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Un incendio.

' HÉROES DE LA PATRIA .

i

En la madrugada de hoy se ha

iniciado un fuego en la fabrica de
baules de don Felipe de la Pena,

(De la edición de Ea mañana)

siendo de sumo". importancia, que
_

MADRID 19 (s m.)

ha causado ' grandes desperfectos
en el ediﬁcio:
' ' ' "
Los bomberos han acudido al lugar del siniestro, logrando localizarlo tras de numerosos esfuerzos.
Lin remolcador
También han acudido fuerzas de la
Los ministros desﬁlaron por el
"FERROL. -Lli-gó procedente de t Guardia civil y sutoridadee locales
domicilio de Maura para consultar- Glasgow al remnlcador R-5 adquiLas pérdidas son dc gran consile sobre diversos extremos del pro- rido por'elv Gobierno para el serderación.
'
,"supuesto y algunos asuntos que so— vicio de Harina.
meteran hoy. a la aprobación del
Viene tripulada por personal inConsejot
r
i’glés.
Cierva acudió al domicilio de
Maura, a mediodia, conferencianTEATRO CERVANTES
SEVILLA.——Comenzó la vista '
do una hora.
‘
El drama de almas que se libra
Los periodistas interrogaron al de la causa contra Eulalia Ordo-

Notas políticas

He visto en una tarde de sol esplendoroso
enla tierra querida, mil veces adorada, (1)
en la tierra que’algunos han llamado encantada
' r por su cielo divino, por su'cielo precioso, ‘
á un grupo de valientes, garridos veteranos,

Varias noticias

los hombres que han honrado la patria do nacieron,
aquellos que hace años la venganza pidieron A
y el castigo á la muerte de sus pobres hermanos,
marchar hacia los campos de la tierra africana
con la grata esperanza de lograr la victoria
y añadir ntíevos lauros e' la brillante historia
para orgullo sagrado del hombre del mañana.
He visto en su semblante y en su faz reﬂejada
la altivez, la arrogancia de esta tierra española
con la enseñe divina de una bella manola
que lució en la corrida l'a mantilla sagrada.

Los presupuestos

Espectáculos

Vista de una causa

ministrode la Guerra sobre sus re. laciones con (Jarabe. '
—Eetamos perfectamente de
acuerdo,—-oonteetó.—}lo hay discrepancias.
"
,
Sábsse que todavia no están ultimadss las bsses del presupuesto '

do Guerra.
En uno de los puntos tratados

h por Cierva con combo existió cor-

rrasco, Luis Acedo, Joaquin Loneda y Joaquin Diaz, por colocación
de un petardo.
'
El ﬁscal pide la pena de muerte
para todos los procesados.

Nuestra acción
- en Marruecos

l Marruecos.

v

El coronel Góme- Jordana, per.

sona de lo absoluta Aconﬁanza del
general Berenguer, llegó anteayer
é Madrid, conferenciando con Cierva y con el marqués de Cortina.
Parece que el r coronel Gómez

Jordana, obtuvo la seguridad de
que á principios del mes próximo
estaran dispuestos todos los ele-

mentos que aseguren el'eitito delas operaciones proyectadas. '

(Las conferencias seguiran estos

‘‘ consumados intérpretes en Anita
' Ademuz, admirable en el papel de
. Marta, la adúltera arrepentido, y
en Manuel Gonzalez, que hizo el
de Mauricio Darley, hombre que
mantiene su caballerosa' dignidad
hasta en el momento de verse enganado.
'
La Ademuz vive de insuperable
manera. esas borrascas -mentalos
que caracterizan el momento de la

Obsequio de la Reina

Dejaban á su paso la intensa bizarrla

queluego demostraron con valor y ﬁereza
yen las tierras del moro plantaron la nobleza,
cumpliendo aquel castigo que España les pedia.
Y á un tiempo que se hicieron fuertes enla comparto,
saciaron la venganza del pueblo castellano, v. '
3'
’
y e! castigo dejaron en el suelo africano
y una historia brillante para la madre España.

ﬁcz, Pedro Gan-et, Juan Marin Ca- '' en «El Adversario» tuvo anoche

dialidad absoluta.

