”

Á

DEFENSOR DE ALBACETE Mmm: . ' W

“.-

, ¿BANCO DRABORRO Y CONxTRUGGION
» ' srcmnan COOPERATIVA DE cnánxro

SALAÉILNGA. 9, 2.’

cónoms HABITACION ¡s con
- CALEFAC' lÓN

Domicilio :«oeiai: Prim,.5 —H[udyrld.
cuánta zlctnahnnnte con {5.000 iocios. y un clpitll suscrito d; 29.600,00 0
de casetas

Pensión económica

'Opm‘uc‘uninnenfe con una asociadas, hcilitíndole- vívïeﬂda prvnil, ñ-cas agrico“¡IIIIÍGÍJU plll unn ﬁnca ctm, etc. En nu primer ejercicio (:923) ¡epnnú a lun no-

agentes para hacer informaciones pereonllal en todas la! localidad" de M1,"?
con preferencia en las aldeas má! insigniﬁcantes. Se nbonnrin ml] paul-I do
comisión por cada información que es lleve a efecto. Trabajo compnuhlo con olnl
r ocupaciones. Se. garantiza el pago de la! comisiones en ln torna que le m.
Reserva y garantia absoluta No ne preclnn referencias ni sello pura ln
Para más detalles dirijanse al

SE SIRVEN CUBIERTJS
de tres pesetas enïadalante

ciadnl’al 6 por ¡co de beneﬁcios

'

SE DESEAN CON URGENCIA;

PORDA “FRANCESA”

‘PARA DETALLES DIRIGIRSE A

¡e vende

PDRTLAND "IBERIA".

tel:

Carbón Vegetal, pvlman clau, a precio da
tun, 0'28 naseml kilo.

Para mayor informan ón: Mayor, 20 2.’

Precios del carbón

_ - ¿EL MEJOR CEMENTO
. ¿PORTLAND ARTIFICIAL

Anthe'ia' pu; calefaccion“, l 7 polen! ,
idem.
Idem menudn para llllmllldlll y motores, '

En la cnbonari‘ de ln cnlles de] Tinta]
6mm, teléfono núm. 123, se vende‘cnrbon, n
los precios ¡iguionmn

6 15 1d

Í

Picón. n 20 penita: Vos 100 kilos.
Cheo cnbado. a 2 pes-tu arroba.
Idem con tiene, n 1'76 id. id.

Lemus, nldsïiconn; ¡:oxg's’nvu’ V

Cisco nn ﬁltra par. breuroa, 8'00 Id. id.
Cisco con tiene nan btalerns, 7‘00 Id. Id.

“¡uuu uuons, LLIINDIAB, n- '

Tierra van braseros. 5‘60 id. id. '
PIcón nan branros, 20‘00 peseta: lo: 100 '
kilonmon.
Amr-cita, para calefacción y uiuiu. I 7
pesan: el qmntal.
Se sirve l domicilio.

OFICIN As‘ Told-Ia ¿sI-u n. Apnlllo en.
‘ ' MI Taleme y 'Ioiéü-lu: IIILILAND-IADIIID Z'

.peposnanos: MATABBEDDNA HERMANOS"

r su, amos, Annoz, un, Isncul;
. "unos, manana, cnlsnLnn. lu.- ,

nos“, Azmmos, mutuas, ¡AguiIlmu, nonnnnos DE kun, ou;BRBBJA. CALZADOS,-IIC.. 4
¡on unir- otrol lol articula: qg‘c
cunda todos los' placa dal mu“ ¡oli-3
nit“ compu: un Email, uudnhll‘
ducto un deminan an la “ágil y
Revista lara-ul 1mm,

ALMONEDA
Por cesación del nvgweío se venden vníu
esmas compntas nenasxde comndor, Iiual,

VajIlh, lavahm, pa' haran, cuusg, etc.
Calle del Lun número ll ¡IÍICÍPIL
Hans. de l a 2 y ae4 a 6 de 1a tarde.
Se alquilan en esta misma cas; dos ¡han n
mimmemos sin Inmaiua.

SARNP
Enñnndo 1‘ pásauyu‘umiu ¡viril plano“
nn Junco con al que no andan ll un!
curación.
Laboutotio: CMI-BMW:

, -.r—.«.R-.-=pr,m

Cuban cok para calefacción, 7‘50 id. id

DEPO‘I’I‘O:
Calle de Tui“, 8. Illa-u

7 rat ¡un ¡mat-um su mm
v
su Im. ¡un "gamma uI 3:

a

Carbón piedra para cocina, 5 ptas‘quintal. ' ’

Culla do Fauna-r, I, nAIlIlID.
.»

Clrhón piedra para cocinan, 'n 5' peiotu
quinta).

soclennn. Auñmm

r.-

de la InHe‘da Concepción. do Cándido Córce- nur, en el Puqna
de Culla-¡Jaque doi
ln, ¡a Venden carbon; de lu cia-en ¡inhu- i diamon-

espac-oso’

8 por 100 ¡ir-rn.

