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lili PÜSTHL llE iliﬂlllilli Teatro Cervantes
r IF El Consejo de Administracclón de la
Caja Postal de Ahorros, con el llo de propagar si ahorro escolar, hs acordado,
como en años anteriores, donar premios
de 150 pesetas cada uno a los Maestros

de Escuela, Directores de Colegios u
otros Centros de Enseñanza y Aeilos de
las provincias de Valencia, Alicante,
Castellón de la Plana, Murcia y Albacete, que más hayan tomentado dicha vir-

Hoy se celebrarán las acostumbradas
secciones, por tarde y noche, proyec-

oioss pelicula «Fortuna fantástica» eu

'nuatro partes y una cómica en dos
partes .

Ñ®ïü®lﬁg

tando tomar parte en el Concurso, una
certiﬁcacion expedida por el Alcalde de
la localidad o respectiva Autoridad dccente en que conste el número de alumnos oasilados que hayan tenido s su

cargo durante el pasado año de 1914i y
una relación haciendo constar el número. serie y nombres de las cartillas de

ahorro que estos alumnos o asi'sdos heysn hablerto en el citado año de 1924 en

la Caja Postal.

v

La falta de cualquiera de estos tres
documentos o sn presentación fuera del

plano señalado, será motivo suﬁciente
para que el solicitante no pueda tomar
parte en ol concurso.
0’0

Organizado por el Consejo del Administración de la Caja Postal de Ahorros
el V Certamen Nacional, que se celebrará en Valencia, y siendo una de las hsdes deimlsmo la concesión de un pre-

mio de 250 pesetas al peatón o certero de
“nado una ds las provincias de Valen-

cia, 'Alicsute, Castellón de la” Plana,
' Murcia y Albacete que más se hayan
distinguido en el cumplimiento de sus
‘deberes durante el pasado alto de 199i,

el Tribunal Pleno para acordar nombramientos de cargos de Justicia municipal.

——
Pvr don Aquilino Castillo Garrido,
vecino de Salobre, se ha deducido recur-

so contencioso adminlstrstivo ante el
Tribunal provincial. contra un acuerdo
del Ayuntamiento do dicha, villa relore'lte a responsabilidades que por el

lili; «iii

Para mañana se halla convocada en la
Audiencia la Comisión provincial de
libertad condicional.
BODAS: Si tiene usted que hacer ra' ¡alos, visite la Casa Paco. Grandes novedades, precios haratisimos.

====
Se halla vacante, en renovación extraordinaria, el cargo deluez municipal

suplente de Peñas de San Pedro.
——
JULIPA FRESNO-Madina. de sombreros y vestidos-Frente al Teatro-Circo.
_

I

Se encuentra en esta capital el pro-

pietario de Tarazona de la Mancha don
Emiliano Córdoba Frias.

==.=.__
El vecino de Alcaraz ha recurrido
ante el Tribunal previnciai de lo conten-

cioso administrativo, contra un acuerdo
del Ayuntamiento de dicha ciudad sobre

abono el recurrente de cantidad

1

i
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Madrid ii (10 ln).

El Palacio de Justicia cuesta
con sus j ustincantes a la Administración
general de la Caja Postal en Madrid sntel del 5 de Febrero próximo.

tavlo y sus bellas sobrinasRosaIia y
Purits.

.7

se hace público, a ﬁn de que los que se
crean con derecho a optar a dicho premio remiten los documentos oportunos

En el Teatro de la Sociedad Fo-

al Estado cuarenta millones.

la labor de estos y su misión en la
sociedad.

tuvondo una preciosid‘d de color

Aguilar Ruiz.

los lienzos del pintor José Carmelo
Simonet y Slotamsrie. T«mbién
constituye un hello conjunto de arte

‘

'

UNA MUJER-BEBIDA A PUÑALADAS

de duelo.

La Guardia civil de Barráx comunica

la decoración de adorno barrocoy

la detención de Benito Garrido Atienza,

renacimiento debido s la ensibílidvd

de 47 años, casado y de aquella vecin-

del pincel de Agustin Espi y del

dad, carnicerorde oﬁcio, por haber in-

escultor señor Madurell.

forido cinco puñaladas a su convenios.

