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¡Dos ediciones diarias
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"ni si. ¡irme-omo "A tcneo Alba‘cctcns-c‘
La ﬁesta. de
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«de que una ola de frio recorrerla

El Arancel

Europa

En el ministerio de Hacienda se

reunieron Maura, Gambó, Francos l '

Rodriguez y marqués de Cortina.
.Avli-rehuir el examen del Aran-

cel, declaran los, ministros,jqne
Taurinucestan seguros de n'o sobre-

ta dela anterior.

'

trucción, propiedad de la'Empresá
.Í'Calpe. Resultaron dos obreros he

'
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"San Anton
No pudo celebrarse. en esta. cspital', el día 17 la tradicional ﬁesta
de San Antón, á causa del mal
tiempo, y se ha .aplazado, para. el

noia», sentendo primeramente los autorinációñ.
' El domingo, 22', pues, tendrá. luprincipios de lo cómico en las artes
del'diseño y 'su analogía. con el gó- nga’r' dicha, ﬁesta, á, la que, parla,
nero satirico 'en la Literatura. r tarde, concurrirá la, bando" munici-

los concejales de las comisiones

i

. .

Desarrolló'el' tema «Breve reseña histórica de la caricatura espa. próximo domingo, con la. necesaria

.

El señor Martínez Molina. maniﬁesta que pasado el plazo que
marcala ley para poder aprobar
las cuentas y no habiendo ‘asistido

En le calle de Rios Rosas el vendaval hundió una. casa' en cons-

áridos.

.

Una vez más ha ocupado su triv
Empieza. la. sesión bajo la preeidencia del Alcalde don Gervasio ' buna, con gran lucimiento, nuestro
Fernández y asisten los concejales. distinguido amigo, Li ;enciado en
señores Panadero, Cortés, Falco Filosofia y Letrns y notable cariRodenas, Berro Martinez Molina. vcaturista don.A1berto Mateos ArSe da lectura y aprueba. el ‘ac- cángel. '
v

