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N0 SE DEVUELVEN UBIGINALES
“¡M

EL JOVEN

Miguel Cabalïém Éerreims
V

Hariallccido arias ocho de la mañananidclldiartidchoyguá los otros de ¡edad

R

v1;

P.

.Su‘s deschnSolados/Jpsdres pdíon Juan y doña Isabel; hermanos doña Francisca,
’ -‘
doña.P1larL_,y.,don Juanttíos, primos y demás parientes,
Participan a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan se sirvan asistir alventierro
que se veriﬁcará. mañana a. las once, on la parroguia de Sinn Juan, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
Albaceterll de Febrero de 1922.

El duela se recibe y despido, San "Antonia 46‘.

I

'
No se reparten aquel“.

i La Comisión organizadora visitó

(lie ¡a edición dela mañana), f ¿.

Lo quc dicen los pri-

La: reforma tributaria

les ¡y'siguió' eﬂexfámen de los proyectos tributarios; H
k

' 'MEL'ILLAA;LOS: “mado!

Üúrante la pasada tarde se ha.-

Varias noticias

bló mucho dela reforma. tributaria

ue prepara Cainbó. ' y

CucSïioncs sociales

Conocemos algunos de los pro

actos.

' ,

Y

BARCELONA.—A1 salir del tra-

a‘que tengais opciéná. los beneﬁ-

sirven de epígrafe la que el Sijndiev
o
consuelo es para todas
cato Católico'de la. Agdja'üe esta
ciudad, con la Acción Católica de - las asociadas que a la pobre Isabel
la. Mujer, realizó uno de estos dias se le socorrió y se le eosteó el encon motivo del entierro de una,po— tierro; y. no solamente, eso sinó
bre mujer asociada, de oﬁcio plan- también que acudieron, a rendirle
chadora, isabe.‘ Fuentes Navalón. . el último tributo de amistad y ca-

MADRID 11 (2 m.)

El Consejo se enteró de la usarcha de las negociaciones comercia-

Sindicato Católico de laAguj'a pa.-

1 Sin ningún generorde’ duda pode». 'ci'os dela Caja de Socorro y á los
mos caliﬁcar cun las, palabras‘quo ¡Idemás‘que hayan de derivarse de

NuéStra acción
en Marruecos

Notas", políticas

i vuestros nombres en las listas del

inn mi;

las redacciones 'de los periódicos
haciendo constar su protesta.

sioncros.
q“

recientemente se 'han presentado

riño á. sus inanimados restos, las

El caso de esta pobre desgracia-b
en las posiciones reﬁeren que es
e da es uno de tantos en que el inles empleaba en construir carrets- .5
fertunio y ei' dolor se cebau silenras.
ciosamente, max'tirízando y despeOtros servían de criados á- los
rdazando una’vua que se va desli-

