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fusilst un eskari del tabor do Te-

“ni lili Ïiliii

tu;r.n, que habia. desarnado, huyen-

EBANUUEÜ GUNGEBTAM
Si] SE DEVUELVEil llBlGIIALES

l

[Im

despertar, he visto en tus ojos 1;
realidad de este imaginario y brevg

lDlL OS una

do á Melilla é incorpm‘úndoss á los

idilio.

xk

regulares.
ig:

(ne- Ea edicion de a mañana)
Declaraciones de Aiz-

Abd el Krin

MELILLA. ——Un conﬁdente ase- nubes que lo 'enturbian
gura quo'ábd el Krin se encuentra. hay una duda; tras de
en ls. región de Dar Drius, dirigien-' está la incertidumbre“,
dc los trabajos de defensa de los dumbre que hiere... y

puru

Manifestaciones

VALENÚIL—;EÍ

de

puru declaró, que

¿Cierva

general Aiz
aunque lumen

taba dejar la Capitanía general, r territorios de Beni Said.

Éanïsido comentadisimns ’las
manifestaciones hechas por Cier-

acsptnbs'resu-simmencc la jefatura

va,'d¿o"que en las esferas ministe-

para. los xnilifarss, las indicecío-r
neí del Rey son óltdenesuinnpele?
bles.
'
; ,
, »

dll ¡Estado Mayor central, pues, '

rialos l sist's'tranquilidad.

ALMA NSA

150€
arde conferenciaron con
Giervs ol ¡Capitán general do lládridle Gobernador militar. - . ,

fecho, ' considerándozn'e'v honrado contra/iba. enfermo, causando su
por- la. distinción. Somos” discipli- -muerte general sentimiento, puns

En esta ¿conferencia se habló de nhdos y estamos al lodo; dil Rey;
la. adopéióüde-ínedidas para. ¡vi-r de los poderes constituidos. ' .1 '_

tar ésúzéntários en la. speed“ que ’
puedan envenonnr les cuestiones
militares:
.
_ ' '
.

Luego reunió Cierva. á lo: jefes

por su honradez y _honorsbllided
gozaba. de unánimos-rlsimpstlal,
.qua
son tradicion losr en la. distin" Ailpuru 'me‘rcharárel Alunessjï
guida.
familia de Enriquez, de NaMadrid.

de las distintos Cuerpos deje guarlia‘rtinez Anido.

nición.

4

'

Conferencia econóﬂ .
El general'Weyler
Encuitrase en Madrid el general

mica

A

(BANNER-La. Conferencia económica internacional, se reunirá,
on Génova.

Weyler. .
‘
Si negó á recibir visitas.

Real orden ¡de Guerra

miradas inquietos; por ﬁn desapareció la duda; hubo una pausa, tras
dor la cual triunfó la. realidad,

Abellán en ocasión de desompeﬁlr '

era. necessrio que triuiileso; asi lo bla.
El hecho que motivó este proco- r
hsbia mandado el Destino, y conso
lui objeto de muchos comentatra el Destino nadie puede reve- ':
rios,
por las circunstancias qu)
lnrse,.Hubo una pausa, que duró
concurrieron
en su realiución, y
bi‘eresmomentos; lo realidad triunle
vista,
para.
la. que hay citados
fó; después...) A l
—Atiéudeme...

“Te

numerosos testigos, hn despertado
gran interés.
Y '
B! lscsl pido pare los procesa-

quieroll;..

numerosas representaciones de to

labios una, palabra, one. sola. pala:

das las clases socisles han acompañado al cadáver rindiendo justo
tributo de respeto y consideración

cartado‘el “abogado send
¿ Más, uv de la defensa del
. _ ¿procebra que me ha de hacer feliz; ha: l
sados ‘el letrado señor'SánÍchcz ¡(arbla; te escucho...
i '
’ tinez.
(Y en el silencio do la noche, en

Como procuradores 'ﬂguran los

.sl ﬁnaclo.
El cadáver colocado on lujulsl-

la quietud solemne de aquellas llo-7

mo féretro fue sacado hasta la.

unas palabras, que fueron como un.

señores Glivsszy‘Alciznr.

ras dulces, bromrun de sus labios
l

Se ha publicado una Real orden
del ministerio de la Guerra, eutty
rizando á los oﬁciales de Marruaa
cos que cumplan el tiempo regla-

mentario, á. Solicitar destinos en la,
penínsuls;

Entregt de una placa
Una. cvzcnisión de auxiliares de
medicina, y cirugía entregó á Cier-

va una. placa de oro y placa'que lo
dedica la. federación, expresándole
su gratitud por haber organizado
' el Cuerpo de practicantes mili»
enter.
Cierva. agradeció ol obsequio,
expresando que hubiera preferido
que el producto de la suscripción
n empleará. en una obra benéﬁca.

