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El alcalde padaneo de la Ganada
la nota oficiosa dada anoche por el ' sean desaguados vaños charcos exis
de.San Urbano ha comunicado a la
señor Alba a los periódicos y la sin- tentes en la calle del General Luque
alcaldia qaa se . han dado casos de
ceridad y el patriotismo que en ella . Rambla de la Chanca y Muelle de 1 Admite carga para ALI JANTE
La maestra de Vicar doñi Dolo£ Poniente.
rebosan.
gripe« en aquella barriada habienf Sald á fij ¡mente el dia doce del co«
res Mas ha oficiado a la Sección Addo fallecido uno de loa enfermos.
Se trata en este momento políti1 mente.
Como el médico de la Cañada se- ministrativa participando 'que ha co, y a nadie puede escapársele así
Su consignatario,
No som.os.11i que? amos ser alarencontrado en malas condiciones lo venimos diciendo hace muchos
mistas. H ecojemos la información ñor Vigar se encuentra enfermó el aquella casa escuela.
dias eñ estos comentarios, de un
que nos dan las autoridades y ni las alcalde ha designado para sustituirComunican de Carboneras "que al
duelo tenaz entre los ministros de atravesar
le
a
don
Gabriel
de
la
Sámara.
comentamos siquiera. Nos dicsn que
el rio Olías en el punto
Por
hábersele
concedido
la
esceFomento
e
Instruccióu
Pública.
la epidemia está estacionaria; nos
próximo
al
de aquella jucedencia
ha
ce?ado
la
maestra
de
la
Acuciados por sus respectivas am risdicción elOambrsro
En el Ayuntamiento se reunieran
advierten que desaparecerá pronto,
Andén de Cosia 4 6
vecino
de
villa
escue'a
de
Nijar
doña
Dolores
Sánbiciones, ambos han esgrimido las SimóQ Carrillo Carmonadicha
pnro es lo cierta que son muchas las ayer los tenientes de alcalde para ch< z.
de
34
años
arraas que les brindaban sus depar- | de edad, casado, de oficio arriero,
víctimas yá, que el desastre toca a organizar las brigadas sanitarias y
tamentes ministeriales, parapetan- "
proceder a la designación del persolos linderos de lo inconcebible.
' S'i ha posesionado del cargo de dose tras las trincheras de los intere fué arrastrado por la corriente.
El cólera hace treinta años fué nal-de las inismas.
El cadaver del arriero, que se sumaestro de sección de la escuela grá ses generales d, 1 p&ís a su custodia
grave .y hubo razón para que lo fue( pone debió parecer ahogado no ha
duada de esta capital don Juan Ro- y talento confiados
ra. Entonces no había grandes mePor noticias particulares sabemos mero Rodriguez, por haber cesado
Cual es el pensamiento del señor ¡ sido
hallado aún.
Consulta especial de enfermedades
dios científicos p^.ra extinguirlo. que en Nacimisnto se han dado 150 don Enrique Punzón Gazquez.
Las
Cambó?
Cuales
sus
armas?
El
señor
autoridades judiciales de Car
Desde hace treinta ;,ños se han hecho casos d* grippe, algamoa de ellos
a cargo del Doctor
Cambó atado por sus compromisos- s boneras instruyen con tal motivos
múltiples descubrimientos y la huma graves..
Doña Filomena Ayuso, maestra de partido, necesitaba las Delegado diligencias sumariales.
•o.id&d ha progresado mucho. No hay
de Olula de Castro, rinde cuentas nes que interesaban a la Mancomu- \
t&zé'i pues para que la epidemia
de material.
nidad, pero que no son ni. nadie
Médico de esta Prisión provincial
ocasione tantas víc.imas.
puede mantener que lo sean, la vida
Ex-Ayudante del Dr. Pulido Jefe de
Lc-p médicos y k a autoridades de
''
,,En
todas
las
organizaciones
de
•
Ayer de madrugada dejó de exis0 muerte o el hambre de ningún jóvenes radicales de España, es i 1a Clínica de dicha especialidad en
Sanidad-deben reunirse en J u n t a tir en esta capital, la virtuosa Seciudadano. En cambio
las armas
psrmanente para combatir la epide- ñora doña Muría Vivas Sal a zar, esel entusiasmo por asistir al j el Hespital de San J u a u da Dios de
de! ssñor Alba so-; ei íiumento de grande
