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ANIVERSARIO
L«i últinai aotiolai que tiegta de 10, toda Mipiraoióo noble, iodo anhe- íl
Moicú Doa hioeo labir qa« hi empe- lo humano. ¿De que crueldfdeB uo
zado a reioar la inquietud ea la lade latáo capaoea laa torbaa ruiat. aleaa,
del boloheviquiímo. No ei ioloDdada lia carina a nada. . ni a n(>die. «lin
•lia i .qote ad da loa dirigeates lovlé raipelos diviaoa DÍ humanoa, lio aan
liooi. Loa oampaaiooi ruioi, la grr o ümleatoi pat lóiiaoi, alo iaaiialoi dt
manada humana que Stalia y tus »^' propiedad, cuando arrollen el mtno
ouaoei vienen dominando por medio de un temor que cad,« vez ea máa déQue falleció en Madrid el dia 21 de Junio 1927
de) terror, explotando de la manera bil y máa diliofl de aualeatar por loa
má4 iaioua y.tomeliéndlola a la mái que en él ae parapfttao? Todo lo que
oruil de lai eioiavKudet, ha oomert' puede hüoer «oolab'ea a loa homb AÜ:
Su desconsolada esposa doña Bernarda Cánovas Hernández, padres políticos don IHego
zado a rebelaría ooaira ana odioiui cRaügióa, Patria. Familia. tHcgüs
Cánovas
y doña Josefa Hernández, hermanos poiiticoF, tios, sobrinos politícos, primos y dettranoi. Loi oampealaoi van reaccio- P.opledid», lo han proioripio loa bol más parientes, ruegan a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor en sus
nando ooaira el páaloo que en elloi obtviquei. Lsta inmenaaa regional ru
oraciones.
aupo lembraraa yie revoelven airadoa les. sus innumerab'ea habilanlaa «o!o
ditpneitoB a] desprenderle del yago permanacen onidoa por a*, térros «i as
Las misas que se celebrarán el dia 20 a las diez y media de su mañana en la igle*
que lea oprime auoqae para ello ten* te desoparece—y ya empieza a dra
sia de Santa Maria de Gracia, asi como las misas que se diráe este dia en la Casa de
gan que oauaarae ierribleí deigarra* aparecer—puede eaegurarie que desAncianos de esta ciudad, en la Casa de Ancianos de Vera y en la parroquia de Tu
doral.
aparecerá con él la gran nación qae
rre (Almería) serán dedicadas por el eterno descanso de su alma.
Bala reacoida oo puede tener lag«i lué Ruiie y que poriui dilatadiai«'aas
mal que por melioa irrafirxlvemente campiñaa vagarán loa habiíaotea forVarios señores Prelados tienen concedidas indulgencies en la forma acostumbrada.
violeaioa. Loi oatnpeilnoa ruioi. io« mando triboa cx^rañat entre laa que
midi:s en la mUerii y ea la igioran* le eoldbla'áo terribleí iochai Inteail'
olt, 09 puidlea tabsr nalü de uaa )u- nai y que aeran uo coralante pelioba metddioa larga y ooniclenla en ti gro pitra el reato de Buropa.
terreno del ideal, la cnal como por
Bale ha de aer ain duda alguna el
otra parle, oo producirla otroi eteotoa reiultado del ma'erialiamo oolectivlaque raciodaoer la tiranía de loa miem ta impueato por el boioheviquiamc. Y,
broa oomlaailot y deUgadoa del Go- como deoia Doooao Corlea en el Par
bierno bolchevique, aleropre dlapuea- lamento hace ireí cuertoi da c^glo
Hiaonnpiinaniadi] al Bximi. aeBn el Conaervalorio Municipal de ñor Capitán Qanerel. ^oi capí aiea da
toa a dominar con prooediraieotoi pr«yiandooon prolélloa vlaión «ale
Desde anoche aa enoueotra en Car Múiica y Daolamaclou de Oarlagana, oo'bala doo Artu'o Qé «ova y dio Ba
aangrleotoa todoa aqoelloa avancea final del pnablo ruao y de todoa aqae
eipiritualaa que puedan lurglr en la lloi en que ana teoriaa llegeran a pre- ?i>^Aoa. au patria ohtca. al doolOr don (Con validez académica por R. O. de oito Charegnioi, médico primero don
maaa oonipaota da la población ruaa. ponderar, «una aola coia puede evi- Mií^uel Cárceiai, el vi«]o republicano 6 de Junio del 1928), ae han verifica- Maouei Baamondc. capi)án de lafan
El campeiioo ruto no puede ] con* tar la catáitrofe, una y nada máa: eso ;|fi lerai, una da las Ifguras histórioaa do los examenea de Solfeo de loa te la doo Víctor Braqoehais y ai lo
alumnoB Oliolalea con el riguienle re • gantero-Diieclor de ia Mancomunidad
oebir au deienia mái que por medioi no ae evita máa que con una laluda- úfi* movimiooto caotonal del 73.