SE VENDE 7
un: tnrtna en muy buen no; pln'nﬂl y

nn grupo de “un "ci-n tarmindvl. wl’ul

almacéñ contiguo, reniando al

¿ami-MADRID
_._

EN LA GARBONE RIA

Mariano Molina, Concepción, 2|, Albacete

. .I'llmcl El CAWI‘ILLFJIJS
(lá- ¡o Indrld n Minute.) '

A partado de Correos

¡águilas pm coser y born" láquin: nan hncer ¡II-dial.

“IIIIIIII I IIII’IRIII‘?

Lecciones y Igujd de varian ubican. '
Aro) da ¡omar Amin
_ ’or su elegancin, economia. v hannremlhdos, non c nncxdn en toda al

’

í

mundo,

Concesionario en cata provincln

¡tí-Buena“, por ur. ll Inﬁnitum n
enpllnil da mayor circulación en Egg-Ii 1h}. .17.

561 coincid- en al entrante”! .1 1“ v: N
SUSCRIBASE a ¿Nvivczt EN ELLA-I mDRÁ CONOCIMIENTO DE TALES Illa.“

suscmcMm-‘¡s pasaras ¡I un, han ¡a

ATOEN'CIÓN....Z.'

"SENEN DE FRIAS
Caldos do Viilnlul, {3

Si es usted ¡comerciante .

’A. L BA 073 fr’n

'uho a un ¡ve'qneño enuncio'gfnwlnó. - w ' J
TIRADA 46154]; ¡8.000 tiean
.7 z.
DIRECIOR: A. Hallan iga.’ Vilma; r

guanya.- Conneio a. cai-3m, m’

Buenos; _

¡“AFRICA Y AMERICA“

y

Renata ¡ley-cama IW '

7 de sin pueden anwolur sus exportado“: l
u divanu regiones de Españn, nu púas!!-

MÁQUINA DE VIAJE

i

,

us en ¡Mon yïa la America española. Gl-ll“San; Bovina cometen! mb papilla! y
a

_

RROOIIRADOR' DE LOS'VTÉIBUNALES' EN EIERcIcIO
‘

¡Agente dé k préstamos para el

° II II RIIIIIIIIIII f; ,ï.

'

E.

¿Y LOS MORTAÁORES', porque por Iii ln-

a ïaáifonteí Énlleáb, lïz-rAlBACETE

iiiiiliiig:IIIIIIII IIII :2 Ï' si: < j

ll indispensable:

.4 Las EXPORTADORES, porqua por mm

grunth puede) una! cniocímianto 'da las
ciutat más interesantes y ventajosa. de tout
ehn .de miranda: ofrecxdnn por lol [clark Í
nantes pspaiolu y onrpjorounis imponu- V

IIÍII IIRIÍI

1;

u.

1 Las REPRESENTANTES, ¡16:un Inqu-

RANGO HIPOTECARIO DE > ESPAÑA
‘ 'Pr‘n'nmn A ing. pino y lujo inter“ Rubro ﬁnd“ rústica; yúfh’lli,

dad‘de mas soIicñ-n por su 'mcdiaciún buo- r
lo: reprenlraaus en lu div-nn regional
de Elplñn. me islas y pension: y promete-

misma

,.

v nda un A!ch

auque ¡tuu u ¡Allen on reanimación. tramitan“ lápida

u Tom. unan ni macros, pe:gn‘rhrínúl obntiaunnánte ocasion: de rall-

r

Corredor de ﬁncas 'mamrlculndo' —'

— II! buenpl y lucrativos negocio; de conan-I

"nn do géneros, depónímnr tepreaentleía-

>

OFRECE EN VENTA:

>

,A ng‘ m2., y parquo public- u tados [en mi?

ll! ¿o dominan ibm timon de han; pradaui‘n ’y room «¡lam de

muy amamos Verónica: coinciden,‘
indnhtrinlu, agricolas; maritima; bucnrijl,

Illano: las pruiaciu de Albacete. Ciudad-Rui, Cuenca. Vulcan y Emil

¡to

' 300 agas; amm u Angulo y Madrid
Solera: perfommente "pintados y un! planes de los ninos

"

Varios negocio! industrial" '

' V

'

’"Dl'IKÏIAIIIIII IIIIIIIIRIás I ‘IIIIIIIIIS III mas

r z t . '-

.

ﬁnde una! 18 coa ejemnlaru.

> u
i

Emu-¡pam Elpain, 15 num al lio.
pirata}: A. Baillprln y Vidalln,

EPIDÍA USTED‘DETALLE-S, RÓYIAA _» I, .
.
un“ maan a ‘ÏENBIQUEÍRWZ; 7
hgdadon. 1, pimp}
V
r Y r A’ 111%?! ,3; Y

. “MINAS: CONSEJO DE CIINTO, HO

¡mas _

¡murger

. , ramon
-/
i”

Medi

DRFRNSGI'

> ' «namas:¿mmm

.ír’e

Elv‘noisIe ¡nieva del ¡Én’ór u hsbh Rol:-

naa; t‘odüjí ilntníncdn por ﬁni'ilnj; si;

» venido en doninl‘dﬂïpﬂﬂtñ y text-v -Y de noche,¿gníentin¿ eiﬁilenetíg:
‘ ‘
.dededor dqelln,
' ¿Ést'oy Éeguro,-‘- ¡miami Copan-Le . ble.
—Pero yo estoy aeﬁgndojz-llgdüo;
= Solamente cuando sus oi‘u‘n ﬁínblnn
freïpim: ¡ir cmmnmmo el buon d‘ AtDE.

