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Propaganda sanitaria de Febrero de 1887!
R
En el ¡cutre del Cima se celebró

al domiugá cl acostumbrado mitin
nnitnio, un Asistencia dc num
c
ron público.
Inlprimcr lugar el doctor Nin
nrro Forniudez hace ln presen
t-
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EXAMENES EXTRAORDINAR
IOS
Se conceda-1 exámenes rx'raa
r-

Ea racctedo por los má '

cíón delo: orndnru y nitar- :u' dinirios ca Enero c aquello: ulum
no: a qui-nes falten un
ria-¡ada qué no re contado reci
o don
l iliguuturns
pura terminar ¡u en
pronidld de titulos

pura ejercer
putirionu ca España nada
mas
que a los Obtenidos cn les nac
iones
qui! haycujauptado' reaiprocí
dnd.

¡rctlrin de este Centro du
n te la

blcplgnmpy favorecer ln pra

¡insignia sin dos aspectos do

Il cultnn recibida: posteriormente
ur li canela y enton nn canto a
la mujer española, modelo
de ter-

hi‘icdá moral diciccda que hay

del Luro, número ll, principal
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Contador, del: Doming
o Molina
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BÁLSAMO TROPICAL
del Dr. Cual-dr
que los cura. rápidamente, esté
n o no
ulcerados

Madtinas de guerra

Desde la primer. aplicación ces:
el picor
Frasco l 20 en todls las farmacia
s y en
las draguerias de Domingo Buha
dáu,

No: escriben rogando hagamos

Eczemas, H:rpes, Erupci
ores
niños, Sama, Grietas, Gran
os,
,Evisipela,

Úlceras,
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En la Libreria, de

MILLONES

Ruíz

cibido una extensa y bonita
colección de Filmﬂnss de

ES rabo del grups de Inland-.11»
¡la de Melilla, Antonio P ¡teneis

etcétera; hay curado: ¿:2 con la maravillas:
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Puccal Ruiz Gómez, ici rrgimiento de Artilieris da' Ceuta, 4!
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tu ernus, según tamaño.

dos tomando las Pildoras De Witt.
He aquí una prueba convincente.
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años

interminables

sufrí

verdaderos

turmentos

por

o
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que

en los

miembros,

espalda

para reducir

articulaciones hinchgdas a su tamaño
normal, para limpiar el cuer
po do
materias perjudiciales y Nenenosa
s y

De Witt, poco tardé en hallar

ﬁnalmente para fortalecer el ¡sistemk ‘
intestinal y mejorar el func
iona;
miento ds los organos urinarios,
no
hay otro remedio que pueda
com-

siento completamente curado, y es
para mi una gran satisfacción poder

recomendar este medicamento a otras

SUCESOR

édico le indicará que su composición es apropiada para personas

Para aliviar- dolores en la

causados

personas que todavía sufren."
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En las Pildoras De Witt, o cu
su
_ composición no hay secreto algu
no.
Su fórmula está impresa en todas
6:5 cajitas y su farmacéutico
o

Sultados beneﬁcrosos.

alivio.
Tan sólo llevo empleados
dos frascos de píldoras, pero me

a
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no puede menos que producir re-

en
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riñones,
pero
cuando hice la. prueba de las Píldoras
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jóvenes y de edad avanzada

"Durante cinco

J

pararse con las Píldoras De Witt
.
Miles de personas han sido
l
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rss (Jaén). Farmtcins, a 1, 2'25, 33:3
y 5 9088-.

bitcrlc y José Gomvz Carrusco. oe

cuales pueden ser curados y preveni-

"

'

x ÉÉEÏOHGS

Escribgínzanares’

