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Anteayer se efectuó el entierro del
eedlver del Gontraimirante de la Arma
muda don Luis Suances Carpegna, segundo Jete de la Arsenal de Cartagena.
Al acto asistieron las autoridades. el

CQéaina y kif
n bamos dicho en otra ocasión que

Ayuntamiento y elemento militar, l‘urandn en la presidencia del duelo el

.l pueblo espanol. su au contacte con

Capitán de, fragata don Julio Suances,
hermano del ﬂnsdo, n cuya distinguido
familia teatimonlamos nuestro pésame.

Y. n V_los mnrrcgoisada nuestra lona de in-

ﬂuencia; ha sembrado lili semillas prolilieaaïv ’qus a' ls larga han de ejercer

Se anuncian, para su provisión por
concurso, los cargos de Secretarios de

Vbre las caracterllticas ds los fenómenos

Inversos'r

las Diputaciones provinciales de Hues-

v. ¡onj inﬂuencia ha. ejercido sobre

ca

, nosotros nuestro contacto con los moron. ’
n
Nuestra juvantud ha pasado por alli.

Guadalajara. dotadas con el hub"

anual de 1 000 pesetas.
Bio la presidencia del señor Garba-

y sinninbargo. y apesar do lo tipico de

yn celebró anteayer sesión ordinaria
le Sala de Gobierno de esta Audiencia
territorial.

la-oivilinaclóo' mora, de nuestra sangra
¡rabeen no poca parte y ds lo poético

y Y pintoresaodei mundo musulmán.
ﬂ

Y

.

nuestro juventud no n.‘ aportado a Es»
Esta mañana lla tomado posesión de

=. , paisa] mis minimo elemento de araau cargo, en la Inspección de Vigilancia. el Aspirante don Valentin Poveda
Prieto. que ha sido trasladados esta
capital desde Lérida, donde prestaba
sus servicios.
V

Mmm.
.El pueblo musulmán se hs dejado
_ ipﬂnir enormemente por nosotros; pero

. ¡(indeﬁnido absolutamente - nada en
nuestro modo. de son».
' '
- ¡Nuestros soldados vestidos a la usen.
ﬂotantes prendas el aire pintoresco que

" Regreso de Elche de la Sierra el inlpector de primera enseñanza don Jos.-

geda de caballería don Mariano Moreno Alvarez, al Comandante de la

quln S. Artiga. '

misma don Fernando Barrón Ortizo.

'

'

Se anuncia s concurso una Vacante

de Secretario de. csusas y otrs. de
aspirante, que de la class ,de sargento existen enla Capitanía gener-i
de la segunda región. Las soii ‘itudas

numero-33! -ha aldo el premiado
en elsmteo del cerdo que regala La
Gota de Leche.

se mandarín por los respectivos Jetes enel plazo de Vrinte dias.

' VOZ DE ilEllTl. DllBEilClli
Conferencias

La mayoria de pan y pastas que se
venden como Gluten, contienen .rnucba
iécnla poniendo en gran peligro la vida

lógicos dió una interesante conte-

Hemos elcionado al moro a nuestros
vicios y a nuestras costumbres, pero no

v. e hemos tomado nada de ellos.
-. Jill ilthJuegan si futbol, lrecuentan

Madrid .17 (10 m),

; 0| cinc. oyen al grsmófono. le tirando '
c, V ,JI oreja a Jorge y, a pesar de su ley,”bsn apreciar el exquisitosnbor de nues-

A :tros vinos“ '
'
- ¿Y ¿llos tienen cosas mny típicas y

st lll; esa plants dsllciessinente sm. l briagadora que east todos fuman alïi.

El Diario de Guerra publica uns re
lación de fallecidos, Jefes y Oficiales,

Eu el Teatro Eslava y con gran con
currencia se celebró ayer domingo
un nuevo acto de proprgonde abolicioniets, no habiendo por lo tanto el

en distintos puntos, la’mayoriu de

cionismw, quien pronunció un elo—
cuente discurso combatiendo la re
glsmeotlción de ls prostitución.
Conceptos análogos expresaron

Yo hemnocido muchos dee-dente:

anioquscidos por los paraisos srlileia¡esque en plano Marruecos, en el coraS‘I de Gomera. han tomado cocaina y
’

»

'

Arbitro Muzaia.

siendo muy aplaudido.