Y ‘
.¿
Trato luego de las manifestaciones palr',
En
el'Asilo
de
Ancianos
Desammiento c'onsiderár esta ¡cuestión de caricatureacas en los pueblos orienurgenciaiy Se someta á, aprobación. 3 tales, en Grecia, Roma, Edad Me- mparados s'erceiebrará, á. las 10:de
dia y Renacimiento; y,su gran im- le mañana, misa cantada. y por la
Queda .á'probado.
ardeihabrá. novena, cuyos actos
Se da conocimiento de un oﬁcio ponencia en la. Revolución france
constantemente, maquinas explora,eligiosos serán, seguramente; sodel Director delïLaboratorio muni- sa y én'Inglaterrá.
doras para, limpiar la, nieve. > '
emnes.
'-.'
' ,
cipalpa
Concret
1
ándose
rticipa
á.
España
ndo
que practica el
historió
Una persona afecta al Gobierno
3 3
,.La
música
llevara
también
mueste
arte
en
análisis
la
época, de los Feli
de los; aguas potables del?"
L desmintió. losrunïores demodiﬁ“morenita canoa. delgte'm- nuevo
pes;
hizo
estudio
Depósito
de los caprichos ' cha concurrencia a loselrededoree
,
bailando
las
en
,-,cacíones ministeriales": Y, ¿
.v¿ para}, enlas cercanies de Mallen
del Santo, y todo ha. esperar que
t l: Todos'los ministros trabajan ac- se rompió el canal imperial, ¡caix- condiciones deïalubridad y que se de Goya, de los dibujos de Alonzo y
'
reta: tradicional fiesl; aunque repueden dar al consumo público. El 'y'de ¡lames'tamp'a ' é ' ilustraciones
,tivja'mente' en los presupuestos,- sando la natural alarma. ’ y .
.sedn unos diesresulie este año
de prensado la época isabelína’y
> puesllaure desea. que se .lean'el
En,los pueblos que surte hay te- Alcalde maniﬁesta que el sábadoi terminó la. exposición doctrinal y
on
granzanimacións
r
se
darán
las aguas de la parte baI primer día. de sesión en el Con-v mores de que les falte el agua?)
¿silodeeeamos
viv
ente,
pues
¿teórico con consideraciones sobre
ja del nuevo Depósito.
y
‘gr'es'o‘j‘
-» ' ‘Otro del mismo dando "cuente de ¿la personalidad artístico de Tovar, 1 veci da ono se veniagustoso
w .CADIZ.‘—-El temporal obligó á 'los análisis
.1, ‘ ' '. a oactualvde la.
practicados’el "mas án. Y SilenOLTito, Bagaria, App, Kaito
. Entre ,v los funcionarios . existen Váterrijáar en la plaza d‘e’Sara al ae- terior. Enterados.
1
ija'
v. . _e_. e ﬁesta de
7
' ' A y. Robled‘ano.
_roplano,
irancés,í
que"
lleva
el
coalarmas ante los anuncios de Cam:
.oo, ,3" de la visite al rAsilo
Liquidación hecha. por el Arqúi- ‘ ‘ =>Finalmente trazo con su recono- 1
'
' n,
bó sobre reformas del personal bu- rreo de Africa.
A
' ¿no Santo, Y
ciclo
maestria
y
‘solture
varias
eaÁ
tecto'municipalrespecto á. 132 can- 7
Reparadas las averias siguió su
ïrocratico, ¡no obstante} haber ,dericaturas
de
albacetenses,
que‘fuetidad que deba. .abonarse á don
' clarado' el Ministro de .Hacienda. “viaje, apesar’del temporal.
Francisc
o Vázquez por lo que ha ren celebradas. v
,. a
z
á:
"que se respetarán los derechos adLasnumeroaa- y escogida 0.0chdejado en la via pública en la callo
MELILLA-El. temporel des-- de Cristoba
quiridos. I
v rrencia premioï con' aplausos la
l Valera. Se aprueba

respeCtivás, propone" air-Ayunta-

y Aunque se restablecio el.- servir
_ fees, por escrúpulos - del conciencia cio de trenes; llevan unAretraso de
.v 1.‘
llevaria las Cortes algunas parti-l liberan
"La.
linea
de
Avila
la
recorren
das.
. ‘'
. pasar el margen de la leydebar

_

:Lospresupuesme

=-‘ v Los funCIOnarios

. '

manteló el aeródromo de Nador;
»Qnedaron ¡‘destrozados
varios

7

É, 5; Cuando, el‘ Gobierno ulti'me la. .apsretos.

V,

»

,,'

amena labor 'delÏ conferenciante, á

'Circularde la Jefatura de, Mon-Z

tes respecto al aprovechamiento de 7 quien felicitamos por su éxito,
los montes propiedad de este Ayunï

l

Carbónes' m" 'e“
'

cuestión de presupuestos, Maura
Los daños se'calc ulan en 366.600 A, .temient
o'durente este‘año forestal;
¿qmeúzer‘ála ocuparse nuevamen- 'pesetas. . ¡_ r
'
[Se
acuerda
que se subasie.
te‘de losi'traneportes.
.,

De Cataluña

Sobre el asunto ¿hablaron ayer:

San a Clemente.——PJeito ¿seguido
do Casimiro Buitrago, que falsiﬂcó capital y dice que á pesar de su- entre-don Enrique Torres: Pozuelo
un cheque por valor de 100.000 pe- .benigníd‘ad, por su gran difusión, y don Joaquin Cabrera, Lopez, soha hecho que aumente la; mortali-" bre pago de cantidad. Y
setas.
f >
dad y pide como concejal y como; V

*#

W

gentos de ametralladoras,

sábado ó el lunes se celebrará.

blindados.

riorf’y que el Ayuntamiento acuer- ‘ .

