eca ¡312-42- 1191143551 166.21
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Esta. noc/huge Reyes sonara; una niñita

con una gram pepona de can- ¡llos hinchad

:

"
' ’ y
F. DEL GAMPO AGUILAR.

.

i pomo García. M

a y corsés, todo último. _

ez.

m, E.—¿HELLIN

'> A í

“Emi” 1°” ¡ngmm’ 1'935 p°

dudon dé" ¿6a provírich, que sirven en 'Iarruécos, nos ruega la

Idem lo: pagon, 929‘80 id.

publicació'p de Ia-síguignﬁe notado

Quedan líquidas;',705‘ilo id.

,

mmmwmmv ,. . , ..

t 9293013."

To al pueRÏSUMEN

dl, de all gar fondos para, los sol-

,

ta. Diputaec ,n dopﬂJqsqldar -

sa:

’

a Y

f;

"poií

_

asii/want

>

AChirkchmajdq-acriadas-.1 ¿moi
res' Cima de las Ad”?
L3 06'33 ‘meior s

5 »y

Li mami»

calzados, somhre‘vcs ¡7' gon se's7

hlbl!‘ satisfecho al importa ¡de los

'

y

Alcalde de Albacete, 15 pesetas;
Don Federieo'Pérez, 10 ídw.
Dona-Isabel Navarro, Si

DOEÏ' Carlos Domíngql 501d.“ ' V7

'-Áociédád.

Sl". Toniéhts córogel de IQGuatdia civi1,.25 jd.

.

_

Han'lïegado:

carnets del baile, hon'e'rqríol' d; la
peinadora, nlumbrado, gtc. y ihiLber prómltído “coger lu ¡Q pesetas abonadas á lbs omn'arorog, por
haberlas satisfecho también dicha

_

-

"

También

J

-

-Y

u\v;u.‘.m,4t.w:w"

:

.

DejAlpem’ dor, ¿bgáv Haría Gu_-E
nen. _ r
.‘
.í n
w
cadas á. Ayuda”
monte 19,.Hádr-id, á
.
nie/re ‘Ágrónamo í
A

a
queda.

alcones vil/as calleg‘de‘ '

a, de mejo- '

mpg constan.- au. agradecimiento ¡15 ¿, ¿"FERNÁNDEZ GUZEÉIAN“
Indém por uvas, ida-327‘50. r
Casinofri
mltíro per la} facilídzﬁ‘
, Marqués ¿5305718?- 44
,
Idem poﬁdgulcels, idxlliÍ 1
‘del
dadal,
asi
como
tímbün
por
V
'¿Á
._
a
7-“:
I
I
Idem-por tabacóé, (benéﬁcio _líguido) pautas 89‘59.

_

' res calidades y úmmgs n 3C;

y

La Comisión nos onenréee'hnga-

ﬁambfas y bebidas; pesetas 950.

DONA‘I‘IYOSV

¿{acívónersl :Ajústado: _V

A Manuel Langa. poï el ECXÍÉÍOI "

t

‘.

ERLX '

125 id.

La Comisión Ejecutiva encarga-

INGRESGS,;Reeaudado

' 1: José “¡mi Ennzó

mm, 16.-VELENÜIA

> dal
Á:Zamo,ta¿e1 Ayrú’ziauté'
tutto don Francisco Llorca Minga:
g
1 Peñas dp é n Pedro, doi} Leo- .

¿Una muñeca quieres? Yo Le la compraré».

< : ‘

O HP RO
.v y 'eeruïu por "¡es

¡3104610 MEL/E
BAM dm

' -

novaA

Conoce!) que_ los Reyes no han pasado“ ¿Pár qué?
La madre dice á. su hija: «No me llores, preciosa.

=

¡bone como lol
tg dc sodio y ¡u-

Aïladcíd, (16H Vicente Eart'olín
371.1011 Romulo Gabal’dóu.

La madrugada ea fría. Ha. nevadohAmunecev la
un día algo Ioscov Es el cielo una losa.
gris... Despiertan loza niños“ . Algo ¡es enlríateee...

lo rocaú‘da‘d'

‘

te 'y los, ésta" arit‘es don Rafael
Ochandogldom Padre Jasún Ortega 7'
"y don Jaime Bálda’,‘

su petición va á ser á medias ¿ten dída.‘

.

a couamtméo y primo“,-

V ‘AA

A Oríh‘leja, dm} Joa‘é P6532 Mon-

‘y otro níño—su herma'n'o-en la. misma é
suspíragá. por una gran caja de soldaqhs.
A uná y otro, los Reyes los quieren; son muy
buenos,
“Ayudan ya á Sus padres á. conquistar la vida,
y esto ¡es dá derecho á soñar en que, al menos
,

El halle delﬁáhaüí

.

las marchado:

xciones cpnyïo- g

Ia Academia Sidra, Biar.

José A
gricola.

agradecida á. .

don Eliseo Ruiz por .Vno'ï hab-r co-

Sr. Director del Banco de Espa- «brado el importo do los menús y

na,25‘d.'