mia. Deben tener gran cuidado en papa de nuestro particular amigo
Congreso
que se celebrará en Ma- 5 Madrid.
sueldo d^ los mH»nro3, una mejora dríd, ios días
Ir asistencia de enfermos. Soa mu- el Contador de fondos provinciales
Tratamiento de enfermedades ve2 y 3 de N^víam- j
por t>do; s&aüdü en su justicia y bre próximo, de1, cuyo
chos los que no tienen quien los vi- don Antonio Belver Pereyra.
néreas. de uretra, vejiga, riñonSs,
acto
se
espara
j
El gobernador civil ha »dictado urge r¡ cia.
site.
ver surgir una nueva fuerza revolu- i ectétera.
La finada era un aaoddelo de ma- una circular para que ss cumplí men
Los planes del s-ñor Cambó son cionaria.
Horas de consulta de 2 a i en su
Además, debe desinfectarse la po- dres y ds esposas, y por su natural
1
domicilio Plaza de Muñoz, principe
blación y traer en gran escala íes bondad, y por los sentí mitin tos ca- te lo que preceptúa ia Real .0 den^ ..importantísimos por lo que a ias
Con
objeto
de
aclacar
dudas
sur»
i
del Ministerio de A bastee.mi-v^os" obr: s públicas se r&íieren, pero fue
medicamentos que se necesitan.
y cU contestar preguntas que í (contigua a la calle de la Reina)
ritativos que le arcocaban, gozaba fecíís 4 de! actual en la que we ais
•ron 8probado?; eneimbio »30s pro- gidas,
Los momentos son gravas. L& de generaies simpatías.
de
diferentes
pantos de Sspaña se )
pone la constitución en cada un i de yectos del señor Alba por ios cuales
ciudad comienza a estar intranquiEl entierro se verificó a las 10 de fas provincias o regiones dontí- es- se i'ja a adecentar la clase dei ma- formuísn a ia oficina organizadora. \
la. Son grandes ios extragos de la la mañana sieudo presidido por el té constituido uu Sindicato d«5 Trise hace iL'nstar que para asistir a |
epidemia y el optimismo oficial, no Presidente de la Diputación, los bunales de harinas, un Comité Agrí gisi rio y se las iba a permitir co- dicha esambiea bastará con estar i
en adelante, han sido rechaza-, dentro de la disciplina del partidoj j
coincide con el inicio formado por di atados señores Breay Soler, don cola de tres o cinco personas & ".sig- ' mor
n
s.
d
los que tienen idea exacta de lo que Antonio Amat, doq Manuel Rodrí- nadas por las Asociaciones y S idiRadical.
t
£t"señor Cambé «se ha soltado ei
está ocurriendo.
Continúan
recibiéndose
adhesioguez, el Deposi : ario de la Diputa- catos Agrícolas existentes eh d oh&s - pelo»,
hables de en términos chules- nes en la Secretaria -le 1a Juventud, í!
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Lealmente avisamos a todos que ción don Manuel Bailón y. don regiones o provincias, cada uno de
co?. y ha públicada en «La Vou» un calle de Relatores 24. Madrid
ocupen sus puestos. Quien no lo ha
i
Miguel García Langle.
Gran
surtido en Joyería. Platelos cuales tendrá un cúmafo de vo- . sutíto oficioso fustigando dardisima
ga así, sufrirá las consecuencias, |
ría, Optica, Electricidad y artículos
Descanse en p5z taja eri^tiana se- tos proporcional al de socios qu i de mente al ministro de Instrucción
que no se puede dejar abandonado ñora y reciba toda su familia y muy él formen parte.
para regalos.
. .
Pública.
ü ^ f a s
s ^ i B i e r a s
i
a un pueblo en momentos tan gra- especialmente nuestro amigo su hiSe hacen todas clases de composEllos
tendrán
por
objeto
comproseñor ü.lba, a sa vez, ha heDon Andrés Aparicio López soli- turas en joyería, platería y Octicá.
ves como los presentes.
jo político señor Gaicia Laagle, el bar el cumplimiento de las órti nes choElIss
declaraciones
qua
comentacitó
a j e r la propiedad de veinte per- , ' Antiguo y acreditado tallera de
testimonio de nuestro pesar.
dictadas por el Ministerio de Abas- mos»' alguno d9 cuyos pá-ráfos me- tenencias áe mineral de plomo, con
Continúa estacionaria la