Para celebrarlo esperaba infor"mes el Gobierno respe‘ctoïá'la libe; ración de prisioneros, pues/aunque
zibte's de ayer se’ ‘abrigaban' gran-

des esperanzas, concentradas en
,la‘entrevlsta que' tuvieron :Abd' el
Krirn ¡y el Delegado dedá‘Ci-us

'jRójá;,’Almeida,' ¿ye‘r'erau ¿pesimisï'ta'slos informes." I
‘ 1"" ' _’

‘

¡{3*

severa vigilancia ¿área ld'equpn-

La Redal-causar; contra Diego
Megan y otros, sobre hurto,
te’s de Sindicatos libres.
Letradorseñor Jimeneil'Arribas.
Gréese este viaje relacionado pobres'gue se le indiquen. _ A
El-señor Panadero recuerdo. los
Procurádor,
señor Vergara;
con el reconocimiento de los Sindimedios empleadosxen, la epidemia
* Albacete,;Pleito seguido entre
catos,
anterior y los'buehoslresnltados 4' don Antonio Gómei Gómez ydon

gio de Médicos que protegerá. a los

que‘_di’eron."' " '

Extranjero;

Vatios opticas"El ""“témporal

¿{a i terdicto dei recobrar "la :poeesión

. w

v.

CHILE-Eu Ozarn'o’ u’ntemblor m,» se'lewanta lasesión.

blos.

José Bonifacio Cotillaa,‘ sobre} in-

1

'

en

. Alemania

Y

lia, de regir en el año actual.
_ Presidente, don Máximo García
' Tejada." "
“
x e

' Cantos.

f ' TEATROCEBVANTESÏ
perversas» y. «Los gabrieles».

, Vocales, Rafael Velasco, Jesús

¡L

_

hemosíde decir de 1a ope- ‘

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

¿Médico Odontólogo
CONCEPCIÓN. iígfainsonrn
e Ghano concentrado y primeras
materias'para; ¿abono como son:
amoniaco, nitrato de sodio’ysu-

A -.

h

Hacienda

Palomino y cereales; por vagornes.
'
' ’ »
‘.
INFORMESLJosé ‘Meliá Manso,

Plaza E; Costelar '

y

’ beber pasivo anna! deÏSQOG pese-

-"En' «Los gabrieles» hizo ,Ramón '

D

Hagan; 22. gaming
ALEÁC

mirablemente :sencun‘dada por - los f prestaba sus servios en, las oﬁcines
H
de esta provincia.

.señoritasZGuillot, Caicineri y Ca.-

ñizares, los señores Cuevas, Abc;
lafía, Guillot y demas artistasde
la compañia. 7‘

mi, .: ¿ai a

l

É

Para. esta noche estreno de, la

A las 10 menos cuarto.” '

_ _

lll iii ""ïiilitig,
al

1.

L a.

j_ =_in mujer divorciado.»

mejo r

mesrbárata,

Pedíd predios ¿JOS'Ldﬁposíiae

Grandes proyecciones
7La

Éa

n

"(:1
la
1

‘

--É. ¡CUELLAR

mente.
"
z .p
‘Vtás al oﬁcial segundo de Hacienda
ig ¡Peñaruna
creación estupenda, ad- ¿ don Ricardo Sanchez Garcia,» one"

9,

.

Darán razón en: esta. Imprenta.

