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£1 sábado pasadu y con un mitin
celebrado en el saióa dé actos de <El
Dübatf'» en el cual tomó parle, entre
otrof dbreron. nufeatro painilno el ofi
cin'Bta Eirique Pedro Qonzálb^z, se
c!au8Uró en Madrid el tercer cursillo
del Insiiiuto Social Obrero que es el
primero de los cinco proyectados pa
raí el actual «ño escolar.
Ei I. S. O. que ra;ió laodestamdn'
le dependiendo de iá Asociación Ca
-lótica de Propagandislaa, y que re
cidatemeiite fu6 cedido a ta Jfun a
Central de Acción Católica, de cuyo
Secretariado ecoaóáalco sooial depea
de eii la hcluaiida', es una Institu
- clóH qae ba venido a Ifenar muy cum
piidamente una necesliad Imperiosa*,
la dé f fmar Jefes«iQdlcalesobreroa
ique extleadaii I» temilia de la dociii na aocidl caióílca ppr todi^ £s;^aña y
organicen las masas obrécjas eu«indi. óaíu» de tipo cri<lÍ4au.

REGIÓN DE LEVANTE

DE S O C I E D A D
LC8 QUE VWJAN

/tyer esiuvo en é<iia en visita de
ins;)ecc)íóii d ías fuAiziS de esta plan
tilla el capitáa jefe de! grupo de Se
guiídad y Asalto don AJonso Beiizo.
—A Valencia regresaron el oficial
d i Bitnco de España don Vidente
Cbtralt y su disliugulda esposa.
—Del colegio de Jesús y María han
vetiido las oiñía Maruja y Julia Bro-

T

lOQD.

—Para paaar las fleilas da Navidad con sus padres loa aeñOrea dePé
rez^ Gayótllegaroii de Almería lOa ae
ñores de Ruiz Bdtlle con aua peque
ños hijos.
-^Hoy era esperado ea Murcia de
legesoiiesu viaje a-Barcelona el
Gobernador civil ve'fior Rodríguez So'
riano,
,
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•
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una Osram, al sustifur a ofrd lampara falta de
luz, - un 30%, es frécifente, - ahorraría a usted ®n
1000 horas de 5 a t) veces su coste? Pues más
Pesetas aún le ahorrará a usted 1^ Osram - 0, de
laiobíe rosca, la lámbara del superrendimiento.

—De Madtid, don Luii Solé y au
bfíiaeappaa doña Doloréa Anaáta-;
tío y Pérez Lurbe.

