nEFÉ’NsoR informaron“
naa“:

-'

1

r

(¿sonidos a las del pueblo Irrrmaban

Para asistir al homenaje a Sue Mi] >s-

Para asistir .1 nomeucis nacional e

= “¿Quillota de encantos y preciosida-

tarima en el rdpido ria ayer tarde marchó

SS. MH. esta tarde pasaron para Madrid
dos trenes especiales de vleieros. el
primero de Alicante y Vaiencia,y el
1' de Cartagena.

a Madrid. el G ¡bernadnr militar co o»

d

nel don Sergio Buirrs de Deza.

sincero aplauso a todos y que no
¿“giga el entusiasmo, para que en ei
¡ﬂ " ne viene y en los sucesivos se ce.

Durante au ausencia queda encargado
del mando militar de esta pinza y pro-

y' aumenten los festejos y le

vlucia, el comandante de inianteria don
Criatsto Quesada.
——
Mareharou de regreso a La Gineta,
ios industriales don Virgilio Lerma,
doc Francisco ¡ladrona y dos José Giménez.
_._._

asi de cera ei progreso.

ﬂ

' Ir. Convoca-uh

¡t meras

JULIPA FRESNO —l[odiate de sombreros y_vestidos_-—Frentn al Teatro Circo.

Durante el ¡no anterior, fueron expe-

i

»

en el Gobierno civil, ¡.010 licenciasjie cana y uso de armas. ’

En automóvil marcharon esta muñona a Madrid don Jacinto Ferminch

I H; egresado de_Valsneia el almace-

—‘ niitíi de muebles don Julio López l'a- Nieto y don Juan Martinez Parras.
erero __
' Este tarde, en el tren especial de Ali[subo s eu residencia de Chinchilla
al Director de la Prisión Central don

La acción de España

Nuestro pasame a la familia de la
linda.

problema de los toros. '

Plaza de Cristóbal Sánchez. ¿—Tei¿iono; 3-55
A LB A C E T E

los ediﬁcios y balcones el dia 23,:

Llego ia Setters 'de “Valencia; a ia' '
que acompañaba el primer Teniente‘

Se dice en el parte oﬂzisi-do esta
madrugada que ‘an la parte de Meli—

——.__
En comisión del 'aervicio marchó 'a
Madrid el agente de policia. don José

dante Vurels provista de bombas de pihl levantina y los timbaler'o's.) L.

Alonso Vidal.

Alcalde del Ayuntamiento de le cas

lla, el} narca‘manduds por el coman-

diputados provinciales don José Archi-

tos y 13 fusiles.

ra honores realesy _ei Gouder'de

liss, don ignacio Cutnili y don José Haria Gimónez Molina. ei Secreta rio de

actual al 16 de Febrero próximo. ambos
inciuai've,-para la recepción de iasobras I

Una escuádrilla de aviación coo; ynilellauo la subió ¡[Paladiomunr .
pero a la actuación de dichasrtuer- cipsl por el balcón principal, dejan
dela depositada en is Sala-Gon“!
zas.
*

'

destinadas a' la Exposición internacional de Artes decorativas e industriales
modernas, que se' celebrará durante ies
meses de Mayo a Octubre en Paris.

Los muebles FEBRERO son los más
económicos.

n

toria]. 1

—Con_bombardeo muy oportuno
y certero da ametralladoras, se ha

'

7'

r

Llegaron numerosas ¡comisiones ‘

logrado batir en la zona ineumisas a- pda diversas provincias.

núcleosárebeides que huyeron’de-

rrrmrrrcus i Mirror! '

1 A

’-

Homenajes Primo 'de Rivera

’ sordenedamente con, muchas hojas,

Curación seu-ra tomando OjTRAINL

—Nl en lr región oriental ni occi-

‘ Los elementos militares y del"

o Vi'i‘alilN FRUi'i.‘ número 8. Venta

dental ha ocurri io más novedad,
según las notícies facilitadas por

Unión Patriótica, preparan un eitu
sivsta recibimiento al nueces de

nuestro servicio de información

Estella, a smilegsrla a Madïidt ' ' í'

.