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SoJao primar añj.—-Aprobadoa: tín Marlln-Mootaivo.
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a primer coolraaaaplra da primaSoilao segundo año.—Aprobadoa: do
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da Aaiooata Qálvíezy la Qoai|itaolón Josefa Jlmeoez, Pilar Borrego, tAoga parado a primar contramaaatreiy|ayttdominado al terrible pánico que le loa puebloa oilitianoa...
dei QobtarQO ravoiuoionario caotonal lea Borrego, Carmen León, Dolores danta auxiliar de sagooda, aeulparai
oharroja, a ejaroar una venganza taF. S. MATAS
en el que liguraba é> como miolitro Ferrándiz, Joief a Reverle, Juana Mar- do a segundo oootramaaalra. Bt retiro
bla, i ooooaolaata yIar02.
(Oa «Prenaa Aiooieda»)
de Marina, con el lueldo de 3 peietaa tínez, Jásela Pérez, Dolorea Meroadal, sará a laa adadas da 56 afioa. 54, 52
Ni) ae pueden aembrat lempaitadoi
Pilar Mariinez, Jjaela Qaroia, Qa|iru- I 50 raspactlvamanta.
diariaa.
para recoger b'cliai «oariciadorai y
Fué muy aplaudido, aii como ioi dia Avi él, Aatonta Mandoza, S M O - Los sueldos mínimos aúnalas da
loa loviata han colmado loa lurooi da
aañoreí Pérez San José, alcalde accl ao Sánchez.—P a r a Septiembre 6 tos ayodaotaa auxlllaraa y laa graliii'
laa eitapaa ruaaa de aemiliaa de ultra*
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jaay da expottaolooaa qua al germiLo» QUft VIAJAN
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vo charlando con ios oonoejaies, nalita.
Laa plantillas da destinos laráa lil
Fiora Soco:I, Ana Cerda. Purlfloaolóa
NOTAS VARIAS rrando algunos hachos da su acoidea • Hidalgo, Bnrique Marzo, Faiix lem- slgnlantei: Mayores, 18¡ Primeros da
Ya VA oamMaado al modo da lar
primara, 39; Pilmaroi, 65 y aagoadot
Con brillantei nolai ha tarmioado t«aa vida da ravoiuoionario.
dtti oampaiioo raio. S>o muohoi lea
Hjy estuvo viailando al Aiaaaal da' piado.
69.—Bt
vainticittoo por fllaalo da tal
•iioi que lleVa da opraiióo; aa mucho al leguodo eño 5e li carrera de úCoNotablei.—A lonao Sáaohez, Fuenal tiempo que haca qna¡ trábala ato meroio la encantadora niSa Plo-ita Az* leiJéadoia en la Baia da Submarinos, santa Qaroia, Salva ior MaiUnez, Re- iltzas qua se anuncia cada afio pait
y pasando al interior dai «O 5»,Visitó
daaoanio para oo podar .diiponar da zar Salmerón. Bahorabnena.
madioa Sancho, Josala MaritDaz,JBaB« r graso an la fisoaa'fi da loftotaria
también
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republicanos
y
aa
da Maiiaa sb rfaaii^aráo póladidMria
lli ptofla ooaaobt. Todo Itaaa no llmi
ENFERMOS la.noche SBsoorraligiooarloi la obia, Qarcla, José Marta Fácez. Piedad Far< coa ayudantas «Qxlllaraf.