bajo los obreros de la fábrica. de jefes rebeldes.
Quiénes ostenten titulo nobilia;
Izaro un grupo de desconocidos les ’l- ' Conﬁrmanun Abd el Krin pier- zando entre amargas, lagrimas y
río pagarán 500 pesetas anuaies y
pungeutes 'priVaciones.
A
hizo varios disparos, hiriendo gra.- de prestigio.
1.000 pesetas si ostentan dos ó
A El Sindicato Católico de la Aguvemente á. Felipe Diaz y Sebastian
másﬁ
'
v
v
ja, á. cuya entidad pertenecía la
Entu uasmos
Otro proyecto impone 5.000 pe! _ Puig.
difunta, con su Caja de Socorro,
Los agresores huyeroni’
> GEUTA. -So ha, acogido con ensetaáaxiuales de contribución por
a
atendió, á sus necesidades durante
,
_,
.¿,.,
.
tusiasmo la noticin' du la rápida,
cada¿zautomévil de lujo; i
Y
‘
GRANADA-Se extendió la, campana de ocupación en toda la la enfermedad, y pagó todos los
Se’jestablece el 10 por 106 de imgastos de entierro.
* ,
’ 7
puesto sobre el Valor ‘de las joyas abuelïga'á: todo el ramo de copstruc-v»y Zona del protectorade.
He ahi una obra ‘ hermosa de
ción.
_
quese posean.
. mutualidad sostenida, realizada,
También acordaron el paro los
Analogos impuestos se establecon las pequeñas cantidades ‘que
panaderos y .tipógrafos; v, V
cen "sobre las pieles. _'
'
las
obreras de la Aguja y similaLa censura roja'actúa' en las imNombraranse inspectores esperes,
juntamente con la ayuda de las
ciales, que asistirán a las ﬁestas prentas donde se} Iconfeccionnn peCon algún retraso llega á. nosseñora
s socias honorarias dela Cariódicos.
'
'
'
V
otros la noticia’ del ¡fallecimiento
' de sociedad y, á los teatros é insja
de
Socorr
Se
asegura
que
hoy
irán
los
obreo, entregan mensual»
de la ilustrísima señora doña. Franpeccionarán á. los ciudadanos en
mente
para
tener los mismos dereros
al
pero
general.
4
cisca de Asis Dominguez y Barric—v
las calles; '
i
'
chos
de
subsid
io durante las enferQtro proyecto obliga á. los dipunuevo, viuda de Criado y madre de
El viaje 'ch Rey
medades asi como para sufragar
tadosg senadores a renunciar los
nuestro
querídoamigo
el
EicelenSAN SEBASTIANE-El Rey marsueldos que perciben como exec;- cbó' a almorzarïíá. A Biarritz, llevan- tisímo señor don Juan Pedro Cria- los gastos de funeral y sepelio.
Digna de aplauso es esa institudentes en sus respectivascarreras.- rdo en su automóvil al doctor Moore. rdo y Dominguez, secretario genoición
social que sabe hacer el bien
bó calcula que con estes Este .siguió elviaje aíBorïieos.
rai de la Asamblea Suprema de la.
—
el
forma
evangélica, sin ruidqni
pr‘oyh tos se obtendrán unos cinco
'
‘El'ÏRey regresó. al atardecer, 4 Cruz Roja Española. '
mil inillones anuales de ingresos, continuando por la noche el viaje
Dama. de. acrisoladas virtudes, estentación.
Ahi tienen los favorecidos de ia
peroÏdssea á. ocho mil 7 corno minu- a Madrid; ,
' de ejemplar caridad, madre aman-V
veleid
osa fortuna, los poderosos,
murríL
_
Fué despedido por las autorida. tisima, bajaralvsepulci‘o la’ señora
Para ello estudia nuevas retor- des y numeroso gentio.
viuda de Criado. rodeada, de todos los ricos; e’l germen de‘ una buena
mesjï
Y
los respetos y‘de todas las distin- obra social sana, el principio de

de la. Junta del Sindicato, la. Presi—

dente. de la Comisión obrera de la.
Acción Católica de la Mujer, dona. V
Concepción Pérez viuda’da Illa, la
Tesorera de la Caja de Socorro,

dona Matilde López de Sánehei,
doña Antonia. Ubacb de Velasco y

‘ algunas más que en este momento,

no recuerdo.
El Consiliario del Sindicato dela r
Aguja, Paulino Bustinsa.
'

l

Míiín suspendido

Conocio dc' Ministros

ciones. —
'
Dios haya acogido en su seno el

El’Consejo de Ministros terminó
a las'9 de la noche.
Maura dije a los periodistas, que

alturas dela dirección de los pue-

boy se reunirán nuevamente, por-

Gobernador;

blos, .mirar porque una entidad de

que hay asignaturas diarias y alternas, y la del Gobierno es diaria.
Lanataoﬁciosa dice que de Guerra vaarina informaron expedientes para adquisición de material y

En los alrededores del TeatroCirco se reunieron muchos y marcharon al Gobierno civil para que-

ese género crezca y se desenvuelve.
sin obstáculo en su marcha salvadora.

jarse de la prohibición.

í

de Gracia y Justicia "despacharon

.A El Gobernador ies dijo que se Jimitó a cumplir órdenes recibidas

indultos.

de Madrid.
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'

dc la Aguia
Sin perjuicio del aviso que se par
sa á cada. socia, se hace saber á.
todas desde las columnas de este

periódico que el próximo domingo,
á. las cuatro y media. se tendra, én
la Casa Social,.Junta General eX-

Z traordinaria. a la que deben asistir
todas. Los asuntos 'a tratar son
muy interesantes, entre ellos el de
s confeccionar una ¡bandera para le

asociación.

