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El mas terrible enemigo de los niños es el verano
solo el GLAXO los preserva coitra la diarrea y los deniás?pelifros
Asamblea de la Cámara de Comercio
Omnoliabtanx^ÉanaaaJado 88 eele
bfó ayer eti loasalcoes de la Cámara de
Oomaroio b< j> la preaidaDoIa del Exoe
leatlaimo sefior don Jaan Antonio Qóme»,
AaittMi loa señorea don Aotouio Fer
tiiadas, don Oartoa Tapio, don José
ArrofO, don BiflulotuéFarro, don Modwto Córdoba, don Bmiilo Brlones,
don l^itonto da Lara, don VIotor Bal
trl, don Mannol Dorda, don Juan Dor
da, dojii Vioente Batalla, don Teodoao
Alv«r«>, don Jot:¿ Parata, don Agunlo
Ualo de Uoilna, don Diego Ft igard.don
ü s t l c t Q'em9tit8on, don Viosnte Qar
naro, don Domingo Madrona, don Ra
faei Valla, don Felipe Reoobar.don Anselmo 8áaoli«s, don J. Uartlnes Méndua, don Pedro 9egado, don José Sfta
«bíSi don FtAoolaoo Fduor, don Jorge
fórtela, duu Alfonso Uervaotes, don
tialvador Kaoulero, don Joüé M / Romero, doa Abdón Bas, don Pasoual
HA«tob<«a, dan Jote Buréalo, don Adolfo
Muróla, don U. de Axooitia.
Don MaaU9l C»rmona,don Gregorio
Plus, don Joaquín E'ias Zipata, dun
Angol de la Iglesia, don Anselmo Pia
«as, don Joaqulu Baroeló, don Rlonrdu
QnardtolH, duu Rtnfuel de laÜerda,dou
l?*Tarlflo B>>umalf, don Enti io Nieto,
don Jq> é Vázquez f don Aatonio Martines CsIdrá'T.
Abierta la sasida | «xpUeato el objet'> de la misma por la prealdenota ae
da onanta de una oarta da don José
Maeatra relaoiunadu con la prdztma visita del Éxírao. eaftcr Ministro de Fumen to.
Firmada por una 'Jomliilóu de oomsreiuntna damnltteadoa par la pasada
luundbftlóo, ae preaenta una iuatanoia,
«I] |H que ae estabteoBn Isa elguli>nt!>8
««•nolueioneg:
Aprobar todos loa trab; j >8 realiza
doa por la Cámara de Oonreroio y PX
preaar la satisfaooldn por en proceder.
Aoeptar en todas su^ partea 9] pi o
yaoto de obra» da defensa presentado
por íi\ h goniero don Ramdo Martines
üje üampus.
QEI'4 ae s«gregu« de este proyeotu una
oauíidad eufioiíjnte para preceder a la
e|eottJÍóo i n m l l l tti» de la limpieza de
la Bamba do B:<nipilu y de los demáa
«.uoes que reo.^j'ín las agUdB pluviales
dsl o»mpu de.( fcl>>agbna.
Que »« profltda a la limpieza del oon
daota.:qi|a ,f.«t:«{jb;0.,lM ,A|i|.aH/'qu ^ vtsrten
s a l a Euertií dé Mii'éin^pOr el nalleift»
oonooidu iiuu dicho nombre y que deaembooe a la Calle Real, dándole eapa
oldades-eultoienta para reoojsr l»s oan
tldad que Dun trcQuenoia allt afiuyen.
Que «ion los reou< 8 V» que para esas
obruS se autloipejí, se atienda tambUn
a la «j^^cuoidu de las que que son ncceesrlss en la p'oza de danta üstallna y
JoséMatla «itea oon avenida al muelle, s fin d» oon lar allí oon vertientes
O )paM3 para oondnolr pl msr, las agu.a
•tluyent^-sa dlebus plasfs qw^ orlgi
Dsn el embulaanit%iito e Inundan todos
toa edltlcdU^.

