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En la. sesión de ayer del AyunFernandez y asisten los concejales tamien
tqi la que solo asiltieron
señores Panadero, Berro y'Faleó. ‘3 concejalel,'no
se aprobó ninguno
Se dá. lectura y aprueba el acta cuenta, ni ¡e pudieron
tratar anunï de laserión anterior,
tol de gran urgencia i‘interós.
Inltancia del concejal dan IgEs preciso que termino la. lucha
li nacio Martinez solicitando un mes entablada entre
los concejales y
de licencia. Se concede.
el Alcalde, pues no es posible pa-

Ruptura de las Juntas de defensa con
'
el ministro de la Guerra-¿In Deere;
to reformando la constitución
de
las Juntasw-Ei Gobiern -: se hace
solider-do de la condu 2ta de {lierv
amn
La situación de las Juntas.- H y qu
edará aclarada la situació Il.

el Rey lo ﬁrmó.

.»

Dicho Decreto no deroga el :del

general Villalvá, sino que le reforma.
"4 '
Establece que la designación ’de
Presidente de las Juntas informativas no se haga. por elección, sino

que se nombrará, por el Ministro en
vista. de una terna que propon-

gan los Capitanes generales.” '

Necesitaron utilizar mascarillas
y depósitosLde oxigeno

Las quiebras.===Muicr

herida '

k

municipal.
Las Comisiones no dictaminar!

ces al dia, Este especifico no
sólo

los asuntos pendientes porque loa

destruye el germen de la caspa y
evita la caida del pelo, sino que

dando cuenta de dos análisis practicado en muestre: do lecho, ro-

De madrugada. unos

descono-

oidos hirieron con arma blanca. á.
Joaquina Huert.
>
'

Como en los centros oﬁciales se
guardó gran reserva, no pudieron
comprobarse las informaciones re-

banquero ‘de San Feliu, Antonio

del Decreto para ejecutar los
acuerdos adoptados.
Esto motivó que durante la. tarde
circularan insistentemente rumores de crisis.
Asegúrese {ue Milán del Boob,
visité á, algunas personalidades
políticas y que la ruptura. de aver
la determinaron las intransigenv

cias delas Juntas de provincias.
Un telegrama de Valencia dice‘
que el general Ainpuru que pensaba salir para Madrid, suspendió el
viaje á'cansa de una. ligera indisposición repentino.
A. las seis de la tarde se reunía
ron los ministros en Hacienda, pa-

ii tüililllliit lia ln ill ﬁin
La Comisión de padres de soldadados de cuota. de Salamanca ha

que, interpre-

Se establece tambíen que las comisiones se domicilíen en Madrid,
en el Ministerio de la Guerra.
Prohibe el page de cuotas.

cibidas.
Se asegura que los organismos
militares espéran ia publicación

llo litro ii lis altiro

BARCELONA-Aunque circulo
dirigido "una circular á, todos los
el rumor de que el Banco de Descentros de las provincias, invitancu'en'tositaliano reanudaria los pa- '
do á. los padres que tienen hijos
gos, el ediﬁcio sigue cerado.
sirviendo en Africa
á‘á

Se ha declarado en quiebra el

Romaguera.

-

La huelga minera
OVIEDO.4EL paro de los mineros sigue siendo total.

Los optimistas suponen que los
obreros no podran resistir largo
tiempo en huelga.
‘
Mm
La «Casa Editorial Maucci, de
Barcelona, puede ofrecer a sus co.

rresponsales y lectores de hispano
américa un catálogo de literatura
general, novelas, poesias, viajes:

teatros, obras ﬁlosóﬁcas, históricas, de conocimientos útiles, espiritiszno, clásicos, diccionarios, ciecia militar, obras americanas, etcétera, etc., que consta de más de
Ami! quinientos titulos diferentes.

blecimientos

licitando ser incluido en el padrón
de vecinos do esta ciudad. En incluido.
Oﬁcio del ¡efe del Lauoratorio

presidentes de todas ellas están en
contra del Alcalde y urge‘poner
remedio si este mal.
‘
‘

Varias. noticias

ivándose a l(OOO metros.