'

La Presidenta, Soledad Martina:
Iniesta.
a

Atenco Albac’cicns‘c
GLQSARIO POETICO ,

una organización que se presenta
Mañana domingo a las seisrde'ia
yarcon el ramo de oliva, simbolo 3tarde, don
Alfredo Jara Urbano,

ZARAGOZA,—SIguieron llegando asambleístas para asistir a la, r alma de la’ ﬁnada, a cuya distin
¡eunión de padres de soldados, ig- guide. familia enviamos el testimonorando que la .habia prohibido el nio de nuestro sinceropesar, r

De Socwdard 3

Sindicaïo Católico H

de la paz. Deber de ell-ss es, como profesor de
la Normal, dará Uña
de los'que estan colocados .en las 5. lectura comentada-cosas breves

de Azorín, Luis E. Huertas 'y A]?
drés González Blanco-'¡obr‘e «La
poesia de la

vida provincianah

Asi inaugura este Centro, una

serie de charlas sobre poetas ilus-

f‘ï‘SeJeneuentrar. enferma la niña
Carmen Lópesde Haro, hija del

7 Y vosotras obreras de Albacete, . tres, que se celebrarán todos los

señor Gobernador civil de esta pro.
vincia.

dos los—seﬁores socios y sus famír

ya seais de la. Aguja ó de sus similares ó de cualquiera otra clase de
trabajo, apresuraes á inscribir

domingos. A ellas quedan invïtﬂ'
líal.

‘

y EL DIARIO DE ALBACETE"

De cano de la, Prensa locrl

AUDIENCIA

a Banco deEspaña

Señalamientos para hoy:
CARTAGENA. —Pleito seguido
entre le sociedad La Fusión yr don
Josó’Larress Sánchez, sobre dona

hucio.

Notas sueltas

s

É

del Mundo IS. Ft.

7

Por acuerdo del Consejo de Ads

provincial;

de Albacete

Liga de Dependientes

' del actual, á. las 4; de la vtarde, en
el domicilio social, calle del Moral

i

f número 4, de esta villa.

Ayna 1 de Febrero de _1922.

plaumuo-nnnrisrs ‘Fumo Remix

" ALBAQE

11111 1111111111111

Csrbones minerales y vejetales amoniaco, nitrato ie. 's’o’dio ysl»
.
l 1
de todas clases. Picón para ¡bra- '.Fïf0¡t&t99.
G 0.142,?) R}
. seras.
' i
vralomina‘ y cereales,
¿Queréis estar bien servidos? Pe: nos.

'didlos casa de Enrique González e

'Gil, calles de San Antonio_18 y"
‘ Barcelén' 7.

Servicio á domicilio; ,

La inscripción de ¡las acciones

V

V

r

.

' Vocales: don‘Franclsso. Valiente
t y don Manuel Ros.

podrá. solicitarse en las facturas á.

De Alcaráz,»el,Presidsnte de es:

favor. de, una 6 ,de varias, personas

te Diputación provincial don Jon

ó entidadesgr pero solo se eipedirin
¿extractos‘qpro indivisa» a favor

Maria Massa. Chacín.
De Valencia, el diputado provin-

Por ausencia del Gobernador civll Sr. López de Haro, se encargó
ayer interinamente del mando de
K esta provincia, cljSecrctatiovAdon
José Maria Sánchez Claramente. "

Espectáeulos '
mareo CERVANTES

el Hotel, hospedajes,"ca‘ntina, y

de varias" personas en el caso de

cial don Antonio Prctel, y el ordiputsdo provincial don Jucn' Frincilco Huerta.
‘

Albacete.

Como quien que se trata de un
cambio deﬁnitivo en la. situación

Guia comercial

de los Bonos, las personas que los

I

tengan en depósito on-las Cajas

propietario

No dudan, si'quereis dar ¡.‘cono- - cer vuestros productos, anuncianaquellos ¿baje factura en está. Caja. dose en esta Gula;'es la. única que
Se recomienda en _'la redacción l ofrece garantias de éxito. '
de las facturasrla mayor claridad Direccion: kAlfonso’XIÍï número B,
enla expresión de los adjudicataHOTEL ESPAÑA

nio Paso y .Ïoeé Rosales, constitu-

5' ’ una, irreprochable interpretación
2‘ por parte de la compalia'Adamúz‘Ïï, González.

‘

.

r

‘ ‘En primer término las señoras
r Ademuz y Rico y los señores Gon': (nales y Marin, en cuyos cuatro
y ¿papeles se concentraz'la fuerza fes-

= ï-tíva dela obra.

errores al exccuder los extractos ’ï'
El próximo domingo tendrá ludoinséripcióu.
,4
"
gar, on el campo de tiro del Club

Debe, por último hacerse saber g/Ginvegetico, un partido de football,
á. los poseedores de estos'Bonos

á beneﬁcio del Asilo de Ancianos

gerente,» ¿parta

i

8, «np’mía enviednzr clase I t de
' habeis".‘ A
1’

BHNCQJ

de Albacete

del "Banco deberan ‘canïzelar previnmentelo's'depósitas y presentar

. «Melchor, Gaspar y Baltasar», -

yó un gran éxito de risa, y obtuvo

,. En la. ¡mm-ent: de cafe

que el número de estas soa’euperior'
sl desiciones á. inscribir.

rios de las acciones. a ﬁu de evitar 3
ln graciosisima comedia de Antov

Se amendan
servicios complementarios del Bai-5 periódica», .eiíconh-ará‘ 'el
neario de San Jose. Dirigirseal público quela ﬁnita; áno-

>

Gobierno civil

1 1 mus-MW»

' de.

