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Notas de la"
provincia
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Decano de la ¿Prensa local

, de 20 años
:Gil, calles de San Antonio 18y
y Angel Sánchez Gomes, de 21,
¿Carcelén 7. l l l _
,
por hurto de corteza de pino.
rca-ona“

Gusno concentrado y primeras
materias para;abono oomo son:

estar bien servidos? Pedo detenidos por la. guardia. civil ’7
‘didlos [casa de Enrique Gonzalez
Juan Arnedo Esteban

Caja de Ahorroshcua’tro por "ciento al año

OFREZCO

l alcantarilla

Carbones’rnínerales y vejetales
,de todos clases. Picón para bra,En virtud de denuncia presenta3 seres.
da por Sebastián Martinez, han si- 2
¿Queréis

ALPBRA

SUQURSALES: ALBACETE, ALMANSA. ALICANTE, ANDUJAR,
AREVALO, AVILA, BARCELONA, CIUDAD REAL, CORDOBA,
LORCA, LUCENA, MALAGA, MORA DE TOLEDO, MURCIA,
PEKARANDA, PUENTE GENIL, TALAVERA DE LA REINA,
TOLEDO Y VILLACANAS
r

amoniaco, nitrato de sodio ymprfosfatos.
‘ ‘ ‘
C Ó MP R 0
Palomina y cereales por vago-

nes.
,
INFORMES: José ¡Meliá Msnló,

Plaza E. Castelar, 16. VALENCIA, I

Sérvicio a domicilio.

Hipanía

Por vagones completos, precios
I especiales.

Una acción

TELÉFONO,

ca rítativa

Ayuntamiento

¿nos ediciones diarias:

11322.

m otae SUCiÏda

comercial S. o, A. '
Drogas, Produce“ Quimicos,;!jnrg
mscéuticos y mmm. '

Un caballero, que quiere ocultar
Ion Gervasio Fernández Martinez,
Alcslle Constitucional de esta.
, Ciudad.
.
,
1 Hace saber: Que don Antonio
. Argudo, don Andrés Plaza y don
Enrique García, vecinos de esta
capital han presentado en esta
Alcaldia una. instancia solicitando
licencia para. instalar un electromo

7

¿Bonos

'

'

Ka marchado á. Madrid don Ra-

su nombre ha. entregado al Jefe de

7

món Campos ¡Gonzalez y su distinA

policia don Ricardo Sánchez, 10,

nAsoaa'onro DE ¿Muere

guide esposa.

pesetas para que las entregue á. la'

L

parturíenta‘ que

Por visitados muy comunes en ll. -

mencionabernos

I hace unos dias.

'Médico Odontólogo

” y ‘

_ , Ig: -, materias >

.
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Dicha, cantidad ha sido entregada a la interesada.

vida, el hombre vese obligado a
consumir más energías que las que

dispone y como ese desgaste erigir
na una vejez prematura, cuyo pre-

tor trifásico de dos cabalios de fuer.

.

La NOVELA LI venian;

ludio es el agotamiento, falta de -

,A.PARin

n, con destino ala industria de humor, temblor en las piernas, deaﬁlar y pulir cuchillos y navajas, sequilibrio nervioso, hay que ayuen la. calle de Hurtado Matamoros dar al organismo con un tónico que
«La Novela. Literaria» acaba. de
por su composición sea asimilable,
número treinta y nueve.
publicar
la famosa obra de Luis
Lo que se hace público en cum- ¡2 años que el Jarabe de lipofosd
Dumur
¡A
Para}, traducida con toplimiento de lo que determina- el tos Salud, es el único que ba meredala reciedumbra de su estilo y
articulo 134 de las vigentes orde- cido la aprobación de la Real Academia de Medicina, advirtiendose con todo su vigor realista por el
nanzas municipales, que previene
notable escritor José A. Luengo.
se abra un periodo informativo «que con frecuencia y por mayor luAl aparecer esta obra. en Fran.
para que los vecinos interesados cro en la venta se ofrecen imitacio'
cía
suscitó apasionados comentapuedan presentar las reclamacio- nes. Fíjarse si en la etiqueta extetariosl
Es una novela de la grannes que estimen oportunas, [en rior se iée con tinte roja [ipolosﬁ'
gtíerre, pero una novela. formidacuyo periodo, que será de ocho tos S >lud.
ïbie, que se separa de cuanto se ha
dias, a contar desde; la_publicaoién
escrito acerca. de este asunto. Vista
de este edicto en el Boletin Oﬁcial
La casa mejor surtido, de mojo
en ella, la. enorme catástrofe estredela provincia, se hallaránde ma ¿ res calidades y últimos ¡modelos en mece y horripila. Saqueos, matan“
niﬁesto en la. Secretaria de este calzados, sombreros y gorras es zas, depredaeioues, protanacíoues, Í
Ayuntamiento la instancia y el
J. FERNANDEZ GUZMAN
ciudades entradas á. saco-¿como r
plano correspondientes.
Marqués de Molins, 4.
Lovaina la sin ventura—, violaAlbacete 19 de Enero de 1922.ciones é incendios, todo desﬁle. por.
:ïánra el estómago el Elixir
Geroaaio Fernández.
estas páginas en cuadros inolvidaé
'SAIZ DE CARLOS
bles de una valentía de pinceladas
sin igual, de un verísmo nunca 'sl.

'OLASIUN’

i
l

'Se vende unarcasa en el pueblo

de Villargordo del Júcar; que tiene
1.500 metros cuadrados.
Darán razón en la Imprenta.

