DEFENSOR D‘E."’A[B'AG‘ETE‘
Teatro Cervantes
Hoy se celebrarán ies acostumbradas
secciones, por tarde y noche, proyec.

iáudose la cuarta jornada de la pre-

oiosn'peilcola «Fortuna fantástica), en

En al rápido de esta tarde salieron pa-

En el rápido de este tarde ha regresa-

ra Alicante ei ex Presidente de esta Di -

putación provincial don José Alonso Zu

do de Madrid el Gobernador civil de la
p‘oviucla doo José Salas y Vaca, ba-

vala, su distinguida esposa y ls bella

de tediorgao'izucíón sindical o politi :a adjetivuda de revolucionaria,

ciéndnse cargo del cuando de la misma,

orñorita Enriqueta Ruiz Carreras, hija
de nuestro Director.
m

cualquiera que sea eu escuela o su

qua venia ejerciendo interinamente el

-Eriato, agredió "a Fermin, produ‘cien‘dole una herida de carácter gra-

nombre.

ve.

Secretario del Gobierno señor Serna.

Termina la solicitud pidiendo que
se les ponga en libertad. >

gndo de guardia.

A propuesta de la Comisión nacional
cuatro partes, y una cómica en dos
v
de
la Mutualidad Escolar les han sido
partes.
o
lnGPdl
dOB premios de 250 pesetas. o los
____—_._______

maestros de esta provincia. doña Ana
Pomar Gomis. de Munera y don Juan
Antonio Garcia Martins. de Ayna.
—-—

CRÓNICAS FEMENINAS

iinlgiiiniil‘usrni lll iililili

m
Willys y Overland. Autos sin rival
entrega inmediata venta a plazos, Bazar

Núñez.

administratlvo provincial, contra un’
roay vestidos-Frente al Teatro Circo. _ acuerdo del Ayuntamiento de dicha villa, que le declaró cesante del cargo de

gn psicología, sus características y hasta de sus veleidades‘ Hagamos una ob-

Por el 64' turno se nombran propieta-

garvación más. Para proceder con buen

rios con carácter provisional e. los siguientes maestros, do la lists de interl-

método sería conveniente referirse a la

nos:

'

moler. no desde un punto de vista ganeDon Jacinto Garrote do Avila, para
Arguelllte-Albacete.
l) -n Roatituto Rodriguez, para Alcantermas-Albacete.
Dun Miguel Barret Zapatero, para

ral, sino teniendo en cuenta las marca-

das difarenoias de la clase social a que
pertenece, diferencias lmucho más profundas entre ies mujeres que entre los

aquellos que sean Profesores de piano.

vedades, precios baratislmos.

ma-

immm-

iziti'li lilliíiii

del santo del Rey se dé solo entrada
a vinos españoles, con exclusión de
los extranjeros, como muestra de

rios de Estado, Gobernación e’ los;
trucción Publica.
"

Entierro

¡cobrados para argumentar, convencer y
decidir a la compro. Mucho más diﬁcil
es'sarar partido del comprador que no
dá sino. respuestas concluyentee a las
ciertas del que vende.
Pero por esto mismo, porque se lo lle-

Esta msñana se veriﬁzó el entie
rro de! ijztedvático de la Universi
dnd Central don AlbertoS-gOVÍs.
Presmió el duelo el doctor Carracido, y asistieron muchos Catedraiicos y amigos del ﬂnsdo.

varían todo, porque lo comprarían todo,

La» viuda de Wagner, grave

varse «lo major», y lo mjor para ellas,

Telegrafian de Berlin que la viuda

suele aer algo que siempre vais más que

del gran compositor Ricardo Wigr
ner se encuentra gravemente enterma en Beyrouth y se temo que la
dolencia tenga un fatal desenlace.

mente, sin las mujeres. Pere por otra

Una aldea visjisima

parto las mujeres son más implacablrs

' tos, entre ellos los siguientes:

necesita. navíos-cisternas, aunque
produce petróleo en cantidades cada

reservado recientemente el cubeta-

Alas cinco y medie de la tardo

hasta ahora ha estado en manos de
seis Compañias, dos de ollas extraua

'ydiez menos cuarto de ls ,I'locilel
secciones de cine y varietés.
"'

El Gobernador ha dicho esta mañana que en vista de que los ánimos continú-n igualmente excitados
y la Federación y las Juntis directivas de amb<s sociedades, no le dan
garantías de que no se elterará ol
orden, no autorizará la repetición
del partido.

Descarrilamiento

ierss.
Valencia 13

PERDIDAÏ'
Embarque de reclutas
de un reloj pulsera desde el Guinardó

Esta mañana a las diez ha llegado
al puerto el vapor-«Teide», cundo.
ciendo racistas embarcado: en el
puerto de Barcelona..

ha hecho de nuevo ala mar, con

canchas, volcando algunos vagones

rumbo a Gente.

con dos horas de retraso.
No han ocurrido desgracias persoé

lo entregue al conserje de dicho oenRM' '

PILA]! samsung

Aqui han embarcado ¿00 hombres,.y terminada la operación, se

En la estación del Prat, ha descarrilado esti indiana un tren de mer
y quedando interceptada la via.

mitivo al Parque. Se gratiﬁcará o quien 4

HODISTL

SERNA. LOPEZ; NÚMERO la

Han sido despeiidos por nome.
reses familias y algunos Jefes y Oil.
ciales de la guarnición.