-—Los partidarios de Abd-el-Krim

Lu inem.-raaanao se distinguen Y

iiiﬂiíïiiﬁïiﬂi iiiiiﬂiilii

V Firma. del Rey ﬁ v .7

Madrid 20

estudiante "de" la -_iscnitsd de Medicina
don Jose lopez Picazo.

Tuna portuguesa.
El próximo iúnes llegara s esta

Ba llegado ¿dB-oblrdo el propietario

La sentencia contra los leñadopoblación una «tons» estuedisntil
res de Navarra.
de
la Universidad de Colombra; que

donnntonio Ortega Flores y de Aloe.-

- rs: ei'abogado don Agustin Villar lise> s6. ' ‘

Mús- L;

En la ¡nie de Justicia de‘ Supremo
de Guerra y Marina se ha nitimrdo
la sentencia de is causa contra los

que viene a pasar ¡qui unos dias.

tres hezmsnosleüadores de N vs
rra.
Se desconoce todavia e! center ido

Del homenaje a don Alfonso

Seïa'nun‘eia la vacante de una Seere- ' de is misma, que seguramente se
taria de Sala de la Audiencia Territorial h ri público s última bora del dia
de hoy.

e de Barcelona

Una prohibición
Bs-iaiiecido en esta capital el propieterio-del «Hotel Victoria) don Francisco

Barcelona ‘20

más adversa

Garcia;

n

tra.

'

.

‘

sume HQRAE

Lo mejor contra ia ¿"RNE

S ‘ Enfermedades todas de iaÏ

Con motivo deis próxima llegada

' rVéudeseÏen Faímaciss {Droguerías

«. * -Madrid'2i(16‘3°)

glesa, a cuyo frente ﬁgurará el Cónalhomensje del dia 23, ¡es autoría
dades han prohibido la venta del
popular y antiguo librito tituhdo

l

[cres numerosos r Discos
p.

'

la manifestación que se celebrariel
domingo en honor de don Alfonso.

Esta mañana ha marchado a Madrid is Band! Munt-1981.
'
El dia del sento de don Alfonso,
una representación de la colonia in-

secciones de cine solo. ¿..

que han sufrido en lsrúltima csïmpaña,‘tan desastrosa para los que ,en'
ella tomaron parte anïcontrs nuesa

Continúan los preparativos para

SALÓN LICEO;

para Abd eÏ-Krim,

haciéndose activieima csmpsña'parn
expulsar a ‘. los rifeños que aún
Alas cinco á mediada: atar-de; r.
queden enanicha zone, a los que .y diez menos culrto de la nochg'm

.

e. Madrid de los Alcaldes que vienen

Reciba-1a familia doiiente nuestro

pesanie. Y

aretes de Marina. ¿v v'
n.
En uno de ellos se :prépgonü para
el empieza de'VicesImirsnto si (loa

En gena‘al,‘ la eiturción dela sona y
no ocupada de Yebaia es cada vez

cnlpsn de ¿las inmensas pérdidas

muebles IERRIRO son de ¡ran

S‘ M. el Rey 'ﬁrmó' numerosos’de

gentes de ¿ies Kábilas del Aimos,
'Ahl serií, Beni-Yset y Beni-Aros,
'que han cortado el agua). is población, por lo que esta, donde hay

gran parte rebelde, ee sostiene muy trsimirante Marqués de Magsz._ A,
diﬁcilmente.
‘
¡AGENCIA NACIONAL. 2

Esta m 'rn‘gada llegó de Valencia el

los vende

DANIEL l STEVE
a planos] al contado

«L=-s apuros. de un paleta que ha
venido a Mzdrid» y que s todas ho-

rse del dia voeaan en la. Puerta del
Sol los vendedores.

. ¿t ¡guns DE MOLNS. e
en

rogando al vecindario que engalsn'e "

tra la g nte de vad-el-Krim.

estao eitiadoe en X4uen por contín-

s por II ¡[agencim _ -

_

da de comisiones.
" -"
EI Alcalde ha publicado unbndo p

Noticias oﬁciales «de Marruecos. —Una operación -_-Cou-

Agente de prestamos para’el Banco Hipotecario de España (desde hace :2 años).

