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El enemigo abandonó ¡terrori-

Delegación de
Instrucción Pública
ñones y tiendas.
. y
Hacienda Por lul orden del minister
i ¡{no de los proyectiles lnnsado l

l

e la edición de la mañana)

zsdo la. posición, llevándose los ca.

Y desde un aereoplano instó á. un hijo del caid de Bubsrrsx

Libramientos . puestos sl pago

para sl día de hoy.
MADRID 10 (‘2 m.)

La cuestión militar, presenta mejorl
aspecto.—-La guarnición de .M- dridï
no secundará 'm0vimáentos de Viti- i
V lencias «Cierva explica se actuación l3
y da cuenta de estarse. incoando 21

pi'ocesos'a consecuenciarde la actua-

»Don José Inclán, 99‘57. r
Don‘ Domingo rovods, 26‘68

De Sociedad . <

Don Alonso Reolid, 173'03.

PETICION DE MANO
Don Juan Ibanes, 98‘80.
En Hellin, hs. sido pedida. la maDon Gonzalo de ls, Peña, 14578.
no de la bellísima señorita. Nicola.ﬁ Don Eduardo Carrascosa, 118‘38
sa Lencins Morelos, hija del proDon Andrés Hoy ws, 154‘38.
pietario de aquella ciudad don JoDoña Dolores Msrtínes, 148‘20.
se Lencina, porn. nuestro querido ;
Don Leandro López, 111‘15.
Don Sebastián Huerta, I‘O‘G‘.
stords Garcia, haciendose cru-

ción de Picasso-Los ministros: otcr- D”°°‘°r' e“b°3ad° a“ Ram“ '

' gan un'voto de confianz’ara Maura y
Cierva-Las Juntas de Caballería y
Artillería se inhiben.=lmpresiones
satisfactorias.-No hay crisis,
Aunque durante todala tarde si-

Don Josquin Juarez, 123‘59.
Don Francisco Ssnchsz Silva,
La. boda. se ha concertado para . 570‘50.
el día 23 de Febrero próximo.
x. _ Señor, Administrador cl. Correos,
Reciben nuestra más cordial e 360‘56.
enhorsbuens los futuros esposos i. ,
Don Manuel Buendía, 8‘4‘50.
quienes esta Redacción desee to- ir Don Josó ¡(Iris Bach, 306‘25.
do género de venturss y dichas.
Bon Tomás Garcís, 1484.

"

ria reconoce que se excedió de sus

guió el revuelo politico, se sdvirtió

atribuciones

una. impresión tranquilizadora.
/
La. solidaridadjdel Gobierno con
las resoluciones de Cierva, orientsron á. la opinión. demostrando
que el Gobierno cuente con medios

A última hora. de la. tarde Cierva
visitó á Maura.

,

Varias notícias
Lln vuelco.=enFiesta
caialaníela

lolas entrevistas que celebró;

con el general Orozco 'pudo informarse Cierva. del estado de ánimo

'

La disds delos catalanistas se

celebró con brillantes.

Congreso - minero

mente la cuestión, rebstlsndo las

OVIEDQ.—-En Mieres se hs ccde Infantería. Anunció que ls. prue- 'lebrado‘ el congreso minero, asist,
isa más terminante de que las res-y tiendo 62 delegados en representa‘
ponssbilidsdes de la. campaña'se ción de 10 000 obreros.
harán eiectivas; es que se están
le acordó la. huelga general, exinoo‘cndo ﬂl'pz‘ocesdl, como conse- cepto en la. industria uullera.
cuencia ¿e la, actuación del geneEl paro comencé hoy al medioral ricasso. r ’ »
'
dia”!
'
Respecto á. las benevolencies con
los toallitas ¿e cuota, las tuvo usanCORDBBLV-e-A la. msquins de
do de atribuciones que le conﬁeren]
un tren de mercancias se lo romlas leyes, sin que dichas benevo-r
,pieron losvfronos, ¿recipitándoso
lenciss alcanzaron s. los rsclutas
cargos que ls hizo la Junta técnica

que sirven en Africa. r

7
penandose por ¡un terrsplen.
lesulteron muertos el maquinis-

Todos les ministros ofrecieron su

edhesión-inguebrautable s. Maura. ta, su hijo ¡el fogonero.