El domingo-fué mis de este últi:
mo.
r
— 7'
AGENCIA NACIONAL

En el Hospital del Niño Jesús, se

tes insiplda. Hubo bastante concur
rrsncla. p

»

_.

AL CERRAR NUESTRA sonaba,

no nsnos RECIBIDO LA, coursnsncia nn norma BORA osa

soss'rno connesronsan nn 1.a“
coma mensoan ns mans;
unimos,
-

Ayer se reunieron en la Gus del
Pueblo las mujeres pertenecientes a.

la Agrupación Femenina Socialista.
Dieron cuenta de la marcha de la'
Asociación y de ls labor de propaganda que piensan realizar en diversos-aspectos.

Africa.

Trofeo Fúentcs.
En domingo se corrió en Madrid

Sone tres coroneles, siete
esta anual prueba que se disputan

las principales sociedjades que dis-

dsntes, diez Capitanes, catorce Tenientee, cinco Altsreces, noc-«p ’llán, un Veterinario y un oﬁcial

s

Ene ¡sonado su uso. porque ed los

El repertorio del Arancel .

primero de Oﬁcinas militares. La
mayoria pertenecen a Infantería.

Concursos
.Se anuncia una vacante de Capitán

Amaniel, ect. y¿ saltando diferentes
obstecdos; se celebró esta esperada
prueba de cross.

Muchos fueron . sus (participantes.

cuartel de la Victoria por 92.645 pe- Í

V homenaje al Rey

Én elnsslón de retos del Conserva;

gar da su baratura, de lo fácil que es su

il'dqulaición. de lo delicioso ds sus sus-

diario. .

pe- .

«del pintnresco colorido exótico,

" Los somatenístas del Congreso

Se publica una relación de rec‘a
tas pertenecientes a distínbs- provincias, ordenando las sean devuelv
tes las entidades que ingresaron

estado muchos mesas «a contento con si V ' Ayer domingo‘se efectuó ls bendip oro ha importado ¡a sepan; el'uso’del' ción de la bandera delos Som-¿tenes
if.
'
del distrito del Congreso, y seguida- para reducir el tiempo en tir-s.
Jaque; nuestro pueblo insttnlivainen- ments’se'dirigieron sliRetiro, donde , Entre ellos, a Jouquin'Ruiperes,
de Albicete. . ¿(por constitución, es dominador s se hizo una reviste de somatenes.
¿mas sus costumbres sin adaptarse,
Nombramientos militares '
Durante la bendición se pronunsin aceptar las de otros pueblos que

--

Lo mejor contra la 'SARNA y
r enfermedades todas de ln picl '
Véndeee en Farmacias y Droguerías

. Por unos terrenos pintorescos co«
1 mo son los de leucocitos, Parisiana,

Ls «Gaceta» de syar domingo pu» estas (Sección de Insenieros denia "i’mi 9,1 orgapmda pér ¡,“Ppnﬁﬁcia y
*
blicó el nuevo repertorio del ¡ran- ñ'iiintfisgión)
Real Asociación de la? Represión de
cel, ocupsndo 80 páginas de dicho
Devolución de cuotas
la Blasiemia, severiﬂcó ayer un acto

ngnao'de ¿ser decadentes one han

“BARACHOL

ponen de buenos marchadorea.

to de aga”: y distiutss reformvs’ delpv

rniciosos efectos que produce sobre la ,

:cluntad y n‘ depresión que sigue al
placer.
ero.anoto si fenómeno de que a

Alas cinco y medie de la tarda
y diez menos cuarto de la' noche,
secciones de cine y vsrielás’.

e,

Los deportes. :- El «Cross»

Tenientes Coronelss, cuatro Coman-

‘ SALÓN-LICEO

.v ¡SABANONESI
Se curan-radicalmente, ¡un que,
“p ulcerados, icon la- SABAHÓÍÁ

7

BARBACHINA

' Y

rlnnn' sanear-í

r Una pipa de kit produce una somnoísnoia deliciosa y un optimismo escan-

v '-

ting», empataron a un tanto.