Para 1m pics os baratos

a

'l mejor, y» más barata. ’
lr lla y de eliminación.
'Pédid preCiós á lospde'pósita-L
Esta obra, prímorosamente edide Albacete tada, con retrato y autógran del Ïrlos en est
a región
se vende en Madrid, en el kiosco

Eleﬁo

csnzado, de un espanto de pesadi-

autor, se vende á cuatro pesetas

que «La Tribuna), diario gráﬁco
de la noche, tiene establecido en

.

en r esta Imprenta
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la calle de Aoalá,

V

en todas las librerias, en las bibliotecas de las estaciones y en la Edi.
Í torial PROMETEG, de Valencia.

ta que sorprendi su conversación con Vil—
da, que queria que usted recibiera á aquel 3'

DE LA CASA EDITORIAL MAUCCI’

"Nina la letectwe'
NOVELA HISTORICO-SOCIAL
ÏOR

CAROLINA INVERNIZIO
.,
i

La condesa se estremeciól
—¿Le.viste?—'gritó.
'
—Si-respondió Nina,—-y puede imaginarse mi estupor al escuchar aquel nombre
y ver que aquel caballero á quien Vilda.
introdujo en el saloncito verde permanecía.
con ésta algunos minutos antes de que á
usted se avisase. Carlos no me habia dicho
nunca que tuviese parientes tan cercanos.

Una. noche me dijo:
—Si yo no me caso, mi familia se extingue conmigo.
—¿No tienes parientes cercanos?—le
pregunté.
—No-me respondió.
—En sismo-dijo la. condesa con voz f

SOmbría,-Carlos ignoraba que tuviese pri.
mos, hijos de un hermano de su padre...

4! yo no lo supe —agregó Nina,—hasBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

“Giulia, El aaa‘SHELL,

:

Y

lesquiera' que sean éstos. ¡Se hará justicia!
t —¡Gracissl-exclamó Moa arrojandose

H

Si

J Él,

¿

t

y buenos la hacia’pasar por. otra mujer dls'
g Ïinta de lo que era.

t
V ,.
caballero 'y que parecia interesarse por la, 3 en los brazos que la condesa la. abría.—Ee—
Su padre murió en París cuando ella tor
suerte de'sus sobrinos”. ,
l.
' te momento 'me compensa todo lo que he nia diez años, y su
e
madre la educó para
Y aquellas palabras de usted: «Si no sufrido.
'
venderla, ya que Delia prometía ser belli
hubiesen estado "en el extranjero cuando se
sima.
v
cometió. el crimen, crearía que eran ellos
IX
A los catorce años, que quedó también
los aseninosﬁe Carlos» me parecieron una
huérfano de madre, cantó en un c'afó é hizo
Mientras en el palacio Sveglia se desa- i
revelación!
_
. . en“ Inocente
g rápidos progresos por el camino del mal,
.
A - , admirabr
száeje
1es escenas. otras
an
.
s > y 1° sea 5 rrollaban estas
¿
,> hasta que, en relaciones con el conde Sve.
también Viida. ¿Pero por que conociendo ' se sucediau en una casa de la Via Cristina, . glia, pare
cio dispuesta á cambiar de vida.
esta el odio de usted a ellos, vu á. verlos qabitada provisionalmente por la señora E
El conde Maseo, ingenuo y con un cor-a,
- Delia Rolland, viuda del conde Mateo Sve- i
ocultamente?
zen de oro, se enstmoz- ' camente de ella; ’
i
La condes; miró a Nina con ojos angus- glia, llegada hacia algunos días del extran
ducido por su díabólica hipocresía. Quiso
; jero, con sus hijos, para. recoger la heren
tiosol. l
‘ustraerla del vicio y la colmo de favores,
cia del conde Carlos.
w
—¿Eso es cierto?
a hizo instruir.
Ls condesa Belia, treinta y cinco aﬁo
—Yo no miento-respondió Nina con
Delia aprendió pronto y bien, tanto,
>VOI ﬁrme,—y le juro por la memoria del ’ antes, habia hecho girar todas las cabeza : que
después de dos años de aquella exls.
pobre Carlos, que en estos momentos Viids masculinas con su belleza, con sus ojos ne- .'' tencia
tranquila, emballecida por su amor
está. en compañia. de ellos. No la acusa por- gres, inmensos, cen su esbelto cuerpo de : verdadero, nadie la reconocía ya. Por su
que no sé nada positivo; pero he aprove- movimientos de felino.
Hija de uu zíngaro nacido en Francia y '—- encanto, por sus maneras y exquisita educhado su ausencia para descubrirme á usde una italiana, que tocaba el acordeón por ‘ cación, podia competir con euslqaierﬁsmn
tedgy pedirla que ayude á vengar al pobre
'e la’buena sociedad.
las canes y que cuando se presentaba oca
Carlos.
y
f sión sabia limpiar los bolsillos a sus oyenEntonces deseó ser condesa, y ue lo {ná
' La anciana levantó su blanca csbeza
tes, no podía tener en la sangre buenos gér- diﬁcil. conseguirlo. Pero á pesar de su ¡secon resolución.
tueía, no logró cautivar el ánimo de la conmenes.
,1
7
eTú serás cu lo sucesivo mi sola guia,
De niña demostró una naturaleza per- desa EL:
s, que rechazó á la. aventuras;
la hija de mi alma-dijof-Te juro por el versa, celosa, feroz, capaz
de cualquier y expuzso -e su corazón y de su casa. á su
aznor que he profes-¿do á,» mi sobrino, runirr mala. acción.
Lermano, alquien adoraba. '
me á. tu venganza. Y juro también que no
Pero tenia una inteligencia ﬁne y una
El conde Hateo llevó su esposa ¿Puig
tendré compasión para los culpables, cua.- ,bípocresia reluads gue a los ojos de los donde
ella queria establecerse, y durante

‘