y Cierva, coincidiendo en la nace”
nidad de una estrecho unión psrs
afrontar tedss las consecuenciss

ca cxemperatrii' de
Austria.
‘ '

cuentos datos estimen neces'arios,
al objeto de que devuelvan los AlEn Madrid ha. dejado de existir caldes cuanto antes los boletines
el señor don Eduardo Bernat y:
que los ha. enviado el señor Jefe de
Dias, pudre politico de nuestro - Estadistica debidsmente cu mplilencia. señores Benlloch, Ortigosa y
querido amigo el exconcejal de esmontados.
Y
Trigo.
‘
r
te Ayuntamiento y comerciante de
Con mucho gusto acceden los
Debido al éxito de ls. operación, l
Pozo Cali-sde don Jacobo Candel Inspectores de 1.‘ Enseñanza al
el paciente continúa. en estado ssFlores.
deseo del ¡olor Jefe de Estadisticas
tísfactorio.
Envigrmos el testimonio de nues— envisndo á. los maestros de ls-protro doler á. la spsnada familia del "vincia la circular correspondiente;
AUDIENCIA
ﬁnzdo. i
”
Por nuestra parts rogamos á. los
señores maestros que ea tomen el

ALBACETE. —Plsito seguido en-

A los ‘72- ¡{los de e-jed na dejsdo

tre la, Sociedad Testo} Cir o y don

de existi en esta capital el pun-

Miguel Martinez Plngarrc'n'y otro,

donoruso militsr, Teniente coronel

sobre desshucio.

de Caballería, retirado, don Da.niei Ruiz López.

Letrados, señores Serra Valcár.

Eldnsdo, que contaba. con nu-

Procuradores, señores Eonce. y

merosas y justas simpatica, estaba,

cel y Gotor.

'

Sánchez Collado.

y

condecorado con la. Cruz y Place.
de la Orden de San Hermenegildo,
Virgilio Esparza. y otros, sobre de» 5 Cruces de Maria Cristina, del San. to Cristo de Portugal y del Mérito
sahuclo.
'
'
r
militar .y Medallas de Africa y
Letrados, señores áotor y Serra.
Cuba.
Vslcárcel.
Procuradores, señores Ponce y ' A su entierro, veriﬁcado entes’ yor-tercio, asistió numerosa. y_ disCantos. A
., r

v

tinguido. concurrencis.
Ï

si? '

Por falta. de asistencia de un

:1

Estreno de la, opereta de gran

terio de Gracia yJustlcis, serlo:
TE EUAN.—Con las operaciones
que se realizarán hoy, terminará,
la campana en el territorio, llegan

guna resolución extrema, eosa que

deseabarvivamente el Gobierno por

el carino que tiene al ejército.
dose ¡lvlimite de ls. ¡ona española.
Por ls. tarde se reunieron los .
presidentes de 'lss Juntas. Sábeso
que las Juntas de csballeris y artillería ss desliísron de entender
en el pleito planteada y como la

La ¿mamon prepapara el avance en

Dar Drius.=-Mucrtc

,Junta de infantería, quedaba. como. >

del hijo de un caid.
MELILLA.

única actuante, quedó deliberando‘.
Mm...“

Las impresiones son, satisfacto-

rias.
Parece que le Junta de infante-

ne.

denominada (Lu Ssatss», que en

Villarrobledo posee el oísubsecre- y

Final de operaciones.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

general Sanjur-

NOtas dc la

7

Una ¿Cacería

ssislió el general Orozco.
Después. de la reunión se mos
traba Qierva satisfecho, conﬁando
en que no precisan-ie adoptar nin-

mayor interés posibíe en esta lebor altamente beneﬁciosa. pare la
cultura.- patria.

, província.

TOTANA.——Pleite seguido entre
don Juan Martinez Conesa. .y don

Espectáculos. '

el ministro. A esta conversacion

cio, facilitando á los “ﬂores Alcsldss respectivos (que es á los
que pide el señor Jefe de Est‘tdis-

formación del expresado censo)

Nccrología

Enviamos oi testigonio de nues‘tro
sentimiento a la distinguida.
San Bebsstisn.—’Pasó con direcmientras tuvieran le} conﬁanza reprocessdo, se suspendió sy‘er ls
’
familia
del ﬁnsdo.
'
gla, otorgándose un voto de con- ción á e Francis ls. exemperatris‘ ¡vista de la. causa de Higueruela,
dolustriá. i »'
A
ﬁanza á. Maura. y Cierva.
7
que se sigue contra. el actual alLos presidentes de las Juntas. ' Fué cumplimentado, por las suto calde de dicho pueblo y otros, soridsdes.
,
. técnicas acudieron s las ' once de
'bre atentado. 7'
Agudo cidisicss de las atenciola, mariana. al ministerio de la GruaTEATRO CERVANTES
nes recibidas telegreño al Rey,
rra y estando ausente Cierva. volDebut de la. campsnla que dirige
vieron a3 las dos y media de la tar, el notsble primer acror Ramón Pede, conferencisndo una, hera, con
‘ La cacería veriﬁcada. en la ﬁncs Í