El lots! de: kilóetros a "recorrer Vente en farmacias, moco i peseta
de Arti lerit que existe en .la Maesera
de nueve aproximadamente.
estransa
de
Sevilla
piraq-ïe
pueda
ser
1 Depósito: Dr. Berzosa
le
Pérez;
Dirt de Artist-s y.P.ílar
,1,
se
CIA
¿iﬁcó
emprimer
lugar;
Fsuccritora «Bet iz Galindo», las seño- ' soiicitada por los que deseen ocula Real gnciedgd
rit s Carmen Iglesias y Perez y los parls. Las instancias. as mandaran tuoso deinRiín, de_
1
ñola.
pr
E:
tica
doctores Perez Urria y Pe'ez Gran- en al plazo de veinte dias, debiendo Gimnás
'
HODISTL/
' '
¿Pore'quipos,
en
primer
lugar
quede. También .sl actor ¡Brena leyó cursar!!! por los’Jetes de Cuerpos y ' Y
SERNA
LÓPEZ,
NÚMERO
es
r '
dóla
Sociedzddel
vencedor,
y
en"
_
‘
unas alegres poesias escrites por 6| Dependencias.
',Se
ofrece
para
coser
a
«domiciliar
segnndor‘le Deportiva Municipal.
y alusivos sl acto. > '
Créditos
y
Todos los oradores fueron muy
' Se aprueba el proyecto de depósi- En el Conservatorio-¿Veladaaplsudidos.

reﬁnados que nosotros y fuman el

¡“Mazingerlorn-

los clubs que van en primero y último lugar de la región centro. el

con secuencia las actrices 'Joseﬁni

É‘» Y an catas materias los moros so

5

En el partido de campeonato de

futbol, celebrado ayer tarde entre

Se tiraron cinco cornets contra el

Bajas de Jefes y Oﬁciales

Campaña. abolicionista

pinball!!! que no bamos. copiado, ni v acostumbrado mitin sanitario. '
‘
casi coneesnor.'
Presiuió el Doutor Coser Juarros,
; = Todo esto le nos ocurre pensando en
Presidente de ll Sociedad de Aboli

2

l

«Athletic» y cuatro contra el «Union.

celebró ayer una sesión clinica pública, interviniendo acertadamente
,loe doctores Garrido Lestache. que
h‘bló sobre l's enfermedades de Little, y Csvengt que trató'da la diabe-

ilili Inn

:nos hemos acoustic curiosos al mundo

. n hpninyeetsdo marina.

recíón centro.

sobre .el tema eEl supuesto golpear»

Sesión clinica

na, etc. . Diploma de Honor, Diploma

El campeonato dc futbol de la,

rencia el doctor Stochez Herrero,

gluten, pidan marca N ATURÁ‘ y recha-

GRAMOFONHS La von de su esmas,

des municipales.

«Athletic Club» y el «Union ¡porEn la Sociedad de Estudios Psico-

delos quelo comen. Para librarse del
peligro aconsejamos. que ai comprar
pan, psstns, chocolates. postres etc. de

«Olieon» son lospreferidosrde los clien-

tes de la Asociación, Principe: de

Hohenlole, a los que acompañaban
el Prelsdode la Diócesis y autorida-

l v Dos vacantes

vedades, precios baratisimol.

Fué felicitado.
A
Presidieron el acto,-los presiden-

Las mujeres socialistas

"s _ musulmán.

r ,_ -

‘ vany, interpreto unas canciones aaregión.
‘ Idem del general de la quinta_bri' p-ﬁolas, predominando las jotas.

,

. Hemos vivido alli una vida continuaA ción de nuestra vldaespdtuia y apenas

¡ﬂog ,.

Como nn de ﬁesta la señorita Gai-

de sin Antonio Abad.

tes. Discos semanalmente. Novedades. deMerito y Medalla de Oro; Por grsti, tud a sn curación lo hacen constar vaBesar Núñ:l
'
rios diehótlcos.

tienen vestidas por los msrroquielﬂa
= sehilaba cuelgade sus hombros sin gra. ola. porque nuestra ran es dominadora

r

dentes, la tradicional romerie en honor que estaba ,dleponible sn la quinta

con otras marsaapor ser única la NATURA que por su pureza gerantida y
valor nutritivo mereció de los ilustres
jurados en los Congresos de Medicina
de Peris. Medrid, Barcelona, Tarrago-

ü

n musulmana no han sabido dar a las

7

terpretó varias piececitas, alendo
aclamadus loa inldrpretes.

