trabajando
casi
toráBaezay Ubeda, y casi sin;
tiempo para ir cerrando despachos sin interrupción. desde Madrid, y,
y preparando entregasyviene la.

nombrado estrella de cantos regia.
nales y ﬂamenco á gran voz «La

TOLEDO’Y‘VILLACAÑASA

Caja "de Ahorros, ¡cuatro pofïzcicneïo; ai'año

1:; “Gas” mas;
La mejor y má‘Si‘ïbjaÍáeáa

tempranicar.

4 Secciones á las 9 y media y 11 y
media.
Por le tarde á, las 6 función de

Pedid, precios

por lo genersl, con tre‘s 6 cuatro
cine solo. á precios populares.

á

:1

rios en esta región

Á

entrega en Espelny al ambulante "rhoras de retraso, y alli han de

toro, en las ¿ingleses preciso usar
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importantes como Andújar, Arjo-

{1a,- Iarmolejo, Villa del Bio, lion-

atender á la. descarae, Conducción
hasta. la oﬁcina y entrega detallada en esta de las distintas clases
decorrespondendl}. A
y

m. "W.

- de Puente Genil, y pcblaciones fan
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