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EL JOVEN

Miguel Cabalïém Éerreims
V

Hariallccido arias ocho de la mañananidclldiartidchoyguá los otros de ¡edad

R

v1;

P.

.Su‘s deschnSolados/Jpsdres pdíon Juan y doña Isabel; hermanos doña Francisca,
’ -‘
doña.P1larL_,y.,don Juanttíos, primos y demás parientes,
Participan a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan se sirvan asistir alventierro
que se veriﬁcará. mañana a. las once, on la parroguia de Sinn Juan, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
Albaceterll de Febrero de 1922.

El duela se recibe y despido, San "Antonia 46‘.

I

'
No se reparten aquel“.

i La Comisión organizadora visitó

(lie ¡a edición dela mañana), f ¿.

Lo quc dicen los pri-

La: reforma tributaria

les ¡y'siguió' eﬂexfámen de los proyectos tributarios; H
k

' 'MEL'ILLAA;LOS: “mado!

Üúrante la pasada tarde se ha.-

Varias noticias

bló mucho dela reforma. tributaria

ue prepara Cainbó. ' y

CucSïioncs sociales

Conocemos algunos de los pro

actos.

' ,

Y

BARCELONA.—A1 salir del tra-

a‘que tengais opciéná. los beneﬁ-

sirven de epígrafe la que el Sijndiev
o
consuelo es para todas
cato Católico'de la. Agdja'üe esta
ciudad, con la Acción Católica de - las asociadas que a la pobre Isabel
la. Mujer, realizó uno de estos dias se le socorrió y se le eosteó el encon motivo del entierro de una,po— tierro; y. no solamente, eso sinó
bre mujer asociada, de oﬁcio plan- también que acudieron, a rendirle
chadora, isabe.‘ Fuentes Navalón. . el último tributo de amistad y ca-

MADRID 11 (2 m.)

El Consejo se enteró de la usarcha de las negociaciones comercia-

Sindicato Católico de laAguj'a pa.-

1 Sin ningún generorde’ duda pode». 'ci'os dela Caja de Socorro y á los
mos caliﬁcar cun las, palabras‘quo ¡Idemás‘que hayan de derivarse de

NuéStra acción
en Marruecos

Notas", políticas

i vuestros nombres en las listas del

inn mi;

las redacciones 'de los periódicos
haciendo constar su protesta.

sioncros.
q“

recientemente se 'han presentado

riño á. sus inanimados restos, las

El caso de esta pobre desgracia-b
en las posiciones reﬁeren que es
e da es uno de tantos en que el inles empleaba en construir carrets- .5
fertunio y ei' dolor se cebau silenras.
ciosamente, max'tirízando y despeOtros servían de criados á- los
rdazando una’vua que se va desli-

bajo los obreros de la fábrica. de jefes rebeldes.
Quiénes ostenten titulo nobilia;
Izaro un grupo de desconocidos les ’l- ' Conﬁrmanun Abd el Krin pier- zando entre amargas, lagrimas y
río pagarán 500 pesetas anuaies y
pungeutes 'priVaciones.
A
hizo varios disparos, hiriendo gra.- de prestigio.
1.000 pesetas si ostentan dos ó
A El Sindicato Católico de la Aguvemente á. Felipe Diaz y Sebastian
másﬁ
'
v
v
ja, á. cuya entidad pertenecía la
Entu uasmos
Otro proyecto impone 5.000 pe! _ Puig.
difunta, con su Caja de Socorro,
Los agresores huyeroni’
> GEUTA. -So ha, acogido con ensetaáaxiuales de contribución por
a
atendió, á sus necesidades durante
,
_,
.¿,.,
.
tusiasmo la noticin' du la rápida,
cada¿zautomévil de lujo; i
Y
‘
GRANADA-Se extendió la, campana de ocupación en toda la la enfermedad, y pagó todos los
Se’jestablece el 10 por 106 de imgastos de entierro.
* ,
’ 7
puesto sobre el Valor ‘de las joyas abuelïga'á: todo el ramo de copstruc-v»y Zona del protectorade.
He ahi una obra ‘ hermosa de
ción.
_
quese posean.
. mutualidad sostenida, realizada,
También acordaron el paro los
Analogos impuestos se establecon las pequeñas cantidades ‘que
panaderos y .tipógrafos; v, V
cen "sobre las pieles. _'
'
las
obreras de la Aguja y similaLa censura roja'actúa' en las imNombraranse inspectores esperes,
juntamente con la ayuda de las
ciales, que asistirán a las ﬁestas prentas donde se} Iconfeccionnn peCon algún retraso llega á. nosseñora
s socias honorarias dela Cariódicos.
'
'
'
V
otros la noticia’ del ¡fallecimiento
' de sociedad y, á los teatros é insja
de
Socorr
Se
asegura
que
hoy
irán
los
obreo, entregan mensual»
de la ilustrísima señora doña. Franpeccionarán á. los ciudadanos en
mente
para
tener los mismos dereros
al
pero
general.
4
cisca de Asis Dominguez y Barric—v
las calles; '
i
'
chos
de
subsid
io durante las enferQtro proyecto obliga á. los dipunuevo, viuda de Criado y madre de
El viaje 'ch Rey
medades asi como para sufragar
tadosg senadores a renunciar los
nuestro
querídoamigo
el
EicelenSAN SEBASTIANE-El Rey marsueldos que perciben como exec;- cbó' a almorzarïíá. A Biarritz, llevan- tisímo señor don Juan Pedro Cria- los gastos de funeral y sepelio.
Digna de aplauso es esa institudentes en sus respectivascarreras.- rdo en su automóvil al doctor Moore. rdo y Dominguez, secretario genoición
social que sabe hacer el bien
bó calcula que con estes Este .siguió elviaje aíBorïieos.
rai de la Asamblea Suprema de la.
—
el
forma
evangélica, sin ruidqni
pr‘oyh tos se obtendrán unos cinco
'
‘El'ÏRey regresó. al atardecer, 4 Cruz Roja Española. '
mil inillones anuales de ingresos, continuando por la noche el viaje
Dama. de. acrisoladas virtudes, estentación.
Ahi tienen los favorecidos de ia
peroÏdssea á. ocho mil 7 corno minu- a Madrid; ,
' de ejemplar caridad, madre aman-V
veleid
osa fortuna, los poderosos,
murríL
_
Fué despedido por las autorida. tisima, bajaralvsepulci‘o la’ señora
Para ello estudia nuevas retor- des y numeroso gentio.
viuda de Criado. rodeada, de todos los ricos; e’l germen de‘ una buena
mesjï
Y
los respetos y‘de todas las distin- obra social sana, el principio de