¡slos. visite la Casa Paco. Grandas no-

Boy queramos llamar la atención so-

q no ss adapta.

El cuadro artistico Los ,Lulses in‘

ctieco, al Comandante d‘e inhnteria
don Antonio Mrrtlnez Guardiola,

BODAS: Si tiene usted que hacer rs-

enorme inﬂuencia sobre aquella genio.

I.

inhuteriadonïAntonlo ‘Slnchez Ps-

llo las inmediaciones del nuevo Asilo
ae celebró anteayer, con animación e!tvaurdinnrla y sin desagradables incl-

ci ron las platicxs acostumbradas en

, ‘estos sctos.

P. Bands as Uarle

'
.
en homenaje sl Rey.
E> programa lo constituyeron: díaonreos por don Gerardo Requejo y
don Santiago Fuentes Pila, Teniente
Alcalde del distrito de la Inclnse, en
terminos patrióticos' testimonisndo

inquebrantable adhesión a» Monarca
La señorita Rodriguez de Julián
leyó |1an cuartillee titulados «EspaSe nombra Ayudante'de campo ña y el Rey», y una poesias 8 M. la
_t
1';
e
’
d generalde laprim‘ern brigada de r ,Reina.’ v

Joeé . Alonso Vidal
- MÉDICO

g

Consultar de r tres en adelante

PIEL, vsnnnso Y sin-Lis
Gabinete de electricidad mddim‘ï

Tesiionte Gallegofïis e r

'

¡UNA BOMBA
su. conde ha trasladsdo la generis;

JOAQUIN INrEs'ra
Marques de Molins, 17,2bsjo los‘ninos de la bola,rregslsn,un globito-sï
todo comprador.

r

Recompensas

Madrid, nde Enero 1’25.

'Vista. la propuesta del Comandante general de Mei‘la y el t vor-¿ble

correrse

informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se otorga al segun-

do Patrón (Astérez), de ls compañia
la'slds nombrado Registrador ds la
V
_;edsd_ de ¿Linares don Manuel lloraba-¡Gonzáles que servia an Arenas
de San Pedro.

eme a Villarrobledo el propietario
don'loaó Maria Carrascosa Harttnee.

Samoa asegura qua el Ayuntamiento
“preocupa de la organiaszion de lea

de Mar de Melilla, Angel Morín, la

medalla de suirimientos por la Pstrla, por haber sido herido por individuos rebeldes el 24' de Juiio de
1924. Llevard anexas la pensión da
390pesetss correspondientes a los

No certain ese riesgo con vuestros hijos y estadios eon‘

39 dias (ne tsrdó en la curación y ls
imdemnis ción ds 1.050 p°setrs correspondientes al30 por 100 de su
sueldo.

lenta! del próximo Carnaval, y qua

Construcción de barracones

dentro’de poema dias se conocerán de-

Se sp'nebz le ejecución mediante

talles de lo que se proyecta

sub st- del proyecto de tentación
’ de ira cubiertas de los cuarteles de
Tl'Li-fA-FRESNO.—Hodlsta de sombra- la Comandancia de Artille'ia- de Ms..tolg vestidoa.—l'rsnta al Teatro Circo. _ li'ls con un presupuesto de 56 041‘20

pesetas.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DE NlÑOS ES DEBILITADA CONSIDERABLEÁ
MENTE, SI N0 LLEGA. A PERDERSE’. POR
n
. y
'
HABER SIDO CREADOS CON LECHE QUEEN
TUBERCULOSAS?
VACAS
DE
PROVENIA
CASOS
ALGUNOS

'

El mejor alimento para criar niños, que está garantizado libre delos gérmenes de la tuberculosis- T» l
Preguntad a los muchos miles de madres que crisron s. sus hijos con GLAXO

exnasc en renuncias, nnocoemas Y nmnamanmos:
Representznte en Albacete: JUAN MANUEL SERNA, CALLE DEL ALCALDE CONANGLA, 34
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y C.‘ (s, A.)—_Aven¡da de Pl y Magnum,

ï
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