Nuestra acolón
en Marruecos

vsliosa. cooperación en'sste servl- 1

tics los datos necesarios para le

Benalamiento para. hoy:

Tren dcspzñado.

contra. un tren que descarriló, des-

Don Pedro Torres, 1.193‘59.

pección de 1.‘ Enseñame que dirija. una. circular á. los maestros y
maestras de las secuelss nacionales, interossndoles que presten su

Viscondes de San Germán le fui
ayer practicada á. su hijo Emilio
; Colomer una delicada. opersción
‘ quirúrgics, por los doctores de Va.-

Í

Sábese que en el Consejo de miv
nistros explicó Cierva minuciosa-

í

UNA OPERACIÓN

En el Pomicilio do los señores ‘

BARCELONA.—En la carretera.
de Camelia volcó un sutomévil,
resultado un muerto y dos heridos.

ds la guarnición de Madrid, la mayoria poco propicia. á adoptsrfex-

¿(#3

—

Desmintió Los rumores de crisis.

para solucionar la situación.

tramos de violencia.

Don Juan Martinez, 98‘80.
i sado entre los novios y sus respectivas familias valiosos regalos.

io de
Instrucción Pública y Bellas Lrtes
teche14 de Diciembre último, ss
encargó la'Dirección general del
Imitituto Geográﬁco y Estadistica
la. formación de un Genio de lu
escuela.- públicss de 1.‘ enseñansa,
servidos por maestros y maestras
que perciben sus haberos total ó
psrcialmesto del Tesoro público ó
instituciones de beneﬁcencis, rew
ferido del día 3]. ds Diciembre de
1921.
V
El solar ¡ete de Estsdistica de
m. provincia. ha rogsdo á ls Ins-

espectáculo c3. M. al Dólar». I
A las lO

.

,

Martins: Acacia, ha, resultado muy
»
7 SALÓN LICEO
animadsi
V A7 V
Entre los cazadores, ﬁguraban,
Tarminaron su scruacion las ssademás del dueno dela. ﬁnca, sl í tupendns srtistas «Marujiilu.» y
presidente del Congreso, señor San- ¿y Conchita Monreal.
chez Guerra, don Juan Navarro l
Hoy, por tarde y noche, seccioReverte}, don Federico de Carlos i nes de cine, proyectándsse la. emoBas, don Auguste Gálvez Canet-o, ; cionante pelicula «Aventuras de
don Isidoro Rodrizañez, el viscon
Harry Piel».
de de Priego, don Rafael Sánchez
Guerra, don José Fernando Valdés-Pauli y don LiszrdorTurnes.

jejornocu’ en Batel.
Los aereoplanos bonbsrdesron

cería se han cobrado mes ds 899 x

el campamento ds Dar Brius.

perdices y numerosas piezas.

En los dos dias que duró la. cs.

GLBUJANU ADESTlSTA
says», 22= gríncipai
A. L B A C E T E

MONTEALEGBE
Ha, sido detenido, en su domicilio, por la Guardia civil, rescue!
Sanchez Saez, de 15 años, antonio
las lesiones causadas á. sus con-vanos José Torralba. Ibanes ¡y
Fermin Hernandez Perez, con un
cuchillo de grsndes dimensiones;

YESTE.
Al entrar en su casa Manuel Gay-V
llego Herreros se encontró todo en

desorden por el suelo y la falta do
200 pesetas- que conservaba, en
billetes.
_ Ls Guardia. civil hiso unas pseguisae que dieron por resultado la
detención ds un sujeto llamado

Jeuquln Piñero, como ‘preeuntobu' '
tor del robo.

'

>

PEÑA! Ds su Prosa
Por daño en unos árboles ﬁrmar
les, hs sido denunciado por il

Guardia civil Jesús Ssrria. Guelo;

CASAS IBAÑEZ
Avilio Castillo Cuenca y JOB'

quin Castillo Cuencs, de 487 25»
¿son respectivamente, han sido
detenidos por haber csussdo hervidos? sui.l convcciziss Pedro López
Jimena: y Jusn Francisco Lopes

Jimenez, ¿l primero en ¿acaban
y si segundo sn la, mano izquiercu
y en la cabeza.