' ’ ﬂ e

El homenaje al'Rey.;Il.leignr.¿:

r Madrid 21(7 15)

Procurador de los Tribunales de Justicia
en ejercicio

Martins;

v

Í

l se hs nombrado nna‘comisión

en Marruecos.

pistariqdon José Maria Carrascosa

Los

'

que estudie .y propongssoinción si

Joaquín Hortelann y Moreno

en Farmacias. Y

vv

V

'La cuestión delos toros _

del propietario don Adolf-Arias.

Hsrcïreaadoa Vxliarrobledo el pro.

;

de S'slnímn'cs.‘

e Se hicieron a la histórica bande-

cia, el couchl don Jaime B-lda, el abogado don Jmó Montoya Gumucio y su
esposa. y r-i Juez excedente don Ricerdo Acebal y de ie Rienda.

Seenouentrs enfermo el hijo varón
del Nctario don Juan liar-tines Ortiz.

señor Unamuno en la Universidad

dia enemiga. recogióndoles 25 muer-

dicha Corporación don José Dim G".

' ria; ilegal-r de Molins 15 --Lllncete.

empezxrán a celebrarse el disüa
Alli se unirá si crucero el torpedero’ «Alcedo».
'

el Ayuntamiento de Madrid. ’ ‘

_

f rumoïfenu: calle Mayor, 66 perfum-

proveer la cá'edra de Lengua y'iiieg
return griega”un desempeñebi‘el“

mero 2, serprendió ayer a la gun-

provincial don Joan Antonio Gili-r, los

y Todos ig'sjaóloree. del negro carbón ei'

Libns, para‘rsistir a las fiestas del -

Ha fallecido en esta capital la esposa

. ’VAÏÏ

se ha conyocgidoïn oposición ppt.

centenario de Vasco do Gama, que

—__._

onesiclonee‘

esperaban ei Alcaldesde‘Vaiencis.

a Madrid el Presidente de la Diputación

Tinte para el cabello.

x5»

s

mano y apoyada por in mehiiia'nú-

Fnïz'ciacoJIj'ernsndez Breil.

y“!!!

trbsladnrse el próximo dis 29,

__
Por Real orden se ha señalado un
piano. que comprende desde ei 15 dei

cante y Valencia, salieron con dirección

gestionentran vacantes los Cargos de
Inteíya'ntores municipales de Ls Unión

4Vlctoria»,7’ln recibido: l'n orden. yde

ebieeï de lujo y'eeonómicol,

Las selecciones militares de

sul, ofrecerá sue respetos atGapitán
General.

La exposición del Libro alemán

Notas de Palacio
l
Hs regresado a Madrid el- Principe _de Asturias, acompañado

e

f -—2El Rey ha enviado el pésame a1

C bildo de Tortosa, por ei fallecipalabra el Presidentede le Manco-' miento del Obispo. "

futbol.

munidsd señor Sala y el cónsul de
He regresado a Chinchilla don fer' celebrará en Lisboa un gran p-rtido ' Alemania, .hsciendo resaltar la im-

El die 29 de ¿Marzo próximo, se

nmdólttenaer Pires.
. defutboi entre las selecciones mili-

sponsors

Se oirece pa'rsi‘COser'a

Entre otros, hicieron uso de ls

grandes ¿“edades y existencias.

Movil"!

enana Lo

dei

Con asistencia de las autoridades _ infante don alfonso.
L
se ha inaugurado le Exposición del
—-Los Reyes recibieron hoy al
Libro alemán, en el Salón de sesio- Embrjndor de Alemmia y e su esnes de le Mancomunidad.
posa.
r

La Exposición eevmuy notable. ;

mesa sabrina:

portancia de is Exposición.

consulti; ide tres 'e‘n' ¡deis

PIEL, jvannaso Y str;

—Hoy presentó sus credenciales

ll/Monai‘ca Bl'HÍDÍStrO de Santh Don
mingo.

