.

reunieron Mii‘M‘BMEïFïE?‘

for sl Director de le Inieción ' AgroPeouerlsdeestaoepitel. señor Giller u

llilllllllllllill Iman-Hui

¡greelón Neolonll de Vitieultoree Isol¡olu linesolieltudea elevadas a los Vo¡“u públicos su dei-nn de ¡los leglll.
¡oa intereses que equelle represente.
Did} le gran importarle“ de este

de 85d! irivoliie'es, en juegos de

El procesopeontra Fernando de
los Rios.
Ü

Ls train: no ofrece nude de perti

¡{apósitm que en todo momento puede

ﬂ i e'nou. de que es autor el Dele
g-do de l-l :cieudi de este provlnpin
don Eugenio Se ¡4, La obre fue
aplaudido por el púb=ico. haciendo

'couler con nuestro mudo-sto concurso,

_ y. queípreelándolo con entusiasmo ser-

vimos s fois-intereses viticolns albacetcnvlesnnú

" "

Eldls Si del sctusl se dare desde
Nuevu York uns audición extraordi-

Fiscnl contre don Fernando de los

para asistir e la hotsdurs del nuevo

Rios.

crucero rápido.

El maestro Zuluaga datsun. con
farencie'sobre arte, teniendo parta

El señor De los Rios vendrá de Gre

' En los astilleros se hacen preps-

también en le audición el violence-

nada el diu 28 con objeto de res

rativos para instalar la tribuna regia.

lista Casal y Mara ¡rita Alcocer.
El Rey de España dirigirá un se- .

A

Unamuno.

lo el muelle de Écniente apareció
el
cadáver de un hombre que no '
Siguen circulando con insistencia.
pudo
s’er'id'entiﬂcsdo de momento; ‘
que hice esperaron la conﬁrmación
de is uotici v, los rumores de que cuando lofnó, resultóiser el ex-Se-' ‘
existe el propósito de conceder el
indulto e los reos de Benogvlbón. lo

creturio‘del Ay'untsm'i'ento de Toba],

que bs producido unánime regocijo.

¡cilio. ‘
,L'ámsse Andres Sánchez, de 55
¡nos de edad, y pnrece ser que los

Lumblü-‘delebrada recientemente! en

poso emanan con romper le pu

Rodriguez: Pedrejéh‘ijo ¿doptivo t

_ Velenoií'; de realizar les gestiones ne
l A sacarles e ln de conseguir la solución

conyugal, pero donde triunfa. le virtn'i dela esposa buena, que en el
momento de m .yor indecisión subs

Une Comisión de‘ Alcaldes del

concreiedós'en‘ las Conclusiones acorde-

reotor general de Administración local,
anios que tras de fundamentada exposieiiín, sQéápereﬁ' los enhaio's de los viti-

Para. este noche se anuncia la det
pedido de la Comp. ñis M rtlnez To-

cultureií'como protección de su indus-

Var, con el estreno de .le hermoss

si sii‘dbïse'cnsncle, se dirigen tres
solicitudes al Presidente del Directorio,

¡[Subsecretario de Fomento y el Dl-

que ayer desapareció?“ su dom‘i—'

.

l mutación de le declaración

leg. do gubernativo. ha estado en ls'
gïsﬂ,
miïido ¡n-el pesado sorteo
Pig
Presidencia pera'sntregar sl vocal lille no ¡bono ¡los interesadosr'"
del Directorio general Rodriguez Pedre un pergamino nombráddole hijo ' ’

poder conocer en todo momen o le pro.

4

j! Derogaeidndei Reel decreto de

Lgde Septiembre último y Reglamento

heión de que. hoy carece dentro del
Consejo de le Economia Nacional y Co-

de don Ricardo Bellver, que 'he de
cubrirse en plazo breve.

comeiie, en tres actos y en prosa,

«L4 otrehonrv original ds dun Ia
cinto Ben-Vente. ”

correrse

pescado.

las ¡origin

.7 Ï -

I.“ Basile tiende e nlveiar 'los pre
supuestos-generales de ls nación pero

no huertos creer más deuda pú’nsles
yque se-‘dedlqus el chorro nacional s
lntensil'c‘er’lc producción. lets nivelesión deberá conseguirse disminuyendo
los gastos que no se tradulcsn en su-

lento de riquese. aumentando los im-

.rllegmdb’srle! rsrsvenis los nenita»
lu inactivos lineas mel cultivedss;
pero desningnn ¡nodo se aumentarán