Abisi tsréUcusiÓn il Se&or Beltrl ES
da opinión qutise debe pedir alMInt t o
quo oomlánoelea ubits de demoliólo 1
del puente dt QiiUap 1 ' ]>» y limpieza
A» la rambln slu ueticaldad da «aperar
la larga traniiíaoidu que t-x'ge la apru
bw|l6o y reailzaoión del proyecto en
»u tetatldad.
BlavizorLatierda se muestra conforme son al oaiáeier urgente de ebaí4
ObriB|PM«W4kpjto será poblble comens i l l a s , sin dairta la nttnltaolón etfoial
prficUamente para «breviar enta vi .'no
el Ministro oon petéoeei de les distln
tos ramos qu-i !»»•" * • l*ta»«st, «I p,o
Bl 8r. PrtslíflO»» oonor6laealepo«^o
de dlsousión diolando que so pu-ide «o
lia'lar del Mlnlfiro el comienzo Inma
disto de esas cbras y la ooloooolóo
aunquí Búa con oaraott'r prcvisloiial de
un im^ntalbt rio84 ooDBtiuya ti do{'«lilvo.
Be pone • dUonsióa el extremo reta
SÍ9DIA9 «^1i 1 » 9^H ••> «> Callejón del

('onduoto y plazas de S^nta Cataliua y
José M." Artéj.
El Sr. 1* Cerda, laa considera de po oa Importancia para incluirlas en laa
peticiones que la oiuJad haga al «eñor
0riu3u. Estima que esas obras son más
bien de carácter municipal.
Bl se&'ir Plazas aclara lo qui la oon
olusíón qu9 ae dlsoute entraña, y edti
ma qua lo aa debe pedir al Mlnbtro es
que allane las dlflcuttadea oon que se
pudiera tropezar el intentar restable
oer eaa conducto |qua desagua en la
Dársena del Araeoal.
El señor Alvares (U. Teodoro) e^tá
conforma en que son obras de poca importancia, sobra todo, comparaiidoius
con la totalidad del proyecto, pero para los qu<} vlveti en aquella zona, aou
da importancia vitalísima.
El señor Frlgard, considera neoesa
riaa eaas obma, para evitar laa iuun
daciones en aqu'^lla purte siempre qu i
üueva.
El ssAor Qarnero, pide no aa olviden
laa obras de la plaza de Santa Catalina.
El aeño Lara oree que encajan mej'^r
odas eaas obraa en la Cumlslón de En
aaoohe y Saneamiento,
£1 Sbfior Frlgard, inalste que ae debe pedir BU realización al Ministro.
El señor Guirdiola, dioe que el pro
yto'o del ssúor Martiuez de Campos ee
muy amplio elMlnlatro vhna a estuilar
ese proyecto;oonsider. peligroso el qua
se pidan abura cosas pequeñas, pu s
puliera ocurría ae hicieran éita^ y ae
Olvidaran las otras maa importantes.
£t aebor Alvares dice qua los comerolantea acepten el proyecto en su totalidad y ademas piden ia eJ<>ouaióu de
eíias obras pequeñas.
ii;i señor Madrona, estima que lo que
se debe pedir al Mfaiíjtro de Fomento
es que requiura a eu compañero el de
Marina para obviar las dificultades qua
pudieran encontrarse al intentar restablecer eie antiguo conducto.
£1 Sbñor Guardio^a, dice qua es muy
posible no huya sido la Marina la que
ha c-güdo el oouilnoto y al cuando ae
hicieron laa obraa del aloantarillado.
Se acepta en general, el espíritu qua
informa lu moción de loa cumeroiantes
para tañerla en cuanta al hacer petlol^i-

