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El reputado ortopedista de Barcelona Sr. Torrent, con el humanitario ﬁn de que puedan
curar sus males tantas personas que están sufriendo estará. en Albacete únicamente el 11

LEE Ü:

"Desde Mahora

de ¡nero bospedindoea en el ¡intel Fraucisquillo donde demostrará á. todos cuantos

quebrados se le presenVILLABROBLEDO
ten, que ¡e obtiene alivio instantáneo, contención absoluta y curación radical de las herniae, mediante los
Manuel Parra. Bracalsa, de 5| maravillosos aparatos de su invención, los cuales no molestan ni hacen bultos, amoldándose al cuerpo como
años, ha sido detenido por hurto un guante._Hombres, mujeres y niños deben de usarlos. Herníados, no dejéis pues de visitar sin pérdida de
tiempo á dicho especialista para poder adquirir sus notables aparatos que Son indiscutiblemente lo mejor que
de madera.
' existe y-ee conoce, bello ideal de la ortopedia y el remedio verdad único é infalible de Vuestros graves males,
l ALPERA
por lo que tau entusiastamente’muchas eminencias médicas lo están recomendando. Si queréis ahorrar salud,
Ha sido encontrado en el campo tiempo ydinero no debeis nunca comprar bragueros ni vendajes de clase alguna. sin antes ver primero al ortoel cadaver del vecino de esta villa pedlsta Torrent de nombre registrado y tened muy presente que estará en Albacete únicamente el Il de Enero
Sebastián Sam Arnedo, -do 47 hos pedandose en el, Hotel Francisquillo.
NOTA: Estará también en Murcia el dia. 9 en el hotel Patron, en Alicante el día 16 en el hotel Simon, en
años, casado, el cual estaba reganAlcoy el día 15 en el hotel Comercio, en Valencia el día 13 en el hotel Cuatro-Naciones y en Játiva el'dia ¿M
do y sufrió un accidente quepads- en el hotel Mallo], donde asimismo podrán visitarlo todas cuantas personas desde las 9 de la mañana hasta
cia hace'tiempo¿ cayendo el agua, las 2 de la tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona. Unión, 13, Casa Torrent nombre registrado. '
y pereciendo ahogado.
ADVERTENCIA: Se recomienda el más grandísimo cuidado en no equivocarse con oytras anuncios que por
llevar
nombrespurecídos ó iguales podrianvcontmldlrse con esta reputada casa y para. evitarlo, eco-ase, 'Dues,
VILLAH'ALEA
que
todo
anuncio que después de la palabra de Torrent no diga nombre r_egistrado,. no es ni pertenece eli-nada
Anselmo Gómez Valera. ha sido
ni para. nada á. esta. tan acreditada casa. Torrent, nombre registrado; hay que buscar y acudir siempre, por
detenido por resultar autor del ro- tanto,“ ortopedista Torrent, de nombro oﬁcialmente registrado.
bodde 75 pesetas á. Valeriano: Ló-

INA BODA
Ayer tuvo lugar en la Iglesia
Parroquial de este pueblo el enlace
matrimonial de los distinguidos jóvenes señorita Palmira. Gallar Gó-

mez, hija. de nuestro buen amigo
"don Adrián, y don Pla Pérez Pone
ce hijo de don Sebastián, pariente
distinguido del cronista. Bendijo la
unión de los nuevos esposos el es-

clarecido Párroco encargado don
Jesús Carrillo siendo los padrinos
don'B‘rancisco Ponce Cantos y su
distinguida esposa doña Mercedes
íRangel.

pez Bonilla.

’7' Eptre los numerosos invitados á.

.

Cuenca. Garcia, se declaró un in- Í

¿linumeroso público que la, presen-

condio quemando-e casi todo laca»

‘ció', ﬁguraban doña Irene Piqueras
'dé Ponce, sus distinguidas y bellas hijas Mercedes y Maria Anto«ha, repita Cantos Romero, Dolo-

ï'ss Caiutcs,»‘GÏrloria Garrido, Tránsito Cantos, Méroeditas Perez, Csv

sa. Las pérdidas ascienden 61.000
pesetas.
r
. v
VACANTES :
Se ha. anunciado .p‘or término de
30 dias, la. provisión "de le. plaza
de Secretario del Ayuntamiento de

lota ogﬁtoïnóla Martinezh Ana

.Yiveroshdoteda ; con del; sueldo de

heroico

.l “¿Ésa

Comunicar! de Montearruit, qui

SULFATADÓ, CLORURADO,

l! sargento del 'torcio extranjero,

l.
i.

