a y, "

¡sismo

Misivas de gratitud ' ramos alguna vez, pensando que á.

.

Albacete
r ¡Muy Sr. mio: Habiendo recibi. do‘su grato donativo, que para mi
. hasido el mayor elogio que yo hacia, podido recibir, por ser de la

gloria amasadas con sudor py san; gra de hijos de ese pueb‘lot 'L ;‘_

«Reciba el más cariñoso_Í recuer-

l

il do de este humilde: servido'r.;Mi-

Espectáculos

¿céímpatica Empresa de dicho Salón

-'

«Alcázar 28 de Diciembr 1921.

Y
,7 _ .,
triunfo más, interpretando ‘Gruita- seros.
.¿Queréis
estar
bien
servidos?
Perras y bandurrias» y «Pulmonia
Vdidlos casa de Enrioue González
doble.»
Gil, calles de San Antonio 18y
En esta se. reveló como afortuCarcelén 7.
' '
'
nado autor el señor Peña, que es«
Servicio‘á. domicilio.
cuchó justos y merecidoe aplausos.
Por vagones completos, precios

y

especiales." '* '

v V

Para lí'llpïciﬂs baratos
l

.en- esta Imprenta

"" 3"S""p;+3'setas:4¿

W

_ semaháles

TELÉFbivo,"'16s

dividido en dos cuadros de Alfonso

"Búscanse cada “población, señoras, caballeros, quieran en'su con
En ¡a imprenta de eske
periódico, encontrará ei
público queria visite, eco-

eonfecci’osa'rï' facilisimes labores,

nomía: en toda clase, de

1.946, supere. r;

.,tv,abaí.os-

7 ,_ LyseLóﬂiJCEÓ,

j

‘

¡DN

opereta en dos actos, el segundo

V yde las personas que á él concu«Aprociable amigo: Me alegraré
"tren, pues aunque pequeño como '. que al recibo de esta se encuentre Lapena y Alfonso Munoz, música
delos maestros Santullo y Vert,
3 dice en la. suya, para mi ha. sido ‘ bien, yo quedo bueno A. D. G.
«Las perversas» y del upropósito
muy grande, por ser de mis querisQuerido amigo Bienvenido, ésta de Torres de Alamo y Asenjo, múv
re«
' dos paisanos, que tan grande
es para decirle como ya ho recibi- sica del Maestro Kouillo, «El últi¿cuerdo han tenido por los que esv 7 do la cantidad der nueve pesetas,
'
[tamos luchando en estas tierras y al recibirlas me alegre mucho. mo ensayo.»
A
las
10
menos
cuarto. v t.
para poder defender nuestra madre
al ver las atenciones-v que nos han _¿
patria.
tenido ¿í los hijosde Albacete gue.
«Saludo en mi nombre al Senor 4
están defendiendo la patria en es- .
Grandes debuta del, ventrllocuo,‘
Gobernador y á las artistst y usted tas tierras africanas que parecen é imitador de Estrellas D‘ Aiselmi
reciba las más expresivas'gracias salvajes, y se despide ¿u amigo y dela bella y aplaudida bailarina
de éste si s. s. q. s. m. b.-—-Juan .= quo lo es.»—Francisco Moratalla Ten- Elena Ruiz.
'
'p l

Condal-9

’íLo. Odontólogo,

_La. notable compañía que dirige . ' Carbones minerales yveje‘taies
Ramón Peña, puede apuntarse un V de todas clases. Picón 5 para. bra.-

Para esta noche, estreno de la.
:5 r» i

Li UBL ÉJÁ R

«lumen

TEATRO CERVANTES

guel Parra Pérez»;
4:5:

"sol. ¿edson-es ¿”iii
a

cobardes, pero aun cuando ﬁaqueá-

-, nuestro lado están muchos paisaCartas recibidas por la Empresa nos, nuestros amores más queridos,
haremos proezas por nuestra, madel Salón Liceo de los soldados de ‘
dre patria España. yv‘ unciremos
Albacete que pelean en Marruecos.
i
una vez más al carro; triunfal del
r n «Segangan 28-12 921.
i
pabellón español las paginas de
¡SL don Bienvenido Herreros.

ALBACETE

‘ w

l Deciano de la Prensa local

. ,

artículo sensacional, en horas dis-

ponibles. Escribira’ï APARTADO

'

, - ,

“Bill-illa,

; llalimonf‘*

l»:

’

'

[_deron.

