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DEFENSÓR D'E- ALBACETE
DURACION DE LAS HERNIAS
que o! reptil-do ortopedhte de Berculone con nombre oﬁcialmente registrada señor Terr-nl, “url
en Albacete y vn sl Hotel Frendlquillo única-ent- el ¡Inedo die 11 del actual y recibi“ l tod" cuenten
herliedol quieren heller con nu notables evento- un instantáneo alivio y un! curación pro-te de sus hernlee. letal ¡perno! que ¡en
“¡bello ldeel de todos los pacientes porque den eelu-l y vida. y que no molesten nlhcan hulto,emuldánuon el cuerpo cone nn
"me, deben nuria todos, ebmluumente todos cue-tos sufren, dichas dólenslee, hombres, mujeres y nino. por ser el remedio único Olcll
de todos lol} herniedoer Illes de enumo- agradecido! los pregonn, inﬁnidad ae eau-encías múdlﬂll los prenda-n, nano much“ loa hiblin los médicas que pen sus prom“ hernín, con ¡ren seu-iecnióu lo neu. Si ee quiero ahorre: eelul, tiempo y dinero no debe nunca “dk
campnrg‘breguerm ni vendajee de cine ninguna ein entes Ver priman el ein-clnlilte señor ïórrrnt'ﬁdi iónhre'reklitrïdo

INTERESA SABER:

nn buen reloj una“;

¡mm-s ls han:

ESPECIALIDAD!“ P-kA bEÑOKL-‘ñ Fui-I ven ral-I y demas III'IIOI manerrtnimos y lagunas] resumequ pere nlemjnnfr'lggüvljltru
yelumineaor, co regir y evit r lu hernia umbilical-n. lv: ¡burros

los descensos abdominales y'de le matriz, lee ¡»leiechnel "citaciones etc.

BlanADOS TODOS, rendir sin pérdid- ne tien: o y con le mes ehnulutn conneue el !lutﬂll‘ﬂa ¡rior Torrent. lo dejeis de mltuley
tened muy nreeenre que extná en Alhm et- y en -l Hnte] Frencísqmllo úninemente el erb-do die 17 del ec'uel.

Anuario General de Es'nagg

' 'NO‘I‘A- lrhrt {en bién'cn uli-s'eí dle 18, en .1 Hotel Hello] y nn num. m a]. 19 en 3‘ ¡mal ¡tn-gine (Laurie, 6,) desde ul mie-o

manu-amm-

"an Vil‘htle todas cn-nim pn'ennee lo de een desde lu DHQÏG de le manana, hIIKI lu dos de le urde m mente.
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"hilerer despacho ¡n Bai-crees. Unión. 13, Cn» Tux-rent.
I

ruina “FRANCESA”

"BÁNCO Die; AHORRO Y ¿iONáTR UGCION

ssunmcs, 9, 2: ,

sÏ‘CIE'ÜA‘n COOPERATIVA DE CRÉDÏTO

CÓ'VIODAS HABII‘ACION S CON
CALEFAC ION

Bahréin-w uuu-hu; Prim.-5 «Eladvhl
’ Cuente lctnalmllltc'cny ' ¡5.000 «nc-im, 1 nn es, ml aus-neo d 22.000.000
de r centa-

Pensión económlca
Open ezc‘mínaente cen una Inocíadnc, heilitlndn'ot vivlnrda propia, ﬁ cae ¡grunlll. anticipo peu ente: the: etc" etc. En en prim" ¡Jercíclo (¡993) ¡operan e sul nm
cladoe 216 por Ica de ben-ﬂeme

SE SlRVEN CUBIERTJS

PARA BETA! LFS DIRIGIRSE A
Mariano Molina, Concepción, 2|, Álbacete

de tres pesetas en adelante

ALMONEDA
Por canción del negocio ¡e venden "riel

¡iu'ede Intereeer e I hembra de

o-n I computer. nene de com-donsillu,

MOTORES RICART & PÉREZ!

vej-ltl laveho', p'v haran, runs], sto.
Cen- del (un 1 ¡meva ll ríanipnl.
von; 4a l r sy «4 a Cds u tarde.

.1 un nn 11m ¡lupus
Mu «tu mmm-i, b- n- ¡segs eg ¡ser
inem”, Flux-lounge.
toda Eepdh. — Vial.

a gas: ina y aceitas crud a
7 Se niquilan es ona misma naee dos pines e
petnm: mas ¡inf-5111!.

' Los mejores y más ecjsnómlcos del mundo
Solicite presupuestcs 9ra tia a fos cona'ructorcs
s Av 06* leía- maturpn ¡{IEA EST á ¡”É 3* El

Un. ICWI ice-¡ee
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must ¡ÏÉ oátlﬁlllín‘áiícls
4.000 pes-tu — Préxinús ¡inicien!
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Borrell, 236 a 244- y Rosellón, 94 a 98-1214. y Telég. Bi?
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turns DE DIBUJO PARA OBREROS
Academia Fuentes
SAN AGUSTIN, 69

Anuaﬁos 'BailIy-Bailliére y Riera Reunidos, 8.1,
r. -= Consejo e. talento, 24o. '_—
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é-s-VZE'ERBERO -:-
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MUEBLES DE LUJO

SE VENDE

L

una tevtan: en muy buln neo; pin "Ill y

FabrlcchOn propia :2 Models»; axelu‘vos

ns er. en ¿1 Parque de Culleju, hurt: del

«Mejia».

"

TAPICERÍA u CORTINAJES r
PRECEOS SIN COMPETENC A
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un grupo de caen recien terminada, conan

80 por 100. más bara'o que los esteblwimientos de Madrid y Valtncia

M. Villena, 9.-=Alha¿36te

muro” almacén eontigno, rentando {al '
8 per 100 libre.

mw.