Las operaciones en

l

Josí MARÍA TnUJILLe'
(l)

Alicante

l l l l l l _l l_l _l =l l_l l l liﬂl

caida, contrastando con la clarivi-

’ dente naturalidad que González

MARÍA *

mantiene durante todo el curso de
125 carncros que envió la Reina
= la obra.
done Victoria para las fuerzas rec 3
Guapisímas las señoritas Intilinl
gularee.
y Cerda.
V
.
'

El " enemigo castiga-

,-

v‘do."-- Traslado de;gí
heridos.
4
LARACEE.—Despuós de castigar al enemigocomenzó la disgregación de algunas columnas.

Muy bien la señora Galiana y

los señores Aragonés y Marin.
y Los demás acertadisimos en su
cometido.
Lavcompañía Ldamuz González
celebrará, la función de despedida

en este teatro, mañana lunes.

'

23*3

’SALÓN LICEO

Maria es aguella jovencita pulLa princess. estátriste ¿Que tendrá le princessﬁ
los suspiros se cscspsn de su boca de tress
une mi perdido la risa, que he perdido el color...
_ ‘
Rosen DARIO («Sonatinaﬂ

tividad dentro de la primera .quin-

cena de Horno. V

I

Exámenes extraordia
narios °
Previa propuesta del Director

.de la Academia de Caballerla al
ministro de la Guerra, los alumnos
de tercer año suspendidos serán
nuevamente examinados en la primera decena de ¡(ai-ze.
‘n

También debutó ls cannonetista
Alicia
Mely, escuchando nutridos
señoritas.
.Despuós habló Manzano, ocu- z aplausos.
Con tal programa se celebrarán
pandosa en términos encomiasticos ;
hoy tres secciones á. las seis y med'e la labor de la Reina Victoria.
Los concurrentes al acto visita- r dia. de la tarde y ¡nueve y tres
cuartos y once y, media de la noron los hospitales.
che.-

cio un discurso, ensalsando a las '

Un dirigible

_
BARCELONA-A escasa. altura
evolucionó el dirigible adquirido .

3
por el Gobierno para cooperar a 5

El Arancel
La elevación del Arancel empezó a repercutir en el precio de las
subsistencias.
La prensa protesta, pues los arv
ticulcs que han sufrido elevación
en los precios, no son importados.
Hasta ahora sufrieron elevación
los azúcares y las patatas.
'
¿ya
LINARES.*Las fuerzas -vivas
de la localidad organizaron una
manifestación mónstruo para pro-

testar de los Aranceles.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

.

4

TEATRO-CIRCO.

Conqpañañía Adamuz-González.

Funciones'para hoy. ,
A. las seis de la tarde: La tragi-

las operaciones de Marruecos.
comedia en tres, aetos, de Carlos
Presenciaron las evoluciones mi» Arniches, titulada «¡Es mi homllares de personas.
bre!)
' El dirigible desapareció con di- ‘
A las diez de la noche: La corección a Madrid.
‘ media en tres actos de las hermanos Alvarez Quintero, que lleva
por titulo «Las de Cain».

El Diario

de Albacete

naturaleza toda,

sido un heroje, aún 'cuando hubie-

vestida de azul,

la. ¿alle de Leslá.

nue llama... ¡Han pasado tantas

cosas y de tal índole que hasta
mentira nos pareció que su cora.
son de pajarillo hubiera podido soportar el dolor de la desventura.

i de Guevara, HELLIN

rosario. Y la vimos tan conversa,

tan piadosa, tan bella,“ en} eLc’rlsr
tiene menester que'hribimos de _
pensar mas de dos vecesydecirle:
Maria, tu padre fué un hombre
bueno, fui un cabellera, juin un

santo; mas aun cuando hubiese
se sido-un impio, tus oraciones,
esas oraciones tiernas y purl‘s'iiiíei,
no lo dudes, le habrian llevado. al
cielo...

'

H

Jesd Rico ¿e Ester

AUDIENCIA ,A =
Sedalamientos para mañanaz"
CHINOHILLL-Vlsta de- una

causa, en le cual interviene el Jirado, contra José Castillo, sobre
robo.
/ i

Letrado, señor Yáñez Rubio.