*'* .

i ’I

‘

’v’

m

(Buharrat 29 Diciembre 1912."
«Akba: Zoko de T‘Zelata, Di7
,
«Muy Sri mio; Ea recibido la de

(Muy Sr. mio y de mi mayor» ciembre, 29 1921.
1

Secciones á las G'yïmedíá” de la
tarde y 9 y media y 11 y medie

ta
si
po
de
5*
;_P'ed,id “precios; n.¿162
¿
ó
i
g
e
cinevsolo,-«proyectándose las into- " rios- en
r
a
est

,de le noches... _

. ,4

I

La sección de la tarde será de

respeto: En este mismo momento
acabo de recibir el donativo que " usted con fecha. del 16 del actual; ¡resantes ' ¿Aventuras ide“ ,larry
me anunciaba en su muy respeta- ¿ espero que al recibo de la mis disu..-’
.‘5.
ble carta, fecha 16 del actual.

eDoy a usted las más expresivas
gracias por haberme girado el donativo con que nuestro pueblo na»
tal, la tan amadav patria chica, ob.sequia á los soldados en Africa, de
\ esa.
que
usted,
a',
digo
nte
erame
«Sinc

¡{rule de la

mas perfecta salud,

pues la mia no hay novedad. a
v
«Tengo‘ que manifestada que

7 A Notas sueltas

obran en mi poder las nueve pese- ' V

tas que me giró usted en. virtud
>
g del acto benéﬁco del Salón Liceo
Ï para los soldados combatientes en

estas monedas para mi, tienen
cierta aureola de tradición y así
como el salvaje conserva sus fetiches como relicarios, yo conserva- I

oaiﬁosoá.É
t
-'
ÏÍÏÏÏ (36:53:33: afán“ jor - .;no
s ’r ,
‘_
_ nales-yatanes, metalizados por decirlo asi al llegar a nuestras ma- ..
nos de esa gente noble que vha det y!¡
dicado algunas en holocausto de la. '
patria p‘or las penalidades del sol- a
dado.
«No nos ﬁjamos en el donativo. V
Solo vemos en estas letras que
amados paisanos nos envian el

nuestro protectorado de Merruecos,
de lo cual tengo á. bien de darle
las más gratas y afectuosas graciasé’usted y ruego que enmi
nombre las dé á. la. Empresa é in’«.
.
.‘
.
ﬁnitas grseias á las artistas Pilar
Deioy y Maria Roney que ’ gratui-

Han llegado:
De‘ Madrid, el Secretario del ¡o
bierno-civil don José Maria Sanchez‘Claramonte.
De Casas de Lazaro, don Mariar '
no López Picazo y su bella. hija
Giselia.

'La casa mejor surtida, demej’ores calidades y últimos modelos en

tamente trabajaron en dicho bene-

calzados; sombreros ygbrrá‘s es

ﬁcio para los soldados de Africa.
«Doy á. usted mil/ gracias al

:J. FERNANDEZ GÜZMAN':
Margüés

muchos saludos á. dicha. Empresa.‘

«Se despide de usted con el msyor respeto e. s. q. b. s. m.—Francisco Jiménu».

Han marchado: t
A Iniesta (Cuenca), ¡el propieta- _,
rio don Pedro Gómez Ruíperez. : I

aliento del pueblo español que lu- Í

I (Jura. el estómago eivliilixir 'Ï
SAIZ- DE CARLOS“ ' .,

cha. al lado del soldado,.conviv'iendo sus pesar-es, y crean

Molins, 4'; 1' ‘

acordarse de mi, y espero que de

ustedes

que nunca en' nuestro. 'puebloiiubo

Nos dirigimos á la estacióanlegaba'u ﬁ sandome; ab’oraipuedsdesaﬁaiïï á :que

me

e” ¿nio ¿ano ¿“una ’hijaédijo
con ¿ímpetu rá condesaíési, despuési‘de

La policla'seria yo,

Carlos, Vilda fuélel único lazo que tuve

Siguiendorlos consejos de la Ranocchia,

con-la vida. ¿Pero como hastenido esa sos-

tren; provistos de un billete deyandén, Ípui‘" reconozca a! Imas‘h‘ábil policia.

TÏÏDÉ LA 0ASA' ED‘i'rQBIALnAUGQr j.

_dimos mezclamos con los viajeros-que lle

en la; inactiva“

gaban'.V
Salimos con aquéllosfyvno‘s dirigimos á.

estudie la topografía. de la casa. Asííal ca-

un hotel-vecino, donde la Ranocchia, Tha»

bo de una semana,_podia lr y venir por to-

blando en francés, se tituló la señora. ,Ver-

das las habitaciones y esconderme en los aguardaba las horas de'sulida' de usted pá“
‘ 'e'epl'snvhañitapión 'y’ escribir
lugares más propicios para eorp render las 7
largas
ca.
é, que después ella misma lle;
conversaciones;
’
,

nier7 viuda, con suhermangxbïani, proco

NOVELA HISTP ORICOZSO. CIAL

CAROLINÁ INVERNIZIO p

dente de Marsella.