No importarcuan ralo, corto
seco

ó quobradizo esté su cabell
o, en
facil hacerlo crecer largo,
suave, L
brillante y superabundante.
Todo '
se reduce á. comprar una bot
ella de
Loción Lavona en uno de los
esta-

ralizar comoilo ha hecho, lo, vida

Noticias dchoy

creto refermando las Juntas y que

el Pelo fácilmente

Otra de don Leandro López, so-

ra tratar de la cuestión arancelal Noticias dc ayer
ria.
sultaudo en buenas condiciones.
Ayer tampoco pudo (celebrarse
Madrid 114 (11‘30 n.)
Una persona de la intimidad de lntorados.
la.
sesión de quintas y vóase el
.
, .
URGENTE
Cierva. aseguraba. que este persis- ,
Otro del Capitán general ment; perjuicio que puede sobreven
ir en
Después del Consejo de Ministros n te en no aban
donar el cargo, pues festando que el dia 9 del corriente ‘ azunto tan importante.
Celebrado en el Ministerio de Ha- esto equivaldria
No se'iorma el proyecto de preá, dosertar del vendria la Cominióu encargada de
cienda, marchó Maura a Palacio, cumplimiento
hacerse oargodel Iolar ofrecido supuesto por la. oportuna Comi
del deber y los Gosión
planteando la crisis total.
biernos deben‘velar por los prespor el Ayuntamiento al Estado pa- y todo indica .que pronto llega
rá.
tigios del poder público, arrastran- ra Cuartel de Artillería. Entera- unimomento muy grave para,
cuan
do cuanto sea preciso arrastrar.
dos.
¿tas cuestiones se relacionan ¡con
Madrid 19 (2 m.)
El señor Panadero hace constar la. vida munic
Cierva y Cambó conferenciaron
ipal.
V
Durante toda la tarde ha habido . por la tarde con Maura.
que existen deﬁciencias en los moi Se ha llegado á, un punto en que
¿gran'espe‘ctación politica.
Por los intimos del Presidente tores para la elevación de aguas cs preciso resolver á. todo tran
e
‘Con insistencia se dijo que el' se sabe que la suerte de
y pide que se adquieran los moto- la cuestión
planteada.
Cierva
‘
martes por la noche, apenas sur- .la correrá. el Gobierno,
res que seen necesarios.
Con sentimiento tenemos que
moltránEl alcalde dies que no hay más mani
gió la ruptura de Cierva con las dose por unanimidad solid
festar que el Gobernador civil
ario de que
una línea de conducción de
1 ¿Juntas técnicas, estas evacuaron su conducta.
rá con su deber, si deja
[consultas con‘las Juntas de proSe eupera que boy quede aclara- aguas y que hayqueacometerobras que el asunto continúo en este es
para construir nueva cañería desr-vincias á, las" que contestaron to- dale. situación.
taco y en tan grave situación.
de el manantial. ,'
das, incluso las dc Marruecos.
La dignidad
poder público
BI señor Panadero pregunta si
, ' Los individuos de las Juntas ce- '
no ullﬁd‘; estar á í
¡e lia cumplido el acuerdo de que
lebran {recuentos} reuniones y se
:iuSÓdHa,‘
se
notiﬁcale a los vecinos que deaﬁrma que recibieron por conducto
loeuparan las casas que se han
Record dc altura
l-‘de un Ayudante un importante
En el aeródromo de Cuatro-Vien- de derribar para la prolongación
pliego.
tos,
elteniente de caballería Vizv dela calle Condes de Villaleal.
. Tambien se a’seguró'que una co[19‘ Eli‘
,
El alcalde contesta aﬁrmativa- las que huy
cond
e
de Alenzón y el teniente de
zmisión de las Juntas estuvo en PaInfantería Francisco Escribano; mente.
Zeciu.
_
mente perl san“, y reto
Insistezitemehte se dijo que Cier- bati'eron el record de altura, ele"
tra al uno Ó con: i los otros; 02:1]va llevó al regio alcánar uu De-

. Modo dr: hacer crecer

LA SESION DE AYER
l
Preside ol alcalde don Gervasio

tando los acuerdos que ha tenido
la Asamblea magna, se reunan en
cada población y envien el 15 del
corriente una instancia al Sr. Ministro de la Quema, apoyando su

tra quien no llev« razón en el {its-

gio planteado/Todo, menos hacﬂ‘
victima al vecindario, como se le

está haciendo, con la lenidad y pasividad que vienen siguiendo las
autoridades superiores.‘
La administración municipal, el
interés general de los vecinos, la.
marcha ordenada y reguiar de los
asuntos del Ayuntamiento es algo