I’rocurador, señor Losanor p a 4
«Ella: sufre el más triste de los
ALCLZAI DE SAN JUAN:pesares, la más negra de las des- ,
Vista de un pleito seguid‘sxeniﬂ’
ilusiones; «Ella, ha visto morir al :_ don ¡un Ravmtós Catas," ls

amor
de sus amores, al que era su . S ‘
.
'
i
'
H ra
Vida, al que era eu sostón, al que ' Viuda
(mede
mercantil
Alpague
de Garcia
Montón,
sobredo-y
erasu alma.
"
cumplimiento de contrato.
' .¡i‘
«Ellar... ¿Por qué hablar de vue¡RHHÍO
Yanes
s
señore
os,
Letrad
los altos cuando se alza. su ﬁgura
""
r .
y Gotor.
vestida de negro a nuestro lado, a '
Procuradores, señores Pont}. Y
ra: del suelo? «Ella: es Maria, se
llama Maria. corno la que en Betha-

Panadero.

Z

nie, hace más de veinte siglos dejaba que su hermana Marta se ocu-

Notas religiosas '1

pase en onojosos y pueriles menesteres mientras que oía extasiada

Ha sido nombrado Rector de 35‘

tro.

.Ellaa, Maria, es como aquella.

se vende en Madrid, en el kiosco 1 deautomóvilee Mínewa
que eLa Tribunas, diario gráﬁco ' Modelo 1921. Entrega inmediata.
Pedid detalles a don Tomás.
de le noche, tiene establecido Ik Í

dacialee á quien vimos‘vropasar

puesto en Dios las cuentas de un

la dulce palabra del Divino Maes-

Soeiedad Española

cre de cabello de oro y manos aba-

Igual que la princesa 'ideal que
se forjara en la mente de aquel
poeta del bello nombre y del rostro
f-r:
«Ella». Todos la conocéis.
l‘a- s la habéis visto. Todos la.
hralieis oido reir con una rise. de
púrpura cantar-iria y sonora... es
aquellas'épocas pasadas en que la

Entrega de insignias ï

un gran repertorio.

-

humildemente, con el'pens'am eiïtïa

Ninguna otra pelicula de las pro- tegió guirnaldas plácidas para or. Marchó aCacliz el vapor «Isla;
=
yectadas
en la presento tempora- namentar su frente. “
.Gómsz Jordana visitó también á. Menorca», llevando 20 soldados
:
da,—y
conste
que ha. habido alguAhora, otra es la vida y otro es
Cambó, para hablar de la ’parte heridos en las últimas Operaciones.
nas
verdaderamente
notabilisimas,
el
corazón. Se abrió‘ la realidad a
económica del problema marroquí.
.
—ha
congregado
público
tan
selecsu pase y apareció lozana ante sus
Los gastos se restringiráu todo A
CEUTA. —En la Comandancia se É to y - numeroso como—«la titulada ojos la dor de la itigrstitud.
lo posible, perono se restringirá
«Ella» no es la, misma; ya las
ningún medio que se considere ab- veriﬁcó le entrega deinsignise a : <¡¡Mascamorl!», compuesta de calas señoritas enfermeras, asistien- torce episodios. dulces y placenteras sonrisas han
solutamente necesario.
Las impresiones que se tienen de el general Marzo, las autorida- ¿Debutó la. bailarina Luisita Qui- 'huído de sus labios; ya aquel fulrós, que esta muy guapa y lleva gor de sus miradas es tan sólo téson que las operaciones se encon- des y damas de le Colonia.

La señora de Manzano pronun-

melancólico. í.

' "un «Nocturno: de Chopin.

MELILLA.—Hoy ,se repartirán

dias para ultimar’ detalles.

traran en el mayor periodo de sc-

muchacha pálida

quien' cisteis interpretar, una noch‘e de luna, sentada ante el clave

turbadora muchacha. que vimos deletrear 9'. través de los cristales de
su balcón un libro de horas, en una

tarde de invierno; María es aquella

cueja, el presbítero don José-Hal"
tinez Martinez.

.___._.__=_—————-'.
_

j. ¿segons 7 ï‘y e
CittUJANO-DENTIBTA

Mayor, 22. principd
ALEACEEE

'v
2
,M'Éï"”*"""""

V sd...".,,_.._l.._. ,4“.