ta «a éaia mualo y la paoiaooia, oo
Se encuentra mejorado da aa grava qulaián oonua baaqnaia aa ai Qraa Dándas. Josefa Moreno, Aprobadoit
•^CoDcada prorroga tía tiaa iftoa
vlrtuoaa lino nacida de au propio em*
FiaoclsGo Sáachez, , Bartolomé Ló' an al dastlao da latarvantor dai Beta*
anlarmedad
al
logaoiaro
da
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HtHotei»
•brulaolmiaoto, del aldeano raio am
pez.-—Para Septiembre 11 alumnos.
doao laa (lompafliai atvlartí inb*
pieza a acabaría. Aai lo prueban loa droeléolrioa señor faroáodaz Ata
Mañoaa joavaí, a laa oace, larA ao
{Continuará)
Vaoolooadas. ai oomliario doa Migoal
haohoi oonrridoa oo loa diiirüoi da mada,
lemoamihla daicoblarlo al rótulo qoa
Rosendo ttonrt»
l«i Uraieai loa aldaanoi, exaiperadoi
da él Dottbfo díai doetor Cároaiaa, a la
-^Conoadl dos :«iiea dt Itoandd
por al lobamano régimen bolchevique
que ara calla d# Maria Cfifíioa (Gaita
por aolarttKt, ai cooiador da oatMtf
aa han ftibievádo. han deatmido una
B del Boaaochf.)
don load Maria Casal y O.boa.
Itaoa lúiiioa del Bitadoy han quemado
Al acto aaliUra al homaáajeado y
•»Dal«mbaToa del aoofaiadO «rÍat->
Oaarenta oaiai.Bn el.propio dtairiio da
Bi próximo domiags) dia 21 a iaa toe i< y deaiina a asta Dapartamenldt
Coaittuoolonea Inmabillariaa S. Ai, oonouirirá ia banda de naúiioa del re*
MOICÚ lai autoridadaí loyiéiioaa bao an BU deieo de ir faollltaado trabajo a gimleole da lotaolaria 33.
ovatro y oiadia da ta u»út tendiá lU* al contador da navio doo José BaIMfi
ttttaoldo a varioa aldaaaoa qua iocl' los obraros del ramo da la ConstruO'
|ar ao al Patronato del f^jgiado Carai y Marttnet.
-«"Id. dai Oruoero «Rio da la Plata»
tan i ana camaradaa a la revuaila.
aSh da Jaiú< ia a{iartura de la nueva
olóa y adaianiando an oomatido, emy qUade^lastlnado loterloamanla an
Biblioteca de diohio centro da eoaa* ia arfermeria da ia eaouala de AeroNJ aa axra&o qua attoa aaoeíoa pezará maña aajaaVea dia 18 a pro*
nauta y adasaolóa criatiana.
oauaaa toqaiatad an Moicú, iPobrea oadar a la raorgaoión del trabajo en
nanitoe N«val, elimédloo primtro doff
La Sopariora da laa H j«a da la Ca« R< faei Algabt la Bastillo.
da loi aovlata ai ai grito de la rabailún laa obraa de iaa Caaes Baratasi a cu
Han sido nombrado Olractor dOl fidad dai Patronato y ia Junta Diraoil•^Deitina para evaotualldadai del
la propaga por loa campoi roaoil yo electo será ya admitido oo cierto
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^
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aoiemne acto a iodos toa aaooiitdosi
boiado por aa ruina y habrán prepa- do repercuiión inóaiiva a medida
DOa,
do>i
Ftaaciioo
Qaotj
RoJdguez;
S
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.
Hijos de María» alumnos y ex «lumrado 10 lia probablananta horrible, qua asi io vaya raqairiaodo la debida
—Id. al acrvhlo da gaardias aa af |
Ba hao complacido aa daiiruiran ai orgaoisaoióo da laa divarias saocio* oieliirio. doo Manuel Zamorano; y nos coa sus famUlas y a loa blenha- Hospital da Marina da .'asta Departa-'
Viccaeoratarloi don Manuel Paig Cam Chotas y oooparadotea de aala obra. waoio, a! médico p-im:fo doo loaíl
|«l|la ittia todo iiatiiQlaoto rfíigio- aaa da tas maoiooadas obrai*
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