Exporfeción a todas partes

POMADA ANTISEPTICA rc. Doctor Pique-

S

Los riñones son la causa de no q
pocas molestias y' sufrimientos, .los

ARBOLES, PIAHÏÁS Y SEMILLAS
“LA QUINTA"
Les Viven: más ¡ath ¡r España

J
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de enfermo: con ¡{manual-1era“.
Empciu- Cmmccm de} Parques
y ‘j‘ammes
nes niños Sama, Griens, Granos,
Erisipala,
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ulceras, Sab-dones, Esoocidos, Qaem
adnrcn, F 9
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8036511, E3376!" 4?, se ha re-

temporada
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integra,
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da qnmpgﬁsflos siguientes bli 3 de
¡rtgÏﬁproviutim qua sirven en Ahi

ALFONSO iiARTINEzr’RIz'o

prcndeme con POMADA ANT
ISEPTICA ¡9,
Dr. Piqueru,ﬂaéu) Farmacias,
a r, 2,25, 3,50
y 5 pesetas envase, regúu tamaño.
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para [user más sgudabe un vldc

Escribir al Íngeniero

Sabañones,

' Matarredouc, étc.

público lu daseá de ¡»nar mat tu;
de gocru, con quien comunicarse

'
En propulsión yiformaciún: Biblioteca
Lluivorsnl de Catálogos. Scruch g
tod“
las usas productor» de cnlqulur clase
. de ¡rticulu nos comían catálogo
s y nom ¿
de prlulo.
.

Eccceidos, Quemaduras. ctc.
Curación scr-

Compre ho] mismo un frasco
de

Toda: ,los andan: fueran mo'
y
lpleu sido: p- r zl enmarca: púc
li
¡o que llenaba el teatro.
N

Ortíz. .

uctoras de toda clase de producto
s técnicos

Quien sufre esta molestia es
porque quiera

del. compasión y de la consuela
ción sacinl.

Consultas por correspondencia encuadas
por personli Monica capsulalilldo.
_
Acompiñau ¡scada consultu 2 pesetas
para gastos darfrlnquao y estudios
mov
i“;
V
Ilntldad que será deducídn dal precio
de la consulta que cotizar’omos l corrio
Violi
n.
'
y
Estamos aspeclnllndns en Radio-Telefoníu
, Técnica Industrial y noticiuubrl. ¿Ir
ns prod
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CONSULTORIO CIENTIFICO Y TECNICO INDUSTRI
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direct'vc de 4ta Cz
atre, un

algunas ¡bsrrscioncs extend
idss
hoy aula saciedad moderna,
cri

CI:

varias camas y demás mii-blas
en la calla

Monsalve.
I
‘ Von] s: don Francisca
Sá eh=z
S

que, elevar la cultura patria y
des
«laurel pesimismo quo ¡onda
ha]
l la juventud.
El ¡lector Pascual, diante sobre

MADRID y prlnclpalasdclmu
ndc

maior‘ial eléctrico:

HI quedm‘o enﬁsïftaidu
1- Junta

iver.

El señor Vellsudo, trata dc
la

Venta: Sarrann, 30, Farmacia
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CASINO ARTISTICO

Tercera, don Fd'iil
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BELATACEON Y ULCERA
da. Ettómego
- msmrcnín

El Dirccter, José M a Lo
zano

agricultura y gsm-daria.
Elvscñcr JIIVc. se ocupa de las
doﬂcicnciu en el survirio da ucmv

mind. I ln madrss extremar:
la

as que, a voces, stieynnn con

, Egrasﬁimsífro

Mi!!! y n nﬁilfá pmnta que El Enfermo ¡me
más,

8! AÑOS CE ÉXITGS CDESTANT
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l am en
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manzanas EN Niños
y Adult

7 OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APA
num Incluxo :n ln época del destete ¿n RATO DIGESTIVO curandc la: diarrea! de los
dentición. Es inolenclvo y dc gusto agrad
[mimi mn
able,

con buena luz

dí: 22 en a lala‘ntc.
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' Albania 5 de 5am. de
1925 -

cioúdo‘qua'hry quo haier ¡gradu
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Eur Piiatos Pscns, rees-