Han llegado:
p utado

de
i‘íïé’i‘ind, de la estación de Elche

Ruiz.
“,qwnmmmm

de inmugundaelase, con carácter

se
'El' ordenanza de segunda. cla

Ayuntamiento

Waldo 'Josó‘ López?

para,

Íseeess

Guia comercial > ' . _
Hace saber: Que el dlai28del
'ï il i. ,de'AIbaceteï
sexual. y hora «dd lss' Adoos, 'teddrí'}

z ¿CAIÏiiTAtz sooooopo‘o ‘VDEï'ÏIÏEgETÁS"
..,

_.__V_rí¿ü7 ASUCURSALES: ALBACETE, ALMANSA, ALICANTE, ANDINA!
r ‘ARnJVALO, AVILA, BARCELONA,;CIUDAD REAL, ; 0.039031,
’LORCA, LUCENA, MALAGA, MORADETOLEDO, .Muson ¡A

.

= de nuestro compañero deredacción ,

miüdﬂdnï: '.

PEKARANDA, PUENrE GENIL, TALAVERA D LA m: Ir' '

{iluminar

'

Cerbones minerales y vejetalel

¿Queréis estar bien servidos? Pe- V
la subasta para el’s'rrlendo de loí’ cer vuestros productos, anuncian-:2
didl'osv casado ’Enriqu/eïtGonzález. f
impuestos establbóídos en la, plaza dose en esta, Guia; es la única que
Gil, calles de 'San Antonio 18 'y'j'
7 de abastos de la Qedanla de Eolo ofrece garantías de éxito,
y
._ .
.
nte el ano económico Dirección: Alfonso XII número E, Carcelén 7.

Gaﬁada, dura
Servicio á domicilio.
.
HOTEL ESPAÑA
de 1922 a 1923, bajo el tipo de 100 ¿
,
Por
vagones
completos,
precio:
pesetas y con sujeción al pliego d
Y '
7
_
especiﬁca. l l.
condiciones que se halla, de mani r
Economizará. usted'salud y diTELÉFONO; 163/
ﬁesta en la. Secretaria. de este . nero fumando exquisitos einboquiAyuntamiento.
lados ELEFANTE. Demostración r‘
co1
práctica, en todos los estaneos.
Lo que se hace'público para
f
nocinnieuto delas personasque de-

‘

‘ '

i
í

Guía comercial
Juridico -Admiﬁistrativa ,
dc Albacete
’_ ' oﬁcios:
No dudad, si quereis dar á conoD. JUANBAUTISTA GATALA"
cer vuestros productos, anuncián-

Don Gervasio Fernández Mártinez, Alcalde constitucional de este
. ciudad.

dose en "esta. Guia; es la única que '
ofrece garantias de éxito.

.4

GAVILA

I

La me:
baracr
yiosÉn;,áals los
r
,O
,
deposita, y Pedld; prec

“rios en est afreghÓDíÏ'jjïïfiffq

i: Bibliotecá Z A

' leen tomar parte endicha subasta.

'

TOLEDOX VILLACA‘ÑAS ‘

de todas clases. Picón para 'bm—¿
>ï "
-'
' r No dudad, si quereis dar á. cono-¡3 sero‘ss -' '

lugar en estas Salasrconsistqriales Í

e‘e

»

' Gaia deAhorrosh Cuatro por cícnro ¿lane

- .

Albacete 17 de Febrero 1922.—
Masía Fernán}:er

Haz de Cristobal Sanchez, 5
, [y ALBACETE

BANCO7CÉNTRHL

PAPEL PARA FUMAR

l _ hija. Milagritos, madre, y hermano z

I
nu, Alcalde constitucional de esta.

Agente de legado.

’ res de gorna y corsés, todo últimos ’

representanta en esta.t capital de
' Lmodelos.
'
Albacete y con buenas referencias.
Andalucia, 5.‘—HELLIN
Dirigir ofertas al señor Analiza,llontera,‘7, Madrid.

‘ l. SIN, RIVVAL EN EL MUNDO
ï Í Pedldlo en todoless estancos
:
Cádiz
y
la
¡Sevil
de
¡t Y Regresaron
.
lf
:su'bel
ry
V, doña'MilagroH Aguila

'on Giervasio‘Fernaudeu Marti. don Francisco del Campo; _'-“-

ï Procurador y"

y taller de reparacionee. Ajustado

se

eo nníediato,'con el haber anual
'peeens. ' ‘

don

cipales fagmilias' y sabras,

Han marchado:
"A Barrax, don Juan Roque Diaz
A Hellín, el director de <El Li'
Y
beral de Hellín».
A Ayna, clon FurioRoldán.‘
. Y ‘
A Bugarra, don Emilio Frias.

z
¿de esta oﬁcina don Isidro Sánche
em
al
Gallardo ha. sido ascendido

____———-—-—-_'—""_

5 ARTURO, QUUADA
CORSETERIA

V

rita bien relacionadas con las pri'ni

Y , .4

De Nerpio, la familia del exdi- l

Hasïdo nombrado, ordenanza. de

t
si t

'

de Madrid, precisa; señora ó seno-

’c'

láSierra, don Josó Rodriguez P6free.