Si no los criáis o ayudáis a criar con GL AXO,iembIad por los calores
que ya tenemos encima
ííl CILAXO (8 iníi'.iit*mriíte mejor que todos ¡os dpmás productos.
líí 11 mí:'ji)r leeh'í dtí v.ic i, ;ip'opia1a al esto nago hummo; naravilloso tutibióa p:\tA ali.aeOtjr anci mo» ^ eüferino«,
es[.trfci lirienttt !os Jt>l np r to oi^^eativo.
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La tu\ u I y h a s t a !H vi<lu de un hijo ¿!io v a l e tan senciÜM piu^b <?
C inp ando l:it;;S gran les rtísiulta n as cci.r.ó nico.
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DJ Mxdrid y Toieilo ha regresado,
nu .'«t(o qu.irido amigo, don Jotó María 1 ó^ez í-'ánohí'í.
— HsH marchado a Vlax8r<óri, el Co
muu'lante del Kcglitiiento deO^irtagrina,
don Iltidolfo E p« Manzano y i'l tenían
te d ) dioho cu rpo don ManUfi Fio
res.
f —Ha marchadu a Atiu; za {Ounda!a
JHiii) ni Secretarlo juííolal, don Juan
Lóp.'z Zífra.
— H>i marcha lo a Paohecn el A o l preste <ie esta Ciudad O. Piaiiolsco Cavero.
IVotas v a r i a s
Ayer vistió el «irftji largu* la enoHiitadora eefiorlta Enoarnita Garda, que
entaba v-^rdadera>neikt-) linda luciendo
una preciosa «tollettt^.»
A lee muehss f jliaUaoionss que recibió, unlm)» h i i u s t a muy cordial.
— Hn sido pedida en mati ímouio por
1 8 soQorea de / vulos, la distinguida
8eñorI;a Rusarlo Bermejo López, para
el culto emplaado, del BincJ Híspano
Americano y queiido amigo nUi'Stro,
don Diego A aKson Torrea, 01 uzuodosa
entre los novios vallobisimoa rega'os.
Nusrtra f'iiicitaolóo.
—(jon moilvo de la fusiividad de
Santa Ana h ^y celebra fu fleta onomástloa la dii^tlngulda seúoia áoñ* Ana Alearas, eopisa de nuestro querido aml
go don Franolaco Mediato.
— Ki laganlero fubJlreotor de laa
Obrss dol Puerto, don Vicente Maesa,
nes al MIDISIIO.
ha sido nombrado Vuoal de la UomlSe oturgn un vato de confianza ai sión de Agu»B para la Base Naval.
Presidenta de la Cámara de Comercio
— Qa sido nombitd ' Redactor de espara que invita a |las repreaentaclones ta periódico, el joven e ilustrado es
do las entidades locales para qu ) de- orltor, don Frau«>i<>Co Mediato.
signen Dahgados que forman la üomi— Hoy celebra lU fit^Btu ouomástioa
slóu que habrá de visitar al Ministro. la diotiogulda teñorita Anita Oohos,
£1 señor Madrona, propone se pida que precedente de Alicante se encuen
al st'ñur Oiiuñu qn4 recaba del Mluia
tra pasando una temporada con sus
tro de la Uuerra la pub ioaolóu de una preciosas piimitaa las ee&oritsa de
Real orden h^oleodo uOllgatorio en las Ochoo.
guarniciones la oelebraoióu de la tienta
La fulicltamos efusivamente y dedel árbol, como medio de favorecer la aeamoB le sea agradable la estañóla en
repoblación forestal qua tan grandes esta Ciudad.
beneficios habla de producir a Carta—Nueatro querido amigo don Angena.
dró H Hernández Soro.ha tenido la aten li'l seB ir Tapia opina qua se deba se
clon, que mnoho le sgradeoemos, de
parar lo qua es urgente de lo que es envIaincB anos preoloaos sbsnlcos
oobvanlente y no persistir en el er »r anunciadores de It empresa que dirige
de creer que la visita de uu Mioi«tro «e y a la que desesmos nuevos éxitos.
iu venida del Meslaa.
- TaoibiÓM hemos recibido otroa no
Después de un ligero inoidenta » uo
able» ab3nic(|9, que el representante
loK s<Jñores Tapia y Madrona, é le ri
dtl cOoúBcTerry* nnestró distinguido
tira BU proposición, au qua 110 l« abj'i
an>igo don Juan ^ánch<íz Oervantes,
dona, por ttner el propóiito de b car nos ha dedicado y que son verdaderaél las gesttuuea uecessri::».
mente artísticos.
Y se levantó ia eesión.
Bafemio
B.) tnouentra mejorado en au dolencia el niño pepito, hijo da nuestro
"L Basílica de S a n Fran qnerldocompafiaro don Cecilio Reoalde
cisco el Grande" y don Nuastra felicitación.