l se peleó heróicamente con varios

IMAGNÉSICO, SÓDICO-CÁLCIOAS

l

su decisión de heroísmo de compa-

Boletín- Oﬁcial '

tios del novio; don José Cantos

triota. y buen espanol que de 16
riteíos, 12 quedaron fuera de comnteylos cuatro restantes huyo- 5s
con ¿la demandada, por lo tanto,

r 9 ENERO
- Gobierno chi-Circular orde-

Iniesta,'don Juan Ramón Navarro,

D.Elorentino Gómez D. José García
Gilbert, director de esta Escuela
graduada, don Juan Carrión, don
Angel’L. de Valenzuela, don lar-

nando á. los Alcaldes'y Guardia

nuestro urgente de la. legión‘que- ¿

civil den cuento ’de las fechas de

do' calvo y victorioso gracias a un '

ouvk'u:?*57/ ¡»meat _.. .guapas;,«Aas-m-/wcznaemaaïnwrm 1:14'
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cubano llamado Cali, que no depresentación; de los soldados con
licencia.
" V, l

les. V ,
Después vino lo que no podia
faltar en toda. alegre ﬁesta el bai1o,,p'ars. lo cual se improvisó una
pequeña orquesta á cuyos acordes
rindió la juventud debido \ cultoá

A

Envio mi enhorabuena al nuevo
matrimonio, á quien deseo una
eterna luna de miel, como asimismo á sus padres, para verlos
felices.
Sebastián Ponce de León.
‘50 Diciembre 9'21.

Obras públicas

r

_ Pascual y Genis y Sagasta.
'
w
DESDEQ PEEETAS EN ADELANTE
Telegramas: ORIENTAL, VALENCIA, Teléfono,7560_

fue: si usted quiere entrar y sabo-

—Idem disponiendo gue se faci‘
‘don Adrian Ponce y otros cuyos
nombres siento no recordar. '
Los recien casados recibieron
'enhorabuenas de todos y seguidamente se sirvió en casa de los Sres
Gallar, un espléndido refresco en
el que abundar-on las pastas, licores y habanos, Hicieron los honokres de la/casa las simpáticas señoritas Virtuosïi‘pAuria y Celia, hermanas dela contrayente quienes
seomultiplicaban para. atender [por
igual ¿todos los invitador, por lo
que'rhérecíeron plácemes genera-

Espaciosas y ventiludas habitaciones con balcones a las” (331135 de

juba d'- ïtomarlo doe'veces aldla-

»tin Martinez, don Jesús Cerrillos,

rear. el «Cafe Cubano: visite la ce.lite á. las secciones provinciales
ú de Lino Campos, calle Mayor.
su, donde podrá adquirirlo á 7 pe,nae kilo y comprando un cuarto
(¿kilo por 1‘75 pesetas, se le ta-

de Estadistica. los datos para el
Censo de las escuelas públicas.
' ——Idem ordenando ¡se averiguel paradero del recluta; Salvador

oilitará. 2; la persona que lo compre

Ruiz López.
'
ÏEdicto ordenando se archive
el expediente formulado por don
Juan Yíllora Sánchez, sobre danos

en el Conejo.

ll kilo de azucar por 1‘40 pesetas.
lo equivocarse, ' calle Mayor
número 53, casa de Lino Campos;

'

OFREZL }

Junta provincial de 1.‘ enseñansa.
—Circular sobre ausencia. de los

de Saiz de Cárïos (STOMALIX) 7

Gnarls concentrado y ,¡rirnv-rnz»
maestros.
.
materias
para» abunc como >01‘ Junta provincial del 06M89.—D6'_
amoniaco,
¡nitrato (le eccuo y zz;
signando á «La Grilleran para que
peri‘mhtm.
'
a
forme parte de dicha Junta.
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Administración de Contribuciones.

El dia 5 del actual oxpira el plazo para presentar proposiciones
j para la subasta de acopios de los
k kilómetros 48 al 62 de la carretera
" do Albacete á. Cartagena.
Se ha autorizado á, la sociedad
zEl Camión Genavense: para esta-

¡e roceth por los médicos delas cinco parten del mundo porque toni-

ioa, ayudeálas digo-ﬂanco y ¡bre ol apetito,cuando las molestias del

Ï seremos ¿É
EEÉESTEHQS

Palominu y cer'ebles pnl‘ 17-543

——Circularee r sobre carruajes de
lujo, Casinos y circulos da recreo.

nes.