tecimientos y autoridades ec-mpsten recoa- especial atención, porque si el,tituló de aLa Psz»,número 34510 composturas de relojes con todas cl&
mia de grippe eh la capital.
tes, tanto respecto al precio de. ad- los propósitos dei ssñor Alba ras- en los términos de Laujar y Alcolea - ses de garantías.
Algunos casos suelen degenerar
Rogamos a nuestros lectores
. S e compra oro, piata, platino,
quisición de trigo como da venia de pón Isa a sus palabras; si realmente parajes denominados Cerro del Coen bronco pneumonía, pero estos
dispensen hoy las deficieny
alhajas.
las harinas que con ellos se elaboran, la .sinceridad y el patiiotismo, han nejo y Hoja da 1 Esparragar.
son en pequeña proporción.
cias de nuestra publicación.
No confundir la única «Reíoge>
y proponer a ¡a Juntas Provinciales sido ios de su labor y su resolución
Sección Provincial de Pósitos ria Francesa»
ESI húmero de luvaasiones se calEn las últimas cua-esta y
de Subsistencias,. cuando éstas lo de lievar a cabo-.esos planes y esas ha La
dictado providencia declarando
cul&en unas 2.000.
ocho horas, han eaido enferreclamen
las cuestiones a que reformas eran sinceros, hemos posi- recursos
el segundo grado» de
mos cuatro de nuestros ope©e la provk cia las noticias que
pueda dar lugar el -regimen de com- tivamente encontrado el hombre apremio yen
sujetos
a ios recargos corarios, entre ellos el Regente
se tienen no «cusan ninguna novepra de trigo.
que debe gobernar a España, al que rres pondísntsa contra los deudores
de. los talleres, los cuales no
dad.
En el plazo de 15 días deberán puede regenerarla y salvarla, reali- " al pósito da Macael.
]
han podido ser sustituidos
En el yalle del Almanzora, sigue
proceder dichas entidades a la de- zando la única poltica posible en esi
' , _ o — SflEDíSO— o—
por falta de personal.
decreciendo la epidemia : 'y. en los
signación dei Comitá que habrá de tos momentos: Ja que puede sintotiTodos nuestros ~ esfuerzos
restantes pueblos a excepción de Ga
^constituirse en ¡esta provincia, de- zar?e en Ja frase que eL señor Alba
y
han de encaminarse a correrrucha, Cuevas, Sorbas y Níjar,
biendo dar con: cimiento a la Junta dijo ante el Ruy la noche dé la forREYES CATOLICOS, 5
Han
quedado
expuestas
al
públigir prontamente esta defi"
que continúa estacionaria.
Provincial. de' Subsistencias,^ una mación dei ;Gobierno: «España no co en lns secretarias de los Ayun^ ciencia.
Se extreman las medidas sanitavez quehaya quedado constituido. puede, no quiere esperar más»,
de Serón y Uieila del Cam
rias en los citados pueblos para evi¡ «Urge ea todos los ordenes—aña tamientos
tar que sigan dándose más invasiode el Ministro de Instrnccióa—ha - po, las tarifas de arbitrios extraordinarios.
nes'.- ¡
Ayer llegaron por ferrocarril pro- bilitar a la nación para la hora de
Se ha ordenado la conducción del
En general la situación sanitaria
la paz Que es insensato proiongrar
En el tren correo de ayer llegó de cedentes de Benahaaux 100 sacos de el rfgimsn de ir tirando. Que nada preso en Cuevas, José López Casamejora en Almería y la provinciaGérgal. el abogado de aquel pueblo, harina, consignados a ios señores haria canto daño a la Monarquía do a Guadix a disposición de aquel
Pinzón y S. Roche.
: Se sirven toaa clase de cristales con
Se ha revocado la orden qne se don Luis Sorio Ruiz r
como la confesión prscticaaa de que Juzgado de Instrucción.
También
se
ha
dispuesto
la
con. arreglo a prescripción facultativa
—Se
encuentra
bastante
mejoradispose que se trasladaran a Almereunidos loa directores de todas sus
ducción
nel
recluso
en
ia
prisión
de
í
ría dos médicos titularas de Berja, • da de su enfermedad, la distinguipolíticas, ei fruto de tal con- .
Se ha remitido al «Boletín Ofi- fuerzas
por^berse presentado algudos ca- da señora doña So'edid Ibañez espo
cierto era un nuevo aplazamiento y esta capital Mmuel Muñoz Aguilar |
cial»
para
su
publicación
las