.

hesión de Navarra, Aragón y Mancha,

e”!!! 1°! Mercure!!!“
“m
le rulh‘ii‘ídiein'eonslssloiu
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Consulte, de tres engedelentt

PIEL, VENÉRanY'vSÍFl‘LiS e. .
.-i

' Estsïmsiicne, "en el expreso de '

A‘odalücis,‘regresóïds' Córdoba Sn

su", Donde ha trasladado, ¡am

JOAQUIN INIEs're'

Pnrislma Concepción de este capital
don Everisto Navajas.
Nuestro pésame a ls distinguido temilie doliente.

dics gran itención por parte; de, le ios generales Burguete «y Suarez In=
Junta de Abestos, bebiendo» pedida» c an, el Director de Segurided y el
e los carniceros que secriﬂqnen_por Y Jefe Superior de Policia. l

nueces de Molins, i7_, b-joios ni
nos de'ls bola, regalen ¡un globite'si

«NIÜÜTO N iTUBA»
indispensable pere senos yeniermos.
Venls, Meterrsdone Hermanos, Andrés
,Gampos, Emilia GlrónJosds Jlmánes y

otros.

7

i' '

'

todo comprador. r ,

su cuente mientras se busca solución e este problema.

.

Alicsnt'e‘ 19

Vino sin sicoboinebide riqoislnin

. ER1'_'

Los riegos ren Alicante

JONES, qe. BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA BHWI-ﬁ

'La Unión P.tronal del pueblo ,ds

7

San Juan bs reunido e los agricu‘tm _ .

res y borteleuosgue se beneﬁ
Le bcn sido admitidos las renuncirs icon el aumento delcsudel del ri
de sus cargos, si Juez municipal de esta parte de le proví ¡ri 5.
Ali-tol don Antonio Quintene Serrano
L Sociedad de Riegos de" Leyen- _’
cl desulmunicipal suplente de Gases de tasa he ocnp-do de la codreoi’én-“ï
el.
Jaen Niin I don Casto Jiménez Pardo.
cii de est-brecer cultivos de algo-

roca-less _
YA meus
.
nÁoinNAs -'

'

pmcossnm

dón. El hacendado alicantino don" '
Regreso de Polo Gelsda, ls belle señorita !erle Jesús Lorente.
m

En el expreso de este tarde, salieron

nos oapeue.
=__==
—HUEBLES de Jos mss económicos a
los de mayor lujo, en mimbre, junco y
médula, el mejor surtido. lell‘ Núñel.
'

’

5

Se encuentra enfermo el lince] de
a. l. de este Audiencia, don. Cecilio .

Gonlilsl soleada.

Enrique Gabreip, que b . permaneci-

do bastantes años1en Argentine; dió
cuenta de les venidas que reporte-

rls este cultivo, maniiestando que ¿l
estableceris Varias industrias dsrie

romance, componen de 20 coches. Estos ibgn- ocupados por lei

°e

' más «
‘49

PERFECCIONEO"
LEGANES!”
susurro)";

mm. .

Gobermdor,'el Alcslde, le Diputa-

ción y los SomstenesLSe dirigen s
Algecir-s, donde recibirán ¡l’ Gene-

ral Primo de Ri'drl.
El Presidente del Directorio llege-

re s esta ciu‘da‘d el próñmo mitrcof. i
les.

e

Gabinete de electricidad ' ' '

tias Vicente. tio del Curs párroco de le

IÏ' Eonstltniris-eﬂonfedersolón sade Levante, Gatelnle y Rig‘] l- y le sd-

A

utor'Co"

la estación el
que también a este esnnto se le Ido- ¿Prezideute interino del Dire-torio,

