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las amamos de M

Em

. prom doi :5 ¿ión Liceo, que nosotros
publicamos muy gustos/Jn, tanto
para que resplandozca ia juatiﬁ-

cación de las cuentas, cuanto para
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«Solo deseo de usted, que a la ,
vez que usted recibe mis más ex- A

presivas gracias, se las dé en mi .I

.

«Sr. don Bienvenido Herreros.

‘

i
,
CATALINA MANERA
7
,
l Paloma del nidal albaceteﬂo '

Carboneá minerales 'y ‘v'eje‘tales
deﬁodas‘clases. Picón para bra-

por ilusion el mas dórado sueño,
por escudo la mas grande nobleza;

sero's.
‘

Albacete.

Carcelé” Í7. '

'

ó una. 'ﬂor de la hermosa primavera.

' las nueve pesetas giradas proce-

= den de una función que se ha dado
> á. beneﬁcio de los que estamos on

>

este Africa. .

'«Pueé créame que se lo‘agradezc'oá. usted por haberse acordado
3 de mi y hará. usted el favor de dar:

v

<

“TELÉFONO, '168‘

,al bello despuntar de la mañana...

s. m. b.—]uan González.»

'
;

<

En Su talle esbelto,‘ en sus labios rojos

tiene la pureza santa, de su alma;

que usted me manda. por giro pou_ tal y en la que yo agradezco ó seu
en su carta y me dice usted que

‘3 ï'

-.=K.S’ervicio á domicilio; ri Por vagones completos, precio»
especiales.

«Manda como guste al s. a. que

«Mi respetable paisano: He reci—
bido la cantidad de nueve pesetas

'

4didlosv casa de Enrique Gonzáles
Gil,'calles de San Antonio 18y

"‘

V Parece una paloma mansajera.
con s'u leve pisar de Sevillana

. 7

¿Queréis estar bien servidos? Pe-

del más bello de todos los encantos,
y en sus ojos, puñado: de dulzura,
el mas sublime y lindo de los cantan.

han contribuido á esa función, y
como á las señoritas Pilar Deloy y
Maria. Renoy y al Excmo. Sr. Gobernador y personal de ese teatro.

L

que tiene por emblema la belleza,

Tiene en su hablar 1a ﬁna áalan’ura

satisfacción y tranquilidad de las‘ nombre a todos los paisanos que

«Ceuta 28 Diciembre 1921.

í“ ó; édicionés‘ diaria;

IS esoaﬁolas, siemo una?
m v grande al ver que

‘
l
.
¡ua
anos no r los o lvzdan
a.
l uctl os o¡
los queluchaznos por la madre pa.
me“

I familias de los bravos expedicioï
naríos.

ï

«Ejército ¿le operaciones. en Africa.

\

'
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La. «Casi mimo: Manco, de

r

que el‘eopejo lleva en sua bellos ojos,

«Tauriat-Hamed (Melilla) 28 de _

donde ge adivina apacible calma.

Diciembre de 1921.
l
=
«Querido paisano: He recibida s
su carta del 16 y el giro que en

,_ Y Al evocar su imagen seductora
acaso recordamos suconrisa,

ZBHJ’ÏQBIQU'H, puede ofrecer á' sus cov

,Sreiséorísales ' ect ies de hispano
'

'áfme'rica'unvca ¿logo 'de ‘ literatura

general,‘ nov ¿jej poesías; viajes:

que embria'gó nuestra mente ganadora
«con .el eco argentado‘de su risa...

ella me anunciar, dándole las más 2
expresivas gracias por su buen‘

teatros,” obras ﬁlosóﬁcas, históricas,.de conocimientos 'útiles, espi-

Emana de su cuerpo ,soberano ' ., . .
o la. gracia de su esbelta donosura, ’
' “

. I

acierto y patriótica iniciativa. I
«Representa su donativo, peque.

ri‘tiámo, clásicos; diecionarios, cie..

V pues Dios ha puesto enïél lo más 'galane

con que pudo adornar a la Natura.
Y aparte deusus bellas cualidades; -

no materialmente, pero grandísimo

» las gracias á todo az"
en el fondo, un aliciente más para
. haber tenido tan buen acuerdo.
ar el carino a nuestra
ide de usted cs- « aument
.1
«Sin más se d
y sirve de estimulo para
Antonia Han-tí- tierra,

4

l
_.
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..
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cia militar,‘ ob‘rasv americanas, etcétera, 8to., que‘consta de más de

mil “quinientos. .' titulo; diferentes.