Lin albiela menos

Varias notícias

puerta de la casa. mortuoris por

Las huelgas

sus hijos don Luis y don Enriciue,
l'arón de Carricola, y por don Luís

Losobrorot de la Compañía. de
Erbsnizacóin de le Ciudad Lineal
presentaron oﬁcio de huelga para.
protestar de los atropellos de que

se hacevo‘njoto á. los empleados.
Dentro dc ooho dias quedarán
sin ﬁuidolcléctrico cusrenta. pueblas.

SALAMANCA.

Incas-¿ron las

netocíacioues de arreglo para evi—
tar ls huelga ferroviaria.
Se reforzó la vigilancia en las
estaciones.
La Compañia concedió un plazo
al personal y ceso de que no rea-nude el trabajo, será_sustituido. I

Fallecimiento
El Presidente de le Diputación,
Díaz Agero, que utilizaba en el albísmo, ingresó en el grupo del conde de Romanonos, por estar dis
conforme con le- alianza. pactada
en Madrid entro mauristas y ellsis»
tas.

No hay crisis

He fallecido en Madrid el popu'
lsr periodista, Ramiro Mestre Hartínsn, organizador de 'los trenes
botijos á diferentes poblaciones,

Explosron
BARCELQNL.—En ls gasolinera de guarra numero l explotó un
depósito que contenía. oolio mil lí-

A las seis de la tarde. regresó
' tros de bancinz.
Maura á. Madrid.’
Dos marineros resultaron heriVisitólc Cierva. _
dos.
Enfersdo un ministro de los rumores que circulaban sobre posibilidad de una crisis, dijo:
—La. gente politica está, deso-

Nuestra ¿acción y
en Marruecos

rientada. Cuandq pudo presentarse la crisis fulminante fué el miércoles.
_

' ' ‘ .Ïl‘reinta laneíues

Negocíamojnes con
¿Francia

empezó, con el juego de nuestras

nana, ha constituido una. verdadere manifestación de duelo, pues

Elentiirro verificado ute mas

Í BARCELONA-Cambó visitó á

Para mañana. estd‘ssnalada ls
vista ds la causa. instruido contra.
ei actuai alcalde do Higueruels y
otros, sobre atentado á, don Juan

Te quiero más que á. mi propia vida; tú eres esa. sangre que corre
» dos la. pena de 6 anos} un dis do
por misvenal; tú esa estrella que
prisión.
4* .
guia. mis pasos por la senda del
De la acusnción privado
bien. Escúchame; quiero oir de tu:

v_arn..

Lina VlSlIa

un poco

ese. duda.
la. incertimata. Ya.

La causa de
‘ Higueruela

porque tenia que triunfar, porque y éstela'Llcaldiu del roterido pue-

Ayer falleció al ll. I. S. don Joni
,Enriquez
de Navarra. y loca. do
-—En este ceso ‘¿terminó-——acep—'
T
¡ores
que
desde hace dins ¡e ento, no solo por deber, sino satis-

Mp das de preVISión

lie}. :hay' en nuestro cielo unas

En ol coronamento r1; .Gárabem

7>

chnlco‘menzaro las prácticas de
30 Es'nques, ¿noiseúenvlgrán en

El delegade francés- Serruys,
de:. _. breve á Marruecos.
acompañado i del Embajador
Francia, visitó iﬂontoris.

F.

Fusilamiento'f- Gaida

El Embsjsdor sa retiró y Route-f ' '
ria. y Sarrugs," conferenciaron duTETUAN.——En EXanen ha. sido
rante más dudosgoras.

¡[slo y don Cosme de. Teresa, y ¿a

presidencia le componían el director espiritual del ﬁnsdo P. Peor.
Arroyo, el Grande do España. y
.Cabnllcro de Calatravejxcmo. se-

ﬂor Marqués de Volziscas y por
don José Galiano do Quesada. her-

modal de noe-.111, que sonaron á
glori.r, c001) al eau argcnmdo de
un lindo un; -oe*
¿no el dulce
sonido da u.
arnpmiíllds :de
“mu; fue ..-: x
si rn (le u'u bes'o
Centelleant ',

.u. 61,4l-3lóil

meteoro que resumo-¿m en el espa-

to y Garijoliernúndez.

cio y carrier-n veloz por cl ancho
ﬁrmamento, con la, misma níajes‘

.1 Procuradores, señores Panadero
y Sánchez Silva.
’

esta: letras quede encerrsda'toda g
su ¡magniﬂcenclni -Y Ïué‘fel»princi—
pio, el 'con'iienzojd‘el idilio, del idi;

guida ernus. de caballería, fué A1oalds de esta ciudad, diputado pro:

iio‘amoroso que idejara. huellas en

Y}

Iabís’ndose celebrado el] sorteo
para, la. amortización de los' títulos
del Empréstito municipal, corros-

p’ondiento al año último de 1921, '
han resultado agraciados los números siguientes:
> '
Serie A. Titulos de 50 pesetas