leyiaiee con otros naciones,

que oetentendo'ln representación hoy,

José , Alonso , Vidal

iTesiio‘nte 6stiegbﬁ5- - r'v «

pere Madrid, el Alcalde don, Paulino
A
en Alicante.
73‘ Que se'iiinitedsproteoción "aren- Cuervos. dandose Helios, don Francis- vsdss
Cádiz 19‘
oaierie de que boy disfrutan les indus. co Rodrigues ds Sodsno, el Alcaide
occidental de Vienen don Emeterio Cé{rise [limites prudencisles, de tal loA recibir a Primo de Rivera
10. que‘no resulte una cargo perl los 'diz. don Gebil) [tores y don José
Esta mañana salió del circulo de
¡grioultores que‘noneumen sus produc- Póres-Hpnte, y paeó'pare dicho, punto
r.
Sslvsdo
Unión Pdriótica une carsnm su
don
ls
hsysobre todo que constituyen unn el Alcalde de Caudete

oionsl de Viticuitores Esplnlssn psrs

SERNA LÓ rez’,‘ ' Núusno‘ le;

.Se ofrece para coser s como“?

cassz de cerne que se observe en los Mtjest'nd el'ﬂey‘. mercados. el gobernador respondió "Le esperaban en

.u

dllculñdfpers concerter ‘tretedos eo-

v Merindad-dese)

Y

'

‘ singles;

"Regreso ¿cieljRey

le=indicsrsr

que el púbiico se lamenta de le Les- -

mercancias y son una traba pare la proc

Y,

t ‘ -»u1.fi-M[_H‘oas

Erben sonrvrní‘

' mismo tiempo que en Madrid.
Como un periodista

‘ “lol impuestos indirectos que grevsn les
¿“gy-n

Azib el’ Mid-ar, logrando dispersnrls.

cias, manifestó que está, realizando;
trsbsjos para conseguir que el, pescndo se expande en Barcelona el

5 ' Keiorms de las Leyes tributarios .

. progresivo que deje exentas las ‘p que-

lilla le aviación ha bomberdeado
una barca en iss- inmediscíones de

'

Hablando despnds de subsisten: ..

del mando de la. provincia el Secretario

del Gobierno señor Serna González.

¡cdi se dico que en ls zone de Me-

En el resto‘del terrritorio de nuessyer se trasladó, e Oleíade-Monsen tro protector-do,- ‘ne ocurrió novel'rst, junto con e! rreeidente .de le rdsd de =importancic ‘ durente: el’ dic"
de la Mancomunidad, pare asistir e} desyer'.

tarde a Madrid si Gibernedor civil don
¡oi-é Sslss y Vane.
- Dnrente su ausencia queda encergsdo

En Alpera ha fallecido, s svsnnds

de le ligue“ rídtics, tendiendo a grever sóieïie rent: del suelo desprovisto
de meidreeolmplsntendov el impuesto

Vóndese en Farmaciss y Drognerie'í

El Gobernador, al recibir este mee
diodia a los periodista” las dijo que

Se anuncie e concurso le place de
Inspector provincial de Sanidad de
Cuenca.

edad, el ex-diputsdo a Górtee don le-

‘‘ .

BAR‘ACHOL

‘cos.-Bombardeo ¡por la avia- Lo mejor contra le
enfermedades todos de la piel :
ción.
L'

El conﬂicto de la came. y dei

quie, Polonia, 'v Austriry Repúblicas

poblaciones.

y medie ¡de le tarde

En el parte oﬁcial de esta msdrn-

deﬁnitivos con lilglcs. Checoeslovn-

qlÏe ¡mm el vino á s’uÏentrsda en 'lss

SALÓN LICEo-ï
cuarto de. Is noche, ‘ v
¡acciones de cine! verietós.‘ ’

Barcelona. il

misión de Tratados y concertsr tratados

sudamericanas, principales coneuido
res de metros celdas. .,
. L‘ vSnpresión totel de los impuestos

,

AGENCIA NACIONAL.

.

de ls de Bellas Artes, en la vic nte y Ñoticias oﬁciales de Meri-ue-

bie melqrsds, le Ley de 1895; que cone!"
Pera asistir al homenaje a Sus Ms- r. leinangurncióu de una Escuelade
dire como edultereción todo adición ni jestedes, marchó en el rápido de esta Artes y Oﬁcios.
ieïnsnnclónﬁe le ure fresco.
¿.1 Dar e le Viticultura le represen-

cios.