'

'

' "

Seﬁoiín'a. Maria Huertá, 8 ,id.
Sr. Comandante Ruíz Guijo,
'10íd;
-. . u
'

en general expresa su más profun-

do reconocimiento hacía. todos
¡qualica quo realizaron la ﬁesta.

jMédico Gdontólogq
“00mm m: x7 I 2.—-—ÁLBÁ CET}

con eu presencia y con a_u ébelo al.
Ir. Comnndante Palomares, 5 id. A ﬁn zpotecíde.‘
’
' > 7' La: «Casa Editorialllïaucci, de

Sr. Tgniénte Gnrtgía Tomás,
Toth peseta; 1.635.

id.
'

..

\

'

‘

Baréelona, puede ofrecer á sus; coY rresponsales y lectores de hispanb
américa un catálogo de literatura,
general, novelas, poesías," viajes
rteacros,‘ cbr-als ﬁlosóﬁcas, 'hístóríí
'cgs, de conocimientos útiles, espi-

.

' PAGQ'S‘
Entregadiy á '_s camareros ex-ï
traﬁc: al Casinóíís'q pesetas 1

b
Y
.
A Plácidó: Gómez im}: Iraq natura."
dulces y cqstas, con, ¿edqigéióp d:e ’Cárbones minerales'y vejetales ritismofclásícos, díóaícnarios, cie- _ l
posetas 35130 á favor del- benoﬁ aio; de todas clases. Picón ¿paga bra» leia. militar, obras amprítanas, ee¡¿ éerqs.
'
cérera, etc.,ñqge consta ¿e más de
106’30 id]
' ' ¿Qw‘sr ¿is estarbíen seivídós?rP,e ;mil quinientos
títulos diferentes. 'l
A'S- Meliá

: ¡didi'OS casa. de Enyíáue‘ Gonzáïez “Esta Casa
tiene Corresponsaíes en‘
GH, calles de San Antoni 1'18 y
Í tódas las partes del mundo.
.LGÍmérﬁL praImau; por’ su 7

crucéá, Éïñó íd'

04"

I

1actura,<':e‘n ha]? de a; pesefan, _;
650 'id.
;
A_Manuel Alba por'su fáb’tu'fa 'de ves.
champagne, 15 id. v

mmjám

Nó tengo btro retirará ,dp" él?
DE LA CASA EDITORIAÏ. M AU‘CÓi

' , de taiitas p’ré’cau 'j y ‘s. ¿Qué q‘uíeres decir
me?»Ï
Y
h ..
‘
Nani hincp’ una. rodilla, eh 'tíé'r'ra.
—mux*mu’ró.

u —V¿P'erdón á];

3 . f

V

us

—¡Ah! comprendo-exciamó.+Tú eré
uno de ¡oshijoaíd'e

Jue) una.

'y

aventurera ¿L '

resuélno la conde

a. 7-3131. "

io; sw

“a. de

i cgsa, coñcmo mío, esadeáera's y

’—Y es ¿Hard-3d; peí‘o-me reéoéíe;

rétiatb de Caribe.

.ie' su

ha '

‘ para que Indie venga á. bellos y me ios teñí de'rubío. ‘
: un objeto por el CL: usted
molestarnos.
r
La) condesa." mizraba ¡al joyen .692! una
:Y 13.joyeu mostró’ai m

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

c “17h; y.
¡pull ' me

W?

cerrado cen ÍI'

curiosidad no emma d'e'temor.

los la;

heeho?

cuando sintió un ligero ruido. Yolvióse y. í de la, que ha hecho morir á mi he: ¿sano
"
vióïá. Nani, pálido cómo‘ün espectro, entiar’ Mateo. '
én la estancia; Con un dédo sobre Yes la- _ NanileVantó su mirada serena 75' pum
hacia la. condesa.
Y '
;
bios, el jovencito ímpíopaba silencio.
,ÏNO, condesa, no-respondíó,—yo scv
La_condeáa quedó atónlfa y casi sintióv
miedo; pero Inotlo demostró; permaneéíó al- Nina. Palma, la. prometiña de sqp‘obïa
'
‘
tíva. y fría, y fruncíendo la; cejas Breguptó bríno Carlos..;' v
¡*
Otro gritb, péroleata' vez de ai
ton ‘vo’z áspera:
" "-¿Q‘uó quí'erés? ¿Páía qúé' has eptrqdo ' capó de la garganta ¡de ¡ai cozideéa,
aquí? ¿Por qué ese airevde misteríol
balbuceórc‘on voïtrémula:
7 A-Perdóneme-díjo Nani acercándose—'¿’L‘ú? ¿tú?... ¿No Imq-éngaﬁasï ..
He escogido esta hora para. hablada. sin y que te mire; C plos‘d’eéíg que tení'
que nadíégms " Chase, He anti-¿dejar Ia J bellos negros; '
A
' y

l en ál saloáciboin y ha

bérselo Heva’do

——dijo la condesa ,mí— ¿n ehó á. la ngáxLy [22, beéó

La. condgga lanzó un grita

E

púé'rzarﬁa‘vla gía

Eeedallónrpero’ la conde

’ '—L.a ha engañado, señora, en; ¿nd'o en
¡’su casa. bajoun'falso nombre. '

CÁÉOÏJNA INVERNIZIÓ
"La coiídésa Engegiia se dísp’oníáá leer;

3

ándole ﬁjamente.—¿Qué

NOVELA HISTORICO-SOCIAL
POR —

Lsis'dos mujeres 1" .

—Quíerq, antes de team-pedida perdón

4 Maa? BÉLSÉQÉQÉÉÉÉ

mi,ta1ísmán.

¿asia paré. ves-

f nerngra.