Jttan José Calafjttig
por

p^ua vM- los mi'agro^

fOTOGRAflA
GlegMDle y distíogi]t¡da saldrrá
V. y eu-í nifloa ratratándose Caá»
de Oaspü Est» garantiza todos
los trabajos.
Ampliaciones desde 7 pesetas.
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Valer.

Por Santiago
Apóstol
En 8anta Lucía
(]on gran pompa ae ot^leb orón lúa
fiestas en honor del Potrouo. Dieron
comienzo exiss el sáhudo oon la V'tr
b'na qu ) estuv) expió iH liminte ilu
minada y o >nou rid«, tiendo ameniza
da por la bunda da lufanterí i de Sevl
li<i que interpretó ^saogidas piezas.
A \is 5 Je la miúana doí dU d» ayer
empezó de nuevo la Biiimacióti.puís fué
nu >stro sueño dii^pers^ido por ia diana
qu^^i'outó ia mlsuia bandu,yp>rel
alegra volteo da la'j oampunus y l^a
oumerosoe disparos de ooh- tos.
A las 7 li2 -se v rífio3 la misa de 00muaióq gaueral vié idose u-uy ooncu
rrl-la y a la 10 1,2 ydobióín la muy Solemne en la qua prtdiuó, lan luibia y
eloou lutQwsnta ocino ¡o ftu ubm, el
dignísimo Arolpi>ist» ue CartHgeuu Dr.
don Fianclsoo (Jsv ro, enaUtroiendo 1 a
giorlua del ^'auto Apoe'ol y lu gl.riu
espeoialíáluia de estd B^ri lo q m tuvo
la dichí de 8 r la primara tierra capa
fióla tn la qua Santiago puaura sus pies
al vdnlr de^tln8do por (íristo iimHtro
•fea la paro semb'ar 00 nuüstra nao óu
la sa^ulab e semilla del Cristianismo.
Durante la misa escuchamos et<cojidü3
motetes aoompa&idoa de a moaium y
por ios aV4nt>ijado alumnos vioiinia
tas dOn Víctor Uarots y Sebastian Prat.
A sontlnuaciÓD tuvo lugar el reparta
de limosna a 125 pobres consistiendo
esta en comestibles por valor de pese
tas 2 50 1 00 pesetas en matélico.

-PAIIU.»

13.