‘M'adrid 16 (7-15)

not-b'e artist: Jose cn ¿(Ac-dómíco

/ —ldfnlcoliolee. resbbleciendo. e ser posl

vino de substancia que no procede de ls

tamiento de Espinar (Segovia), -re- '< ’ï

‘presentativade una boda hace cm ; /'

en Marruecog._j

e Nnevo:.Ácedemico

ducclóohcirculcción y consumo de vinos

0náEsPAQI4._,

rln la (Gacetads Madrid»; fue 'pn-

blicc uns Reslorden, meniiests‘ndo A
el agrado con ’que.sl Gobierno bs

Alsscinco
, La acción ¡le España ' 1y diez
menos

adopiivo "de. dicho Valle.

díieosecbes y guías de circulación pere

si‘ïino. con el no de evitar el fraude y

La «Gaceta» ‘de hoy

resolución he sido el repartir pnrti- z
Yell l de Arán, presidida por 'el ‘Ds-ï cipacio‘nes de lotéris‘del número

Se asegura; nue seri' elegido el

irls, siendo" ' los 'rnís importantes los
eléoienieir'

' '

. visto le ﬁesta que organizó el Ayuni"

móviles que le indujeron a tomarte!

hacer rar lo doloroso de esa sitosción equivoca, y ¡“una felicidad
para el inturo, que parecia ﬂiejsl‘SO
para siempre.
En ls interpretición u dietinguis- '
ron Jnii Deigado y el señor Regaler.

dss sn dicha Asamblea.

no mensaje por conducto del’Embe- -

Los reos de Benagalbón

"chos, donde la indiferencis del es-

le Viticultura española. y que se hsllsn

ludo n nuestros hermenos de Amd; a

jador español en Washington.

referencia "al scuerdo tomedo en le

de los problemas que tiene planteados

l Almeria ll)

' nes de loteria se suicida.

intercesión" en este cuestión, se becs

' 7 le be' remitido n todos los elementos

_

'
Por repartir falsa; participado- rica, habiendo ya enviado el oportu- ,-..

'

este hecho en uu plm de grsn veris'
mo de elevacion morulista.
Es la vida ds un hogar como mu

En lc carte circular de reiersnxla que

l

por haber dirigido el Directmío un
telegrerna cu'ndo le deportación de

comparecer el señor Sellos en el
poco escénico.
'
r
E' deseuv: Vlmionto de ls scció‘n

isrísis'dillcil que es ’preelso

remediar

Se ha recibido una orden, del Directoría, disponiendo que s hondo
del ecor hdo'ilaíme I» se prepare

ponder de los cargos que se le basan

‘Ds pués se est'enó le comedia «Al

los, qus'o'ólno' los de toda Ilpkila atre-

La radioteiefonia

de esta Górte, para el din 30 de los
naria de rudiot'oleionh, en una onde
corrientes, la viste del proceso que ' alojamiento para un Principe, un ge- de 405 metros. que elonnnre e todos
se sigue por orden del Ministesio neral y seis “adeptos, quekvenditu 'los continentes del mundo.
'
.a

culsr, más bien se presents algo
burda y a veces inudecusds.
s
“anto, que muy directamente afecta
HIZO con mucha desenvoltnrn el
buena periodo ist riquese agrícola propepsi
de le pvotagonist. Inlin Delga
ylneisu creemos oportuno hacernos eco
do,
y
con .gr-cie el 'euyo Santiago
Y de dichas espiraclones, y el recogerli-sl'

gq estes columnas. unir e ellas nuestro
teniente deseada que logran su loable

Dspuñs Don Altonso despecho
extennmante con el Marques de“
llagas.
¿
.

Ln botadnra de un crucero

Hs sido'ﬂj ¿de por la Audiencia de

amor, ilegendo por el desvio e logrsr en intmós y su enamoramiento.

Gvcls Las demdﬁdiscretv-menteL

.V-“w,”

elperebsn, el Monarca le insistió 1'
I Pdacio. donde recibió si Ale-biie
de Hidrld y al ¡elor Dómine.
. .,

Ferrol io

Msdrid 19

iigerits, pero entretenidsÁJn motivo
solo le de base: csstigsr a |1an co-l

no. lie remitido uns sarta de la (louis-

.

1

«La duquesa coqueta», comedia
de Luis Fooghi, que se estrenó snoche primeramente en este teatro. es

quete bistq hicerln’ver lo peligroso

.

Despedida nlcder e cuentos]- É‘

TEATMIRCO

llillilllilliiliil ESPiÍlilll
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