“ParísïNov‘eantésf‘

l Notas sueltas

y‘ Telégrafos

‘ Dos ediciones diarias

- En PH? RT? DE ALBACETE

dela: Prensa loco.

11113116H

,l

Legialución Obrera, con prólogo de
D. Eduardo Dato 2.“ edición, 3 pts.

Contribuciríh Industrialy ¿(Comerde Dirección: AlfonszIl número 5,
HOTEL
ESPAÑA
Su reglamento, ¡tarifas y formucio.
1
Marzo próximo y hora de las doce; ; K
larios oﬁciales.‘=—‘2.‘ edición; Apis.
- Hace saber: Querol ag;

tendrá lugar en estas'Salus Consisterlalel la subasta para. el ¿trien-

, ,Reorganízacián delCuerpode Escri' v

' Cura el estómago el Elixir

do de los impuestosjvestsblecidos

barros de Actuaciones, 1 pts.

SAIZ DE CARLOS

en el mercado‘de lab-Plana. ¡[ayer
de esta. capital, durante el año eco-

Régimen provincial y regigmal,—2
pts.

CAZA

- nómico 1922 a 1923,.gbajo el tipo"
de 25.000 pesetas y," com-sujeción

; pts.

Se arrienda, para'oaza, un mon-

al pliego de condiciones que se ha-

te, en término de Lietor.
Razón: enïesta Imprenta.

lla de maniﬁesto .eni’yla Secretaria
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público; pera se-y 4'

¿QUÉÏÍQ

"A
nacimiento de las personas que deseen tomar parteen dicha subasta;
Albacete 17 de Febrero 'de11922.
’ - n
-—-Garcasío Fernándn.

'

«

Novlsimas Aranceles judiciales, una.

_.

Medios Odontólogo

'

,

j '

:ÏImpreSOS baratos

ooﬁonsc‘rou, ¿aﬂrnsmms

' ' an esta imprenta

ne’ más fuerte que yo. Puedes estar segura.
. ¿ide que no se venderá. ante nadie.

n l 39
Folletin de EL Díselo DeAgoscsr

Mientras Nina y la Rauocchia sostenían

DE LA CASA} EDITORIAL MAUCOI

Á-¡Qué bella es nuestra vecina!

llegase a couooi‘míentolde ellos ’la- noticia.

despachito.

o de laherencia, publicó‘hn anuncio “en1 1057 '

,.

tado y de ﬁsonomía simpatica; Trabajeba

’Ï-Sl, bellisima y graciosa; pero/no creo
í, que te hayas enamorado á, priniera vista.

_ V .

_

infatigablemente.

Hacia muchos años que conocia á. le

apunte de llegara T
kero aúu tran'scurrl 1'
vmes antes de
que recibiese otra carta. donde ¡la condesa

condesa. Eugenia, cuyos intereses cuidaba, ,95}

x '

-—¿Y si asi fuese?

ra. 4- una. sala para los empleados yide un

El señor Tucau, oonocidísimo en Torino, periódicos.- '» ‘ï ' ‘ 4
' '
7 Un mes después recibía ' una "cait
y favorecido por la aristocracia, era Íun,
' V
hombre de uros cincuenta años, bien por- Marsella, de iaÏcoudesa Delia l

esta conversación, Félix decia. a su hermeL
H ,_
y
nn:

i

.

’ Expropiación forzosa y' ensanche de
l
V
'
, poblaciones, 5 pts. '
Aranceles administrativas y profe
y' r
.
xiomalesf3 pts. '
Madrid)
7,
y
5
a,
'Mader
Admoní

y era. para ella más'que un notario un ver;

¿Piensa que estas comprometido.
s

Félix se encogió de hombros.” "1 "“

¿ladera ¿yoigo?

l i

l

L ‘

V L.