’puso en‘eü ser el don’ de sutaleuto, r.

. 7

envidia de las mas grandes beldadee

y emblema, del humano sentimiento. .Ï_ .

’ tes. s. q. s. m. b.

sobrellevar las fatigas de campaña; habiéndonos permitido porme-

L nes».
¿Nador 25123921.

dio de él reconstruir el simpatico

«Muy señor mio: Esta sirve tara

paisaje de nuestro querido Albacete.
'
dáil gracias á. las bellas artistas Ï
Pilary Maria, al señor Goberna-

tracciiestarle mi agradecimiento á

v usted y á todas aquellas personas
que han demostrado su buena vo<
jÏ luntad ai acordarse de los soldados
due lejos. de su patria combaten
por ella.
«Recibí el giro que mandaron y
su carta a ia que me complach en
contesrar según su . :dictrción.
expresivas
.«Ruego de lni
tas personas han tomado parts en

¿vai y usted sabe puede

disponer incondiciom “mente de os

ﬁ

Pedidlo en todoslo'sïestan'coa '.

media, hora en que
cerramos esta edi-

buide a realzar la' ﬁesta. Y para
usted, iniciador de ia misma, mi
mas sino-er ag adecir‘niento y mu.

chas ieiicídadx: ‘e'n

el venidero

ardor
«Aprovecho! esta. oca '

1

para

cireuerme de usted atento y seguro
servidor q. e. s. m,—"2zis Montmgudo, Regimiento del Rey número
1,3.a Compañía)

ción, no hemos reciz

bido las conferencias
ïelzgráﬁcas de la ma- 'drugadafde nuestro ”
Í Corresponsal en Ma- v
drid.‘

te E. s. q. e. s, m.—béi'mmdo Go’
7722.2».

53,

sm RIVAL EN EL MUNDO: »

Hasta las once y

dor, empleados y donantes que
con tanta generosidad han contri-

gracias de mi part-c a. tocas cuan-

dicho Í"

¿QUE PA'SAP:

3

CUELLAR

«Melilla 27 Diciembre 1921.
uQuerido paisano:?or ia presen ..
te tengo elgusto de comunicarle,

Ei Diario
de Áibaoetr

que ha sido en mi poder su muy

se vende en Madrid, en el kiosco

atenta carta, acompañada de un
giro poeta} de nueve pesetas.

que «La. Tribuna», diario gráﬁaq
de la noche, tiene establecido en i
l
la calle de Aealá’.

«_Yc como buen patriota y solda-‘

¡":6

Médico Odóntólogo'
CONCEPCION. 12.——ALBAGETEÉ ‘

Se arrienda '
una huerta en el camino del Salo— Y

I'

i

do, demuestras tierras á donde he

É'CSOZ}

Zi bral, ó sea en el ventor’o de «Ma-

venido a luchar para vengar á

’ lanoche».

improma

vuestros hermanoay poner á. Ia a1-

Darán razón en dicho ventorro.

—Qniaás to equivoquageme dijo cuan"do hobe’ acabadorino puedo convencerme
de que lacondesa Eugenia sea. capas de
tanta infamia. Ea ríquisima, y no la creocapaz de hacer matar por heredarie, a un
sobrino que hereduba y al que habia servid'o'de’ madre. '
r
.
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, ; y
. o E í La. condesa. lloraba. ,
” ——¿Esó dijo la Ranocchia?—ínterrumpió.
' ‘I NOVELA HISTORICO’SOCl'íA-L'
—Si—'resgondió Nina, que nada. queria.
' i
7' Pez
L

Folletin de EL DIARIO DE Awacmn

=—Da esto yo iii V
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DE‘ ¿A CASA. EDITORIAL MAUCCI

Éiïig ie ,rieieriiie
CAROLINA iNVERNiZio

ocultar

-, qué nobie criatura! ¿Y’no' bastó

nocchia.
, .
.
—Eseúchame bien, Nina, cuando tu“ oo-

nocí y estuvo convoucida de tu inacenc’íáï‘ 7'
me crei obligada ¿comenzar vida,.nueva,

do el artode desﬁgurar ﬁ. una persona sde

y á jurarme á mi misma dedicarte á. ti el 3 tal modo, que ni é. la luz del dia se la. podia