demanda de que los soldados cuota remedio necesario.
que han cumplido su servicio de
5 y 10 meses sean reintegrados a
sus hogares ó bien servir en le peninsula, puesto que el comp'omiso .
Señalamiento para hoyz'
que tienen con el Esrado, debido á.
A‘bacete. — l'leito contenciosolos medios que integraron al Tesoadmi
nistraciva en: que son partes.
iv
.
..
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.
m’ ‘05 “lo” en el caso de hdbe
r
A
don
JnCObO Serra Valcárcel‘y don
cumplido los tres años, y que sean
reemplazados por GSI os de su reem- Eduardo Serna Bódalo, sobre revoplazo que fueron excedentes de cu- cación de cierto seuerdo del Gopo por ser todos soldados en tiem- bernador civil de esta província.
Hellín-Causa en juicio oral
po de guerra.
La instancia que dirigirá Alba- conti‘a'FruncÍsco Miguel Gomes,
cete pueden ﬁrmar-la los padres in- sobre lesiones.
¡Letuan señor Blanc.
teresados en la Camara de ComerProcurador, señor Quijada.
cio, calle Isaac Peral, el domingo
Albacete-Recurso de apelación
próximo de 10 á 12 de la’manana.
inter
puesto contra auto de proceJuan José González,
Tarruesamie
nto dictado en cause sobre ,
lla, Juan Miguel López, Jesús lu-

W
AUDIENCÏA

noz, J. Portero, E. Martinez, Do-

Esta Casa tiene Corresponsales en r mingo Poveda, A. Videna', C. Mee
3 dina, J. Azaña, J, 3L Bianc, A.
todas las partes del mundo.

i González.

prodigioso, debido al hecho de que

suple al bulbo piloso el único elemento que excita su crecimiento,
según la opinión de famosos peri
«
tos. Dados loa méritos excepcionales de la Loción Lavona, se ven
de

con una garantia de que hará cre-

cer e} pelo ó de lo contrario se devuelve su' imperio; de modo que
aquéllos que necesiten tener más

cabello, más largo -ó .más hermoso,
deben probarla enseguida, ¿la que
si el resultado nos les satisface,
na.-

da les costara la prueba.

La noción ' Lavona
está en venta en Albacete en
los
siguientes establecimientos:
CENTRO FARM {CEUTICO ALA
BKCETENSE, Mayor 31; HIS
FA
NIa eOMERCIAL; MATARRED
O

HERMANOS, . Mayor 165m;
Cartagena:

ALVAREZ

HERMA-

NOS, Carmen 28 y 30," JOAQ
UIN
RUIZ STENGRE, Carmen 57; y
en
Murcia: FERRER S. EN 0.,

Plaza.

S. Julian: E. AYUvïO MIRQ,
Cristobal 6; CENTRO FARMACEUT
ICO MURCIANO, Capucbinos
2;
VDA. DE RUIZ SEÏQUER (Fa
nmacia. l
Para seguridad de obtener el
com
trato ¡le garantia ¿ando á Vd.
derecho á la devolución de su dine
rojti no
está Vd. satisfecho, insistir en obte
ner

la G 'NUIN '1 LO"‘ION LA
VONA
(Marca de Idbrieq Registrada)
y re<
chaurtodas las imitaciones.

,

.

Perdida
de un brillante con perla. eng
arzado en oro, el viernes 6,,
desde’la
Fonda Francisquillo á. los
Teatros
Circo y Liceo: es recuer
do de fa-

miliaLSe gratiﬁcará. en dic
ho Establecimiento a su presen
tación.

ﬂ ililllll Etilli
Carbones minerales y vej
etalee
de todas clases. Picón par
a bra»

senos.
' ¿Queréis estar bien servidos?
Pedidlos casa. de Enrique Gon
zález
Gil, calles de San Antonio
18 y
Carcelén '7.
‘
Servicio á domicilio.

Por vagones completos, precio
s
especiales.

'

TELÉFGNO,

.

168

injurias.

Letrado, Erlor Serra Valcárcel.
Procurador, señor Panadero.

y

también lo hace crecer suave,
lar-

É. Ei;
CLKUJANG-DESTLS‘TA

anar, 22: principal;
áLBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

indicados

go y superabundante de un mod
o

que está. por encima de todo, y si
ello no se cumple, como en esta caso sucede, deber del Gobierno es
intervenir directamente para cncaunr ls situación, aplicand
o el

abajo

aplicar ésta sin restricción dos
ve-

.