relacioal. penal de ücaña'para extinguir í
sos-cr; grippe en aquella localidád. sa de nuestro querido amigo el ayu
una nueva desilución*.
Deograc'ás Pérez
condena.
i
El gobernador hu telegrafiado al dante ingeniero dsl servicio de avan nes de existencias de carbones miae
La
energía
que
brota
en
todos
los
rales,
para
uso
doméstico
y
los
con—
I
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alcalde de dicha. Giudad ordenándo- ce . catastral de esta provincia, don
de este admirable documen §§Ei ingeniero jefe de mines ¡de es )
le que diariamentí le dé conoci- Francisco Rodríguez Hortal, por tratos hechos por los almacenistas* . párrafos
to histórico en el que se dice qua se ha opuesto a ia concesión de una '
mieí. te» dèi estado sanitario de la cuya mejoría eos alegramos.
1
una vf z más el falso patriotismo se línea de conducción de energía eléc
—De
Almnñecar
ha
venido
el
pro
misma.
ha vestido de máscara, es digna del trica, solicitada por ;a Sociedad Hipietario, don Antonio / Fernández
Por 'a presente sé cita a todos los encomio y la alabanza sin límites de droeléctrica española, que partien- j
Psra Hüércál de.Almería, pueblo Moreno.
individuos
pertenecientes al gremio todos los hombres verdaderos amaa- do da la provincia ce Albacete tor- ]
—El
secretario
del
Ayuntamiento
B i a n e &
Or1invadido también por la epidemia,
tss
de
su
pe
tria,
que
ya
era
hora
de
|
saídrá hoy el médico don José de Terque, don Jesé Ru'z Sánchez, de café de 10 céntimos taza para que que alguien hiciera sacudir la mo- mine enSSierra Almagrera.
d
e
S
B
n
s
t
í
t
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/
asistan a la Junta de agravios ..que
se encuentra entre nosotros.
Arigo.
i
t
a
nraumscSpsi
.
dorra
a!
león
español,
azotándole
—Se halla bastante mejorado de ha de tener lagar el dia 14 del coHabiéndose extraviado una docu- "¡ Antonio Vico i esquina al Hoiej
zarpazos de patriotismo, y- desy
El obispo de esta diócesis entregó la enfermedad de moda, el teniente rriente en el domicilio soc'al calle i con
J
mentación
correspondiente al joven 1
pertándola con rugidos de sin^eri«La Perla»
ayer al alealde 500 pesetas, para de alcalde de este Ayuntamiento, Obispo Orbará 12.
J
José
Moreno
Eerrgr,
natural
de
|
El Síndico primero.—Diego Si- ' dad.
atender a los pobres necesitados que don Bernardo Muñoz Ocaña.
Hué ; cal, se ruega la presenten en ?
!
Máximo GIM S e^ta
món Nuñez.
Nos alegramos.
administración donde se les ¡
se encuentren.enfermos de la epi—En el tren de la madragada de.
gratificará
\
demia. ' .
ayer vino de Granoda el p:opiet&rio,
F»íia de apetito
! ?no o dos caballeros estables psra
Po: el alcalde se ha dirigido una don José Marín Pérez. *
Les diarreas durante el destete sivir enfamilia, Hernán Cortés, 3.
—Ha regresado para Dalias; el
circular a los médicos de la Benefia Iss 4 y media s&^reunirá de los niños,.y en el período de la
i i r r r ? ¡ en Hoy
prooietario
don"Serafín- Fornieles.
cencia Municipal, • para que den
segunda
convocador a la Junta dentición se cura con el Elixir Es—Del mismo punto llegaron,
cuenta diaria de las defunciones
municipal de Asociados pura tratar tomacal de Sáiz de Carlos.
M I G U E L GARCÍA G O M E Z
que ocurran en sus respectivos dis- don Solvador Góngora y don Diego
Asna d e c r í a
del gravamen sobre los vinos.
Martín.
tritos.
También ha sido citada la misma
So ofrece Leonor Sánchez, prime,
—Se encuentra enfermo el oficial
juiita para reunirse hoy tamoiéaa riz? con ieehe fresca.
Se ha hacho cargo de la región de secretaría del Ayuntamiento don
En este vaivén de la" política se las 5 de la tarde,, con el objeto de
Darán razón Arquero, 55.
oonirajlos ferrocarriles.
médica que desampeña'oa, don Jó:;é Rafael Prieto.
hace forzoso para ía» personas im- dar cuenta del reparto extraordinaYeso
14 a ñ o s d e p r o f e s i ó n
