nai-ios llegan ya
'al extremo limite por servirle bien,

locando en distintos Sitios, del co- -de que'los fun
che-oﬁcina y almacén 611 una pie- '

pero es‘indispcnsab‘lc una reorga-

zas-todo ello: las sacas con polvo
de todos los andenes, coches y oﬂ«

r1ilación á fondo, completisima de

lag ALBA
r mmm“ “unrsz .L.

El;

erario ¿le ¡le . Piensa . leal.

{ELEF‘ONOS
'É
.
.

me... porque mo toi
garlas. ngdrió. U
Y su desvenïumd» ¡{í
aquella. virtuosa es;
El. Subdirector general. del Cuerpo'dc‘TelégraÍoe ha dictado recien- l tir: graciosos chiquit‘

servicios que tanto interesan a todos y ql 5: al intensiﬁcarse y crecw
tcmente la .sigiicnte circular:
«El Excmo. señor Director g'eneï.
nutos la. atmósfera ee irrespirable; . extraordinariamenterequieren memirote, amable lector que hasta dios y atenciones también extraor- ral, en vista de la irenucncia. con
alli me acompañaste, y leo clara- dinarios y, aunque oportunamente; que le es expuesto el casado que,
mente que estás arrepentido de tu indicaremos algunas soluciones, por algunos concesionarios de Cenbondad el hacerlo, que en ese mo- creemos, propugnamos por 'n-ás tros telefónicos urbanos no se dá.

cinas de España, al ser arrastradas van soltándolo, y á. los dos mi-

mento te atesiga la idea del riesgo
de contraer toda clase de enferme-

eﬁcaz la. constitución de una. Comi-

dadeseu aquello atmósfera en que

sentantes del pais y de la. Banca,
el Comercio, ls Industria y del per-

sión ó Junta. compuesta. por repre-

desde el:
e
tonces. soporten _el viliperdio y ¿a , dackorjwfe'dc este
burlexdc los BOGCS:¿ desde entonces ;'A13l'&¡h*nlïl.RliiZ,
se Ven acosado: por, todos los

pusiera al Gobierno un Estatuto
por el cual hubieran de regirse el
personal y. lo: servicios. ,Perdón

so, y como en el coche no queda ya.

más espacio libre que el que ocu-

por esta digresión y para no consar más hoy, conste aqui nuestra.

pan nuestros cuerpos, á. mi prime-

ra indicación non despedimos y sal-

promesa deque en el próximo número coneiguaremos el detalle en
viajes de 10s servicios ambulantes.

' tamos el nndén.
, Aspiramos con fuerza. el aire libre del ando’n, parecio’ndonos imposible que dos ó tres nombres

DEL «PROGRESO POSTAL».

puedan permanecer dentro de ese

coche veinie, veinticuatro -ó treinv
ta. yseie horas, porque colchone
tas. sillones y banquetas, todo, todo quedó al salir nosotros baje verdaderas montañas de secas y pi.-

En la; Casa
den/[eternidad

quec’es, sin apenas sitio donde per-

Anteayer asistimos al reparto de

manecer d; pie, y esto sobre sacas

juguetes y dulces que, con motivo

vimos

de la Íeetividnd de los Reyes Ma-

aún llegar una y otra carretilla y

gos, hizo el Gobernndor civil de

y paquetes: con asombro

vaciar su contenido en el coche-

este provincia. señor López de Haipresenario
funcion
otro
A
ro,
á. los niños de la. Casa. de Macorreo.
la.
que
decir
oimos
ternidad.
'
te en el andén,
’ Fué un ncto verdaderamente
carga era excesiva, que las bar
iiestas'del coche“cedian, que eran ' conmovedor; todos los niños. y nipeligrosos los viajes asi, como por ñas alli congregados aclamaban al
exceso de carga se hacian conti- Gobernador y a su distinguida Eenuamente, pero, ¿que remedio?, es ﬁora, quienes hacian el reparto de
preciso que las expediciones esl- juguetes.

'gan, y ya no cable más correlpon‘

Los ninos de la Inclusa tendrán
este año juguetes, merced al desprendimiento del señor López de

dencia. en los cinco furgones pre»
cintados que, facilitados por la
Compania estaban ya cargados de

Haro.

menciezpor la, adversdnd.

exactorcumplimienío las disposiciones reglen’ientaries y, contrac-

l'v ecretnriomde ¿enel "
¿13*

.

ion Eduardo Qui-

En cambio, el segundo dc los

tuales referentes á, los plazos en

’ predichoe-el vulgar'o'te/

descui- i’

dado-todavis.vive con envidiable . ,
quietud ‘y sosiego, ni desacreditadv '
ni ensa‘l'zado, pero ;como e: Incl}:«Va tirando».
.
,"