de la. Junta del Sindicato, la. Presi—

dente. de la Comisión obrera de la.
Acción Católica de la Mujer, dona. V
Concepción Pérez viuda’da Illa, la
Tesorera de la Caja de Socorro,

dona Matilde López de Sánehei,
doña Antonia. Ubacb de Velasco y

‘ algunas más que en este momento,

no recuerdo.
El Consiliario del Sindicato dela r
Aguja, Paulino Bustinsa.
'

l

Míiín suspendido

Conocio dc' Ministros

ciones. —
'
Dios haya acogido en su seno el

El’Consejo de Ministros terminó
a las'9 de la noche.
Maura dije a los periodistas, que

alturas dela dirección de los pue-

boy se reunirán nuevamente, por-

Gobernador;

blos, .mirar porque una entidad de

que hay asignaturas diarias y alternas, y la del Gobierno es diaria.
Lanataoﬁciosa dice que de Guerra vaarina informaron expedientes para adquisición de material y

En los alrededores del TeatroCirco se reunieron muchos y marcharon al Gobierno civil para que-

ese género crezca y se desenvuelve.
sin obstáculo en su marcha salvadora.

jarse de la prohibición.

í

de Gracia y Justicia "despacharon

.A El Gobernador ies dijo que se Jimitó a cumplir órdenes recibidas

indultos.

de Madrid.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

'

dc la Aguia
Sin perjuicio del aviso que se par
sa á cada. socia, se hace saber á.
todas desde las columnas de este

periódico que el próximo domingo,
á. las cuatro y media. se tendra, én
la Casa Social,.Junta General eX-

Z traordinaria. a la que deben asistir
todas. Los asuntos 'a tratar son
muy interesantes, entre ellos el de
s confeccionar una ¡bandera para le

asociación.

'

La Presidenta, Soledad Martina:
Iniesta.
a

Atenco Albac’cicns‘c
GLQSARIO POETICO ,

una organización que se presenta
Mañana domingo a las seisrde'ia
yarcon el ramo de oliva, simbolo 3tarde, don
Alfredo Jara Urbano,

ZARAGOZA,—SIguieron llegando asambleístas para asistir a la, r alma de la’ ﬁnada, a cuya distin
¡eunión de padres de soldados, ig- guide. familia enviamos el testimonorando que la .habia prohibido el nio de nuestro sinceropesar, r

De Socwdard 3

Sindicaïo Católico H

de la paz. Deber de ell-ss es, como profesor de
la Normal, dará Uña
de los'que estan colocados .en las 5. lectura comentada-cosas breves

de Azorín, Luis E. Huertas 'y A]?
drés González Blanco-'¡obr‘e «La
poesia de la

vida provincianah

Asi inaugura este Centro, una

serie de charlas sobre poetas ilus-

f‘ï‘SeJeneuentrar. enferma la niña
Carmen Lópesde Haro, hija del

7 Y vosotras obreras de Albacete, . tres, que se celebrarán todos los

señor Gobernador civil de esta pro.
vincia.

dos los—seﬁores socios y sus famír

ya seais de la. Aguja ó de sus similares ó de cualquiera otra clase de
trabajo, apresuraes á inscribir

domingos. A ellas quedan invïtﬂ'
líal.

‘