Audienciav-v‘Anunciando la. vacante de Jueilmunicipal de Joro
quera.
i _
r

INFORIHS: José Melia ¿denso
Plaga E. Castelar, 16 ——VEL!N€IA

¡el dorar de estómago, la diapepais. la: medias, vómitos. Montana],
diarrea: en nidos y ¡dl/¡Ion qm. a” vacas, sitemap con eufemismo,
dilatación y úlcera del ostentan, ore; Es snﬁsiptloo.

7

'99 venia es Las principales farmacias dal mundo y en Serrano, ,30, 859523., y
f 3 ¡sede desde ae remiten {atletas á qulen los pide ' ' 9
'

estos deben pedir los padres ante-

AVISO A LOS
_ 4 .1 r ‘
7 V PERITQS A GRICOLAS '
Í

y 2'6-

Ayuntamientos. Edictos-de los de
» 5'
La Roda, Villaverde del GuadaliVALVERDE 22.- MADRID .
mar, Socovos, Viveros, Vial-los,
'
TODA LA CASA
Casas de V63, Masegoso y Alpers. 4 Los brillantes resultados obteniServicio Agrariómiu.—-Estado del dos por esta Academia fundada en
precio medio de algunos articulos 1887 nos eximenv de- elogios. Por
en Noviembre último.
sus aulas han pasado la mayor par. te de los Ingenieros y Arquitectoque hoy ocupan puesto oﬁcial. Ar ;

Hispania

comercial S, A.
Drogas,IProductos Quimicos, Far:
macéuticos y Enológicos.
AB 0 NO S
y primeras materias
LABORATORIO DE ANALISIS

DE MAZAS.

Mayor, 53

jeros y mercancias en carruaje au-

El dia 7 de Enero se reanudan las clases para. las oposiciones convo'
cadas á. Ayudantes del Servicio Agrono’nico en la Academia. Sidra, Piemonte 19, Madrid, á cargo de los señores don José ¡lam-6a ¿a sora“, Inga- e

cedentes.
Preparación por Secciones independientes para ingresar ondas,
Escuelas de Ingenierosry Arquitectos, Internado especial para .30
alumnos con la. convivencia del
propio Director DON MARIANO

blecer un servicio público devia-

o

níero Ágro’nomo y don Andrés Ém‘rido, Perito Agricola;

'

m
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CORssTERIA} ‘12y taller de reparaciones. Ajuslodo:

ros de goma y corsés, todo últimos
-
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Segura, por la carretera de Albaceá.
tod Jaen.
.
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Elf Diario
Pedidlo en todOslos estancos
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MATRICULA DE 3 A 5

-Tl:M'PO; esÓRCÉ

¿Tiene usted algún asunto particular de cualquier clase que evacuar
I
en Madrid?
oﬁcial?
mento
departa
un
de
aralgún documento
¿Necesita usted
certiﬁcado de última v notad, de paneles, etc,
partida de nacimi
o tiempo y dise c es ¿Liendo lo que desea y pi'
¿herrera usted m
diendo condiciones e los señores Martin, ¿Pazos y Compania-¿alle
Ferraz número 68, Madrid.
PRECISS SGNVENCIBNALES

rinden PARA FUMAR

ísesessi
4 sin RIYAL EN EL MUNDO

'

.

Bidanse Reglamentos.

. AL" "¿1.02131

tomóvil desde Albacete á. Beas de" ‘

Andalucía, 5.-HELLIN

7

“DNICAS EN SU CLASE u

ce Cantos y don Francisco Ponce,

modelos.

_

dbileñoe, que trataron de agredir.l’o y-co-o. quiere que al referido
urgente ne lo quedarán mas re.
El purganle más suave y eﬁcaz.
7
v
Curan radicalmente el extrenimientoi
cursos que. morir ó defenderse, ﬂ Y
piso manos á; ls."obra, y'fuá tal PEDlDLAS Ebl PARMAClAS Y DROGUERIAS/

v Maria Pon y, Anita Garcia," doña
Evangelina Qa’rcia, doña Maria
Ï’once y los señores don José Pon-

AGHÁS MINERÁMES N áTURALES‘
DE

chionario

.
ALMANSA
í
En una casa propiedad de Diego 3

la boda, que constituyó una ver‘de‘déra ﬁesta popular, a juzgar por

Terpsicore.

Das ediciones diarias.

“ » 7 'deÁlbacetc
se vende en Madrid, en el kiosco
que «La. Tribuna=, diario gráﬁco
"do la nacho, tiene establecido en
.
la calle de Aeulá. E