' ¡UNA BOM’BMLÏÏ

series risas

Si... Donde ha trasladadola {inﬁnita

nales.-

Madrid it (16‘30)

Movimieuto de tropas

JOAQUIN IMESIA 'ï
Marqués de Molins, i7,'b¡jo_ los-nl;
ños dela hole, regalan: un globito
V
todo compi-adoro

Notas de Palacio

>

interesantes en este momento las
manifestaciones del señor deo So telo una conferencia pub ica en favor

distintes Cajss de la capital.
M ñana Seldrá otra expedición a
bordo del Vapor «Escalona».
'
Procedentes‘de Huelw, han llega-

Esta mañana despachó el Presidente interíno del Directorio, Marqués de M4gáz, con SIM. el Rey.

V Este recibió al Capitán general de

do 561 reclutrs destinados e los

Madrid, al de Baleares, al Director
de Seguridad y Varios jefes mili-

cuerpos de esta guarnición.

tares.

Presos gubernativos que piden

SABANONESlZ .
Se crIrrau radicalmentehaún' que

tán ulceredos, con Ia SABAXOSA
Bannacnms 7
Vente eh farmacias, ¡lras‘co A

‘

Depósito: Din-39mm

¿y

V

Din Alfonso marchará esta no«
che, en el expreso de Andalucim e
Córdoba. .
'
'

la. libertad.
Varios presos gubernstivos ban
elev do una inshnci‘ el Gobernador
civic y al Presidente del Directorio,
en la que maniﬁestan que han toma-

do la decisión por lrS [IZODSS que

En la estación del Mediodía“?
Un herido.
'
En la estación del Mediodía, cuando Fermin Escara estaba despidien-

José [Alonso [Vidal
'

utilice"

PIEL, VENEREO. lr Sirius 1.:
Tesifonte Gaildgo, 15'77 77‘“ 77

Municipios y Diputaciones y Perla -‘
mento se constituirán por sufragio
'

_

la.

Córdoba 13

El Rey a Córdoba
el dia '15 de los corrientes
Mgrcbrrá al pantsno de Guadalmellato.
Luego se le obsequierá con un
hongoete eu le Casa Consistorinl.

Visitante ﬁnca de Rosetaila, del

’ " ‘

a-—

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Marqués da Viana, donde permanecera unos tres dias.

Barcelona 13

Sobre un partido de futbol
Para el jueves próximo ‘estaba
anunciada la celebración del partido

No descuide Vd. mmca eljalmnbr’ado'

de talleres y oﬁcinas

o

Gabinete de electricidad médica".

[Conquistis politicas, y, por tanto,

mmm

’

Consulta. de _ tres” en" adelanto

rrente.

ll precio de i! pesetas kilo, y en paqueﬂba, desde Si gramos.
Se idilio diariamente.

’

Se ofrece para coser a

\ El Rey es esperado en esta capital

Gon al du do que al publico en genehl pueda npreciarlo, ¡o vende, tostado!

a

SALÓN LICEO

Robledo, por el cual destituyó dsicsrgo

lo esta establecimiento so sirve al
mejor está del mundo.
V

.- o_

hoy para Laroche reclutas de las

versal.

de! sufragio universrl

Café (El Progreso»

í

airada del público.

Es elvapor «Castilla» han salido

Ha sido autorizado don Jose Archillas
«No bay que tener en cuenta-di:
Garcia para que puede proceder a le jo-ni las peticiones con que se
extinción de los ani males drñiuos exis- pretende desvirtuar el sufragio, ni
tentes enla ﬂaca «La Cueva» sita en [las con que se busca est blecer el
este tórmino municipal, por medio de sistema rie representrcióu por cie
boilsenvenenadas de estrionina.
ses, porque eso impiicaris un retro.c
=====
ceso service para apartar . e España
Ha sido nombrado Juez municipal de del rumbo de las naciones europeas.
Peñas de San Pedro, don Tomás Cañi- La vuelta a la normalidad-siguióno puede constituir retroceso en las
zares Horcillo.

de Secretario del mismo, a dicho recu-

v

AGENCIA NACIONAL

para hacer frente a un tráﬁco que

Calvo Sotelo y el sufragio uni-I
Por'ei cargo que ocupa resulten

Porrel Procurador don Aurelio Loza,
no Serna, en nombre de don Virgilio
Gutiérrez Cuerda, vecino de Masegoso,
se ha deducido recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial
«¡birria un acuerdo del Ayuntamiento de

concestón de cruces.

je al pabellón nacional; si la Repú-

zar la segunda parte, por ls actitud

yValeLcia han llegado y han Salido

Leones o: Granos.