Guano concentrado y primeras
'materias para abono como un:

¡Albacete

N. mwwr,»u

Bibliotecario-Den Cósnr Con;

mani-,22. priícipíl

Han llegado: '
Por vagones completos, precios
.7
De Cartagena el Senador don especiales.
.
v
Diegolﬁonzález-Conde, y el coro- ¿
V TELÉFONO, 168
nal de la Guardia civil, don Alejo
I se vende, enlliladrid, ¡s
Artic,

de Diciembre de 1920; 4

Tesorero-Don Arturo Estaba;

Ji N-OGUES

El Gerente,

acciones.

Se podran presentar bajo una seSecretario-Don Ruﬁno Nunes.
Vice-Secretsrio.—Don Arnaldo, la factura los Bonos de la emisión
de 1918 juntamente con los de la
V Molina.
i

del Belga, que arregla toda clau
de maquina de escribir, Registradora, Calculadora y toda. clase de
aparato de precisión.
‘NGEL’ FRANQO I-S
Pablo Medina 11, ALBACETE

Ecenomizará usted salud y di; ‘ cionistas de esta Sociedad á. Junta
nero lumando exquisitos embsqui- ;-General ordinaria, para el día 12

lados ELEFANTE, Demostración
Procuradores, señores CsÏntos y 1918 y 31 de Diciembre de 1990,
ractica en todos los ¿stone-s.
Alcázar,
los cuales deben ser convertidos
T6T‘ANA.—Pleito seguido entre ahora en acciones del propio Estn- i
don Javier Hernandez Izquierdo y f hlecimiento, con arreglo a la base 5 Han marchado:
De Csrcelón á ilarcelono, don
don José Agucra Zamora, sobre x 1.‘ del articulo 1.‘ de la Ley de
Andrés
Pardo Teruel.
recllmaoión de cantidad por ac— Ordenación Bancaria de 29 de DiA
Madri
d, don Julio Rico.
cidente del trabajo.
ciembre último.
A Calasparra, don Angol ¡I
Letrsdos, señores Serra. Valcár_ El canje de los Bonos por acciorales.
cel y Gotor.
’
‘ nes se realizara entregando el BanProcuradores, señores Cantos y ¡ ce tres acciones por cada. cinco BeVergara.
nos recibidos conforme á, lo que Guia comercial
preceptúa dicha Ley.
Los Bonos se presentarán bajo
No dudad, si quereis dar ú cono/ ,La nueva Junta directiva de ss- doble factura que se facilitará en
cer
vuestros productos, anunciánestas
oﬁcinas
y
cada
una
de
ellas
ta sociedad, ha quedado constituidose
en esta. Guia; es ls única. que
habrá.
de
comprender
un
número
da. en la. siguiente forms:
ofrece
garantias de éxito.
de
titulos
que
sea
exactamente
cínPresidentehDon Antonio CabaDirecc
ión:
Alfonso XII número 5,
co é un múltiple de cinco, punto
lloro.
HOTEL ESPAÑA
Vice-Presidente.—-Don José Mo- ' que no se han de dar residuos de

Contador.—Don Angel Salazar.

r FEDID-

ministración, se convoca a los ac-

‘ Letrados, señores Serra Valcár- ta. Sucursal los Bonos que el Banc'o‘
v cel y Medina.
' 'Í
.emitió con fecha 30 de‘ Junio de

ﬁna.

MECANO‘GR‘AFO

Conversión de los Bonos del Banco en I
Por falta de número no pudo ,5
ayer
celebrar'scsiónvls. Diputación
acciones del mismo.
Desde el día 15 del corriente podrán presentarse en la Caja. de cs-

Dos ' ediciones diarias

cataratas

r
l

A LB AC ETE

‘;

’ " 'CAPITAL: ¿zodvoooiooou-‘DÉÏPESE A.