I

l

i

El siguiente dia buscamosnn pisito,. íy g _' Y asi, fuistes'tigd'de su'verdadevro'rdolora
no tardamos en encontrarlo. ‘Í por la pérdidadé Carlos; vi :sus lagrimas;

Para atenderá todos losgastos,’ ¿teni-a; ‘ la. escuché-muchas veces repetir su nombre

con el'mlo; depiomr no haber. atendido an;
a—
mill
unos
éaïg
ndíé
tes los rasgos de su sobrino;,y‘la. oi. exclaChía! tOdO 1° “á! asce
mos mi dinero y los ahorros de, la Renac-

igo;
como lo tuvo mi ¡mento para conm

Ahors te explicuó el plan que para ti ne

. mar entre sollozos:

es de lirasl

'

"

Y

r

trazado. ’
le lo explicó. ,

—-¿Quiéu {ué‘ei asesino? ¿Permitirá Dios
"No sé como. ella, supo que su camarero ';
a L se había despedido. Ls ocasióntera propi- {querel crimen quede impuneí que mi pobre
Yo doble esta: oculta en lu casa hast
.'
A, »
e?
se dirigió '

el ï cia, y para conseguir su intento.
gue ella me preparan un disfraz con
también al párroco, un santo varón, que. prometió
cual nadie me reconociera. Ella.
v ,
ï recomendarme á usted.
queria transicrmuse.
el pa- _
Llevo’ despues á. la orilla del Pó
se
que
a
par
ete
bill
el
con
cbal
el
ñuelito y

No la dire la emoción que experimente

el primer dia que vine.

'

i enSu rostro tenia las heeilas de uu protoncreyese en un suicidio. Yo permanec
'
la
de
ta
casi
lla
aque
do dolor, pero lo atribui al remordimiento i
cerrada varios dias en
que usted debia experimentar.
Molinetts.
i»
Por último salimos una noche; yo vest
Sentí, en cambio, un vivo recenocimien-Ü
conte- :
da de hombre, con una maleta que
con Viida, porque Carlos me habia.
para
to
for'
nia algunas ropas: la Ranocchia trans
dicho que ella intercedió 2'. favor de nuesera remada de (al modo, que nadie la hubi
tro matrimonio.
conocido. limpia una señora de modesta
posición. También ella llevaba en la mano I

una. maleta.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Darlos no ses. vengad

. Cada palabra. de usted era una puñalada one ya recibía en el corazón. Mo reprochaba acerbamente las dudas que tuve res-

pecto de usted. Habría querido atrojarme

pecho? V"

I' '

' Ñ

'v

I

'

—0bserv'é frecuentemente que Vfilda

vaba al correo, Un dia gue el tiernp'

'

horrible, yo hice'de modo qae me en
oon‘ ella en e! vestíbulo cuando salia

—Señárita’—,ln dije con'aire ingenuo,si tiene ¡»necesidad de algún encargo, sirva,se de mi, que estoy pronto á. servir-la. ¿No
'
'
vé qué tiempo tan malo? '
Vilda enrojeciá y respondió:
fea-Te agradezco tu’ buena .ïoluntad, Nani. l’ero voy á visitar á. une pobre _muje_r
enferma que me aguarda; si mal tiempo

no me asustmï J
1
,
A
r
Ro insisti; deió que se marcnsse y lue-

ázsue pies yrpedirla perdón. Pero aguardé go ia segui, sin,gue-ella se apereihiese.
Yilda habia mentido: iba. como de eos,aún, porcino empecé á sospechar de Vildar
tumbre
á llevar una carta al. correo;
7 l
La. condesa la interrumpió con un grito.
'La
condesa
estaba
livida':
sufría.
‘+¿Vilda diosa? Ella estan inocente co‘V;—¿Y Qué más?—'preguntó ansiosa.
7
l
mo yo. _
Kina la miró compasi’vamente; pero
-Yo no la a‘cusoT-dijo Ivlna gravemente, -porque seria horrible queﬂna mucha:

prosiguió inexorab‘retÏ

í

rr

e":

——Cuando vino aquí aqnel caballero que
He aqui lo sucedido.
p
cha á. Quien usted trató siempre con cari—.
. se titulaba él conde Félix Svegiie...
La Ranocchia fué una maestra disfra- t ño...
_