NOTAS VARIAS
Hoy hjy en España ua |{ráu náme*
ro d«^^x«fiiUG|lod« d«ili. S. O. que tra ^ .La Cámara déla ^Propiedad Urba>
baiou caüadameote éo la aran obra oa ba entregado mil peaetas para la
dé la sindioacün criítiatta Ó se dedi- auRüripcíón en favor de la fuerza ptlb-',
,
can a la propaganda activa en todos bllop.
loa silioi a donde ae les lam '. Varios
—H' aido promovido al empleo da
de éllna h *n conae£>uido de«iac <r i o* Ct itralmlrante el dlatinguldo ceoMán
ta hnente como prp agandiataa y 'de nivio don Ramón d» N«vN Osad'
o gt; ií^áore»: M-irh O uchri, el ^^v' ri>^ y Caatropol, que deaempeñaba al
lajero diputado y Aaéttasiu Incheusli, cprgo de Jefe de B. M. dé eata Baae
•1 prealdante del Frente Nacional del N'tval. Reciba nuealra enhorabuena
Trab0j >, han aldo alumnos del I S. el presllgioio marino.
O.
—Maft|na tarda a las cinco letidrá
A primeros de año el I. S. O. publi lugar en el Patronato del Ségrado CÓ
oará 0n gran periódico sindical q ¡9 razóp, una grao velada <Íé Inocente* gi'ado Cor«zdrt se c«tf barón ett-i ma
•« <ito ara «Trebejo» y será rl poita a cargo del Cuadro Airf^tilb de dübbo^ ^fiana solemftésstif<-«gio<ipor el alma
da la señóré dOfllMMalilde Sala yin*
VOZ de todas las orgabíz tioors obre- Centro.
ras no revoluclonariea.
—Para despedir el a$^,^ raólbir al. da da Qarcia, qué fatleció el 24 del
El posible que muchos calóilcoa no noevo ti Casino dé Cartageni ba or- "actual.
El piadoso ado se vló concorrldlSiEl pr. Joh^ Mat! D..will, jefa eapl*,
hayaq reparado en la importancia rx* ganizado para el lunes ooá fiesta, an
cepciooal dé eata iostltucióa y en la la que se servirán canas á la amarl* no de amistades de la finada quel^é^ El ^putado a Cortes de Acción Popu- rHoal de la JE|leshi Prasblt^*<»<^ da.
'
novaron su pésame a lo't hijoa y ^ lariañórSaimóa nos transmite desde los Estados Ut*id<^ iJtMilf de baoai
oécesidad de ayudarla. El I. S. O. tie- oaoa.
ne continuameale ea au internado 22
—Bn la Iglesia parroquial di Sania más familia. Les raileraraos tatnbjfto Majlrld Ona carta d* coneiiaclón del un elocoente bRiiBiiJiíja público al
Ml^ill'^^del Trabajo señor Anguira Ponlifioe fiduatto Pió XI tratando Á*
alumaoá a quienea aápagan loa gat-^ María de Qfacla jrécibid ayer las|tega «aaslNi sentida condolanda.
de Sojo, rtferenie a la situoipióh de las cuestiones socltlf s.
toa de viajes y ealaacfa y 8 pea*'f^* neradoi-as aguas del bautismo la bar-'
loa i||b»ero« de la Corittructora Naval,
diuriaa como indemnización por loa mosa niña qoa dl#« jtiz la esposa de
Bo efecto; es xlbé al director da ti
órnale* que dejaá de percibir; .únaaa nuestro buen amigo don José Sana^sjto por el cual tan vivamente sa org-^nz«clóa sa^óHca, fa oonoolda
a éito el gasto dé material y proff so obez Montoro, nacida María de los
vlen« interesando aquél.
an ai moádoí'entero por al apostolado
rea y ae oompreoderi que el J.S. O. Angelar Mas Mintanera.
BD dicha ciirta, a la que se acompa que ejerce en tofo el país y la Con*
,4MiiiM obra muy buena, pero muy
fia i|in<t nota con al acuardo ya cono*- textura maravillosa qua poaae «Ni*^
Fué apadrinada por SUS tíos al pras
Ayer mañana pfooadanta di Ma olld de) Jurado Mixto competente pa
cara, que oaceaita el apoyo de loa c« tigloso comeroianta da aita pUnf
drid llegó a Cartagena don Joé Lutk ra resolver de momento ta situación liona) Catholle V/alfeta Confaranci» '
áiicos españoles.
don L. Sandaiio Oavrldo y safiota.
Dice el Dr. Mtic Dowaii: «Dabo dó* >^'^
Jzqo<ardo da Hernández, VlcaófCrata de ra<oa obraros en despido forzoso,
Loa que alarmados de que la aindiLos numaroaOB invitjidoa laaroQ aa rto del Consejo Superior d« Proteo<
clararos sblemnsmanla que sieu^ro 'í
as'gura el Ministro que antes de que he admirado los mensajes del Papst, \
cac'.óo matxiila baya alcanzado e o pléndldameota obsaqoiadoa att ai do*
(Mn de Menores.
tioslica al plazo a que dicho acuerdo y de elfos hásaaádo gran provad^» %.],
Eapaña tanto deaarroilo, deaean ¡co
mlclHo de los señores da Oarrfdo.
El
sefior
Izquierdo
vino
ú
vfsUé
sa.reHara, sa rfqusrirá de attsvo al
laborara la- oJt^a da radlnir a. los
Reciban todoa «us faiiiili«iiV|jnj|Mis«Jamás iuí dejado argooa ik^ a^ '^
oficial
como
delegado
del
linfstarlo
Dalcfado provincial de Trab^tió para bil espíritu la actitud qtfa at PontlBoa
obreros deJa flraahí marzüsta y orga tra más cordial anbón^aank
da Justicia para hacer una lítpaoolón que lotéryíitiga y vea la manara da
alzarlos eo sindlcaloa de lipo^^^lsliaha tomado eo las cuajiliottaa socialaa.
; ilWBltllOí aa la Caaa del Niño, dondf ¿ estuvo ancoolrar una solución definitiva, «íoa
00, lleaeo ahi una manará da satisfa
«Bo estas boroa tráiipfisaa quf yií^*
Está restablecida de so anfamiadad ai^r tarda.
alando equitativa, ampare debldaman mos no ba faltada fomis a ano da aat
oer con provecbo sus deseos: ayudar
4^ ios sais y mldla oajHbri saslóa talos darachoB a lotaresaa da dlbbos dabaici priMipálai.
eo la laadMía} da sus fuerzas a la la Bxoma. señora doña Carinab da
Bárbara
viuda
da
Liopls.
* ií\
axiraordioarla en dlcbo^^otio la Jan obrarsi.
gaotafaique seba Impuesto al lo»- «Ma (ipQgféiolo con vos rooQ
lalooal
da
Protsvefói^da
li||ioraa,
titulo Social OWaro da criatiaolzar a
Ira léé^ P<*' •> larvlolo qof ba «
LBTRAS DB LOT*
isistiaado lod^, tw coaposiiatas"
la|i masat trabajadoras españolas.
^tA ralno da O l o i f « % yldrl
Trai rápida anfaraadad b« fallad' con al aaior If^^tf^ f ^«Icaldt la
Mflndo».
^ '—
•
do don Alejandro Córdoba, doaflQ fkir Booal.
l
^ ^ F I C A N fl'^ da la antigua Caryacirla dala plaza da
EMa mañ«na4Í»prano soliá al i«*
Un primar pl»b.miiy a«pa(^|^ éit
L
t 1» y H H M
gnn Sebastián. Descanse en ¿áz V»e kor Izqoie^ .ffra Alicaola ^onda
la
calle da ^retiui 4 {jan o a )a «alia
Aifr-- toTiAüñnUi I ot'í'tl- -. f,. Shan.
olbao «tts hijos y demás f «imllia naas raailcaré t^b'da mn InspaoolAo oflJaía)..
', " ,-'ii \ *
jbaMbtftQiiaiaottala «Juan Sebat tro pékana.
[í#.
dal a a^a^ya loai| local, ragroMuidb
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Aira
fÜáUcañb»,
—Bn la iglesia parroquial d«i 4a *
32, ctiita:aila.
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