Y x

Gabinete de electricidadjjiédica

y VTeaiionte' Gailegiq L5 ¿

.

—Esta mañana desnschsron con

tsres espe ñola’y portuguesa

Incidencias de. la radiotelefoa' -s. M.‘
e' Rev, .el Macoris de Más“
El Capitán general de Lisboa hs
¿alimentador-don Pedro Muñoz rm- ofrecido para dicho partido una
nia.
y los generales iordzns, Navarro y
p

oainz, ielisr'aente. la esposa.

res y;!encia, un hermoso nilo. Enena'í
I

magniﬁca copa de pista.

Reina gran entusiasmo por prev
sencisr el partido.

Gaianes, Gaberdlnae, Impermeablee
y Comisaria con grandes rebajas de pre- .La-esposs de Vidal y Planas
Iio‘en
Noites.
'

—Se ha dispuesto que ¡en lozanth
cánar: deJPA-acio se coloquen los

Elena Manzrnare, esposa del no-

frases dedudoso gusto.
Resorte ser que la voz era emitida

desde le estación de un barco que

di4822,23 y 24. pliegos p4ra que

velista-¡Vidal y Planas, ha reclamado

ía se hizo a la mar.

ﬁrmen cuantas personas lo deseen.

'Aggggprmsnacij en esta capital. el
médico de Bailestero don Cristobal Lorenso Molins, su hija ¡[ariete y el agri-

ente e Juzgado se le otorgue la suma
que le corresponde para alimentos.

enlt'or de dicho pueblo don Julián Sán-

En la cárcel se ha visto el asunto,
actuando de defensor de Elena Msn-

chez

'
Después de activas pesquisa, la Ruiz deiPortai. 3 ' e '
Si... hondo ha trasladadoiaPsñedlï
—-Hsn jurado el cargo de gentil
po icis ha podido descubrir de donde procedía la voz que interrumpia hombre el conde 'de Vitoria, don i F JOAQUIN.
las emisiones derradinteiefonía con ¡Victor Morellieyllon Miguel Esteve. Marqués de Molins, i'Ï, bajo: mani

“ hermana Prudencis.

'

A ¿Por circular de Guerra ¡se ha
dispuesto queei dia deLSanto del

* Ferrol20

todo comprado; '

ma.

r

El Com: ndsnte del crucero ¿Reina

sargento y cincuenta céntimos s‘los
cabos y'soidsdos.

ns'mmomsm’
nrsromrmsït

El Principe de Asturias

> ción: Madrid, el módico de Si: don
Mañana, procedente de Sevilla,

los ¿Cortés lorena.
=——

regresara de su excursión el Princi‘

"DAS: Si tiene insted que hacer rea

salas: visite'fla Generico. Grandes nod
Variadas, precios bsrstisiraol.

'

madrnásda’selló para Hadrid el
lbogsdo don antonio (isrijo Torres.

pe de Asturias. _

'

otros eo

Esperando a Primo de Rivera
Esta tarde, a las curtro y media,

llegará. a esta población ei general '

PARA HACER EL MEJO a? 01%.:
'

y

’ Y

COMPRE UN PAQUETE DE

y

o .

“Ta'ar "Jelly Gryst’ali‘ﬁ
EN Tonos LÓSULTRAMARINOS r COMESTÍBLES

‘

Ï

Primo de Rivers.

EI comercio se propone cerrar los

le. ha‘s'ncargado’ accidentalmente. de
"¡l Ai‘ca’idia, don Julio Carriiero Guili-

estebverimientos de cu-tro a cinco

Juli.

de la tarde, para recibir ni Marqués

‘ao Estelle.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

“"1

‘

rommnn ¿{PLANA {

Bicentenario de Vasco de Ga- Rey se entregue nus peseta s’ cada

zansres el letrado señor A varez.

En el rigor correo pssócon direc-

ños de is bola, regalan un ámbito

Solo requiere agua caliente para 'su preparación, que es'facilisima :-: Seis sabores diferentes

Agentes exclusivos: Sebastián ‘Tau'er y 6.“, (3. A.):'-Pi y Marga", ¡2..Madrid

