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ciñe, seewqulínaj 1;;¿3‘ ríe Ïaen
-..Falleció ayer tarde. á las seis yrmedia; ¿"16585 añoslde edad

R- L‘?,_
aﬂigidas‘hijas'dbña"Manuela y doña Ramona; hijo político don Balw tasar Castro,'nie_tos doña Maria y don je’sústastro Larío, sobrinos, pri-

'

mos y demás parientes,

'

Participan á, sus amigos tun sensible pérdida y les rue gan oncomienden i Dios el alma de la ﬁnada y asistan al entierro que se veriﬁca»
.. rá. esta tarde a las tres, sn la parroquia de la Purísima, por cuyo favor les quedaran agradecidos.

Albacete 5 de Enero de 1922.

El duelo se recibe y despide, Concepción 88.

Notas políticas
'

'

Madrid 5 (2 m.)

Al entrar Cierva conﬁrmó quo
las operaciones en Marruecos son
inminentes. Dijo que no iria á presenciarlas, pues

rin en completa paz.

El señor: Martinez Molina pide
Hoy regresará 1:;
Cristinai

Durante el pesado día, no se ha

r ’ls destitución: del alguacil de la
pedanía del Salobral, Alfonso Dian
y el nombramiento, para. dicho '
destino, de don Manuel Fernández

Reina dona

El Consejo terminó á. las siete
dc la noche:
Con gran expectación y habientuación politica.
Les ministros siguieron el exa- do concurrido 15000 personas se
Gontinuaron. haciéndose comen- men del Arancel, llegando a la
jugó'e‘l partido de balompié entre
'
tarios. . i
partida 212.
el equipo checoeslavo y el español.
Los ciervistas se mostraban saEl lunes continuarán.
Vencieron los españoles por 4
tisfechos, asegurando que los ruEstos días lostdodicután al exaY
contra. 3.
mores que han circulado no corres' men de los presupuestos.
Fueron
ovacionados.
ponden ala. tranquilidad deje slSe aprobaron expedientes deve-H ’
tua‘ciónr
'
Asamblea de‘catedráa

Deportes

‘ Martinez y nai lo acuerda el Ayun-

advergtido ningún cambio en la. si-

Anadian que Cierva está. satis-

rios ministerios, entre ellos la ad-

fechisimo’ por haber aprobado el

judicación de los servicios de oomunicaciones con Canarias, indultos, poner en ví'gor los acuerdos
de la Unión Postal y aceptar un
solar paracsss de obreros.

Rey su actuación en Africa, lo que

De Cataluña

Espectáculos

dicato Unico,
‘ ‘

El general Weyler asistió á su
> despacha del ministerio de la Gue'
rra, por no haberse publicado to-

davia su relevo; p
z

' "

Hoy entrega-rá el mando, ausen-

Ï,tándose defMadrid.

Y

Se le atribUye el propósito de

.“visltar a los jefes liberales para.

¿13

.

I \

Martinez Anido' esta cópvaleciente.
En la calle de Valencia fué tiroteado el vendedor ambulante Mariano Sanz, que recibió un balazo
en la cabeza y otro en el vientre.
Su estado es gravísimo. '

protestar de la: conducta que sigue
rol ministro de la. Guerrarprescina
¿riendo de _la colaboración delos
slementoe técnicos.
Para sustituir á Woylsr se citan
los nombres de Marina y Olaguer.
Si éste último es nombrado Jefe Tiroïeo.—-La sanidad
del Estado Mayor Central, pasará,
. iiELILLA.——-En Batel ha habido
Aizpuru al la Capitanía general de V algunos tirote
Cataluña.
ción án tipaSe activ
Weyler ha hecho declaraciones
lúdica.
insistiendo en que en el problema
El avance
de Marruecos se confunde el proTlTULN.-Berenguer y su EItector ado con la conquista.
Juzga que los avances en el m- tado Mayor se han trasladado á,
terior pueden exponer al ejército 5. Xauon á. ﬁn de nltimar los prepa-v
rativos para sl avance.
nuevos desastres,
‘ Asegúrese que Sanjurjo ha 80',
imA las cuatro'de-ia tarde se reu- metido a Berenguer u'n plan
portante de avance.
nieron los min’ os en Gonsejo.

Nuestra. acción
en Marruecos

Conseio de ministros

portuno este acuerdo por las. inter- » e

pretacionss á. que puede dar lugar.
Este último señor ruega á. la Pre
' sidencia que antes de que las aguas
del nuevo Depósito se destinen al

Í consumo ¡público se practique un
detenido análisis de las mismas y

ticos.

