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Anlracizs, pura calefacción y estufas, s 7
pesetas el quintal.
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duicemente Antonia.
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Las das mujeres ss hablan senlada su
bre e! diván, y si: Cuantos; en tias bala
CE.

El ¡aun habla reeuusrsdo tada su su
dni: dvsde ei momento que ls puse ¡la
He Is: dos no srl moti‘uds pá: lo que 6|
ss temía.
7 En esa moments no‘ pudo menos de
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caminas; DE mas; Mmmm

los Iorhsn usado y dirás maravillas. Pldilí
es farmacia! y droguería: 1‘50. Por con“, lÏ
pesetas. FARMACIA PUERTO, Plus Ssï
lldsio'nsc, 4, MADRID.
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D=ris ersuchsbs son las cias amoma
das -y una sonrisa irésiss e los ls-

su ssptcta tranquila, y ¡estais ¡ngsﬂl '_ '

blas.
—Qaerído Jack - áija-uslad será muy

hábil para abri? naa guarra sia 11-232! ruido (spam lrnzu‘ unrlsza s ’a garganta de
um victima (luigi-Leds, paro psréaïzsd si
es digo que en cuestíáu deialsigss ne en
leudeis una ¡sta y habs-ls haha mal en no

de gas ersyé que ls rovelasión de Ds íl,'
ningun elena habia predusída en su lun,"
añsdíá:
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“Eatïatiaïsló gris más importa ’s'r'
que Vuestro mazída no tsagsíninguns su“
pesha respecta a uslad.
N -díja mintiendo Antonia.

Alsentratia por ese lalo hs sido' “Í
éxito; pues Celso ss hr unido más l mi

comparar s ls madre y a ls hija.
Ls harmesurs da ls: dns ers índimuti

souﬁsre: e mi. -

ble,
,
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So'o de la ﬁguran de Duia se sdivinsbn

puesto llvids ¡intienda tel revelación.

mi hifi. parqus su marido hs queríio
ucrirpnñarls y lu tenido que decirle qua

trss que Antoni; apsrecin [en graciosa,
ssnsilla e ignorante de todo mii, qua Jssk

vent. n ver s ln medina y dentro ¿e ma

dis han volvmá con sl cache.

sr semis hechízade y ss preguntaba ¡í el
vidsba sus deberes sallmenta por amor,

el respzío de un súbiíh hacia su sabes:
na, qué ls hubïaba de ﬂan: y luz asias
rial ers un ladrón y ua ¡resina! Su madre
la engsñzbs para amsnría.
Psro Jack 'no preteztabs ¡a habla límír

Jak, pelidlsima, le pregnnlebi:

m6 DArh-pew be querido ¡compu ﬁar l

lla tampe'smente ardiente, spuieusda
¡ncgpsz de tmmjgir cen una rívrl, mizn

tsán a bsist Is csb=zg, pus. asaltar un

—Y yo ha aceptado la compañía de mi
und" —sﬂrdi6 Antonia —parqne no teu:

o tenis su s= tando el rms de ¡u madre,
Csrealon reﬁríá lo qua habia ideada

re ángago feroz de ¡ns ojos que habría
iluminada a Daria y a murmnrar son ss:

qaa ¡e había eegiñndo sl ¡rear s ru ¡iii-a

go misterios pln ellu, y desea que s-pr el
"mundo de nulszrn intriga, que ha nlído

pura ¡uníandírn Marin y sl sonda P51
mieri, pau que Celso no suspachrrs de su

da voz
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mujer.

ocbrïóu ms resucitó

TOME PBIIEI;
—_No nos esosnbáis n ls dor,- ¡els

r-¿Qn‘ intriga? —-prrgualó Daría.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Antonia par su psrte dijo lo que había
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Daría 'no miraba s su hiíi que se hsbia
¡Coma_ es: hambre que lg trstebi con

——Er verdad he nido (arpa, pero aa elrs

Y minado a Amenis, que een un es

y me hs prapassle un viajasíto ds novíár‘ï
qua no ha creido deber rebasar.

Y ¡susió same una niña, mienlns (lili7
=1¿Y ustsd partirá?
w Sí; pero par pasas diu; hace huir?
(anule cantante. ¿Vardsd, mamá?
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Dsría, ya más tranquila, pensas“:
rial, ¿animó con amabilidad:

——Cíe:tsmsnle; enirelnnlo urled, Jrk}
ullímnvéír el uunlo qua or" he raromeñá
dado. Vamos Antonia, no vuelva lll'lll'

rido y ¡a le ocurra subir s cm de la
madrina.