‘x ¡o el ïn‘édicoí'd'on Aurelio
on. _ oeé Salcedo '

el sanar Vizconde- Y seguira viviendo con solaz yr
mismas, diﬁcultan q'li'e'por'cst'a
án y su hijo don'Emlr
Dirección generaí se‘c‘o'rrij- n las " b‘ienandanza» porque, sin :tervor,
hucjai‘el
trabajo,
este
no
puede
ex'
deﬁciencias que el incumplimiento
' ru, con Graciano (Essen
tennarle; -Y‘no Seremi es vitupemde'aquéllos preceptos representan;
teniendo en cuenta que uno de los do,;porque sigbien‘ muchas horas
deberes primordiales de este Gen- ' deja} ¿bandonadu su tarea escolar,
mejor surtide, '3 de 'mejo-‘ï
tro directivo es el de velar por el. en trueque, bastantes, demasiados
des/y últimos modelos en' '
debido acatamiento de los repeti- ’ ratos; ‘es io' suﬁcientemente 'cuco
dos preceptos, y deseando en todo pero euber Buscamos: y desarmar cali-mos; s'cmbrérós'íy' gorras ‘ el' '
J. FERNANDEZ GUZMAN
momento proceder con los suﬁcien- con dádivas y..lieonjs.e ú. quien pa'Í ’ Marquésïíc'Molím," 4.‘ ‘
tes elementos de juicio, que per- " diera. molestado“. . .. Í
V
.
Y eu‘ïamliia, que conste, goza.
mitan adoptar en cada caso la re- 1
solución pertinente, ha tenido á. ' de ventura, sul chiquillos ee ven 1 -. ‘33,", ""e-gaa _
hartos 'de caricias; y de pen y,
bieo resolver.
i
,
i De Madridfel senador. don cá1.’ Que'lagpetieionesde abo aquellos nuborrones de desdichas brielrLodarest los concejales don_
nosren lo sucesivo "se reciban di- que á. las. almas anonedan,_ ni se i José Olivas y don Fructuoeo llorectamente por las, Delegaciones viniumbmn,- ’ ni probablemente núel Fernández; . .
'
irrumpirán por las puertse’del que ' /De Pueblo Nuevo del Terrible
del Estado respectivas, las qúe en
la. minma fecha de su inscripción rut, y sigue eiéndolo, vulgarote o’ ¡(Córdobe),'.el médico don Jerónimo
las trasladarán al concesionario in— indiferente hacia. su escuela...
.Hohedano y su distinguida. señora.
cereeado á los efectos oportunos; y
¡fy su hermana. politics: Isabel llo,2! Que con objeto dotacilitar
.
Y expuesto lo que'antecsde, que renb García. _
este servicio y para su mejor cumDe
Murcia,
elzprocurador
don
el de una aplastante realidad, .y I
plimiento,-se exponga. al público considered“ las enseñansa que Basiliden Alcázar. r
'
.
en las oﬁcinas de las Centrales y de ello se desprenden, decidme:
De Robledo, don Antonio Ortega ._
Subcontrales telefónicas urbanas,

¿conviene ser laborioso {diligente

un avieorqno contenga. ala disposiciónenteriorwpz: '
j l

ó, por el contrario, conviene no pasar de vulgerote y-mediano?...
e
Juan'Antonie Garcia.
Ayna y Diciembre 1.921.”

Con objeto de aportar en su caso
y dia, datos fehacientes de itales
demandas, cada’Deiegado llevará.
un registro, en el que constará.

Flores y su señora.

V

Cura eleero‘mago el Elixir

" SAIZ'DT“ CARL

-‘-' .

‘

Banco de España

. Las hermenitae de la Caridad, Vnombre, apellidos y domicilio del

paquetes postales, envíos milita-

periódico, don

iort’unios y zarandoadoá sin

h

con palabras no recriiziirLes mi abu—

'« perman
oron ¡en . SRL
m Roda) e! Jefe. liz“, la Sen
Cueutns‘dc ver.» Gobierno
Dmiingi P'JV-id'i y el Re-

mas hurrenda mieeii ,

fondo los problemas de las como»
ticiones deabonos hechas verbalnicacionoe postales, hiciera y pro- g mente, no dejando rastro de las

rio; agradezco a tu cortesia que

:áílÉiÏ” ' '

entonces recorre“ el

que deben ’ser instaladas‘las esta:
seguramente pululan todos los mícrobios conocidos y hasta. algunos , sonal técnico, subalterno y aux? 'cio es de abonosun les ison solicuyo cultivo aún no se logró, per- ller de Correos, que estudiando á. cit'adas; considerando quer'las pemaneciendo por ello en el miste-