Lazhuelga de mineros

' La dimisión deBVWeyler

tamiento con el voto'en contra del
seﬁor Panadero, que estima. ind-

el, Alcalde promete hacerlo.

En el’Instituto del Gardenal Cisneros se inauguró'la Asamblea de
Catedráticos de Institutos.

equivale á. una ratiﬁcación de conﬁanza.
_
' p I
' l H
Entre los ministros habia desSe acordó discutir tenías oultu
orientación val juigar la. situacion
rales.
politica, pues aunqne'los “libera.BARCELONA..de __madrugada
les revelabsn tranquilidad, ‘Cnmbó ;
.QVIEDO:—SÓ extiende el paro
dijo que no le extraiaria que ocu- 'anterior se hicieron importantes
en
las minas.
rriera una modiﬁcación ministerial detenciones.
Algunos de los detenidos estaban
sin alterar las bases fundamentaencargados
de reorganizar ell'VSín- l
les del actual Gabinete.

7

3lmpréstjto municipal quá'corfesponde amortizar. l ‘/

La Reinamadre

tiene aqui otras

operaciones, que espera {e desliza—

El momento actual

Figuras del día

’ Varias noticias

x

’ Y

.SALÓN LICEO ;

Para esta noche se anuncian dos

grandiosoe debuts el de la. hermosa»
bailarina sMarujilla», expléndida
mujer y danzarins de postin, y el
de la aplaudida canzonetista Conchita Monreal, ya, juzgada con elo-

sidencia proponiendo se inviteá.
Don Valeriano Weyler, Jefe de
Estado Mayor Central, que ha pre
sentado la dimisión de su cargo.

los señores concejales due forman.
las consisiones de este Ayunta

¡Eli El: HYllllTHMlEHTO

pendientes de su estudio y caso.

tas.

ciedad, en el salón de ﬁestas de este Centro.
;

7

'

,

Se acepta.
La sección de tarde es de cine
Extracto de los aeuerdos tomasolo.
. r
dos por el Ayuntamiento en el mes
TEATRO CERVANTES
'anterior y oﬁcio del Laboratorio
Anoche debutó la bella cancio- dando cuenta. de análisis practi'
nista Gloria Gil Rey.
cados. Enterados.
Une esta artista á su singular
Relación de los servicios presta‘; belleza una esquisitez y una, eledos en la casa de Socorro. Entegancia. supremas.
l
El público premió su labor con dos.
Relación de las multas impuesi grandesly merecidos aplausos.
tas
en el mes anterior. Bnterados.
Tan distinguida artista, actuará.
.
su le función de esta noche, en la

que se proyectará. la celebrada pe—
r licula «S. EL el Dinero.»
Por la tarde, cine solo.

contrario se dé cuenta de ellos en; VÏ
sesión. Se acepta esta proposición. ,1

Instancia de d'en Diego Delgado,
Proximamente seguiran proyec- o
ofreciendo
75.000 ¡pesetas on titu»
tándose las «Aventuras de Harry
los de la Deuda interior del EstaPiel».
do, como ﬁanza pero. desempeñar
Secciones á. las 6 y media y 11 y
el cargo de Dspositario Municipal.

'

miento para. que activen el ¿BSpﬁr
cho de los asuntos que se hallen

LA SESION DE AYER
le celebra. en segunda convocatoria. bajo la presidencia del Alcal-de don Gervasio Fernández ¡(un
tinez y asisten los concejales se—
ﬂores Molina, Falcó, .Bsrro, Rode—
nas, Panadero y Martinez Molina.
Se da lectura y— se aprueban el
acta. de la anterior y varias cuen-

gio por nuestro público.

media ds la ‘noche.

7

! no habiendo más asuntos de
que tratar, se levanta la sesión,
siendo la hora de las seis y media.
do la. tarde,
' ‘

Casino

Primitivo

El din 7 del actual á las 11 dela
noche, se celebrará, un baile de so-

Banco de España
A L B A. E T E
' Ï
OBLIGACIONES DEL TESORQ,
AL 5 por 10€ EMITIDAS EL 4
NQVIEMBRE 1921
_
r Los señores suscriptores de Obligaciones del Tesoro emisión á: líoviembre último, pueden pasar a re- ’
cogerlas cuando gusten, entregan-

doel resguardo que dicho dic se‘ p,
les facilitó.
Albacete 2 Enero 1922.
El Secretario,

Alfonso Sabater.

“bucion de fondos para el

me; 2.o al. Aprobade. Se acuerda
que se celebre el sorteo de 21 titulos deéOO pesetas y 9 de Sede!

Para 1mpre:os

baratos.

es esta Imprenta
.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

,

El señor Falcóse dirige á. la Pre-

_

’