Imprescindible
para irabajar

prim'r qaiczmc dal pre
sunta mts
Los «¡nacer sa VErl
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s: 525 ¿srómnsa
DI3PEPSEA
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matricula unirá hanerse
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hninu’mieuto de las ciudad
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rrcra o ¿nds da ausrñznza
. La

Don'EmiIínuo Bsreugucr, mm
de liliígícne dais vivienda y
del

monta-cargos para lsrsirviecte
s y
mad ‘
'

fica, ayuda a las digestao

EBuiz Buell. impresor Alhama

lc rcdmrndancie dc Arti'lgtls da

,

Ceuta, 10.! {arteria de costa.
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Grandes Talleres en Valencia (España)
DE ESCULTURA RELIGIOSA

'

M
GOBIERNO CIVIL

para los Riñones y
Reumatismo, Dolores

-Dg-

ENRIQUE BARRÁCHINÁ

LA FORMACION DE LISTAS
ELECTORALES

Escribir siamure al Apartado de Corre
os número 196

En ¿I (Boletin oﬁci-ls se ha pue
blilido la siguiente circular sobre
'In lormnióc de lists: clectonles
pm; com promiscries:
¡Habiendo variado las circunstrnsiu qaa‘motivncn ln real crdcn te'cgráﬁtc dc 3o dc diciembre
de ¡923, por la cual se mandaba

la
de

Vejiga, de fama
espalda, Lumbago,

mundial

para

la

cura =do

Afecciones de los riñones,
Arenilla y Cálculos“ Se recetan
para afecciones urinarias y debilidad
en,
las funciones, tanto para caballeros
como para señoras.
Las Píldoras
legítimas pueden ser adquiridas .
al precio de Ptas 4,25 por frasc
o
conteniendo 40 píldoras o de Ptas,
7,75 por frasco conteniendo 100
píldoras-con estas últimas se realiz
a. una gran economía-y pueden
obtenerse en las farmacias que se indica
n al pie,
con diﬁcultades, dirigiéndose a Píldoras De Witt, o bien, caso de tropezarJ
Valencia 233, Barcelona.
ALBACTE
HELLIN

Berzosa a Hija, Mayor, 5.
Mararredoal Hermanos, Mayor,
16,

Minuel Pradoro, crlle de la
Rain-.1

a

"si

dci-r el: suspenso lc lermseián de
liltts'de electoral para Ccmpromi.

lirios} S. M. el Rey se ha servido
disponnr que se lleve a cabo cu
todos lo: Ayuntamientos la forma-

tión de dicha: Iistu, conforme a lo
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ESPANQE;

COMPAÑIA DE SEGUROSIREUNIDOS
Capital social: 12.300.000 ds pesetas afectivas cmpktmeﬁáe
desembolrudaz
agencias cn todas tu prnïinciu de España, Francoi
s g Portugal

I

58 MMS E EXHSÏEHGIA

dispusato en al nrticu'a 25 de Is le]
do'Bldalcbrerá de 1877.

ﬁ-‘ir‘gllá INCENDIOS : SEGUROS El? VALORES 1 excusas DE
VIÍIE

Lalquc se hace público», en este
periódico oﬁcial, son ei ﬁn de que
por lo’s'Ayuntcmicntn-s de esta pro'vincil n proud. inmsdínlumeute

SEGUROS CONTRA ¿CCIDENTES
IUBDIRECTOR EE ALBACETE Y SU PROV
INCIA

Eliseo Enix, Mayer; número 4.-?

l Ig'iórmlgión de listar de eluto-

ÉHHMW

MMWEM

nmmmmmmm ==

'

mmmmmwmmmmnm

tribute. '

-ﬁm

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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¿inercia =:= Tuberculosis
Ncmastenia 2 Gaianes crónicos etc.

TOKAD_

í HISTOGENO ELOPIS
n: lnsustituibles en las 'convalese
encias -':

Ésboratorios: A. LLOPIS
'Éosales, S y 12» :5: Madrid _