‘ázjéﬁÏÉÉï-ÉQÉBEPBÉÁE mas:

' '

pino, deban pertenecer n algun-bandrde

.ennll‘u «¡prueban eldolor v la larnn

,

misma.

¿Deuda estay? y
n.
1'
' '
"
'
l-dtnnes ensuibpnliru, para no tanga eúa
¡Que
me lu guañido? I
, ’
"¿Yauriprnebo
sntaumenie‘
en
todo
bastantes prnebn p-n drnuneindos; y
"
.
¡Por primlu ¿eng ¡"n vida inn niño
ádamás nÏo 'qnié'reïitar "menudoï en se” _ :difs Ráímun’dsL-Si hice falta defender
peronn
miedo lago y ¿mié ganas ,dc ¿pp ‘
ign'l
na
ei’eutige
bien
¡í
y
Bonet
nuesth
, mai-nte: ininmin.
’ EÁROQINA‘Llﬂv‘ERNïZïï-I}
ï
al:
á
dig auxilie‘.
m
J "A
ln“ [ni’tnlpá ag .Aniunín, le dámoittti
z ¡El buon, .Diría yr ¡ir Carenth no._
Pero
lq
buinrog
pose:
[ganada
¿tu
meno:
qui
no
Veres‘dépii
ni
¡eh-tds,
con"
*
Vaivuán'a-ver | Antnil, ni "eÏÍa "ie‘ndiﬁ'
L ïí ÏTÏI’IÏI’mÏsÉeuRnO Ï
semana.
.
A
V
7
A.
'ÍV
.Í
.7
V QI
¡e ha znpneltp;
_
ya contacto con ghos.
Entonces Antonia ¡a ¡audi de
ha,
Celia diélns ¡"sin l gn medie son
mi". l
Ente eeuu ¡está anviadg pnyï
bin
nlídq..deTurin
con}:
Envidia,
Goñi-g
nn:
“min,
y
Iiguid
hcblgnde
sin
azul
.n su madye codel encargo ¿ezrestituids
“¿agita .geqnigen dii “ll nal: tintura.
due ¿nin document-r ¡por .61 qnaÏ batir
ter nada a Insr nobles guiones qna mi
a quien n lo regq16,- Iy' ni mismo namcent“ entre 91:93 ganaban!!! que _'
(¡inn
con
6|
y‘lc
ajudnban
VI
rnppartsr
ll
dízhola llanbn a Suena, pnéndgatzu
pp les anunci-Magna no vuelve má; l!
“clini- el hmom c ll-r. para! que anne
¡l nombre del ladrón que hnbhr ¡cuando

Turín y ya estay de “nudo son mi gba-

vida.

“inmune num-mmm; yienei unn-nie

gcdc y mi méJieo pan algunos'nneltu
que ¡pareseráa en los parió 11:9: un dele;

'

dl mi mujer ¡El tollnrlnqni “lá!
¿Bullaque drinbnlll-io un-rututha

.

I'I

¿ido nu ¡ueﬁo' pando, ïrrcuhtïble; "7' no-

de piel que olientqhn grab-dor el nombra

Bs de mi honor y al de mi Gríltuflï
M-riu y Raimunde mirabnn asombra:

Antonia lbIÍÓ las nio: e luvunen de h
moñani. y por n'gnnorminutos dirigíi ln'

d! Antonia, y abriéndole dzió Ver uu- Il

du n Crho, no puuiéndolu ei mismo.

vista Mode: lados, como ¡i no compran

hiin'mluvíl‘on, da "lor y gusto; una

riqueza que hizo ddr nn ¡vito de admin
“¡ha ln presnniel.
—¡Y ¡ruiz que em celia: un el irato
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

S.» ﬁuonomin de varonil hermosura e:

prcub- una ﬁrme voluntad, y sus ¡ios
relucinn d'e indignnión y una pnhbnl
¡un clml, trlu y energia“.

Bntin en cul dc una: ¡migas í
’
Después regerdóïque’ia lnbït’ "una

dien donde ¡e encontraba.
Peso n peto an mania emnezó l resu' pen: ¡n Innidez. a inurpováudola se vió
con sorpren en un habitación deu-no

nnardabn otr- coiiï
’ ï¿En qúizh dnnnte en Isuelnsqatïk
hubiln bljado del tun y llendo l un hl'
bltuión denonoddn.
'
Antonil una de In nun, y le ¡num

_ ’en'lnpr da ¡u unido de ville núl'ïlll
¡un que llenbn dentro de ¡no dé lo‘l' li“