El nuevo Palacio de Justicia que-

Teresa. Martinez Quintanilla, de 22 años, V dará terminada el próximo Agosto.

cuyo estado se caliﬁcó de grave, por el

médico de la localidad que le' asistió.
Ocurrió el suceso por intervenir el

El Estado ha invertido en estas
obras de reconstrucción más de cue
renta millones de pesetas.

agresor en ia-reyerta que sostenían en

is: calle su esposa Angelina Vázques
Quintanilla, de 45 años y Teresa.

El detenido iuó puesto a disposición

judicial.
DESOBEDIENCIA

Entierro de Ricardo Fuente
'Ayer domingo veriﬁcóse el entío«
rro del que fué, notable periodista
Ricardo Fuente. Actuó siempre en
la po'ltica de Lerroux, ﬁgurando va.-

hi ¿i

¿tenidoRglmón López Télnr,

rlíi‘éíto.’ '

'

Por hurto de una piel negra, de vestir

ha sido denunciada en Bar-rá: la vecina Juliana Garrido Vázquez, de 16 años

queriendo a disposicion del Juzgado.
REYER'Ï‘A
Entre los vecinosrde Tobarra, Tomás
Villaescusa Lópr E, de 29 silos. jornsioro

terio Civil, dcude recibió sepultura.
Acudió u n a representación del
Ayuntamiento, ya que el ﬁnsdo ere
Director de la Hemeroteca Municipal.
‘

Conferencias
Aver tarde se inauguró 7 el año
Académico de la Real Academia de

el sitio denominado «Los Villares».

Medicina, disertando el doctor Jl

bind. í É ' r g
7'
Interviene el Juzgado.

PIHAABA GALVEZ

de' los premios y distinciones del
pesado año.
Dan José Yunguas Mesía dió uns
interesante conferencia en la Iuvsne

sangrarroem, NÚMERO le

tnil Obrera Católica, hablando del

So otros. para color a domicilio.

iaclor social católico, encomienda

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I
S. M. el Rey ha ﬁrmado hoy los

Fué tal la aglomeración del públig

siguientes decretos:

co que habla en la calls sin entrada,

Uno,de Gobernación, conmutan-

que rompieron la puerta y arrollaron
l los porteros. Cientos de almas auto
este empuje se echaron si campo,
ya empezado el partido y el árbitro
sus pendió sl juego para tratar de
arreglar este incidente. ya quo el
público bordeaba el campo de juego.
Al lio entran en el campo varias
parejas de csbelleria de Seguridad,
que intentan despojsrlo pero no
fué humansmentc posible hzcerlo
por no haber sitio donde ponerse y

do la pena de muerte que le fue im,

los que estab en en el campo fueron

mencionados.
Valderrama, pierde que el Racing

puesta a Manuela Arias por la de rc-

clnsión perpétus.

'

Varios de Guerra nombrando Gobernador militar de Barcelona, al
General don Miguel Corrsa’ Oliver,_

y haciendo otros nombramientos de
Generales de Brigada.

La Union Patriótica
La Juventud de Unión Patriótica
de Madrid, ha tomado el acuerdo do

crear uu comite de la Federación do .1
todo España, compuesto ' por los
Presidentes de cuantas juventudes
da Unión Patriótica existen.

Con este motivo esta noche, se reunirán en una comida intima.
Notas de Palacio
Esta mañana estuvo en Palacio el
Presidente interino del Directorio,
despechsudo con el Monarca.

-—Cumplimentnron si Roy el geusi I
ral Aguilera y el Gobernador militar

de Coruña,

_ 7

.

4. M. el Rey ha enviado el pésame al caballerizo de Palacio
Penarrodonds, por la muerte do'an.

hijo, ocurrida on’Tetuan. .

haga dos tantos. Completamente so-

le ante el guardameta sthlético, no
consigue burlar-le yei chutar alto o
fuera. Otra. vez repito las desgraciadasjngadas, Ricardo Alvrrez tambien tiene algo de culpa en esta de -

rrota. Dos ocasiones hizo lo mismo
que Valderrama.

SALÓN‘LKIK)
¡Alas cinco y medie de is tardo
ydien menos cuarto de la noche, >

secciones de cine y vsrietés.
Triana, cationes constantemente
la porterla del Rancig y apesar de
lo bien que dirige los tiros los do.
tiene Picorelli.
Faltan pocos momentos para terminar el primer tiempo. Palacios

que empalme pase de Ortiz, logra cl
empates uno.