7

:daba su direccionjen-la:f

7 ’ '

tonces fue cuando'e notario 'Ïucau invite á, la condesa-y á sus hijos á pasar por su

7
y
Y.
El señor Tucau, aﬁigido por latmnert’e i despacho.
’
r
T
Delia
respondió
quees’tába
.39“.
.da2,;lo cual’no,jme impidehdmirar la belle- del conde Carlos, siguió. ávidameutelaius: y queso hija. seouedaba aoom ñ”
tratase:
_
que
.de
ereyó
’la,
y
trucción del proceso,
asno _¿
za. de las demás,,couso por ejemplo,
te añiga di' ba de un asesinato‘Eometidozpor celos, por; peró'que al conde Félix pasaria por aldea-J
dsgísu emoción, la relató. todo vnuáátra veéiíiáÉÉ‘roenra, h
Apac o‘á la hora indicada.

—_Is verdad. Y en efecto, adoro á. Vil-

a.

sucedido.

" ‘ ‘ ‘ '

que el notario conocia la vida frivola' sus

ella, para. que tenga yo lá.

ue verla alguna vez.
-..—M”‘¿ ﬁrme-dijo la Ranoechie,—q

aquel guuapáﬂ está ya guaymprsás? 91.2%:dió v

1

¡Y

L ,

V

—¿E'íés’ riñ'b'riboñ-iíïelo. Pero no te. en-

l 'paohqï‘del notario. Ai entrar- el,
.
á. sus relaciones coimas; '
caballero de’l’ue’nga 'barba Elan
El notario sable que vivi-an otros sobri- 'delgado. Aquel hombrebiio rio'b'

'-’“::'Es67'e “lo' sus queremos-¿respon
, que el notario de la con.i tretenias ahora
sant
e
qu
o
ell
art
gin
. nos de la condesa Eugenia, pero revitaba
ima
' . .
des
A.
pue
o
Nina. #N
desa te aguarda.
se mos;
sé
ojos; Pen
cuando el conde ﬁjó en mi sus

> ¿Tienes razéu, querida. hermanita.
nto
mïe
eei
rem
est
un
y
os,
en mi pobre Carl
¿El joven encendió un cigarrillo y salió.
'
.
¿s‘horrorïrsaeudïó todo mi cuerpo
Al pasar junto a. le. :puerta' de la señora'
Ranocchia sonrió'tristemente.
instante. Deseaba
le can'- Üernier se 'üetu’vo'un"
—Y no obstante, es preciso que
a aquella adorable muchacha;
ir tu intento. A, ver otra vez
segu
Scop
s
ere
Qui
ei
stos
¿[li
“g.
á’quiea yeso olvidaria nunca.
ocerme?
propósito: ¿Vilda desea aún con
Pero la puerta permaneció cerrada.
ido

'

—]liá.s que nunoa, y ye is he promet

"Félix fué, pues, introducido en el" des—

el conde Czrlqshabia llevado anteriormen-

habáar de ellos cousu cliente, que

vimieuto, ¿reir pronunciar por

- diente del notario, el nombreïdel co‘

quellos ; li: Sveelia ﬁíó cosin
traba._ inexorab
_
,_ le en su odio contrara
y ‘
“
á. quienes creia causa. de la ruina. desuber- ' el’joven
que entraba con; aire altarfero.Ï-=v

meno Mateo;
No obstante, fué necesario comunicarles la muerte del conde, por tener ellos de«
recho á la herencia de! joven, muerto sin
. r
. '
testerL

El. notario saludó-a! conde con una. vli—’«"
gera iucíinación'de cabeza, estrechas-do la r

tuauo, el cliente que acompañaba-se detuï'ï
Vo á la puerta dal despacho, diciendo;

—Hasta,otra vista, señoriJerv .; está
la
uar
I V Eral diﬁcil para el notario averig
A
3 seguro de que me ocupará en seguid-Li e
en carrusje á la horaria. Tucau. El ¿[espe
—Se lo agradezco. ¿Cuándo ha. de vol- h
7
según
que,
s,
sobrino
s
aquello
de
ón
direcci
'
Venzi
vie
la
estaba en
bl es tan ¡random deseo: de _ ren-j cho del notario, que
ver?
y para gue ;
mantie- Settambre, se compania de una autecáma.— sabia, esáaban en el. extranjera,
garal desgraciado Carlos, que se

presentarte á ells esta semana.
, .:—¿Y la condesaﬁgué dice? r '
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