' el corazón, e‘n‘ él corazón al‘go mervincial y presidente interino de la.

nuestro, bien sincero, desoindole
ls. rusignacién cristiana necesaria
para, sobre llevar le, imparable
pérdida y en especial á su hijo don
Luis, nuestro muy querido amigo,
quo bien sube mudamos parte en su

H

Empréstito municipal ‘v

Don José Enriquez de Navarra

psrteneció 9'. la, honross y distin-

chito por las ¡desilusiones y enfermizo por los doseucannos.)

números 7, 9, 68, ses, 569, 672, «96‘

863 y 978.
,, 7
Serie .8. Titulos rdc 500. peseta
grabadas en mi sor etérnamente.’ numero; 23, 2d, 114, 197, 431,4»40,‘
(Y la Luna sonreía, bc'ndiciendo 5 ¿45, 1.138, 1.147, 1.214, 1.326,
—-¡Te quiero! Mc haces feliz con
tus palabras, que han de quedar

con su presencia nuestro idilio; y :51.663, 1.654, 1.791, 1.785, 1.932,
las elmss, ya. unidas, se fundieron; 2 129,210121753450, 2.697;
Lo que se hace público para c0y al pensainieuto,'fundi;lo también,
nocimisnto
de los poseedores de lo’s" "'voló prosuroso hacia. las alturas ¿
Titulos
reseñados,
á, ﬁn de quo-pu '
divinas de la. Gloria, porque sra 5
necesario que al amarnos, al sentir dan presentarles en las oﬁciná
dentro de nuestros pechos aquel

del Banco Central (antes Bancada

carino tan intenso,

leecete) para que puede ser ebo- .
nado su importe según lo conven
do con este Ayuntamiento. ,

aquel fuego

justqdolor. i

abrasedor que nos devoubs, que
'r
Josí ll.“ Üorbi.
peris-iremos cn Dios, en nuestro
"Almansa, 5 1-1922.»
Diosfy que pretendiéramos con-g
templarlo á través de las blancas
nubes que cubrían el azul del cielo; = de un brillante con perla engatñl' '
y fué una, explosión ¡aquella pain.- do en oro, el viernes 6, desde la,
Esta tsr'de, en o! Cd.me de tiro br: divina. que brotar-a. de sus ls,Fonda Francisquillo é, los Teatre!
de pichón, se jugará el enunciado ,bios y el eco que repercutiu en el
Ciroo y Liceo: ss recuerdo de h- i
partido ds «foot-bull? entre los espacio de su voz fresca, suave,
mili-s. Se grstiﬁcarú en dicho Es.
oquiqos primero del Circulo do juvenil, femenina, y aquella: putablscimionto á su presentación.

Pérdida

' FOOD-Ball

Bellss Artes ds Alicante y primero
del Club Deportivo de'Albarete.

3M)

lmpreso: barato:

labr-¿s que se oian incesantes: “Te _
quieroll..., y con las cuales, al es- ï
cuobarlas, me senti ieíiz.)

en esta 7 Imprenta

sones

ulBÜJ-ANÜ-DENTÏLSTA

Ide un caballo:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A.
Letrados, sonoros Fernández Kio-

de un

Oloina. y don Jnsó' Ochoa. J

same' que ls distinguida familia,

sat

do' por don Enrique Casto 7'

tuosidad que ¿rlelo por la mar la
tranquila barquilln del pescador
que so lanzo al agus ignorando
acaso ei volverá... Poesigv,
«en

del ﬁnsdo hat recibido unirnos el

l

con la Compañía del l'. c. di) .

manos politicos del señor Enriqun
de Navarra, uonVConmo ds Toros.
diputado provinoi ll, don Camilo

Excma. Diputación de Albacete;
su la actualidad era. presidente de
la Junta de Nuestra, señora la, Virgen de Belén,
.A los muchos testimonios de p6-

W

Ta'm‘oio’n está señalada. para mañana la vista de un pleito del Juzgado de Alcázar de 5 Juan, ¡a

u

N otas pontlcas

AUDIENCIA

7 Huan);

1 , .

Enero de 1922.

Todo ha sido un sueño; pero al

ppm“. .l

y

—Atléndeme; no seas asi“. ¡tnn
cruel! Quiero decirtolo al oido para

,El capitán dal Regimiento .de.
que nadie se entere... Ti y .yo lo
Mérida, don Amadeo Rodrigues, se
sabremos únicamente. '¡[Te quiero” ¡
cayó del caballo resultando herido.
(El el, comienzo, de nuestro ¡dií

MADRID 8 (2,113.)

'

lose MARÍA TnuuLLo.
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