Inauguración del
concurso de muñecas
Como piívitmíiita flcunolanioi aa
Cilebró aooob J la ap'-riura y expo«ioió» da iiiuñeoasquj oomo el «fio ante*
rioi- organiza Oon g>an acierto la Coftsdl« mairajt.
Atunti<!ii.-nte Iriv^tadof^ «'slstimos al
BOtu en t.>l que lo-i si-npatioüa cofrades
sa mu cipltoaróu un toda O'BBS de h i!a gos.
Nunca o e i m o s hallar tanta ori •
glualidad y arte en les muüecas q m
adornadtis faaluosamonte se exhiben, y
toda p >i) itjruúíón resultarla algo pálida ut briil I de la realUad.
El bú ñero Ja mu&'C-ts presentadas
ea oreoidlsiruo. RMOordamoa notabianiente por sus «dornos y orlglnslldad,
Iai3 presentadas, bajo ios lemas:
Duma antigua. Por la Patria, Duquesa lííl Tabetíü, Dama de: slgl) XVII,
AiUquíi, Bu-)iia8 Nogbis, Jardín chii! ), Duina bi u. Lo quü tr&i trastorna,
uu tüilor da modistas «de vsrdad», Pjr
fuiuar tabuco inglés u i HuJarlo y un
iutoxio do fiileoido, ¡laüúi qua (anqu !,¡Tí. g^nJu !, lío frese.!, Suerte
qu ^ tieue UÍÍO, Serenata amorosa. Danza Fxóilos; U'>a bayadeea de fuusto
oriental ¡ !on la mdsloj a otr'a parte!
Puf prendida; y otras mu'ha« digoaa
de mención, que arteramente nos niega la memoria.
En Poa'.ales, algunas, hlJ4S da verdaderos artUtas, hay también expuestas ba-tantas qua llamaron po*
derosamente la atención.
Después de haber admirado daten! •
ñámente todas estas obras ai>tlsttcas,
los organizadores obsequiaron a suil
invitados con «Jerez y juicas, e o i la
exquisUet y galanura qa<) son provervlaloa.
Es indudable qu's «lartajtein entera»
desftiatá por el local da la exposioióu
y no du lamos que los somantarlos luego suscite, no diferirán de los uasSf
tros, qu) son muy h'ilagü'fi.>a.
Y ahora a esperar el re8u;tado del
concurso.
Francisco Mediaio .

Pjr la tirde a las 6 píiiose en mar>
cha la prooeslóo maifdma S'gúii el
Itinerario anunciado, celebraba de
Preste el s^ñor Arcipreste acompañado
de varios aacardotes y dintinguidas
personalidad^. Segudm al trono artísticamente adornado iu banda de iafanteria da Marina oon su digno director
señor Monllor y numerosas embarcaoionea engalanadas, ofredend > en conjunto un aspecto vistoso.
Mientras ae verificaba este acto la
referida banda de Infantería de SevU
lia, frente al Cirou'o Oonaarvador, ba]> la dirección de su competente direc
tor don Juan B^nllooh, Interpretó tan
acertadament) las obras (1) Trlanerlas
£t Trust de Tenorios, Caballería Rus
ticsns.
La verbena de la Paloma, P.18O a la
MÉDICO DB LA AKUAffii
káblla y Cacería Real, esonchando prolongados eplansoe qui le obilgaron s Especia ista en partea y mitriz.—Trétaniiento
repetir la ú tima. Bl aeflor B^nlioch
de las eníermedides venéreo sifiliticas
fué muy felicita o pues con est^f con
Consulta de Medicina general
ciertofaüd^m'^strado uia vez mái sus
grandes dotes musicales.
de 12 a 1 y de 8 a 6
Por la noche dló fin esta simpática Casa de Martfineas ( 0 e t r á « d e l
fiesta oon la repetlolón de la Vdrbena
A y u n t a m i e n t o ) a.» d « r « c l i a ^
y mulles estando muy animada hasta
sita» horas de ia ñocha.
Nuestra enhorabuena a la co^nUióo organizadora de Cütoa aot)s y ánimo para que en años sucesivos continúan ca da vez oon más solemnidsd.
No ios tiren. Eu el 'Blanco y

Amalio Pérez Plaza

Papeles viejos

F. &arcia

(') La precesión marítima de Sanfiago en
conmemoración al próximo cmil oTch: cientos
och ;nt« y cinco» anlvera irlo del desembarco en Ca-tafeo» del Apóstol Santiago Cebedeo o SI May<»^; cuyo an versarlo aunque será ea el fróila» Agosto, lo c >nmemoi'amos,
en el as de J dio, fiesta aacional de España
d(a en que Usgark sus reatos, deipu¿s de
su glorioso marítimo, el afio 41,0 8«aa ^^^
1879 año al puerto de Gíalicia,

Negro", calle Mayor, ««e compran
todas leta clases.

de Protección a !a Infoncia
Número premiado kof
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