¡nas-

¡iman sobre cooperativam'
Guerras-Varios nombramientos y

pañol, que fué suspendido al comen-

unos trebrjos efectuados en una
pequeña chia del lago de Zurich;
se hnn encontrado restos de una.
aldea que debió de existir hace la
frioiera de siete mil años, en plena
edad de piedra.

10 de Enero.

:‘A _V

de un titulo nobiliario a tavorde d‘
Antonio Saavedra.
Trabajo.-Designandn la Comisión Í
que estudie y redacta el nuevo r6.

‘ﬂco comercial maritimo. chile ha

carácter práctico que pocos compren-

cortarse

el Ayuntamiento de Sevilla, r los art

bitrios que autoriza la Ley na M‘vÏde
Julio de 19M.
Í l
' 4‘ Gracia y Justicia-Rehabilitacion

cesidsd de que los armadores argentinos se procuran tonelzjs nuevo

de futbol entre Barcelona y el Es-

Comurvicen de Zurich que durante r _ P ’ir tal causa, los trenes de Madrid

precio, y esto explica la preferencia de

.¿

S. M. el Rey ﬁrmó varios deslea-

Buenos Aires 13

lo que es muy probable, tendrt ueMadrid 13

tados, parque encuentra en él ocasiones

den.

Firma del Rey V o

blica Argentina sigue este ejemplo,

el buen vendedor los mvjores resul-

Pero lo cierto es que hay en 'ello un

chato-l esta mañana los Subsecreta-

fuerte movimiento en f.vor del trá-

modo de ser de ls clientela t‘menlna sa-

¿Se dirá que todo esto son velcidades?

banquete de Alcaldes con motivo

vez más considerables.
7
Se observa en la Argentina un

de, su gran deseo de comprar; De este

les asegura no haber pagado sino lo

En la Presidencia
Con el Marqués de Maga: despa-

advirtiendo que se dará. preferencia a

¿sto mismo demuestran su interés gran-

justo por el objeto comprado.

nas ha dirigido un telegrama al Alcalde de Madrid, regándole que en

galas, visite la Casa Paco. Grandes no-

pos ¡en que se llevan algo. ‘ «llévanse
también la paciencia del vendedor». Por

muchas de ellas por el precio ﬁjo que

El gerente delas bodegas bilbai-

IYBI’O.

Ea regresado de Valencia el sx Alcoi

Bban sin llevarse nada. y que en los ca-

que los hombres contra los abusos del

debe continuar gobernando Primo
de Rivera.
'

quote.

de don Miguel Panadero y López-Gue-

ílOsean todo y, generalmente. se mar-

Este no hubiera existido probable-

Vinos españoles para un ban- de diversos comentarios, dice-quo

crean competentes para desempeñado,

gnelven todo, lo preguntan todo, lo cu-

el dinero que puedan gastarse. Da aquí
au vicio caracteristica: «el regeton).

de mm con la de España, y iia-aaa:

que puedan solicitarlo todos los que se
r patriotismo.

res cuando entran en una tienda. lo re-

la! mujeres quieren por Y lo menos, lle-

Logroño 13

Presidencia-Jijona las condi-

po inmomoriai se habla de lo lentes que

poesias satiricas se hacen nlusiol’lﬁs a
pista condición, dlcléodnse (¡un las muje-

En su articulo de fondo, «El Dc-

brten compara la situación politica

ciones en las que ha de establecer,
en el nuevo plazo que se le concede,

Don Julláu Alonso, para Casas de
Juan Gil-Albacete.
,
a

ion En sus compras. En laa más Viejas

-Lo que dice «El Debate; > r

marcrn, Manuel y Francisco Valls y
Rafael Merino Garcia.

Cómo progresa el comercio

Tindabar Albacete.

Q In donde se notan más estas cosas es

Bonilla, y se ha abierto concurso para

u

Para solicitudes e iniormes deberán
argentino.
dirigirse Al señor Presidente de ls Go.
La industria maritima de la Repúfradis de! Santísimo Cristo ds los Milalbllca Argentina necesitará dentro
gros-R.
V
de poco un número considerable de
m
novios
nuevos. Ante todo, este pais
BODAS: Si tiene usted que hacer ra-

hombres.
cuando vamos de compras. L-s mujeres
¡un excelentes compradores. Desde tinm»

Aguscil del mismo.
saHs quedado vacante el cargo do
Director de la Banda de música de El

El agresor rue conducido al loa.-

Suscriben la instancia Angel Pu-

Por Faustino Navarro del Espiritu
Santo, vecino de Ayna, se ha deducido
recurso ante el ¡Trib ¡nal contencioso-

¡ULIPA FRESNO —Modiata de sombre-

Mucho se ha dicho acerca de la mujer,

exponen, de enpsrarse en absoluto do a su antigua amante Pas
Piles”;
un sobrino de olla, llamado Eduardo