¡SABAÑONESli
Se curan radicalmente, ¡lindas css
tán ulcersdos, con la SABAÑOÉA,

BARRACHINA

no es diﬁcil sventurar que al Athlo'
tio se 'cooﬂrma en el primer puesto
de esta Región, 7

Áthletísmo.——'La copa. de Re«
yes.
'

Noticias oﬁciales de Marrue-

V

Venta en farmacias, tresco i peseta

En los segundos tres cuartos de
hora, el Blcíng no hizo ninguno
más. El Athletic cinco. Dos Trisna

que úftimsmento trabajaba por la
unión de España y Portugal.

Depósito: Dr. Berzosa

uno De Miguel.

Con el resultado de este partido,

cos --Tranquilídad.
Este suusl carrera, por suspen-

'

En el parte oﬁcial de esta medi-nn
gada se comunica que durante el
dis de ayer no ocurrió novedad sl—
guns 'en las zonas de operaciones
que comprendo nuestro protectorado en Marruecos.
e

'muisREs ANÉMICASX
Si quereis devolver á vuestro ros? 'e '

ULTIMA HORA

Agrupación Deportiva Ferroviaria,
6 minutos 59 segundos 1,5
Segundo; Manuel Garcia, tambien
ferroviario, y

tro el color sonrosado, si amais 13'
alegría, si deseais recobrar las mr.-

gias y que por vuestras’arteﬁas corro
una san e fluida, rica y víviﬁcadw

Madrid 12 (16‘30)

ra, usa

el positivo reconstituymte

Loteria Nacional

espososrnos 7

Los premios mayores del sorteo
de la Loteria Nacional, celebrado
hoy, han correspondido a los si-

Este tónica llenó, de acero‘mis

Tercero; Manuel Sánchez, de la
Gimnastics Española.
Por equipos de sociedades ’vonció
la Agrupación Deportiva Ferroviaria
yen segundo lugar ls Gimnástica.

Se inscribieron 147, tomando la
salida 107.

«Canal Catalá»

El domingo, a las once y media de
meno, sobre el cólico hepático y su la mañana, en el Teatro del Centro,
curación.
'
r celebróse un concierto por la Banda
Seguidamente, se hicieron entrega Municipal de Madrid, cedida galan-

HGDISTA

_ _

Firma del Rey
Club.

de manerai supereble. Doe Olasoy

La clasiﬁcación individual fué:
Primero: Ruftel de ls Calle, de la

mente enel. extranjero.
'
La comitiva partió de is casa mortuoria, Alcalá123, hasta el Cemen-

la.
18.240, on Madrid, Vitoria y Sevilla.
5.406, en Sin Fernando y (¿Barcelona.

presidir Gomez de la Serna.
Con la muerte de Ssrdinha, pierde
España uno de sus defensores, ya

Madrid, saliendo siempre derrotado.

y Adelina Martínez Torrecilias, de 23,
"guarda particular, surgió nus reyerta en
Ai segundo le tué ocupada una cara-

Now-alistan, suspendió el banquete
acostumbrado del mes, que bahia de

y medio.

' propaganda revolucionaria especial.

BURTO

El Club de Poetas, Eossyistas y

rias veces en las candidaturas repu-

Intervinoon la prensa republicanz-federsl y tomó parto activa en ls

dose a comparecer ante ella, s su reque-

tros litersrios y artísticos.

bricanas a diputados a cortes por

de 35 años. jornalero, por desobediem

v cia a una órden)" de la Alcaldia, negéu‘

Lo mismo han hecho otros cen-

derse el dia seis, se celebró ayer
domingo por la mañansrLs salida
se dió en el campo de la Ferroviaria
del P1880 de las Delicias y se componia el recorrido de dos kilómetros

En ls pedante Cordovilla, de Tobarra,

6 922, en Barcelona y Salamanca.
l 1.044, en Reus, Barcelona y Beri-

AGENCIA NACIONAL.