ones 7 din? y,

que estan el frente de los' ninos, "peticionario, y fecha de la ¿peti-I
j
A L B 4 TE
ción. '
merecen tambien todo. clase de elcv
OBLIGACIONES DEL TESORO
gies por lo bien que desempeñan,
El señor Jefe de este Sección de AL 5 por 196 Eilï’l‘lDASj EL. s
su cometido s pesar de los escasos
NGVIEMBRE‘HQI Y
V _
recurso-a con que cuentan.
.- Telégrafos nos ruega la publicaLos
señores
suscriptores
de
Obll‘
Cuando salíamos de dicho Esta.- ción de le. circular precedente, á.
del coche, y con expresión de regeciones del Tesoro emisión 4 Nuﬁn de que lo sucesivo se le dirijan
nunciamiento, con el hábito del pe- blecimiento benéﬁco, el atraveeer
viembre último, pueden pasar a {e
á
el,
como
Delegado
de
este
serviligro constante y de la inutilidad aquellos corredores de la Inciuea,
coger-las cuando .gvueren, entregarlcio
en
la
provincia,
todos
las
solidela advertencia subió ligeroall. con oiemos los tambores, los :cz'zncitudes de abono á la red telefóni- doel resguardo que dicho dia se
coche; tres el y arrojados-animen: ¿tos y las. risas delos desgraciados
les facilitó.
,
tán á la puerta, 'obstruyendo el niños, ¿{me al ¡poner susï-jugq‘ete's ca. urbana de esta. capital, en' la
Albacete
2
Enero
1922,
i‘nreligencie de que de no hacerlo
paso, cayeron los últimos pague : (quizá le. primers. vez- qne los hanEi Secretario,
asi no seran atendidas.
'
tes, sacas y equipajes, y ya ’cn tenido se sienten dichosos. :3
,- r
‘Ï ï
Alfonso Sabater.

res y correspondencia directapara
América. Aún llegó la última. ca.rretilla y-á. su lado el funcionario
de que primero hicimos 'mención,
que ee ﬁjó también en el estado

info!»

marcha el tren, por sobre

¡NAJÉRlAS

me barricada saltaron al: "andén
los ordenanzasﬁjliev ‘ndo e "

Lía Ss Empresa-¿ese

“Sociedad

manos las pobres monedas ’

geniqáíés, esse
Yo he conocido á dos maestros:

los ambulantes los esgimulsn yr;’
compensan por el"

¿Reseñas ¿gane Es

Uno de ellos, bondadosoer digno; szamáa en “¿a?
laborioso 'y "diligente; >trabajadorr. ivaﬁains.
ﬂora del Relator de la. Audiencia' todo amor ¿su escuela y ﬁdelisimo
en el cumplimiento se se deber;
doo ¿sexitniiiano Martinez.
0;":
El otro, Vulgarute‘ y _m
Damos '
(li-¿liceos padres
V
'
«room
1
“a; eiiho '1 Buena.

r. "Co'nu cds felicidad ha dado
un robusto niño le. 4 stirigu'

me "ya. A

mejor trabajo que rea seran. ’

Y hetenoïosmino dolcentm, corazón de la/popuiosa. urbe y que tú

aún'desco'éo'zde satisfacer, más tu .
curioso é inqúieto espiritu me dl-

.; indiferente ne'cla ,p

’ ces: (¿No fue el diputado señor

su ,Gsuuein, ferviente sdoredor de
la. Ïritn’e «ir tira-odo: y caninas
n

Martinez Campos quien criticó, el
que seirvhubicra elo'ya'dowi. una Ape—
¡eta por'hora'el plus ó; indemnizá?
ción que le satisÉnceá los ambui

8 4‘

\

por‘si el servicio que realizan, pue:
no sd e / trabajo que prestan duran
te al viaje, miedo que he vistobae-

dará satisfecha tal caricaidad, pues

nazi; puede convenir meu, nat-lu es
másosecesario hoy a io;- tunel

rios p

—: que 'a animó»:

'

Él

lanteBP, seguramente gue ¡[enjlustre repr’eeenxante del-¡pais no vió

ta yisobra para. comprender su Jin.
tensidad"; dureza. y peligro». Que-

meme limpio de inquietudes.
r

" Carbones‘ min
, vejelïale‘sv.
Y yo sé también que, el primero
de todasclases. wPicon para bra- -—el laborioso y diiigenteseros.‘ » ' '-» "
w
do por raciones." de culturc'y ba¿Queréis est;¡¿jbieii servidos? Pe; tiéndose bnwamente contra. el abdidios casa de Enrique González, , sordo-que ¡bem-doy no pegueúo
Gil, ¡calles de San Antonio lSyr
es conviviroá diario con 80, 90 o"
Carceie _7.
Servicio á domicilio.
V
Y 160 ninos-llegó á. externuereegá.
Por vagones completos, precios enfermar, á morir:n
Y eo' más. li que le. sociedadespeciales.
i; V
l
_ 7
aqueilaá cuyos hijos educó —In¿
TELEFONO. 168
,7
“wm
ingrata pero. con él cuando,

agonizsnte y en el octogésimo dia

(:3 q‘iﬁrrp

de [crea ezifermed=id,¿se negé á.

cias de i' r servo

Iscilitarle medicinas ' bienheeho-
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