. resto de mis dias,” renunciandogal alcohol ¿ reconocen.
I
' r:
para que tuv'vi'esesoonﬁnn’na en mi..¿.
É
He disfrccé, gracias a ella, y comencé
griegoteïdiré la cause? de todo’eïto.n 1‘ Ï áïbuscar i aquel hombre y á. mi hijo; pero
También yo un d mi
transcurrió un zoo inútilmente. Un dia en-

Tuve una-bue
'
í
mantenié'ndoin honrad y

iermó y fui encerrada en un manicomior

H Do aiii sali al cabo de algunos años,

esto para domostr te mi inocencia?
La. desgracioliizoqns maenamorcee de .1 embrutecïda y‘objeao de la mofa de todos.
I La Banocchia sonreía, y aquella, sonrisa g ,
—I‘ïo respondio Noam-Me impresiona- .un extranjerogy‘quo concedie'se á‘ïil'rlo que " ¿No tenia ya: deeec de trébajar'ni de proseia transformalsa el rostro -rïdrolc nn helio - ron las observaciones de la Ranocchia, pe—
guir mi plan autonomia redujo á mondi¡habia negado ¿ï-ot’rol. 77"
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no
que
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me
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me
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por
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esto
¿COL
intenta
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de
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daba
es
insultos)
de mamas que Irecuente‘
joyés
en
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v rme “5 la emi-35'53?! de busJ
ó “Xilia
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r .i s‘eño- .Ï —prometi
co:vno una
s
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‘y
saberïiue :0
o.
le podia mia qua nmpr.
n ¿
_
meme me diái;i¿n..;
.
a; H
4
{y ‘
r _ h y
pgse , Av ca-_ ai ¿scsi
secreto que
rá. si me valzera de nn

Por él renuncio" i la; Vasccna,"yr durante
dos
años vívi‘pjarar’amnrle, recluida en
9111650
0?
¿130,7
Ïme
19 ¿3‘ hGChÜ
;ie eo la Vida, ri nose:- el alcohol, que me e“ qu“asesino
v1—
as
-a
aquella
soledad.
'
'v v ' y
encargue
P
estuv‘ose
el
n,
de
h}
w
. ... ïsm embargo, ia bcbldl; ,0:
x}
” ' olvidar
V y J _ l.
hace
nero hace mucho tiempo que nada me son- r

"Pám rio“ i° {3‘10 c9.“ 1d PNL-ASPE

. Ahora me parace despertar-de un sueno

avis. ¿an

largo y pana:
’ienlo que mi vida. puede
ser útil á algui
recuerdo i duras pena
Fui madre de un hermoso niño, y mi el. roitro del nombre que me cngaﬁó >vil‘
amante me juró entonces hacerme su espo—¿ mento y 20'20 deneo‘aia "encontrar í. mi hi-

51:35 BOCM?“ qua e. conde LB

me produce náuseas. Eero, sientatezno te

ha kncho .Vnrir para ¿amarte de (¿1" gen- fconsocuencxa, solamente alguno que haoite
tamgtodo {Ogg-amd.)

” l W

LL" ¿ria
V H n “a.
.

'

r,

34:13
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en ‘ 1 palacio de ia condesa podia estar eoter-ado dor estos panico. ares. :‘35 preciso,

sa. Per»: pocos mesos después, ál'huia con

mi hijo.

'

"jo. Pero este es imposible y me resigno. Tú,
Nine, ocuparis su lugar y te amaré on rc-

Los acreedores embargaron ‘los mue-

cuerdo do mi hijor ¡Necesito tanto al amor

Iy yo me ¿noootrihen Ia. calle. La
- sido comprará; rá nai nom.

daran sima buenai... ¿Compreúdes ahora.

' 'b ra, como'yo‘eroia’jsh‘o ’arrendidi. 'H'aita

vid; para qué puedas deseaba: al asesino,
í ¡1 cunl debe de tener ol'coruón de piedra,

q-

las joyas me fueron arrebatadas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

V

cuál en mi idas? Pondré y; tu disposición mi

‘