La muerte de Antonio Sardin=
ha.

lomé Cifuentes Sánchez y 7 ltumueldo

Les ha sido impuesta multa gubernativa de 6} 10 pesetas respectivamente,

22.705, an Alicante, [Barcelona y
Valencia.

ció por seis a uno, al Racing

el cuando ocurren los incidentes

r

por escándalo en la via pública, a Harlo-

MULTAS

Partido de campeonato de futboi.-El Athletic Club ven-

gue el primero y único para su
equipo.
Segundos después de esta jugada,

Hemos hecho una‘ visita el nuevo
Palacio de Justicia de Madrid, cuyas
Al tenerse noticias on Madrid de
obras continúan. Le parto alta, que le muerte del
gran escritor portutiene doble cantidad de Habs-ji) de> gués Antonio Sardi
nha, se enviaron
curativo, sigue muy adelantado en s Pci-tugel innumerabl
es telegrama
el cual se empleen actualmente más de pésame especialme
nte por la Rede cien pintores. Aun cuando ' ya se siden
cia de Estudiantes, donde se ‘o
inauguraron a‘gunss Salas, la mayo ‘qnerla muchi
simo por su actuación
rie se están ultimando.
literario hispanopor’tuguesa. En diLos techos de varias de ellas ace- cho ediﬁc
io ondas larbsndera a meban de exponerse si público, consti- dis esta en señal

«sonesos

sbogsndo todos por extender ls senidad.

cardo que sólo ante Barroso. consi-

i iii

863. en Madrid, Barcelona y San:
tender.

como Agente ejecutivo del mismo.
empujados por los qus- entraron
tumnltuosamente.
.
—-=_
Ba quedado vacante el cargo do ‘ Media hora estuvo suspendido el
mismo se le exigen.
———_
Director de ls Banda de música de El juego, durante el cual presencismos
GRAMOFONOS Lia vo: de su canto), Bonilla, y se ha abierto concurso para las tareas de guardias y agentes en
(Odeona son los preferidos de los clien- que pueden solicitarlo todos los que se querer «limpiar el campo».
Saca el Racing. A los cinco minutes. Discos semanalmente. Novedades. crean competentes para desempeñado,
advirtiendo que se dará preferencia a
tos de juego tirano el primer cornat
Bazar Núñez.
aquellos que sean Profesores de piano.
de la tarde, contre el Racing, sin
“M consecuencias. A los siete minutos,
Vicente psss a Fuentes, éste a RimmVII

tal de Madrid, antes del 5 de F-brero
próximo, además de la instancia solici-

ﬂan sido creadas con carácter deﬁnitivo. dos escuelas mixtas, a cargo de
Maestro en les.pedsnias de Cañada del
Provenoio y fi‘orre Pedro, del término
de Molinicos.
9Bajo la presidencia del señor Garbayo se ha reunido hoy en la Audiencia

Mitin sanitario
mento de las Artes, celebróee el
semanal mitin sanitario.
Tomaron parte diversos oradores,

iúndosela segunda jornada de la pro-

tud’éntre sus alumnos.
A este efecto habrán de remitir s la
Administración general de la Ceja Pos-

Anteayer llegaron de Madrid, el director de «La Novela de Hoy) don
Artemio Precioso, su hermano don Oo-

temente por el Ayuntamiento. Interpretsron diversas obras populares. Después la «nobis» que se entra en Madrid dieron una audición

de lxs mejores s-rdsnas. Todos inerou muy aplaudidos.

guientes números:

»

Primer premio: 300 000 pesetas.

2.599, en Madrid y Barcelona.
Seuundo premio: 100.006 pesetas.
240; en Valencia, Barcelona y Se:

villa.

'

SALUD.

.

músculos, acgbó con gris insomnios‘

y pesadillas y cortó de raíz una inapetenda que constituía el principe!
estragodemividar Y
7, v».
¡.134 de su ¿del se merecia.“ '
bado Por! Raul m de w

sn

:

¡“embarazo snmﬂgvaukále‘v
rs mi“ El?!)
¡Lumen-q;

‘

Tercer premio: 40.000 pesetas.
21.211, en Sevilla, Ronda y Orena
se.
Con 6.000 pesetas.

Joso Alonso Vidal
MÉDICO

10.103, en Barcelona y Ferrol.
4.826, en Ronda y Manresa.

7 658. en San Pr; que, Barcelona y
M drid.

26,675, en Bilbao.

Consulta, de tres en adelanto,
PIEL, VENÉREO r SÍFILIS
Gabinete de electricidad médico
Teeiionte Gallego, 15