—Hállase restablecido de su do- parciales acomodar sus juicios a ia . rio acordado por ia Corporación Mu de las Hortichuelas. El mejor que se
Cordero Sorps, el médico don Alber
lencia el niño Carlos López, hijo del totalidad del momento. Por esto no i. nicipal.
ALBfiESSSA.,
to Berdejo.
conoce.
tíl médico de la Beneficencia Mu- empleado dp la Audiencia don Car- es extraño, aunque así haya de pare
Depósito, Plaza del Carmen n.° 1.
nicioal, doa Migue' García Algorra los López Fernández.
cerselo a los lectores pue están acoslia quedado expuesto al público
— En Sierra AihamiUa d - n á ^ e tumbrados al piiodismo del partido en ia tablilla de anuncios del Ayunoficl'ón ayer al aicfilda conaunican• do que ha sido requerido para pres- encuentra accidentalmente, se talla que fatalmente ha de alabar y de- tamiento, el Reglamento para la cir
tar asistencia facultativa a les veci- g-aveniente enfermo el diputáis a fender todos los dias a su dueño y culación de vehículos de motor mepuertas y venConsulta especial de eii^ e rmedanos epidemiados del pueblo de Ni- Corees por Berja don José M^rí'a señor, que nosotros, quizá más mo- cánico por Jas vÍ9s públicas de Estanas proceden des venéreas o sifilíticas.
jar, lo que viene realizando sin de- Cervantes
: dsstos que aquellos articulistas'pero paña, aprobado por R."D. del 23 de
tes de derribos
Anáfisis d6 sangre, esputos, orina
Para asistir a> enler.no ha ¿-salid » "desde luego más independientes, y Julio último.
santonder su región médica de las
y una colección y demás productos patológicos.
el doctor Martínez Limones
Cuevas de los Medinas.
sinceros nos veamos" en el trance y
de bancos nueTratamiento antirrábico complela obligación ineludibles de alabar |
Ante el Negociado de Quintas de ¡ vos, de 4 a 5 asientos.
to.
O
hoy al mismo que censUtamos ayer ; este Ayuntamiento debe compare- 1 Razón: Rsgocijos, 57.
Calle del Cid, 2: de 2 "a 4.
f ra volver quizá mañas:-Ji ataca le cer el mozo Ramón Ruiz Ploies, pu- j
duramente por sus errores o sus ma ra hacerlo entrega de un abonaré de j
licias.
• 3339*75 ppsetas remitido por el Co- l
Aún fustigábamos crea menta al ronel del Regimiento expediciona- ¡
)
Sfñor Alba y a todos los damás mi- rio de oaballeria que residió en Al- j
j
nistros por el planteamiento extem- ca!á de Henares.
poráneo de esta crisis que tan fata; les consecuencias puede acarrear al
'"El teniente d« alcalde señor Na- '
! país; pero hoy hemos de c o n f i a r ! Veros Burgos dió ayer ordenes pat a ;
qne, manteniendo nuestra censura que fuera desalojada una casa si- ;
por lo qu« se refiere al hecho de ha- tuada en el Puerto mandada expro- •
Ì
ber tomado unos y otros el sueldo ' piar que estaba invadida por giu> '
de los maestros como pretexto de nos.
<
sus habilidades políticas, hamos de
'i
ataba? los términos de expresión de
Ayer se dieron ordenes paca que
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i El ' pailebot "PURA BENEYTQ"

Un arriero perece ahogado

Sociedad Anónima de Transportes y Fletaaieatos

Tías marias

Sección «ecológica

{Congreso de Juventudes Radicales j

DE SUBSISTENCIAS
Los comités agrícolas

Lelojeria

Deogracias Perez ,

G. Godoy Enriquez

3onsa8fa de2a4

ilotas d e sociedad

Llegada de harinas

p t ic a

Física, Matemáticas, Electricidad

El- cartón

Relojera FRANCES1

Enfermedades délos ojos

DESDE MADRID

ALBA Y SUS
RÏMDES

Notas municipales

Agente de reclamaciones

flr. Eduardo Pérez Cano

Por ausentarse su dueño, se traspasa el
acreditado establecimiento de ultramarinos
finos, titulado «La Oriental» Paseo del
Principe núm. 20 esquina del Hotei^ S i món. No se exije prima ninguna por eí
»
negocio.
p#ra informes su dueño,-Gervasio Losana;
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General de Seguros

P r i m a s muy reducidas especialmente
para l a e x potación Uvera