SUCURSALES: ALBACETE, ALMANSA, ALICANT AN.
ARﬁVALO, AVILA, BARCELONA, CIUDAD‘REA
LORCA, LUCENA, MALAGA, MORA Dn-‘TOL‘ED'
. PEKARAND’A, PUENTE GENIL,‘ numeros. h
7 TOLEDO Y-VILL’ACAÑAS
s

Caja de Ahorrosï'euatro porciento:

que si alguno de ellos no estuviera
Ï Desamparados. k
conforme con el canje de que se l
trata, debera presentarlos para, su É Existen‘inﬁnidad de medicamen- y

reembolso en efectivo, ‘á. la. par, í tos para combatir la TOS pero el
de dentro del plazo de tres meses más acreditado y universalmente 1,
á; partir del 30 de Diciembre último conocido por sus buenos resultados A
cn que se promulgó la nueva/Ley i ss la PASTA PEGTORAL que prsdel Banco, ¡cuya base 1.Xs ïasi lo ; para el Dr. Andreu de Barcelona.

i

Ta‘mbién'mferecen esrpeciallsima dispone. . - .
"V
intención la señorita Cerda, señora
Pasado este. plazo, ó sea _:_par- i
Se halla muertas, en Madrid,
:¿Tejada y señores Venegas, Pudol,’ tir del dia 30 "de Marzo proximo, ¿dels enfermedad que ha nutrido,
É. Martín Vara y Aragonés.
los Bonoe habrán de ser necesaria- 5 don José Martinez Enriquez,'padrer
Para esta ¿noche se anuncia la
"representación de la comedia en
tres actos de Pedro Muñoz Seca,

titulada «El Ardid».
a

Banco.

.

É

»

Se'encuentra en esta capital, el

{acreditado óptico B. Morel], que

A las diez de la noche

SALÓN chne
Sigue siendo objeto de las prefe-

rencias del público la proyección
dela grandiosa película «Los ginetes rojos», estren'ándose un episodio cada noche.
’

Para hoy, debut de la renombra-

da canzonétlsta‘ Carmen Terán y
de la notable pareja de baileveﬂermanos Palacios».

_

Secciones á, las nueve y tres
cuartos y once y media. de la noche.
Por la tarde á las seis y tres
cuartos sección de cine solo, á precios populares.
y
2'

MartinezAcaclo. V

_,

' Albacete 9' de Febrero de 1922:
El Secretario, Alfonso Sabater.

á, R

CUEL ssh.

r

Medico Odontólogo
CoN-enseres. ‘_12.ÏQAL_BAGETEE
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¿permanecerá solamente tres dias
Interesante a los ¿en
el Gran Hotel, donde pueden
g
visitarlo
los que necesiten sus sorpacientes ‘ de la Ï vicios. Gradna
la vista «gratis: á.

7

Vista

B. MORELL, óptico.
SPOLAVIEJA 6, ALCOY
Gradúa la 'vista- ¿'gratis» a domicilio a quien lo solicite:
Estará. en esta. población los dias
9, 10 y 11 de todos los meses en el

domicilio á, quien lo solicita.
... «nmnwm.»

'

mente cenvertidos en acciones del ' del diputado por Alcaraz señor

Cura el estomago el Elixir

V
SAIZ DE CARLOS
W

La «Casa. Editorial Maucci, de
Barcelona, puede ofrecer á sus co-

H

:
E
H
S
“
j
'
HSH lili,- E l j ' El

rresponsales y lectores de hispano
américa un catálogo de literatura.

Gran Hotel.
.
Grandes existencias en gemelos : general, novelas, poesias, viajes:
para señora, caballero y para tea- ,teatros, obras ﬁlosóﬁcas, históri-

La mejor y más, barata.

tro.

Pedid precios ájjlos "d 8130311:} -

i ces, de conocimientos útiles, espiritisnio, clásicos, diccionarios, ciscalle de la caba número 3 bajar
eia militar, obras americanas, etcétera, 0to., que consta. de más de
mil quinientos titulos diferentes.
Se arrienda, para. caza, nn mon- Esta Casa tiene Corresponsales es
te, en término de Lietor.
calas las partes del mundo.
Razón: en esta Imprenta.
_
Para encargos á. don José Inclán,

CAZA

"

rios en esta región

81111111 1111111111, S. lll 1111
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?Decáno_de 121;.) Pfqnsa loprl
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, ’ . Dos ediciones diarias
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p
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h
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‘

h

' A

madrid. Llega a la» (r5? madrugad
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3
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í fïcüorrao‘d'e'
Valenciagduma
a Madrid.a Llelgz maqng
. , .gáá‘i
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'

i
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d
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“¿La sociedad
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Verdad.
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