Pera mayor miermecíón: leyor, 20. 1.’

s [E na mniai‘saussl
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Ereeigs del carbón
LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE
LOS CH'OCOLATES
DULCES

MATIAS LOPEZ
Si?! LOS MEJORES DEL MEF
fﬁdidlos en todos los "Uhr-amarillos y conﬁtería.»

_
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MÁQUINADE VMÍ

Se vende

La; ¡EJIEEiílïmíaïmï-Í *Ï

En h carbon-ríe de le: cells: del Tinta
Gaona, teléfono min. 123, se vende carbón, l
loe precios siguientes:
l Carbón piedra vuelcoeisu, 5 ﬁle! msm.

u una!!! um ,

¿ s.

Carbon 00k para anidación, 1‘50 id. id.

Cisco e13 tierra para brsleroe. 8‘00 1d. id.
D08 COLORES D! run

Cisco eos tierra pere Maneras, 7‘00 id. 1d.

4 Tierra para bralerol, 5‘60 id. 1d.
l
mas psrn brueros, su‘oo puntas los 100
movemos.
Ann-che, pen eelehcclón y letales. e 7
pesetas el quintsl.
Se line e domicilio
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nseunqnns rngctston, ;
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rms Usnn terms ¡{ou Ï - .
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SF V? N DF N

kedadas. 1; principal

10 pipe's pus vins, en tun ns'o. Dírlglnoï

W UAEM

Mayor, 47

e. Teri-ero, 56, Le Rede

_. J'ellntln del Dunas w: 113

rene: preeeneienes para que no se nos
ascepen por segunda ver.

LAS DESHONBADAS

.

Tona sreuxnn
vió ponerse colorada, y rspersr snsioss la
contestación.
' I
i
ï:i=aNo,-=s'entest6 _eencilhmente.
’íáLlsrimi,4rﬁadi6 Antonia deiándon
sur en ln bntesr.

é-¿’Y tn madre no plenas dennnsirrese '
steptsdoi

—-Pe‘re qué diís Celee.—S'rie llemer
ll ¡tensión inútilmente y es mrior nllerr
‘

Q-¿Ysívolviersn e intentar otra ¡elp‘eï... ’
—Nole latin: de todo: modos tenen

— cínsnente‘ sim “ú {enss‘snensii'z’ésï'rísíi

mas ¿.1 «bmw; miniserie? infiernos

Le'voz da Calle ere vibrante, piteeis
aire hombre,

matando:

Aatanll nnnee le h=bie vista tsn
trrcgznte) llene de vida y ein poder con

vp-rsibide le lelici 1nd tine ieaie e mi ln-

¡nitro hiies, tus baronesj ¡un alle. Es
te que usé muy javen, .seáésil 'porpoícs
mms ls' felíeidld, ene mmm “inicien

do.

4.a 1. ¡mms le wide ¡níídé

tenerse se srrojá en sn: brszae diciéndo

Pero anne: h=bie visto e Celso como
sho". nnnss' me estimuló ¿ono hay;
me pere'se “rá-hombre, un hombre que
estev aispnene e sdorsr; J¡ek e su ¡sde e:

nes diei’y och‘g ¡ﬂan

un ineplo.

le:

CA'RoLx'Ne INVngzss a

Para sueude Celso se hub: retiredo, ls

'jeven Valvíó n «¿r en en uiento, mur-

—Te hrs pertsdo como debles, y yo
ms siento orguliose de tl. y somprendo
tsmblan ahora le boaded de tn 'mndre.

-=-Qa6 l‘ore ha side en dei" pss" de:

5

De le: hijos el su?“ '
vida en nn duele; ¡[seg

fue enganshado der le rueda de ¡al ql V

Mb, como os ¡me e los das!
Celse quedó culmedn el rcsíbir les serl‘

Y en ¡dvmún pensetive quedó Inge rs
te ensimirm'de; large se sshó e lloret

qnine que le destrezó el snerpo,. un.
biende e los pesos minute: y sl tiran
que seerié muy delisede‘, Bali“ "tu

sin de en mujer, y les atribuyó e le ele

.desnnulsdemente.

meses entes que sn hermenr

Ls snádése Irene Brii'; 1g,

gris qee experimentsbe le hipócrita por
'ssber que estsbe e ¡sin sn intente, y ne

SEGUNDA PARTE

suitó un potente esfuerzo de voluntad
pare mlntenet su ¡engrs iría y sepsrsrse

EL muuscmïo DE un sulclnA

de ¡ele ¡e ¡narró en's'n 'pñíiilüííiii
un ssnnnte;

de elle sin dsrle Sospschc.
I

—Te le agradesco por mi y por mi
medre,—iiíe,—pere ¡nm me parmitirás
que "y. a denenur porqie he puede
una no‘she muy ¡sit-de; nes Verema: más
tlrde.

Y Antoni; ne le retava porque compren
- dió que debil um muy «nude.

Hay família: verá-denmsnte predistisedes s ln desgracia. Un de eses ere le de
las ¡andes Brieglis, prepieterios de nn
vistoso petrimnnie y nos esp ¿ndide po
sesión poto diet-nte dé Cíg!ié.

El conde hebie meno. sin tener nin

,
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Hs mie más que peri‘ ll'
s los enfermas pobrel,_ y“
hy

tumba de sus querídei

fiin

suiles aspenbs reunirse le 'Ilís__pi’on_tp,
ZAnnqne ¡o tenis todevle le. tiene.“ r
eﬁcs, ls senden puede llege! r les ur
¡ente ye.
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Lee dolares hebisn ensenada n ti
guide perenne, y les lagrimas eime se
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