' ¿C OÏM PR 0. ._

reta de Lapeñe. yr Muñoz, cuya inf '. *
V ¡Se ha nadamas con derecho el
terp'retación 'jngamos ¡reciente-

SALON LICEO
_.\

‘ ’

1.500 metros cuadrados.

periosfatoé'; _ ‘ V

Delegaéíóñ ide}?

irección general ha. acepte.- . por tarde y noche.
‘ ' Juez deACampo, Demetrio Gá- do le casa ofrecida por el‘ AyuntaHoy estreno del últi'no episodio
ï mez. , . 77
k
mient’o de Munera’en la calle del de las interesan: V «Aventuras de, "
Coritsdor,‘A11Ío o F. cordero.
r Calvario, para Basi-adonde estación Harry PE: .
Deposizari
'
telegx áfrica.»
KEl ¿uso vara.
’

“‘“Faja‘r'd'o.

i

' Procuradores,5‘ señores Ponce iy

., « ‘

. izaspectacuios...

7

:1 "

'Se'v’ve‘nde una ¿2:55 en el pueblo
deVillargordo dellJiicaQL; quetíene

l Anoche se; representaron, ,‘eLes;

4» Secretario, Juan Mateo.
Id., Juan Diaz; o,
7

,1 'ífreie'grrafos. ‘

especiales.

Letrados} señores Silvestrdllia

‘ ‘ nana. y Perueho Rodrigo. v,

‘

La "Crisis i obrera

“Per vagones completos, recibe

‘ .. de una servidúmbre.

Arcos, Gabriel León, Francisco ¡ opereta en tres actos, textoy'cán- z.
tables de JosérJu-an Gadenas, ZmúHerraez y Franc‘mo Alfaro.
sica del maestro Leo Fall'
"1. » titulada.

¿ Junta gubernativo de n. Sociedad
' de Propietarios de la Redonda, que

don Antonio

" '

Y nohabiendo más ¿de que tra:

»

Vice-Pre; ente,

n

Y El Alcalde :ina'niﬁesta} fqu

Continúan los temporales en todo
BERLIN-Los ferroviarios de
España.
_
'
‘ .Sbirnes estan en huelga, habiéndoLos telegramas recibidos de pro- seproducido desórdenes. .
vincias detallan los danos causeLa crisis ’obreraaumenta.
dos.
" ,
El Ayuntamiento trató de los soEn Madrid continuo haciendo un ' ‘corros,’ suscitándose escándalos.
viento huracapado muy frio.
Desde‘las tribunas se arrojaron
Se conﬁrmaron los pronósticos numerosos proyectiles.

Prepetariqs
¿e
.
I
l
.12 Redonía

.7 7

todo io necesario.

de tierra, causó gran alarma.
Han sido ocealojados varios pue-

" í

Procurador, señor ' Alcázar.

de comunicar al Decano del Cole-

Marcharon a [adridSS presiden-

Temblor de 'tie’rra

H [Ábd'el ¿Krim 'ha establecido 'una.
Y} Sonetos; ,I ,’ Y

seran

" A‘

“¿Servicio ágidomícílíoi .ﬂ : .¿_.

V Alcaraz:—Causa, en jnicio oral '

legio'de estos últimos se empleen y público, contra ‘SegundoÁÜabe
los medios-antisepticos necesarios, ' zueio, sobre hurto:
,
'
como se hizo en le. epidemia a'nte- . 'ÏÏLetrado, señor Lozano, r

destinados al servicio de carros

Carcelén 7.’

-,TELÉFQ ¡MOVLIÓ’BH‘

Procurador, señor. Cantos. Y

medico y en representación del Co-

Por expresa. voluntad de los sar-

‘ Consejo de ministros; >

_

demia de gripe que invade á. esta... y

BARCELONA-Ha sido-«deteni-

El rescate de prision
v y netos

¿Queréis estar bien servidos?n/Pe'didlos‘ 'c'asal de Enrique "gonzález
Gil, calles‘de Sa ns Antonio '18y

_ A
un

Maura, Cambo y Cierva.
L:la..discnsión del. asunto serle
concederá. preferencia, simultaw
ueándola'con ¡los presupuestos.

El señor Cortés trata de la.epi—Ï 4 {señalamientos¡parahoyz Y

A

todos ’cla

' se‘r’os.‘

wz‘

Los transportes

lliini lino; i
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